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Tesis Doctoral: El Cabanyal: lectura de las
estructuras de la edificación. Ensayo tipológico residencial 1900-1936.
Autor: Rosa Pastor Villa
Tutores: Vicente Blanca Giménez y Fernando Vegas López-Manzanares
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universitat Politècnica de València
Octubre 2012
El Cabanyal, situado al este de la ciudad
de Valencia, configura una pieza urbana
con cualidades específicas como son: su
cultura tradicional, su funcionamiento
socioeconómico, sus características bioclimáticas y los recursos naturales de los
que dispone, sol, mar y aire. En 1993
fue declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico el
núcleo original de su Ensanche, no obstante, se halla inmerso en un proceso de
deterioro progresivo.
El propósito de la investigación ha sido
realizar una lectura del conjunto residencial de El Cabanyal que ha permitido
analizar los tipos de residencia, el proceso

tipológico y las normas de evolución de la
estructura antrópica; paralelamente se ha
realizado un estudio bioclimático del área.
Los objetivos planteados fueron:
• Analizar la génesis y evolución de las
viviendas tradicionales
• Demostrar la relación biunívoca entre
tipología edificatoria y morfología urbana y deducción de los tipos de residencia
tradicionales
• Evaluar el modelo de implantación en
el territorio desde el punto de vista bioclimático
Los resultados obtenidos han sido los
siguientes:
El análisis de la residencia en El Cabanyal
y la lectura de algunas fases de su forma
urbana ha permitido comprobar la derivación de los tipos de residencia actuales
a partir de otros no contemporáneos. Así
se ha demostrado que la estructura de la
edificación del asentamiento es fruto de
una constante evolución, fundamentada
en unas de leyes de formación o proceso tipológico que establecen una relación
entre tipología edificatoria y morfología
urbana sobre la que se basó su conjunto
edificado, con un diseño diferenciado del
resto de la ciudad.
El proceso tipológico se inicia cuando se
traslada la barraca de huerta a la comunidad de pescadores y comienza la unificación de las residencias creando un organismo autónomo. Posteriormente un tipo
de vivienda sustituye a la barraca y éste
nuevo tipo realiza una progresión autónoma hacia otros tipos ligados al anterior, al
tener una matriz común. Los autores de
este cambio fueron el maestro de obras
Juan Bautista Gosálvez (1844-1927) y
los arquitectos Víctor Gosálvez (18881965) y Ángel Romaní (1892-1973).

Las barracas conformaban un parcelario
regular y homogéneo cuyas variables
eran la anchura de la parcela y la escalá
(espacio de servidumbre entre barracas).
El proceso de sustitución de barraca por
casa introdujo nuevas variables, ya que
por Normativa, cuando una casa sustituía
a una barraca, no podía edificar sobre su
media escalá, debía dejar el espacio de
servidumbre para la barraca colindante.
La renovación de la edificación, con el
mantenimiento de la servidumbre hasta la
sustitución de los dos predios dominantes, supuso la modificación de la anchura
de las parcelas resultantes y la transformación del parcelario. Se ha deducido las
posibles anchuras de parcela partiendo de
la dimensión original de la fachada de la
barraca (28 palmos valencianos) y el ancho de la escalá (6 palmos valencianos),
que oscilan desde 3,20 m hasta 9,12 m.
Este hecho supuso el nacimiento de nuevas tipologías residenciales basadas en la
ley de las duplicaciones sucesivas:
• Tipo A (AL, AC, AL1, AC1, A2): Unifamiliar en hilera
• Tipo B (BL, BC, B2/B4): Plurifamiliar
en hilera, una vivienda por planta
• Tipo C (CL, CC, C2/C4): Plurifamiliar
en hilera, dos viviendas por planta
El estudio bioclimático del área ha permitido deducir que debido a las condiciones
climáticas de su ubicación geográfica, la
geometría de su trama urbana y las tipologías que lo componen presenta unas condiciones aptas para el uso de estrategias
bioclimáticas pasivas. Cualquier alteración en el tejido urbano no haría más que
empeorar un modelo urbano sostenible,
cuya forma actual es resultado de la tradición mediterránea y del sentido común.
Rosa Pastor Villa
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Tesis Doctoral: MUROS INTRAMUROS
El ladrillo en las fábricas del centro histórico de Valencia. Análisis cronotipológico
y propuesta de conservación.
Autor: Valentina Cristini
Tutores: Camilla Mileto y Fernando Vegas
López-Manzanares
Programa de doctorado:“Patrimonio Arquitectónico: historia, composición, estudios gráficos”
Depto. Composición Arquitectónica
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universitat Politècnica de València
Mayo 2012
En el presente estudio, se indican los resultados y la trayectoria de investigación
referentes al análisis de las técnicas constructivas propias de las fábricas de ladrillo en la zona de intramuros de la ciudad
de Valencia (España), concretamente, en
los barrios de Velluters, Seu-Xerea, el
Carmen, Mercat y San Francesc. La tesis, en este marco, se fundamenta en el
trazado de un perfil socioeconómico, cultural y técnico vinculado a la producción

preindustrial del ladrillo y a su puesta en
obra en Valencia. Se establecen, por tanto, los rasgos principales que vinculan
la manufactura y el empleo de ladrillos
preindustriales referidos a un entorno
cronológico y geográfico específico,
concretamente desde la fundación de la
ciudad hasta la llegada de producciones
cerámicas industriales.
El análisis y la reflexión sobre el tejido
urbano son el punto de partida fundamental del estudio. Para ello, tomando como
base el plano del catastro de Valencia
(COACV), se ha realizado un reportaje
fotográfico y catalogación de 4.437 edificios del centro histórico de la ciudad, clasificados según el barrio. A continuación,
se ha procedido a la selección y clasificación filtrando así 84 ejemplos en buen
estado de conservación y con suficientes
elementos para el estudio (al menos con
presencia de 5 hiladas).
Una vez identificados los edificios con
presencia de ladrillo en la zona intramuros, se ha establecido una recopilación de
diversos aspectos técnicos y compositivos de las fábricas analizadas, gracias a la
confección de 95 fichas, que recogen toda
una serie de datos tomados in situ sobre
las diferentes características constructivas (empleo de ladrillo caravista, agramilado, fingido, enlucido, tapia valenciana,
aplantillado o vidriado). En este marco,
el registro pormenorizado de fábricas
históricas de ladrillo reúne datos métricos y técnicos específicos, complementados con un estudio paralelo de fuentes
arqueológicas, ordenadas en 19 registros
de ladrillos romanos y medievales.
Finalmente, a través de los resultados obtenidos con el estudio pormenorizado de
fábricas, se describen sincronías, diacro-

nías, pervivencias de técnicas vigentes en
las fábricas, conduciéndonos todas ellas
a una propuesta cronotipológica referida
a las fábricas urbanas y sus detalles específicos (zócalos, vanos, dinteles, aleros entre los principales). Por todo ello,
el balance definitivo del análisis relativo
de 95 fábricas históricas puede definirse como una taxonomía formada por un
vasto conjunto de testigos presentes en la
historia de la construcción de la ciudad.
Gracias a este repertorio de datos estadísticos, también, se ha podido llegar a
definir una curva mensiocronológica que
recoge las diversas variaciones dimensionales y productivas de los ladrillos preindustriales a lo largo de los siglos (principalmente XV-XIX), válidas para la zona
intramuros de la ciudad de Valencia.
El estudio se completa, tras estas aportaciones, con la propuesta de una guía de
recomendaciones referida a intervención
sobre fábricas históricas de ladrillo, en
la que se propone un conjunto de buenas
prácticas en lo referente a la óptima conservación de estas preciadas y a la vez
olvidadas fábricas responsables, en parte,
de la erección de la ciudad de Valencia.
Valentina Cristini
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Tesina Final de Máster: Río abajo. La
Madera, de los Pinares de la Sierra a la
Ciudad de Valencia
Autor: Maria Diodato
Tutores: Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares
Máster en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universitat Politècnica de València
Diciembre 2009
La práctica de la conducción de la madera por los ríos del área valenciana y
en particular por el Turia se remonta a la
época islámica y continúa después de la
Reconquista con el privilegio de Jaime I
que dejaba libre de impuestos el transporte de la madera por el Guadalaviar y el
Júcar. A confirmación de su importancia,
este documento será citado en numerosos
expedientes de los siglos XVIII y XIX en
ocasión de sus violaciones y cobro injusto a los transportistas.
El trayecto de la madera empezaba con la
tala invernal de los árboles en las sierras

de Castilla y Aragón. En el mismo sitio
de su apeo el tronco era descortezado y
serrado a mano para luego ser arrastrado
hasta un lugar donde podían llegar las
carretas que llevaban las piezas hasta los
embarcaderos o aguaderos, sitios a la orilla del río donde se apilaban las maderas
para luego introducirlas en el agua.
Los hombres que se dedicaban a la tarea de llevar los maderos río abajo eran
admirados por sus contemporáneos por
la dificultad y los riesgos que su labor
conllevaban. Éstos eran los gancheros,
entrenados en los difíciles recodos del
alto Turia. Sin duda en el recorrido del
río, el punto más destacado por su peligrosidad era el Salto de Chulilla. En las
descripciones de geógrafos y naturalistas
no faltaba nunca la mención a las muertes ocurridas en ese punto causadas por
la complicada operación que se llevaba
a cabo en el caso de un atasco de maderos. Para facilitar el paso de la maderada
en este punto y en todos los azudes de la
Vega de Valencia, estos hombres eran especialmente hábiles en construir diferentes adobos, construcciones hechas con las
mismas maderas para preservar tanto las
maderas como las obras de fábrica.
La madera llegada a Valencia se desembarcaba entre los puentes de San José y
de Serranos, donde se construía, con las
propias maderas una especie de plano
inclinado que conectaba las áreas a nivel
del agua con la carretera del margen. Las
maderas se apilaban extramuros junto
con la muralla hasta a principios del siglo
XIX, cuando empezaron a acopiar en el
Llano de la Zaidia.
Paso a paso los troncos y los maderos
van siendo identificando a través de un
conjunto de marcas en su superficie. En

principio, en los montes, se marcaban los
árboles en la corteza y en una raíz para
indicar que eran maderables. Posteriormente, cuando los troncos se encontraban
almacenados provisionalmente en las sierras, los proveedores de madera ponían
su propio símbolo para identificarlos. En
los embarcaderos se le añadía otro, hecho
con una herramienta específica, en el momento de la entrega de la madera. Cada
transportista, entonces, tenía su propio
signo distintivo y lo grababa en todas las
piezas que le pertenecían para evitar que
en el agua se confundieran con las otras.
Una vez llegados y apilados, los maderos
debían enjuagarse durante 40 días para
que luego los marqueadores del gremio
de carpinteros les pintaran con almagra
el dibujo correspondiente a sus medidas
según el marco valenciano. Finalmente,
el caballero que supervisaba la venta de
la madera en Valencia mandaba bollar las
piezas que se habían comprado y por las
cuales se habían pagado los impuestos
correspondientes.
Finalmente la madera pasaba a manos del
Gremio de Carpinteros que, aún siendo
evidente el beneficio económico de su
venta, arrenda la administración de la
madera para obtener un beneficio fijo y
desentenderse de los eventuales problemas de su gestión.
Maria Diodato
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Tesina Final de Máster: Asómate a la calle. Estudio sobre los carácteres constructivos y formales de los balcones históricos
de la Valencia intramuros.
Autor: Paolo Privitera
Tutores: Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares
Máster en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universitat Politècnica de València
Junio 2011
La necesidad de un estudio específico sobre los balcones valencianos, se percibió
a causa de la indiferencia académica que
acompañó al centro histórico de la ciudad
de Valencia hacia el olvido de sus caracteres arquitectónicos. La necesidad de innovación urbana creó instrumentos ficticios
de protección del casco histórico de la ciudad permitiendo que la huella del pasado
valenciano fuera desapareciendo.
Con el fin de invertir esta tendencia, y
presentar una pequeña aportación hacia la
correcta protección del patrimonio urbano

este trabajo final de Máster ha querido recopilar todo el conocimiento disperso sobre la temática del balcón valenciano. Conocer, es el primer paso para reconocer el
valor de un bien, y un paso obligado para
su protección.
Debido a la falta de una bibliografía específica se utilizaron principalmente datos
inéditos, fuentes directas, fundamentando
el trabajo de investigación en tres aspectos
complementarios: el análisis del vaciado
del fondo de Policía urbana del Archivo
Histórico Municipal de Valencia, la cultura material propia de los oficios participes
en la creación del balcón y la catalogación
de los balcones históricos aún existentes
en el recinto de las antiguas murallas. La
última parte de la tesina, propone una
crono-tipología evolutiva de los balcones
valencianos, cogiendo varios balcones aún
existentes y comparándolos con grabados
antiguos y con catálogos de producción de
principios del siglo pasado.
El análisis de los expedientes del siglo
XVIII del fondo de Policía Urbana, ha demostrado que la práctica de añadir balcones a edificios existentes tuvo una importancia fundamental a lo largo de este siglo.
De las 3321 licencia de obras analizadas
en este siglo, más de la mitad trata del añadido de balcones. Los balcones se añaden
a los edificios mejorando la habitabilidad
de los espacios internos y creando lentamente un nuevo rostro urbano. Procesos
parecidos se han evidenciado en otras realidades urbanas españolas, como Barcelona según los datos presentados por Antonio María Perelló Ferrer. De esta manera,
se ha podido reconocer un patrón común
de transformación urbana con un gran impacto en la imagen de la ciudad y donde el
balcón tuvo un papel de gran importancia.

De forma distinta durante el siglo XIX el
balcón pierde su carácter autónomo y se
une indisolublemente a la composición
arquitectónica de las fachadas urbana valenciana reflejando la influencia de la academia en los aspectos formales.
El logro de mayor impacto de este trabajo
es, sin lugar a duda, la aplicación de un
método racional en el análisis tipológico
realizado sobre los balcones de más de
1900 edificios del centro histórico.
Paso previo a la catalogación ha sido dividir los elementos que componen constructivamente el balcón histórico, para poder
instituir eficaces categorías de catalogación. Se desenreda así una descripción
sistemática sobre: los parapetos de los balcones y sus posibles agarres a la fábrica
de la fachada, los antepechos de forja con
sus balaustres y la decoración relativa, así
como de los balcones de hierro fundido,
hasta llegar a los más recientes modelos de
finas pletinas metálicas. Los tipos de pisos
volados vienen caracterizados por tecnología constructiva.
El estudio ha evidenciado la existencia de
tres tipos de balcones históricos:
- Balcones en forma de jaula
- Balcones en forma de jaula partida
- Balcones con baranda y solera
Que a su vez se subdividen en clases según
sus características tecnológicas creando un
complejo abanico de posibilidades formales,
síntoma de la emocionante estratificación
propia de la arquitectura histórica. Gracias
al estudio de catalogación se ha identificado
zonas más o menos homogéneas en el territorio de la ciudad intramuros, constituyendo
la partitura para una nueva vía de investigación de lectura y de comprensión del los
edificios históricos de Valencia.
Paolo Privitera
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Tesina Final de Máster: Los enlucidos
históricos externos en la valencia intramuros: estudio y caracterización.
Autor: Vincenzina La Spina
Tutores: Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares
Máster en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universitat Politècnica de València
Septiembre 2011
El trabajo que se presenta ha abordado
el estudio y la caracterización de los enlucidos históricos en la Valencia Intramuros, es decir, de aquellos revestimientos
continuos tradicionales aplicados en las
fachadas de los edificios históricos que
aún perviven en el centro de la ciudad.
La investigación ha tenido como objetivo
conocer sus peculiaridades y singularidades propias, tanto desde el punto de vista
constructivo como del formal para fomentar su progresiva revalorización y conservación. Al efecto, se ha pretendido afrontar la redacción de un estudio histórico y
experimental e iniciar la elaboración de un

catálogo para conseguir su caracterización
más completa; incluyendo además, el conocimiento de las técnicas tradicionales de
ejecución, de los materiales y de la puesta
en obra, el análisis de los fenómenos de
degradación más comunes y el desarrollo
de criterios generales de preservación.
En la actualidad, la mayoría de los edificios del centro histórico datan de los siglos XVIII y XIX o han sido reformados
durante este periodo y sus revestimientos
continuos han sido constantemente reparados o sustituidos, y más aún en la actualidad. Por ello, el estudio se ha centrado
físicamente en las arquitecturas anónimas
sin intervenciones recientes de carácter
residencial revestidas con técnicas y materiales tradicionales, geográficamente en
el área comprendida dentro del perímetro
de la muralla medieval, y temporalmente en las construcciones e intervenciones
realizadas antes del 1939, periodo en el
que se empiezan a utilizar nuevos materiales de construcción.
La metodología y las fases del estudio
llevadas a cabo han tenido una doble vertiente, tanto teórica como práctica, para así
poder contrastar la realidad escrita con la
realidad construida. Por tanto, se ha aplicado un método deductivo, que ha permitido partiendo de los antecedentes y conocimientos generales centrarse después en
el caso concreto del centro histórico de Valencia y de sus enlucidos. Primeramente,
se ha realizado un primer estudio histórico
y técnico basado en la búsqueda de información, tanto bibliográfica como archivística, para a continuación completarla,
corroborarla y ampliarla con un análisis
experimental de muestras de enlucidos
históricos, realizado estudios ópticos, químicos y mineralógicos - petrográficos. Y

todo ello, gracias al apoyo de los proyectos
de investigación dirigidos por la profesora
Camilla Mileto “Caracteres constructivos
del centro histórico de Valencia. Análisis,
caracterización y conservación” (ref. GVPRE/2008/240) y “Revestimientos y acabados de las fachadas del centro histórico
de Valencia. Estudio, caracterización y
geo-referenciación mediante SIG” (PAID05-10, 2658).
El principal resultado obtenido ha sido
el haber desvelado una realidad material
y constructiva desconocida u olvidada,
que no es otra que el uso del yeso. En las
diferentes capas que componen los revestimientos el yeso, en mayor o menor porcentaje, es uno o el único conglomerante
de la mezcla. Asimismo, ha sido posible
analizar con detalle los diferentes acabados y texturas superficiales que caracterizan las fachadas históricas revestidas,
siendo este un aspecto íntimamente relacionados con su materialidad que marca
el centro histórico y sus intervenciones;
así como establecer vínculos entre el revestimiento, el edificio y su fachada y conocer su posible evolución cronológica.
Predominan, principalmente, los acabados
completamente planos, tersos, lisos, sin
apenas poros y muy similares al estuco,
que en ocasiones se combinan en una misma fachada con otros más rugosos o más
elaborados. Por último, se confía en que
este trabajo, contribuya a reflexionar sobre
la importancia del estudio de las técnicas
constructivas tradicionales para realizar
una conservación cada vez más respetuosa
y compatible, y al mismo tiempo sobre la
relevancia de los catálogos como herramientas necesarias para conocer y proteger el Patrimonio Arquitectónico.
Vincenzina La Spina
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FORMACIÓN
cal Prospection
- Aerial Archaeology Research Group –
AARG
- Central Institute for Meteorology and
Geodynamics – Archeo Prospections
- Federal Province of Lower Austria
- International Scientific Committee for
Documentation of Cultural Heritage –
CIPA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
DE ARQUITETURA VERNÁCULA
CIAV2013 | 7ºATP | VERSUS
V. N. Cerveira, Portugal
Del 16 a 20 de octubre 2013

Más información:
http://ap2013.univie.ac.at/

5 ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE RIESGOS Y PATRIMONIO MODERNO: el patrimonio
moderno entre la mejora y la conservación
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Del 22 al 24 de abril 2013

Entidad organizadora:
- Escola Superior Gallaecia
- ICOMOS-Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula

Entidad organizadora:
- CICOP
- Universidad de Sarajevo
- Universidad de Florencia

Más información:
E-mail: ciav2013@esg.pt
Website:www.esg.pt/ciav2013

Más información:
http://hmh.ba/

X CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Viena, Austria
Del 29 de mayo al 2 de junio 2013
Entidad organizadora:
- Austrian Academy of Sciences,
- Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual
Archaeology
- Vienna Institute for Archaeological
Science – University of Vienna.
En colaboración con:
- International Society for Archaeologi-

VIII CONGRESO NACIONAL DE
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Granada, España
Del 9 al 12 de octubre 2013
Entidad organizadora:
- Sociedad Española de Historia de la
Construcción
Más información:
http://www.sedhc.es/noticias/noticia.
php?ID_news=91

XXIV INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM
Estrasburgo, Francia
Del 2 al 6 septiembre 2013
Entidad organizadora:
- CIPA (International Committee for Documentation of Cultural Heritage),
- ISPRS,
- INSA Strasbourg
- SFPT
Más información:
http://www.cipa2013.org/
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‘SEPARATED – REUNITED!’ -CONSERVATION AND RESTORATION
IN CENTRAL EUROPE DURING
THE TIME OF THE IRON CURTAIN
AND TODAY
Hildesheim, Alemania
Del 25 al 28 de septiembre 2013
Entidad organizadora:
- Hornemann Institute

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURES AND
ARCHITECTURE - STRUCTURES
OF THE XX CENTURY: ARCHITECTURAL HERITAGE AND PATRIMONIALIZATION
Guimarães, Portugal
Del 24 al 26 de julio 2013
Entidad organizadora:
- School of Architecture of the University
of Minho
Más información:
h t t p : / / w w w. i c s a 2 0 1 3 . a r q u i tectura.uminho.pt/Default.
aspx?tabid=1&pageid=29&lang=en-US

Más información:
http://www.hornemann-institut.de/english/
conference_separated_reunited.php

X CONGRESO IBÉRICO DE ARQUEOMETRÍA
Castellón, España
Del 16 al 18 de octubre 2013
Entidad organizadora:
- IVC+R.Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
- IPCE. Instituto del Patrimonio Cultural
de España
Más información:
https://arqueometria.ivcr.es/site/arqueometria2013/

HERITAGE,
ARCHITECTURE,
LAND DESIGN
Aversa - Capri, Italia
Del 13 al 15 de junio 2013
Entidad organizadora:
- Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale “Luigi Vanvitelli”, Seconda
Università di Napoli
Más información:
http://www.leviedeimercanti.it/2013/index.html

ANNUAL SYMPOSIUM ON MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos
Del 17 al 19 de junio 2013
Entidad organizadora:
- Center for Medieval and Renaissance
Studies at Saint Louis University

I CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA
NÁUTICA Y SUBACUÁTICA ESPAÑOLA
Cartagena, España
Del 14 al 16 de marzo 2013
Entidad organizadora:
- Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA
Más información:
http://museoarqua.mcu.es/actividades/
PrimerCongresoNacional/index.html

Más información:
http://www.slu.edu/x19540.xml

VII COLOQUIO LATINOAMERICANO
DE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EL MARCO
DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE TICCIH MÉXICO
Zacatecas, México
Del 27 de mayo al 2 de junio 2013
Entidad organizadora:
- TICCIH México, A.C.
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- Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas
del Estado de Zacatecas y la Universidad
Autónoma de Zacatecas en colaboración
con el Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C.
- Sociedad Española de Historia de las
Ciencias y de las Técnicas
- Association de Patrimoine Industriel de
Champagne-Ardenne (Francia)
Más información:
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/
VIIColoquioLatinoamericanoSep17.pdf

66º ENCUENTRO ANUAL DE LA
SOCIEDAD DE HISTORIADORES
DE ARQUITECTURA
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos
Del 10 al 14 de abril 2013

- Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Oriente
Más información:
http://eventos.uo.edu.cu/?p=225

ARQUIMEMÓRIA 4 – Encuentro Internacional sobre Preservación del
Patrimonio Edificado
Salvador de Bahía, Brasil
Del 14 al 17 de mayo 2013
Entidad organizadora:
- Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB),
- Departamento da Bahia (IAB-BA)
- Faculdade de Arquitetura (FAUFBA)
- Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo de la Universidade
Federal da Bahia (PPG- AU/UFBA)
Más información:
h t t p : / / w w w. i a b - b a . o rg . b r /
arquimemoria4/?lang=es

Entidad organizadora:
- Sociedad de Historiadores Arquitectónicos (SAH)

Entidad organizadora:
- Facultad de Construcciones

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “14C & ARCHAEOLOGY”
Gante, Bélgica
Del 8 al 12 de abril 2013
Entidad organizadora:
- Universidad de Gante
Más información:
http://www.radiocarbon2013.ugent.be/

CONGRESO INTERNACIONAL VERSUS HERITAGE SUSTAINABLE ARCHITECTURE
Valencia, España
Del 12 al 14 de septiembre 2014

Más información:
http://www.sah.org

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL: ‘CIUDAD, IMAGEN Y MEMORIA: EL PATRIMONIO Y SUS RETOS EN EL SIGLO XXI’
Santiago de Cuba, Cuba
Del 21 al 24 de mayo 2013

- Trees and Timber Institute of the National Research Council
- COST ACTION FP 1101 ”Assessment,
Reinforcement and Monitoring of Timber Structures”.
Más información:
http://events.unitn.it/en/shatis13

II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE
LA SALUD DE ESTRUCTURAS DE
MADERA (SHATIS’13)
Trento, Italia
Del 4 al 6 de septiembre 2013

Entidad organizadora:
- Universitat Politècnica de València
- Instituto Universitario de Restauración
del Patrimonio (IRP) de la Universidad
Politécnica de Valencia
- Cátedra UNESCO de Tierra

Entidad organizadora:
- Trento University Department of Mechanical and Structural Engineering

Más información:
www.esg.pt/versus/versus@esg.pt

139

AGENDA 24-25_def.indd 139

28/01/13 11:17

LOGGIA Nº24-25

PUBLICACIONES

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
RESTAURADA
Tomo 1. De la Antigüedad al Renacimiento
Tomo 2. Del Renacimiento al Movimiento Moderno
José Ramón Soraluce Blond, Universidade
da Coruña, A Coruña, 2008 y 2010, ISBN
978-84-9749-292-8 y 978-84-9749-410-6
Tras el verano de 2008, el catedrático de
la Universidad de A Coruña José Ramón
Soraluce sorprendió al colectivo de especialistas en restauración arquitectónica y
al de historiadores de la arquitectura con
una inédita Historia, la de la Arquitectura
Restaurada. Aquél primer tomo comprendía la arquitectura de la Antigüedad al Renacimiento, al que no tardaría en sumarse
el segundo tomo del Renacimiento al Movimiento Moderno completando la investigación. Lo inédito de este trabajo científico es su enfoque, diferente a las habituales
historias de la arquitectura y a las investigaciones sobre historia de la restauración.
Estamos habituados a las historias de la
arquitectura en las que la concepción original de los edificios es el objetivo a investigar por estilos, y en el caso de los estudios sobre conservación o restauración del
patrimonio, cuando no son monográficos,
es el desarrollo de las ideas y teorías o el
estudio de la obra de algún arquitecto a

la luz de las mismas, el propósito. Entre
ambas historias, la de consagración de los
estilos y la de las teorías y restauraciones,
existe un campo historiográfico bastante
inédito en el que Soraluce ha centrado el
guión de su investigación: las transformaciones surgidas por el tiempo, las guerras,
los acontecimientos sociales que han ocasionado cambios, derribos, mutilaciones,
reconstrucciones, añadidos, réplicas, con
tanta radicalidad que a veces pueden hacer
irreconocibles los edificios y complicar su
restauración. Todo aquello que constituye
la verdadera historia de la arquitectura,
que incluye la última restauración realizada en nuestro tiempo como una transformación más añadida a una larga historia.
El maestro italiano Cesare Brandi al teorizar sobre la instancia histórica de los edificios al afrontar su restauración, aportó
su concepción de los tres tiempos que había que tener presente: el tiempo en el que
se originó el edificio, el tiempo que transcurrió desde entonces hasta el presente y
el tiempo cultural en el que se desarrolla
la última intervención en el mismo. Estos
tres tiempos están presentes en esta obra
de Soraluce, formando parte de un concepto amplio del devenir de la arquitectura alejado de concepciones congeladoras
o reduccionistas, la arquitectura considerada más como acontecimiento que como
hecho. Como corolario, la conservación o
restauración de la misma consigue el autor que nos la planteemos en sintonía con
este devenir histórico.
Esta manera de relatar la historia de la arquitectura restaurada nos permite además
comprobar hasta qué punto ha estado vigente la idea de que a cada conjunto de edificios
de un periodo o estilo le correspondía una
manera de restaurar u otra. Idea que, aunque desechada hoy día, permanece -desde

la Carta de restauración de Atenas pasando
por otras Cartas-, aplicada a la arquitectura de la Antigüedad, a la que se reserva la
anastilosis como única posibilidad. Estos
dos textos constituyen también una fuente
de información en este sentido.
El libro tiene vocación de compendio o
tratado, abarca un número muy considerable de arquitecturas ofreciendo una
visión muy amplia de la Historia de la
Arquitectura. Ameno de lectura y pleno
de intrigas que despiertan el interés histórico y científico, es también un tratado
de consulta. La Historia comienza con los
más primitivos espacios habitados por el
hombre, Altamira y Lascaux y sus recientes duplicados, y finaliza con obras de Le
Corbusier, la réplica del pabellón de Mies
en Barcelona y el Náutico de San Sebastián. Por medio, –repartidos entre los dos
tomos y siguiendo un guión cronológico
por estilos o periodos y naciones–, queda
la arquitectura de la Antigüedad, Grecia,
Roma, Bizancio, Prerrománico, la España
Musulmana, la arquitectura medieval por
países, el gótico, la arquitectura militar, el
Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo,
Eclecticismo, la arquitectura en hierro, la
de los EE.UU. , el Art Nouveau, para terminar con las obras del Movimiento Moderno. Índice –aquí muy resumido- que da
lugar a un despliegue de numerosos apartados y obras singulares. La cantidad de
información contenida en el texto de estos
capítulos es completada con numerosas
ilustraciones que facilitan la comprensión,
muchas de ellas difíciles de conseguir, y
una bibliografía general y por apartados
muy bien estructurada. Los prólogos de
ambos tomos han estado a cargo respectivamente de Ramón Izquierdo Perrín y
Pedro Navascués Palacio.
J. Francisco Noguera G.
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JAPÓN EN OCCIDENTE. Arquitecturas y pasajes del imaginario japonés. Del exotismo a la Modernidad
Ramón Rodríguez Llera, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 2012, ISBN 97884-8448-718-0
Probablemente, uno de los mejores libros
escritos sobre el tema no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a la altura del seminal The Japanese
Influence in America de Clay Lancaster
(1963), el presente libro realiza un recorrido razonado completísimo por las encrucijadas estéticas, artísticas y arquitectónicas
donde se dieron cita la cultura japonesa y
la occidental en los siglos XIX y XX, desde Wright a Fenollosa, Taut, Le Corbusier,
Tange, Noguchi, etc. y multitud de otras
figuras, observaciones y detalles que pasan normalmente desapercibidos en otras
publicaciones sobre el mismo tema. Aunque el formato sea diferente, recuerda por
su profusión al ilustrado Japonisme. The
Japanese Influence on Western Art since 1858 de Siegfried Wichman (1981), y
al muy bien documentado catálogo de la
vasta exposición Japan und Europa 15431929 (1993), sin que su comparación desmerezca en absoluto. Por todo ello, cabría
proponer su traducción y edición en lengua inglesa para una mayor difusión.
Fernando Vegas

LA MEMÒRIA DEL CASTELL
Josep M. Vila Carabasa & Eufemià Fort
Cogul, Ajuntament de la Selva del Camp,
Selva del Camp, 2011
Se trata de una excelente iniciativa del
ayuntamiento de Selva del Camp, que
debería servir de ejemplo a otros ayuntamientos similares e igualmente para
todas aquellas entidades privadas que
son propietarias de elementos significativos de patrimonio arquitectónico. Ésta
consiste en una publicación que refleja
una investigación y reseña histórica y
arqueológica muy completa del castillo
de la localidad de la mano de sus dos autores del mismo, seguida de un capítulo
escrito por los autores de su reciente restauración, a saber, los arquitectos Albert
Casals, Josep Lluís Gonzàlez, Natàlia
Rico, Irene Oliver, Esther García, Kerstin Nething y Paula Barros.
El libro, ilustrado con imágenes históricas
en blanco y negro del Archivo Histórico
Municipal de Selva del Camp y con fotografías actuales del conjunto restaurado
autoría de Carles Fargas y Quim Masdeu,
representa un testimonio completo del
conocimiento del castillo a fecha de hoy
y una aportación al conocimiento de su
rol como frecuente sede y vivienda de los
responsables de la pavordía local.
Camilla Mileto

RESTAURO, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE. Il progetto contemporaneo nel contesto storico
Marcello Balzani, Skira, Milano, 2011,
ISBN 978-88-572-1213-5
La publicación aboga por la restauración,
la recuperación y la recalificación del Patrimonio Arquitectónico a través de la realización de una arquitectura contemporánea
incluida en el contexto histórico. Promueve permitir a todas las voces trasmitir el
propio punto de vista al respecto y por ello
recoge las contribuciones de profesores
universitarios como Riccardo Dalla Negra,
Donatella Fiorani o Marcello Balzani; de
“soprintendenti” siendo un ejemplo Renata
Codello; y por último de proyectistas como
Guido Canali, Tobia Scarpa o Andrea Bruno. Sus artículos están subdivididos en
diferentes temáticas que abarcan desde
ensayos sobre “la memoria de la ciudad y
la recuperación urbana” hasta reflexiones
relacionadas con “traducir o traicionar lo
antiguo” incluyendo también textos más
específicos sobre “las tecnologías para el
levantamiento y la diagnosis”. Por tanto,
el resultado final es un compendio de calidad, cuyo gran valor es mostrar propuestas y ejemplos realizados, principalmente
en Italia, acompañados de material gráfico
muy explicativo y atractivo.
Vincenzina La Spina
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RAMMED EARTH CONSERVATION
C. Mileto; F. Vegas; V. Cristini (eds), CRC
Press/ A Balkema from Taylor & Francis
Group, UPV, Spain, 2012, ISBN 978-0415-62125-0 (HbK + CD-ROM), ISBN
978-0-203-08565-3 (eBook)
‘Rammed Earth Conservation’ reúne las
comunicaciones mas relevantes presentadas en el Congreso Internacional sobre
Restauración de Tapia RESTAPIA2012,
organizado por la Universitat Politècnica
de València y su Instituto de Restauración
del Patrimonio. Editada por Camilla Mileto, Fernando Vega y Valentina Cristini, esta
publicación internacional reúne un total
de 115 comunicaciones, siendo la contribución de 230 autores de 19 países. En
los últimos años, la arquitectura de tierra
ha tenido un interés creciente en la investigación debido a su relevancia histórica;
a su potencial de transferencia para la comunidad; y a su desarrollo sostenible. Sin
embargo, su estudio, evaluación e investigación son todavía insuficientes. El interés
por la restauración de arquitecturas de tierra ha aumentado pero, son escasos los resultados consistentes y sistemáticos. Estas
actas son la primera publicación específica
sobre esta área disciplinar. Su selección
exigente y revisión rigurosa ha producido
una publicación internacional relevante y
metodológica para el conocimiento que
aporta un valor adicional a la restauración
de la arquitectura de tierra y por ello se recomienda a los profesionales consultarla,
como referencia, antes de intervenir en el
patrimonio en tierra.
Mariana Correia

MURI
PARLANTI,
prospettive
per l’analisi e la conservazione
dell’edlilizia storica
AA.VV. a cura di Claudio Varagnoli, Alinea Edizioni, Firenze, 2009, ISBN 97888-605-548-02
La publicación presenta una colección de
textos, redactados por distintos expertos
de la conservación arquitectónica del panorama académico italiano, referidos a la
investigación “Conocimiento de las técnicas constructivas históricas: protocolos e
instrumentos innovadores para su difusión
y aplicabilidad al proceso de conservación, COFIN 2005”. El libro se articula
así alrededor de la expresión latina Saxa
Loquuntur que, más allá del significado
semántico “los muros hablan”, constituye
el hilo conductor de las 21 contribuciones.
De allí el título del libro, que evoca una
imagen comunicativa de la arquitectura,
mostrando su poder en vehicular contenidos, procesos o historias. Por lo tanto, el
libro nos conduce al análisis del edificio
como palimpsesto, como manifiesto capaz
de conservar huellas de su escritura constructiva. Los distintos textos, clasificados
en cuatro apartados, “métodos”, “análisis”,
“palimpsestos” y contextos” abren así un
fértil debate relativo a la importancia del
proceso productivo histórico vinculado
a la edificación, reforzado por un atento
conocimiento de la praxis constructiva. Finalmente, los caracteres constructivos italianos más autóctonos se matizan de forma
rigurosa como auténticos archivos empíricos de materiales y de su registro.
Valentina Cristini

100 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA
Mª Pilar Biel Ibáñez, Gerardo J. Cueto
Alonso, Ed. TICCIH España, IPCE, Zaragoza, 2011, ISBN 978-84-937738-6-1
Publicación que forma parte de un trabajo
del TICCIH España en colaboración con
el IPCE que pretende fomentar el conocimiento y salvaguarda del patrimonio industrial español, como testimonio de una
de las épocas más significativas, la industrialización. Éste ha cobrado importancia
de forma creciente y hace ya más de diez
años, el IPCE puso en marcha un Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, al amparo del cual se han realizado numerosas
intervenciones. Es un libro-catálogo que
acompaña a una exposición itinerante que
ha visitado diversos puntos de la geografía española. Este trabajo pretende ser una
muestra de la importancia y diversidad del
patrimonio industrial español y de las posibilidades actuales para su documentación,
conservación y reutilización. La publicación presenta una primera parte teórica
que introduce al lector en el conocimiento de este patrimonio, y ofrece un análisis
de las características propias del mismo y
su paisaje. Y la segunda parte está formada por el catálogo de obras, una selección
de 100 edificios industriales significativos,
que se han organizado en ficha y que han
configurado la exposición. El libro es recomendable por ser una visión global sobre
un conjunto de bienes centrado mayoritariamente en la primera (1830-1870) y segunda (1870-1945) revolución industrial.
Lidia García Soriano
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CHEFCHAOUEN, Architettura e
cultura costruttiva
S. Mecca, L. Dipasquale, L. Rovero, U.
Tonietti & V. Volpi, Edizioni ETS, Pisa,
2009, ISBN 978-884672618-6
Chefchaouen es una ciudad marroquí
objeto de estudio de investigadores de
la Università di Firenze que forman parte del Centro di ricerca INN-LIN-S per
l’innovazione dei sistema di conoscenza
local e indigene. El objetivo de este centro
es conocer los sistemas arquitectónicos y
constructivos, los ecosistemas y los sistemas culturales materiales de un lugar para
implementar procesos de progreso locales
sostenibles que sean capaces de aportar
una mejora en la vida de las personas. El libro que se presenta recopila los resultados
de la investigación realizada, plasmándose
en él desde los elementos geográficos y
geomorfológicos hasta posibles soluciones
para intervenir en los muros, los forjados
y las cubiertas. Y ello, habiendo previamente analizado con detalle la formación
y la evolución de la ciudad, y estudiado
minuciosamente todos los materiales tradicionales, las canteras, y las diferentes
tipologías de muros, puertas, ventanas, forjados y cubiertas. La indiscutible rigurosidad que ha caracterizado la investigación
es evidente gracias a los diversos estudios
científicos que la respaldan y al abundante
soporte gráfico, de gran calidad, que facilita la transmisión de la información. En
definitiva, el libro es una publicación muy
cuidada, con una presentación y maquetación atractiva que enriquece el contenido.
Vincenzina La Spina

TORRE DE BABEL. Historia y mito
Juan Luis Montero Fenollós (coord.), Ediciones Tres Fronteras, Región de Murcia,
Murcia 2010, ISBN 978-84-7564-578-0
Publicado como catálogo de la exposición
acogida por el Museo Arqueológico de
Murcia, este libro incluye los estudios sobre
la torre de Babel que fueron galardonados
en 2004 con el IV Premio de Investigación
de Humanidades, concedido por la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de
Ferrol. Desde que Yavé castigara al hombre por el deseo de erigir una torre cuya
cúspide llegara al cielo, cronistas, pintores
y viajeros no cesarían de especular sobre
la realidad de un monumento cuya desaparición había convertido en mito. Cuando a
principios del siglo XX un equipo de arqueólogos alemanes identificó el zigurat
E-temen-an-ki, en la ciudad de Babilonia
–actual Hillal–, con las ruinas de la torre de
Babel, el interés despertó también entre la
comunidad científica. Constatadas in situ
las dimensiones en planta y el tipo de materiales empleados en el edificio más universalmente conocido de la historia, numerosas hipótesis de reconstrucción han sido
publicadas para tratar de determinar sus
peculiaridades constructivas y formales,
principalmente en altura. El libro contiene
la actualización de estas investigaciones y
lanza, como plato fuerte, una novedosa y
realista propuesta de reconstrucción, la primera de un equipo español, que en base a
los últimos hallazgos arqueológicos y estudios técnicos, cuestiona la veracidad de las
hipótesis anteriores.
José Luis Baró

RESTAURANDO LA MEMORIA. España e Italia ante la recuperación
monumental de posguerra
Mª del Pilar García Cuetos, Mª Esther Almarcha Núñez-Herrador, Ascensión Hernández (coords.), Ediciones Trea, Gijón,
2010, ISBN 978-84-9704-544-5
El libro recoge aportaciones de un grupo
de investigadores españoles e italianos
en torno a la restauración y reconstrucción posbélica en sus respectivos países,
no sólo describiendo casos concretos de
intervención en monumentos y centros
históricos, sino profundizando también
en las razones ideológicas, disciplinares y
materiales que condicionaron las opciones
y los resultados. Los capítulos dedicados
a España abarcan Aragón, Cataluña, Galicia, Castilla-León, Asturias, Murcia y
Andalucía; mientras que los dedicados al
país cisalpino brindan un panorama general para después describir con detalle la
región del Abruzzo. Los arquitectos españoles, en su condición de autores de una
verdadera recreación del paisaje arquitectónico nacional en tiempos de penurias,
han pasado ya a formar parte importante
de la historia de este país: Fernando Chueca Goitia, Alejandro Ferrant Vázquez,
Francisco Pons-Sorolla, Anselmo Arenillas, etc. A destacar el capítulo dedicado
a la revista española Reconstrucción, que
se constituyó en un instrumento de propaganda al servicio del régimen franquista
y que hoy nos aporta valiosísimos datos
sobre los edificios y las razones que subyacieron a sus respectivas intervenciones.
Fernando Vegas
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CASTELOS EM PORTUGAL
Retrato do seu perfil arquitectónico [1509-1949]
Luis Miguel Maldonado de Vasconcelos Correia, Universidade de Coimbra,
Coimbra, 2010, ISBN 978-989-26-022-2
Con el desarrollo de la política patrimonial
en Portugal como fondo, el libro enfoca
los cambios en la relación entre administración y monumentos destacando las
ideas y actuaciones inherentes a los castillos. La primera parte de la obra describe
las características arquitectónicas de estos
y su papel estratégico como hitos del territorio portugués. La evolución de su forma refleja la introducción de las armas de
fuego y la transición desde un sistema de
fortificación en altura a uno abaluartado.
El sucesivo estado de ruina en el que cayeron durante los siglos suscitó la necesidad
de su valorización pero las intervenciones
realizadas en el pasado querían además
transmitir un sentimiento nacionalista que
apoyara la ideología del régimen político
del “Estado Novo” y esto influyó en la forma de intervención. De este modo, en la
segunda parte del volumen, se incide en la
gestión y legislación que han sido aplicadas en el siglo XX relatando las intervenciones en estas estructuras y el proceso
de formación de organismos dedicados a
la conservación del patrimonio como la
DGEMN (Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais). El contenido exhaustivo y científico se completa con fotos,
planos y un CD que contiene los detalles
del inventario de los castillos.
Maria Diodato

TERRA EM SEMINARIO 2010
6º Seminário Arquitectura de Terra
em Portugal. 9º Seminário IberoAmericano de Arquitectura e Construção com Terra
Editores M. Fernandes, M. Correia & F.
Jorge, Argemtum. Edições arquitectura
em terra, Lisboa, 2010, ISBN 978-9728479-67-1
Esta publicación es el compendio de los
trabajos presentados en el 6º Seminário
Arquitectura de Terra em Portugal y en el
9º Seminário Ibero-Americano de Arquitectura e Construção com Terra, celebrados en Coimbra en 2010 y organizados por
el Centro de Estudos Arqueológicos das
Universidades de Cimbra e Porto, la Escola Superior Gallaecia, la fundação Centro
da Terra y la Rede Ibero-Americana de
Arquitectura e Construção com Terra. Los
temas tratados se han estructurado según
3 bloques generales: arqueología, arte y
antropología; patrimonio y conservación;
técnicas, construcción, investigación y
desarrollo. El carácter internacional de
los encuentros y de la publicación es evidente tanto por el grupo de expertos que
componen el comité científico, como por
los idiomas de los textos (portugués, castellano e inglés) y que explican, a su vez,
la variedad de los temas tratados en ella.
En definitiva, esta recopilación es un claro
ejemplo de la labor que las sociedades organizadoras están realizando a favor de la
recuperación y valorización de un material
de construcción olvidado pero tan cercano
y próximo, como es la tierra.
Vincenzina La Spina

NUOVA VENEZIA ANTICA, 19842001. L’edilizia privata negli interventi ex lege 798/1984
Francesco Trovò, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2010, ISBN 97888387-4446-7
El arquitecto y sopraintendente de Venecia Francesco Trovò, coautor de un artículo en este número de la revista, publica en
este libro un estudio detallado y extenso
sobre la paradójica influencia sobre la
transformación y el malogramiento de la
edificación residencial de la Ley Especial
798/1984, una normativa creada para la
subvención, tutela, salvaguarda y rehabilitación de la vivienda histórica en Venecia,
para la contención del éxodo masivo hacia
tierra firme que se venía verificando desde mediados del siglo XX. El libro repasa
las vicisitudes que rodearon a esta ley y
a sus predecesoras, para después pasar a
analizar las diversas modalidades de intervención y extraer conclusiones sobre las
tendencias detectadas en cada uno de los
elementos del edificio (cimentación, soleras, muros, forjados, cubierta, superficies
externas y estructura). El autor no oculta
su amargura ante la pérdida de muchas
trazas históricas y materiales de la edificación residencial a causa de la ignorancia y
de un concepto de renovación mal entendido. Por último, la publicación recoge algunos ejemplos significativos de restauración conservativa y atenta con todos estos
detalles que contrastan con la tendencia
generalizada registrada en la ciudad hasta
tiempos recientes.
Camilla Mileto
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MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Paulo Pereira, Scala Publishers, Gloucester, 2002, ISBN 1 85759 286 7
La obra se encuadra dentro de la serie
de monografías que la editorial británica Scala ha publicado sobre importantes obras de arquitectura, como las catedrales de Sevilla, Toledo y Santiago
de Compostela, o los palacios reales de
Sintra y Sevilla, por citar algunas. Todos
los textos han sido encargados a reputados expertos en la materia, dando lugar
a una colección de gran seriedad y rigor.
En el caso que nos ocupa, el monasterio jerónimo de Santa María de Belén en
Lisboa es una de las joyas de la arquitectura manuelina portuguesa, mientras
que Paulo Pereira es Vicepresidente del
Instituto Portugués de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, pero también un especialista en la arquitectura de
este período.
El libro se organiza en siete capítulos,
partiendo de las noticias históricas de
la fundación y el desarrollo de la obra,
las restauraciones decimonónicas y, finalmente, el análisis pormenorizado
de las puertas meridional y occidental,
la iglesia y el claustro. Todos ellos van
acompañados de abundantes fotografías
del monumento realizadas tras la restauración del año 2001, aunque se echa
en falta una planimetría más completa y
detallada (únicamente se incluyen dos
plantas bastante simplificadas) y alguna
imagen de los diversos proyectos decimonónicos citados en el texto.
Federico Iborra Bernad

SAGRADA FAMILIA S. XXI. Gaudí
ara / ahora / now
Mark Burry, Jordi Coll Grifoll y Josep
Gómez Serrano, Edicions de la Universitat Politècnica de Cataluyna, Barcelona,
2008, ISBN 9788483019184
Gaudí siempre fue consciente de que el
templo de la Sagrada Familia, como todos los grandes templos de la historia, no
podía ser obra de un solo arquitecto. Había dedicado buena parte de su vida a dirigir el proyecto y apenas pudo completar
el 10% de la obra. Pero lejos de recelar
del futuro, estaba convencido de que las
aportaciones venideras, con sus nuevas
técnicas y materiales, no serían inconveniente sino que beneficiarían al edificio.
Sin duda, la paciente labor llevada a cabo
en las últimas décadas por el equipo de
investigación de la Junta Constructora del
Templo en colaboración con las escuelas
de arquitectura de la UPC, viene a confirmar la premonición del maestro, dejando
atrás el serio revés que en 1936 supuso
el incendio del obrador, en el que quedó
destruido buena parte del material elaborado por Gaudí al final de su vida.
El libro desvela las claves geométricas
interpuestas por el genio catalán que
rigen el diseño de cada uno de los elementos –columnas, bóvedas, torres…–
construidos en el período comprendido
entre 1991 y 2008, y muestra cómo, aun
cambiando las técnicas, el espíritu de trabajo sigue siendo el mismo, el que nace
del obrador a partir de la investigación, el
oficio y la artesanía.
José Luis Baró

ÖKOLOGISCHE ALTBAUSANIERUNG.
Gesundes und nachhaltiges Bauen
und Sanieren
Christian Kaiser, VDE Verlag GMBH,
Berlin Offenbach, 2012, ISBN 978-38007-3298-2
El libro, con el título “Rehabilitación
ecológica. Construcción y restauración
saludable y duradera”, es el resultado de
años de ejercicio profesional y experiencia
acumulada en el estudio, la investigación
y la docencia en torno a la bioarquitectura por parte de su autor, Christian Kaiser.
Pese a su relativa juventud, el arquitecto
Christian Kaiser, perteneciente al Schweizerisches Institut für Baubiologie (Instituto de bioarquitectura de Suiza), director de
la revista Baubiologie y profesor en varias
universidades alemanas y suizas, ha atesorado una gran experiencia en la restauración ecológica de viviendas que ahora
pone a disposición del público en forma
de libro. La publicación posee multitud
de consejos de gran provecho a la hora de
elegir los materiales, técnicas y procesos
más adecuados en una restauración desde
el punto de vista de la ecología, la salud y
la sostenibilidad. Todos los elementos de
la casa son objeto de reflexión, comentario
y asesoramiento ecológico, desde las ventanas y las puertas, hasta los diversos tipos
de fachada, la chimenea, el aislamiento
térmico y acústico, la distribución interior,
la distribución del cableado eléctrico, etc.
El libro es de una utilidad extraordinaria,
aunque su difusión esté limitada de momento por estar escrito en alemán.
Fernando Vegas
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RICARDO MAGDALENA. Arquitecto
municipal de Zaragoza (1876-1910)
Ascensión Hernández Martínez, Institución “Fernando El Católico”, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2012,
ISBN 978-84-9911-197-1
Este libro hace justicia a una figura arquitectónica de primer orden, aunque su obra
estuviera relegada a un segundo plano por
haber sido construida en Zaragoza y no en
una ciudad de mayores dimensiones como
Madrid o Barcelona. Ricardo Magdalena,
juntos a otros coetáneos y compañeros de
estudios suyos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y de otras destacadas figuras del panorama nacional, constituyen
una generación de arquitectos extraordinariamente versátil que dominaba tanto
los arcanos tradicionales como las nuevas técnicas y materiales de construcción
y demostró una creatividad y capacidad
de aprendizaje y adaptación a los nuevos
lenguajes que no ha tenido parangón en
generaciones sucesivas. El libro trata la
actividad profesional del arquitecto desde
proyectos públicos, hasta la transformación urbanística de la ciudad o el reconocimiento arquitectónico personal que
supuso su participación protagonista en
la Exposición Hispano-francesa de 1908
y su adscripción al Modernismo durante
aquellos años. El capítulo dedicado a su
labor como restaurador de monumentos
resulta especialmente revelador de datos
de interés en el contexto aragonés de la
época, con la restauración de monumentos
emblemáticos para la región.
Fernando Vegas

SANATORIUM
ZONNESTRAAL.
The history and restoration of a
modern monument
Paul Meurs & Marie-Thérèse van Thoor
(eds.), NAI Publishers, Rotterdam, 2010,
ISBN 978-90-5662-696-9
Junto con Van Nelle. Monument in Progress (De Hef, Rotterdam, 2005), el libro
que reseñamos forma parte de una nueva
generación de monografías que aparecen
para llenar el vacío producido por nuestro
pasmoso desconocimiento de la arquitectura del Movimiento Moderno, hasta ahora
explicada únicamente de forma aproximativa y parcial, por no decir sesgada y errónea. Publicado con una calidad gráfica y de
reproducción que justifican sobradamente
su precio de venta, el libro incorpora capítulos fundamentales pero muy poco habituales en el estudio de esta arquitectura
-sobre su recepción, su trayecto histórico,
su uso real, los orígenes de su diseño, las
modificaciones realizadas en obra, sus
caracteres ideológicos subyacentes, y asíademás de una batería impresionante de
fotografías antiguas y nuevas, de planos
originales y de levantamientos actuales, de
documentos y referencias, dedicando una
gran parte de su espacio a la explicación
y justificación de la dilatada labor de restauración que devolvió la vida a la virtual
ruina del sanatorio. Los autores de la intervención, que dio origen al DoCoMoMo y
puede ser considerada la primera restauración realmente científica de un edificio del
Movimiento Moderno, firman los capítulos
reservados a reflejar sus distintos aspectos.
David Rivera Gámez

ARQUITECTURAS DE TAPIA
Fermín Font y Pere Hidalgo, Ed. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón, Castellón, 2009, ISBN
978-84-613-3142-0
Revisión y puesta al día de una publicación
anterior, escrita por los autores en 1991, titulada “El tapial. Una técnica constructiva
milenaria”. Es una publicación muy recomendable ya que partiendo de un acercamiento a la técnica constructiva de la tapia,
sus elementos y una breve introducción
histórica, cualquier lector puede aproximarse a esta tipología constructiva con tierra tan presente en nuestro patrimonio. Es
destacable la claridad en la presentación
de los diferentes tipos de tapia, así como
la organización de contenidos según la tipología edificatoria en la que se puede encontrar cada una de sus variantes. El texto
se estructura diferenciando entre arquitectura popular y monumental, ofreciendo
ejemplos de intervenciones que muestran
diferentes actuaciones frente a problemas
similares, siempre desde la perspectiva de
que el conocimiento profundo de la técnica
es fundamental para poder plantear cualquier tipo de intervención. Como cierre,
el libro pretende mostrar que las técnicas
tradicionales pueden ser actuales, llegando
incluso a dar unas pinceladas de las expectativas actuales y posibilidades futuras de
esta técnica constructiva tan utilizada en el
pasado y que ahora vuelve a surgir como
una técnica que ofrece grandes posibilidades, tanto estéticas como técnicas, a la
arquitectura contemporánea.
Lidia García Soriano
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VENEZIA. Forme della costruzione.
Forme del dissesto
A cura di Francesco Doglioni & Giulo
Mirabella Roberti, Libreria Cluva Editrice, Venezia, 2011, ISBN 8897418007
Excepcional publicación cuya calidad viene respladada por el equipo, dirigido por
Francesco Doglioni y Giulo Mirabella Roberti, compuesto por Michele Bondanelli,
Claudio Menichelli, Giorgia Ottaviani,
Luca Scappin, Angela Squassina y Francesco Trovò (algunos de ellos con artículos
en este número de la revista) y que forman
parte de la Unità di Ricerca “Venezia - Conoscenza del costruire e nuova conservazione della città” de la Università IUAV de
Venecia. A la hora de intervenir en el patrimonio arquitectónico es importante no
sólo tener en cuenta las formas de la construcción sino también las formas ocasionadas por el paso del tiempo, la degradación,
la inestabilidad estructural, etc. Todo ello,
contribuye a conocer en profundidad las
peculiaridades constructivas de las edificaciones de una ciudad y han sido los puntos
principales recogidos en este libro. En él,
se plasman los vínculos entre la construcción veneciana y su comportamiento a lo
largo del tiempo, en parte, para poder aplicar instrumentos diagnósticos y operativos
que sirvan para contrastar el declive de la
eficiencia estructural de las construcciones. Pero, sobre todo para sacar a la luz sus
principales componentes - cimentaciones,
fábricas, estructuras, forjados, etc. - para
reconocerlos y poner en valor su papel
como “partes del engranaje constructivo”.
Vincenzina La Spina

EL CABANYAL. Patrimonio en riesgo
Gaspar Muñoz Cosme y Andrea Peiró Vitoria (eds.), Universitat Politècnica, Valencia, 2012, ISBN 978-84-8363-970-2
La aprobación por el Ayuntamiento de Valencia en 2001 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal, y la consiguiente polémica desatada a
raíz de la propuesta para la prolongación
de la avenida de Blasco Ibáñez abriéndose paso entre la trama histórica del barrio,
han desencadenado finalmente un auténtico choque de trenes entre administraciones. Entre tanto, un equipo de investigadores vinculado al Instituto de Restauración
de la Universidad Politécnica de Valencia
ha advertido sobre la fragilidad en que, en
medio del fuego cruzado, queda sumido el
patrimonio arquitectónico y urbano del barrio, víctima de las maniobras municipales
por llevar hasta sus últimas consecuencias
su plan bulldozer. Pensando en positivo y
desde un enfoque académico, los autores
del estudio parten de un profundo análisis de la realidad arquitectónica y urbana
existente, y tratan de localizar focos latentes que, desde la protección del propio
patrimonio, puedan actuar como catalizadores de la revitalización del barrio. Uno
de estos focos concentra la atención del
libro. Se trata del conjunto arquitectónico
formado por la Lonja del Pescado, la Casa
dels Bous, los antiguos Teñidores y la Fábrica de Hielo, patrimonio de la antigua
Sociedad de Marina Auxiliante y testimonio de la actividad pesquera que a finales
del XVIII diera vida al barrio.
José Luis Baró

ARQUITECTURA DOMÉSTICA EN
LA GRANADA MODERNA
AA.VV., Fundación Albaicín Granada,
Granada, 2009, ISBN 978-84-613-2396-8
El presente volumen se centra en el estudio de la arquitectura doméstica, con
el fin de devolverle la importancia que le
corresponde. La ciudad la conforma ésta
arquitectura que normalmente no se valora
adecuadamente. Este libro nos recuerda su
importante valor documental, como testigo de la historia, del día a día de la ciudad
y sus habitantes a través de los siglos. Se
trata de conocer y comprender su origen y
su evolución para entender su significado,
su valor y ser capaces de apreciarlo, respetarlo, mantenerlo y restaurarlo adecuadamente. Al tratarse de un campo de estudio
muy amplio, la aproximación al tema es
abordada por un equipo interdisciplinar. A
lo largo de los diferentes capítulos, se nos
va acercando al conocimiento de la arquitectura doméstica a través de la historia de
la ciudad, las guías históricas, las notas de
los primeros viajeros, los documentos de
los archivos históricos, así como a través
de sus habitantes y de su materialidad y
técnicas constructivas. Se analiza también
el estado actual de dichas arquitecturas y
las rehabilitaciones y restauraciones acometidas. Los últimos capítulos plantean
apuntes, aproximaciones, a las arquitecturas de centros históricos periféricos y
arquitecturas rurales. Constituye un texto
sugerente que nos introduce a un tema tan
extenso como complejo haciéndolo accesible a todos los interesados en él.
Soledad García Sáez
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LA IDEA Y LA MATERIA. Vol I: El diseño de producto en sus orígenes
Isabel Campí, Gustavo Gili, Barcelona,
2007, ISBN 9788425221408
El ensayo se divide en dos volúmenes y la
presente reseña se refiere al primero de los
dos tomos que abarca el periodo desarrollado entre la segunda mitad del siglo XVIII
y 1914. Cronológicamente organizado, el
libro analiza en cuatro grandes capítulos
la historia de los objetos entrelazando tres
perspectivas: antropológica, estética y tecnológica (pag.17). En el primer capitulo, la
profesora sitúa el origen del diseño en el nacimiento de la imprenta a mediados del siglo XV aunque iniciará su desarrollo coincidiendo temporalmente con la Revolución
Industrial en Gran Bretaña a mediados del
siglo XVIII. En el cuerpo central analiza
la evolución del diseño industrial durante
el siglo XIX destacando, entre otros, los
episodios de las exposiciones universales,
William Morris y el movimiento Arts &
Crafts y el Art Nouveau. A éste último dedica la totalidad del capítulo 3 subrayando
sus influencias, difusión y materialidad. Y
el último capítulo acontece en los alrededores de 1910 con la incorporación de la abstracción y de la funcionalidad al producto
industrial y con el cambio protagonizado
por el Werkbund, en Alemania. Destacan
los apéndices del ensayo, destinados a reflexiones y bibliografía comentada, y sobre
todo el apartado reservado a la incorporación, a partir de la posmodernidad, de la
mirada femenina como “una rica línea de
investigación” (pág 235).
María Teresa Palomares Figueres

TERRA: FORMA DE CONSTRUIR. Arquitectura. Antropologia. Arqueologia. 10ª Mesa-Redonda de Primavera
Editores M.Correia & V. Oliveira Jorge,
Argemtum. Edições arquitectura em terra,
Lisboa, 2006, ISBN 972-8479-44-1
El libro es una interesante publicación que
recoge las contribuciones presentadas en
la 10a mesa redonda de primavera organizada por la Escuela Superior Gallaecia y el
Departamento de Ciências e Técnicas do
Patrimonio Faculdade de Letras da Universidade do Oporto celebrada en Marzo
de 2006 en Oporto para divulgar la investigación basada en el estudio y la conservación de las arquitecturas de tierra. Éstas
son la forma de arquitectura más universal, más accesible para una gran parte de
las poblaciones, y probablemente una de
las más antiguas, por lo menos en las regiones donde las condiciones ambientales
lo han permitido. Los 20 artículos que incluye la publicación, están estructurados
según: contexto y universalidad; antropología y arquitectura; pre y proto-historia:
sur de Portugal; pre y proto-historia: norte de Portugal; periodo clásico y periodo
pre-colombino y periodo islámico. Todos
ellos, relacionados de forma directa o indirecta con la construcción con tierra, han
sido escritos tanto por arquitectos como
por arqueólogos, antropólogos o historiadores, bien en portugués, la mayoría,
o bien en castellano y están acompañados
por imágenes, esquemas, y gráficos que
complementan la información, haciendo
que su lectura sea más distendida y grata.
Vincenzina La Spina

EL MUNDO TAURINO ZARAGOZANO Y SU EXPRESIÓN GRÁFICA.
Historia y tradición durante los siglos XVII-XIX
Mónica Vázquez Astorga, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 2006,
ISBN 84-7820-870-4
El objetivo de este ensayo ha sido un estudio conjunto sobre el mundo del toro y el
cartelismo taurino de Zaragoza de los siglos
XVIII y XIX. La información procede fundamentalmente de los carteles custodiados
en el Archivo de la Diputación Provincial
de Zaragoza. No obstante, el discurso no
sólo se aborda a partir de una visión centrada en el mundo del cartel sino que se contrasta con las noticias de prensa y artículos
de revistas especializadas del momento, las
cuales permiten evocar el ambiente de antaño en una plaza de toros. La monografía se
divide en cuatro partes. La primera se habla
de la arquitectura de la plaza de toros y la
evolución de las fiestas taurinas en la ciudad de Zaragoza. En el segundo apartado se
presenta un esquema general referente a la
evolución del cartel taurino a lo largo de la
historia. El tercer capítulo es un análisis formal del cartel taurino a partir de la tipología
del mismo. Y el último capítulo se nos brinda una reproducción de imágenes y carteles
que han servido como punto de referencia
en el desarrollo del discurso. En líneas generales, con esta visión sobre el mundo taurino, su Fiesta y publicidad se ha presentado
la transformación de la Fiesta y la implantación del lenguaje publicitario unido a la
evolución de la industria del cartel.
Elena de Ortueta Hilberath
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ROBERTO PANE TRA STORIA E
RESTAURO. Architettura, cittá e
paesaggio
Casiello S., Pane A. & Russo V., Marsilio,
Napoli, 2008, ISBN 978-88-317-0633
Con motivo del vigésimo aniversario del
fallecimiento del crítico de la restauración
Roberto Pane (1897-1987) se ha configurado un texto que recoge un abanico de
aportaciones y propuestas de distintos expertos en teoría de la restauración. Todos
ellos tratan la poética y postura de Pane,
con contribuciones que fraguan profundas
reflexiones vertebradas sobre tres ejes de
análisis: la arquitectura, la ciudad y el paisaje. El libro incluye además una selección
de referencias a los propios escritos y palabras de Roberto Pane, incluyendo distintas
referencias a sus proyectos y perfil profesional. Desde siempre, considerado un auténtico luchador por la conservación de la
arquitectura histórica, y a la vez enemigo
de la especulación edilicia y de la alteración
del patrimonio ambiental nacional, Pane se
muestra en esta obra como activo profesional vinculado a la tutela del patrimonio en
los años de la confusa reconstrucción de
postguerra. En definitiva, una publicación
contundente, polifónica, densa de contribuciones (más de un centenar de ensayos),
lecturas y enfoques, que marca un punto de
inflexión en el panorama de la teoría de la
restauración y recoge la compleja herencia cultural dejada por Pane. Aportaciones
que contribuyen a perfilar una de las más
completas publicaciones realizadas hasta la
fecha sobre el restaurador italiano.
Valentina Cristini

ARCHITETTURE VENEZIANE DI
CARLO SCARPA. Percorsi e rilievi
di cinque opere
R. Codello & A. Torsello, Marsilio, Venezia, 2009, ISBN 978-88-317-0631
Existen autores que garantizan de entrada
la calidad de un libro. Este es un ejemplo.
Renata Codello, arquitecto y soprintendente de Venecia, es una de los expertos más
solventes en restauración arquitectónica de
la ciudad lagunar en general, y en la restauración de la obra de Carlos Scarpa en
particular. Alberto Torsello, arquitecto y
fundador de la sociedad SAT Survey, ha
revolucionado completamente la disciplina
del levantamiento métrico arquitectónico a
través de la excelencia y la precisión de sus
trabajos desarrollados en todo el mundo.
Juntos se han embarcado en esta publicación que repasa el sentido, la geometría,
la razón y la suerte de mutación genética
que está experimentando el levantamiento
arquitectónico en los últimos años. Igualmente, estudian los dibujos que Scarpa
realizaba para sus proyectos, siempre a
mano alzada, al tiempo que afirmaba que
las cosas sólo le revelaban su esencia cuando las diseñaba. Además, el libro incluye
dos capítulos muy útiles para la gestión y
el diseño del pliego de condiciones de un
levantamiento y la segunda parte refleja los
levantamientos arquitectónicos de altísima
precisión que Scarpa realizó en los últimos
años: la Galería de la Academia, el puente
de la Fundación Querini Stampalia, el aula
Manlio Capitolio, el Aula Magna Mario
Baratto y el pabellón de Venezuela.
Camilla Mileto

GLASS IN THE 20TH CENTURY
ARCHITECTURE: Preservation and
Restoration
Franz Graf & Francesca Albani (eds.),
Mendrisio Academy Press, 2011, ISBN
978-888762450-2
Excepcional libro tanto por la rareza y la
actualidad del tema tratado como por su calidad en el contenido, se trata de una suerte
de biblia sobre el empleo del vidrio en la arquitectura de la Modernidad y las opciones
para su mantenimiento, preservación, restauración y eventual sustitución, con artículos escritos en inglés o en italiano, francés y
alemán, con traducciones íntegras o, como
mínimo, resúmenes en inglés. El libro, redactado por una veintena de especialistas
prestigiosos, realiza un recorrido por la producción de los diversos tipos de vidrio en la
primera mitad del siglo XX, además de un
repaso a la historia del vidrio curvo; analiza
los muros cortina de la primera mitad del
siglo XX, su problemática y su restauración; profundiza en los muros cortina de la
posguerra europea y por último, estudia en
detalle el vidrio empleado en la Maison de
Verre en París de Chareau, las oficinas del
Arbeitsamt en Dessau de Gropius, la casa
Tugendhat en Brno de Mies van der Rohe o
el Immeuble Clarté en Ginebra de Le Corbusier. Caben destacar el capítulo de Winfried Brenne sobre sus propias experiencias
de restauración y reconstrucción, el de Maria Luisa Barelli sobre la conciliación entre
delgadez y eficiencia energética y el escrito
por Bruno Reichlin “¿Hasta qué punto es
transparente el vidrio”?
Fernando Vegas
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CATEDRALES. Las biografías desconocidas de los grandes templos
de España
M. Sobrino, La esfera de los Libros, S.L.,
Madrid, 2010, ISBN 978-84-9734-868-3
El libro en cuestión propone una visión
atípica de las catedrales españolas incluyendo una serie de historias, acontecimientos y peculiares anécdotas relacionados con su creación y vida. El objetivo
de esta obra es el de alejarnos de la visión
de las catedrales como inmensos templos
vacíos y silenciosos y desvelarnos su estrecha relación tanto con los poderes eclesiástico y civil, como con la vida cotidiana
que se desarrollaba a su alrededor y en su
interior. Asimismo el autor intenta dignificar el proceso constructivo reconociendo
la edificación de las catedrales como una
manifestación de la vanguardia tecnológica y artística del momento. Este volumen,
que ya ha llegado a su tercera edición,
tiene un capitulo para cada una de las siguientes 25 catedrales: Ávila, Barcelona,
Burgos, Córdoba, Gerona, Granada, Jaca,
León, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santiago de Compostela, Santo Domingo de
la Calzada, Segovia, Sevilla, Sigüenza,
Toledo, Valencia, Vitoria y Zaragoza. Los
textos son discursivos y de fácil lectura y
cada capítulo tiene una bibliografía esencial. Siendo el autor también un dibujante
y escultor, se debe destacar que el texto va
acompañado por las plantas de los conjuntos catedralicios y otros dibujos que aclaran y ennoblecen el libro.
Maria Diodato

L’EREDITÁ DI JOHN RUSKIN NELLA CULTURA ITALIANA DEL NOVECENTO
D. Lamberini, Nardini Editore, Firenze
2006, ISBN 10 8840440992 / ISBN 13
9788840440996
Nacido a raíz de un encuentro internacional,
este volumen es un texto compuesto por
varios autores pero con un aspecto unitario
que trata de arrojar luz sobre la filosofía ruskiniana en la Italia del siglo XX. El resultado es un texto caleidoscópico que analiza
la relación Ruskin - Italia desde los ámbitos
más propios de la restauración, hasta las
concepciones políticas y sociales, pasando
por el análisis directo del carteo personal
de Ruskin con sus dependientes y amigos
italianos. A pesar de las definiciones más
duras que Ruskin reservó a los italianos
como inconscientes reconstructores de los
monumentos antiguos, los autores coinciden en que el pensamiento del artista inglés
no tuvo importantes efectos directos, pero
que si empujó el desarrollo de unas poéticas
propias italianas enriquecidas, pero no derivadas, por la experiencia ruskiniana. Los
textos comprenden estudios comparativos
y explicativos de los aspectos más íntimamente relacionados con el pensamiento ruskiniano de autores de importancia mundial
como Luca Beltrami, Giacomo Boni, Benedetto Croce entre otros. Lamentablemente,
al alto nivel científico del material recogido
no se corresponde un nivel de presentación
editorial adecuado, capaz de promocionarse
y atraer a un público más amplio que los investigadores especialistas.
Paolo Privitera

EARTHEN DOMES AND HABITATS.
VV. AA.,Edizioni ETS, Pisa, 2009, ISBN
978-884672535-6
La tierra es el material de construcción
más accesible del planeta cuya arquitectura ha sido capaz de procurar cobijo a
cientos de generaciones, manteniendo
un perfecto equilibrio entre los recursos
materiales y humanos disponibles, y las
necesidades y condiciones climáticas del
entorno. A pesar de ello, las construcciones con tierra están sufriendo un preocupante retroceso debido a los cambios en
las economías de subsistencia y a la introducción de soluciones más estables y
que precisan de menor mantenimiento.
Sensibilizados ante el riesgo de desestimar como irrelevantes a la sociedad moderna las tradiciones en tierra, un equipo
de universidades e instituciones europeas
–entre las que figuran la Universidad de
Florencia y la Politécnica de Valencia–,
junto con la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria, ha participado en un proyecto de investigación que
versa sobre las construcciones con falsas
cúpulas de las regiones septentrionales
de Siria. La memoria de este estudio, objeto del libro, comprende una exhaustiva
documentación elaborada en base a una
metodología multidisciplinar colaborativa
a partir de diferentes muestras arquitectónicas, atendiendo detalladamente aspectos
constructivos, tipológicos, estructurales y
urbanos, con el propósito de preservar a
las generaciones venideras esta rica herencia compartida por Oriente y Occidente.
José Luis Baró

150

AGENDA 24-25_def.indd 150

28/01/13 11:18

AGENDA CULTURAL

CEMENTI DECORATIVI LIBERTY.
Storia, tecnica, conservazione
Vittorio Giola, Edizioni Quasar, Roma,
2009, ISBN 978-88-7140-400-1
Este extraordinario libro viene a rellenar
una importante laguna de conocimiento en
torno a la historia, la producción, las técnicas empleadas y la conservación de los relieves escultóricos modernistas realizados
con Cemento Portland a principios del siglo XX. En efecto, este material fue considerado como utilísimo para la creación de
motivos escultóricos a buen precio durante
el Modernismo. El cemento y las eventuales armaduras de barras, alambres o arpilleras en su interior ha revelado, en las últimas décadas, problemas de conservación
y mantenimiento que no siempre se han
sabido afrontar y que han desembocado
en la eliminación del elemento decorativo
o en su reproducción formal con otros materiales, sin ningún tipo de planteamiento
crítico ni atención alguna al valor añadido
de su materialidad original. La publicación repasa la historia contemporánea de
estos cementos decorativos, así como las
formas, las técnicas, los estilos, los artesanos y las empresas especializadas. El autor
recoge también la investigación que ha llevado a cabo sobre la composición química
de estas piezas, y especialmente interesante es el capítulo dedicado a las técnicas
empleadas para la producción. El libro se
cierra con un capítulo dedicado a los problemas y soluciones de conservación, y
un apéndice documental con multitud de
fichas, análisis, bibliografía, etc.
Fernando Vegas

Tecniche costruttive, dissesti e consolidamenti dei campanili di Venezia
Alberto Lionello, Corbo e Fiore Editori,
Venezia, 2011, ISBN 978-88-7086-126-6
Los campanarios son hitos arquitectónicos
muy presentes en el perfil urbano de cualquier ciudad y de igual modo en la ciudad
de Venencia. Desde el punto de vista estructural son construcciones más complejas que las iglesias junto a las que se erigen, pero se les presta una menor atención.
Y ello contribuye a que tengan un menor
grado de mantenimiento y conservación
factores que implican, a su vez, la aparición de unos problemas estructurales muy
específicos debido a su configuración. En
concreto, en los de Venecia se acusan, sobre todo, problemas en las cimentaciones
que causan un marcada fisuración y pérdida de verticalidad. Por ello, se ha iniciado una investigación, con la participación del Ministerio, la “Sopraintendenza”
y la Universidad IUAV de Venecia, con
el objetivo de conocer en profundidad la
eficacia estructural y la vulnerabilidad de
los campanarios de la ciudad a través del
estudio y catalogación de 85 casos y así
poder calibrar mejor las intervenciones a
realizar en ellos. Esta publicación, junto
con su DVD, recoge los frutos del trabajo realizado, siendo un libro de gran rigor
científico y metodológico como corrobora
la abundante información gráfica, que en
este caso no es un mero complemento estético del texto escrito, si no un verdadero
discurso, con la cual es más sencillo comprender la totalidad del contenido.
Vincenzina La Spina

RESTAURO E TECNOLOGIE IN ARCHITETTURA
Donatella Fiorani (cord.), Carocci,
Roma, 2009, ISBN 978-88-430-4813-7
El libro coordinado por la profesora Donatella Fiorani de la Università de Roma La
Sapienza aborda un abanico muy completo
de la metodología y las técnicas de restauración del patrimonio construido, no como
una colección acrítica de alternativas sino
desde una actitud respetuosa con el mismo.
Tras un primer ensayo crítico del Prof. Giovanni Carbonara sobre las diversas líneas
teóricas y los métodos de restauración en
la actualidad, se pasa a analizar el rol y la
casuística de las técnicas disponibles en el
conocimiento y la restauración de la arquitectura. Estos dos primeros textos sirven de
base al desarrollo posterior del libro, donde
diversos especialistas tratan e ilustran con
múltiples ejemplos las diversas técnicas de
conocimiento y estudio previo de la fábrica
arquitectónica, las variantes técnicas para
el estudio y la resolución de los problemas
de humedad en los edificios históricos, las
técnicas de análisis y de intervención para
resolver las patologías estructurales, las
técnicas de conservación de las superficies
materiales, y las diversas opciones para la
introducción de nuevas funciones en el patrimonio construido, desde la prevención y
protección contraincendios, hasta la superación de las barreras arquitectónicas con
la introducción de ascensores, etc. El libro
se completa con una amplísima bibliografía y un útil glosario descriptivo sobre las
técnicas tratadas en el libro.
Camilla Mileto
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CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN
Y VALORACIÓN DE LAS FORTALEZAS DEFENSIVAS DE LA FRONTERA GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
CADIVAFOR, CIEFAL, CIS Galicia, E.S.
Gallaecia, Ferrol, 2008, Depósito Legal:
1670-2008
La publicación forma parte de la difusión
del trabajo realizado en el proyecto de investigación CADIVAFOR en la que han
participado grupos de trabajo del CIS de
Galicia y de la E.S. Gallaecia. En ella se
describe brevemente el sistema defensivo existente en la zona de la frontera entre Galicia y el norte de Portugal, para a
continuación compendiar con detalle las
construcciones de fortificación permanente, objeto de estudio tanto en territorio
español como en el portugués, y concluir
sucintamente con las construcciones de
fortificación de campaña. Su contenido
forma parte de una base de datos informatizada realizada en el ámbito de trabajo del
Centro Internacional de Estudios de Fortificación y Apoyo Logístico (CEIFAL) de
ICOMOS, y corresponde a los registros de
identificación, localización, descripción,
valoración y referencias bibliográficas,
incluyendo documentos históricos, fotografías, planos, esquemas e imágenes de
las fortaleza y su entorno próximo. Sin
duda, el resultado obtenido es una buena
herramienta para dar a conocer y valorizar este tipo de construcciones pero, los
contenidos resultan, en ocasiones, poco
evidentes a pesar de que la formalización
de la información esté muy sistematizada.
Vincenzina La Spina

ARCHITECTURAL CONSERVATION
Aylin Orbaşli, Blackwell Publishing,
Oxford, 2008, ISBN 978-0-632-04025-4
Este pequeño volumen es un manual introductorio a los principios y a la práctica
de la restauración. Los usuarios típicos
de este libro son personas que empiezan a
interesarse por la restauración. La autora,
actualmente profesora en la Universidad
Oxford Brookes, trabaja como consultora
independiente para instituciones y compañías privadas inglesas e internacionales
y, gracias a esto, los ejemplos utilizados
en el libro provienen de un amplio abanico de países. La obra no pretende ser omnicomprensiva sino quiere dar una base
firme abarcando muchos aspectos de la
restauración sin llegar a profundizar en
ellos. El libro hace una incursión en los
mayores filones teóricos de la disciplina
y revisa las técnicas utilizadas sobre materiales específicos. La primera parte trata
de principios y teorías, concentrándose en
las cuestiones actualmente abiertas y, en
particular, en la gestión y administración
del patrimonio. La segunda, más amplia,
se propone poner en práctica estos principios empezando con la descripción del
proyecto de intervención y concluyendo
con la gestión del bien en el futuro dedicándose sobre todo a entender las causas
de las patologías y a proponer ejemplos
de técnicas de intervención. Esta obra, si
bien no innovadora, constituye un buen
ejemplo del enfoque eminentemente
práctico sobre la restauración, tan usual
en la tradición anglosajona.
Maria Diodato

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN
EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XX
AA.VV., Ed. Ministerio de Cultura, Madrid 2011, ISBN 978-84-8181-505-4
Esta publicación recopila las comunicaciones presentadas en La Conferencia Internacional sobre los Criterios de Intervención
en el Patrimonio Arquitectónico del siglo
XX (CAH20thC) celebrada en Madrid en
2011 y organizada por el clúster de Patrimonio del Campus Internacional de Excelencia Moncloa y el International Scientific
Committee on 20th Century Heritage del
ICOMOS. El patrimonio arquitectónico
del siglo XX, aunque abundante y diverso,
es también en muchos casos desconocido. Este foro de debate pretende poner de
manifiesto la necesidad de sentar las bases
para la identificación, puesta en valor y el
desarrollo de criterios de intervención en
este patrimonio. La conferencia, y por tanto también estas actas, se estructuran distinguiendo tres temas fundamentales: los
criterios de identificación, conservación e
intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. El debate y la muestra
de una gran variedad de intervenciones diferentes, con criterios diversos, en la que
cada autor entiende la intervención desde
su punto de vista, permite reconocer el estado de alarma de la situación. Todo ello
recuerda la necesidad de establecer unos
criterios de intervención consensuados,
debatidos y reflexionados, que han germinado en el Documento de Madrid leido en
el acto de clausura de esta conferencia.
Lidia García Soriano
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TÁBULA RASA. El Movimiento Moderno y la ciudad maquinista en el
cine (1960-2000)
David Rivera Gómez, Fundación Diego de Sagredo, Madrid, 2005, ISBN
9788493398521
El desarrollo del ensayo se ubica, cronológicamente, en la posteridad de la II
Guerra Mundial. La masiva construcción
de bloques en las ciudades dormitorio, de
las grandes urbes europeas y americanas,
creó un nuevo paisaje urbano. Formado
por repetitivos y homogéneos conjuntos
de hormigón provocó el rechazo de esta
arquitectura por la nueva sociedad de
masas de clase media. El autor dedica la
introducción al análisis de la arquitectura
moderna como escenario previo, y con el
subtítulo “los cinco puntos contra la arquitectura moderna” adelanta la orientación
del trabajo. Así, presenta cinco “caracteres constituyentes perniciosos inherentes
a la arquitectura moderna” detectados
por el cine de la segunda mitad del siglo
XX y mediante una cuidadosa selección
de películas introduce la realidad de estas ciudades. Presentado con un índice,
perfectamente estructurado, la colección
cinematográfica exhibe un conjunto de
utopías urbanas, de carácter perverso, que
reflejan el fracaso del modelo arquitectónico y urbano y para ello se apoya en contextos característicos que se muestran en
las distintas cintas. Seleccionadas cronológicamente “La noche (1961)” y “Brazil
(1985)” serán el principio y el final de esta
particular Historia de la Arquitectura.
María Teresa Palomares Figueres

HUMILDE CONDICIÓN. El patrimonio cultural y la conservación
de su autenticidad
María Pilar García Cuetos, Ediciones
Trea, Gijón, 2009, ISBN 978-84-9704450-9
“El patrimonio cultural arquitectónico es
una de las formas en las que se materializa la memoria y, por ello, la preservación
de su autenticidad se ha convertido en la
piedra angular de todas las intervenciones de conservación y restauración monumental. Salvaguardar la autenticidad
de la herencia arquitectónica supone legar a las generaciones futuras una parte
fundamental de nuestra memoria. Hay
un acuerdo universal respecto a esta idea,
pero no en cuanto al concepto de autenticidad, que no es universal ni unívoco. El
debate en torno a la autenticidad es, por
tanto, fundamental para poner en marcha
las políticas, los métodos y la praxis de
la conservación del patrimonio cultural
(…) Este ensayo sobre la verdad o la
mentira de lo que vemos, de aquello que
identificamos con nuestro pasado y con
nuestra memoria, se propone una lectura
distinta de lo que supone salvaguardar lo
auténtico de nuestro patrimonio cultural
y una reflexión sobre el sentido que tiene
dedicar esfuerzos a preservar este patrimonio, sobre el respeto a la diversidad
cultural como condición necesaria de esa
conservación y sobre la relación causaefecto entre la conservación del patrimonio y el desarrollo económico y social”
(extraído de la contraportada del libro).
Fernando Vegas

LA BLANCA, arquitectura y clasicismo
AA.VV., Editores Gaspar Muñoz Cosme
y Cristina Vidal Lorenzo, Valencia, 2006,
ISBN 84-09705-898-4
La Blanca es una antigua ciudad maya situada al norte de Guatemala. Desde hace
algunas temporadas, un equipo multidisciplinar de la Universidad Politécnica de
Valencia y de la Universidad de Valencia
realiza una intensa tarea de investigación
-Proyecto La Blanca- que trata de descubrir la historia, el arte y las costumbres de
esta cultura precolombina. El fruto de la 2ª
campaña de trabajo (2005) se materializa,
biunívocamente, en esta segunda publicación, subtitulada “arquitectura y clasicismo” en correspondencia con la monumentalidad y armonía de proporciones que
muestran los edificios hallados. Habitada
ya desde el período Clásico Temprano, La
Blanca tuvo su momento de esplendor en
el Clásico Tardío y, sobre todo, en el Clásico Terminal, período al final del cual la
ciudad fue abandonada (s. IX y X d.C.).
No obstante, el sitio fue también habitado
en el Postclásico Temprano. Pero, ¿quiénes eran sus pobladores? ¿por qué abandonaron sus ciudades?, ¿qué ocurrió con
posterioridad? ¿cómo era su arquitectura?
Estas y muchas otras cuestiones son abordadas en este texto, enfocado desde una
óptica puramente científica sustentada
principalmente en los trabajos arqueológicos de campo que nos proporcionan claves
para avanzar en el estudio de los enigmas
de la mayística contemporánea.
José Luis Baró
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LA BLANCA Y SU ENTORNO. Cuadernos de arquitectura y arqueología maya
AA.VV., Editores Cristina Vidal Lorenzo
y Gaspar Muñoz Cosme, Valencia, 2007,
ISBN 978-84-8363-210-9
Desde hace varias campañas, el Proyecto La
Blanca pretende conocer la historia de la antigua población maya de La Blanca (Guatemala) sirviéndose de la arqueología, al tiempo que asegurar su conservación mediante
la restauración arquitectónica. Esta nueva
entrega, la tercera, recoge los resultados de
la temporada de campo de 2006. El avance
de las últimas excavaciones ha permitido
descubrir y analizar el edificio principal de
la Acrópolis, el Palacio de Oriente, que presenta interesantes singularidades. Los constructores mayas quisieron mostrar una gran
realización arquitectónica, mediante el reto
de construir bóvedas de gran luz y altura. El
palacio forma un cuerpo independiente y
cierra por el lado Este el conjunto edilicio de
la Acrópolis, excavado en temporadas anteriores. Paralelamente al estudio arquitectónico, el análisis del material cerámico, lítico
y óseo ha permitido corroborar el período
de ocupación del sitio (s.VII-X d.C.), si
bien, se ha encontrado un importante lote de
cerámica adscrito al Clásico Temprano, que
podría indicar un primitivo asentamiento.
Finalmente, son abordados los trabajos de
conservación y restauración de los grafitos
hallados. La serie de publicaciones incorpora a partir de este número un apartado para
estudios similares de especialistas sobre en
el entorno maya.
José Luis Baró

IL COLORE DELL’ARCHITETTURA
STORICA. Un tema di restauro
Oliva Muratore, Ed. Alinea, Firenze,
2010, ISBN 9788860555076
La gama cromática de una ciudad, los
tonos de un territorio ¿representan valores históricos y documentales que es
menester conservar? En el debate teórico, Olivia Muratore escoge una posición
firme confiriendo al color una dimensión
que trasciende la arquitectura construida, llegando a definirlo como valor identificador de la ciudad y del territorio. El
libro se compone de tres partes: teoría,
técnicas y restauración. En la primera se
exponen las líneas teóricas de las que la
autora procede, con una referencia constante a la visión del Prof. Bellini y puntualmente a las de otros expertos. Otro
autor destacado es Cesare Brandi, de
cuya teoría de la restauración se extrapola una aplicación a la restauración de
la arquitectura, equiparándola a la pintura y a la escultura. En la segunda parte
se presenta el aparato tecnológico acerca
de los revestimientos superficiales de la
arquitectura histórica: un buen conjunto
de imágenes acompaña el excursus histórico-descriptivo sobre la fabricación y
la puesta en obra de los enlucidos. Especialmente interesante resulta la última parte, donde se recogen ejemplos de
estudios y obras realizadas, presentadas
como ejemplos de un posible método de
intervención y acompañadas por interesantes planos de proyecto y de análisis
de las superficies.
Paolo Privitera

ARCHITETTURA D’OGGI E RESTAURO. Un confronto antico-nuovo
Giovanni Carbonara, UTET, Milanofiori
Asago, 2011, ISBN 978-88-598-0629-5
Giovanni Carbonara, figura capital en la
disciplina de la restauración italiana e
internacional, nos brinda con este libro
una aguda y detallada visión sobre la confrontación de la arquitectura actual en el
contexto de una restauración, partiendo
de una reflexión general sobre el uso y el
abuso del patrimonio en la actualidad y de
la definición de los límites de la transformación y modificación de la obra arquitectónica a restaurar. El libro proporciona
criterios de análisis e interpretación para
estos casos de convivencia no siempre imposibles, pero siempre difíciles de resolver, y disecciona el abanico de opciones
posibles de proyectación de arquitectura
contemporánea junto a preexistencias
históricas. El libro se completa con una
colección de ejemplos divididos por categorías de autonomía/disonancia, asimilación/consonancia, relación dialéctica/
reintegración de la imagen y ausencia
de una intervención directa, además de
casos especiales como la restauración de
la arquitectura del Movimiento Moderno,
la restauración urbana, la restauración de
parques y jardines históricos o la ejecución de copias de monumentos históricos.
Y con algunas reflexiones sobre el paso
de los criterios a la ejecución de la obra,
sobre la formación y el papel del arquitecto restaurador y sobre el rol de la historia
en estas tesituras.
Camilla Mileto
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LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC A CATALUNYA
DURANT LA TRANSICIÓ POLÍTICA,
1976-1980. El SERPPAC (Servei per
a la Protecció del Patrimoni Arquitectonic Català)
Xavier González Toran y Anna Micaló
Aumedes, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2001, ISBN 84-7794-820-8
La monografía, con imágenes exclusivamente en blanco y negro, pretende ser una
historia exhaustiva sobre el Servei per a la
Protecció del Patrimoni Arquitectónic Català durante la transición política española. En ella se detalla desde su nacimiento,
en junio de 1976 en el marco del Congrés
de Cultura Catalana como alternativa a
la inoperatividad de los servicios de patrimonio de la Administración no democrática, hasta la marginación institucional
que sufrió debido a la falta de cambio en
las nuevas instituciones que perpetuaron
o imitaron la gestión del patrimonio realizado con anterioridad. Sin embargo, su
desaparición no debe ser entendida como
un fracaso institucional ya que supuso la
formación de una generación de grandes
especialistas en Patrimonio Arquitectónico que posteriormente formaron parte de
las instituciones en las que se reflejó un
claro cambio de mentalidad. Y como buen
ejemplo de ello, el caso de Antonio González Moreno-Navarro, que fue su secretario general desde el 1976 hasta el 1981,
y que ha sido un protagonista principal y
directo de este importante proceso y complejo momento histórico.
Vincenzina La Spina

QANTARA. Patrimonio mediterráneo. Encrucijadas de Oriente y
Occidente
AA.VV., Institut du monde arabe, Ediciones Hazan, París, 2008, ISBN-10
2754103287, ISBN-13 978-2754103282
La función de puente entre culturas del Mar
Mediterráneo es la base del proyecto Quantara, “pasarela” en árabe, que se inscribe en
el programa europeo Euromed Heritage IV
(2008-11). El proyecto ha sido desarrollado
por el Instituto del Mundo Árabe en Francia
que ha colaborado con la fundación “El Legado Andalusí” en España y las direcciones
de patrimonio y antigüedades de Argelia,
Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez así
como con el Museo de arte Islámico del
Cairo, Egipto, y la universidad de Damasco
como invitados. El periodo analizado abarca desde la aparición del Islam hasta el fin
del Imperio Otomano y la investigación se
centra en la circulación de artes, doctrinas
y objetos, siendo esta publicación, que es el
catálogo de la exposición, una parte de los
resultados obtenidos (www.qantara-med.
org). Es un libro de gran formato que recorre las seis temáticas mayores del proyecto:
la ciudad, la religión, los saberes, la guerra,
poder y diplomacia, y el arte de vivir. Cada
capítulo está formado por unas páginas introductorias y algunas fichas donde la calidad de las fotos compensa la brevedad del
texto. Por sí solo no nos permite percibir
todo el trabajo realizado, pero es un medio
seductor para entender el lenguaje común,
de las formas y de las costumbres, que nos
mancomuna en el Mediterráneo.
Maria Diodato

HISTORIA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MONUMENTAL
EN LA POSGUERRA ESPAÑOLA
Mª Pilar García Cuetos, Mª Esther Almarcha Núñez-Herrador, Ascensión Hernández Martínez (coords.), Abada Editores,
Madrid, 2012, ISBN 978-84-15289-09-8
“La Historia del Arte es una ciencia joven,
pero en su evolución reciente ha asumido como uno de sus objetivos científicos
más destacados el análisis de la transformación a lo largo del tiempo de los monumentos y conjuntos que constituyen
nuestro legado cultural. Esta obra se inserta en ese contexto y constituye un paso
más en el conocimiento de la historia de
la restauración monumental en España,
a través del análisis de la actuación de la
Dirección General de Bellas Artes y de la
Dirección General de Regiones Devastadas, y cubre una etapa, la denominada
convencionalmente “primer franquismo”
(1939-1959), que ha resultado ser decisiva en la conservación de la arquitectura
histórica en nuestro país” (de la contraportada). El libro recoge las aportaciones
de más de una docena de profesionales de
la Historia del Arte, la Historia Contemporánea y la Arquitectura, que analizan la
restauración de varios centros históricos
y monumentos, además del contexto cultural y la ideología que se esconden tras
estas intervenciones. Este libro representa
la continuación del trabajo iniciado en la
publicación anterior “Restaurando la memoria. España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra”.
Fernando Vegas
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POBLAMIENTO Y ARQUITECTURA TRADICIONAL EN GRANADA.
Patrimonio de las comarcas de
Guadix, Baza y tierras de Huéscar
Miguel Ángel Sorroche Cuerva, Universidad de Granada, Granada, 2004, ISBN
84-338-3148-8
El autor recoge en el presente libro los
aspectos más relevantes de su trabajo de
tesis doctoral de Historia del Arte, un
trabajo brillante y metódico de análisis
de la arquitectura tradicional de la zona
objeto de estudio, de sus funciones, tipologías, materiales y técnicas constructivas, sin olvidar la componente urbana
de la misma. El enfoque multidiscplinar
con que se aborda el tema da lugar a un
resultado global muy interesante. No se
limita a un trabajo de archivo, sino que
presenta resultados actualizados fruto
de un trabajo de campo exhaustivo y del
estudio de bibliografía actual sobre la
materia, con gran profusión de citas a lo
largo del texto. Cabe destacar también la
calidad de las imágenes, así como la cuidada selección de las mismas. Antes de
acometer el estudio en sí, se plantea una
interesante reflexión sobre qué entiende
el autor por arquitectura tradicional y si
se trata de la expresión adecuada en este
caso. Se trata de reconocer y poner en
valor estas arquitecturas o construcciones, no sólo del territorio objeto de estudio, sino que el sistema tiene vocación
de continuidad. Documentar y aprender
de estas arquitecturas populares antes de
que desaparezcan.
Soledad García Sáez

INDICAZIONI
ED
ELABORATI
GRAFICI PER IL PROGETTO DI
RESTAURO ARCHITETTONICO
Claudio Galli, Liguori Editore, Napoli
2009, ISBN 978-88-207-4390-1
Se trata de una publicación con un carácter fundamentalmente práctico que
afronta el proyecto de restauración arquitectónica a través de sus fases de estudio histórico, levantamiento, análisis,
estudio de patologías diversas y propuesta de intervención. El libro posee
dos discursos desarrollados en paralelo:
un texto sintético y genérico sobre cada
uno de estos aspectos y otro, específico,
dedicado a analizar los criterios de lectura, procedimientos, intervenciones proyectuales y técnicas. El profesor Claudio
Galli, docente de restauración arquitectónica de la Universidad de Bolonia,
afronta la redacción de este libro prologado por el reconocido profesor Giovanni Carbonara, de la Universidad de Roma
La Sapienza, con un carácter comprensivo y universal y un enfoque fundamentalmente pragmático. Su extraordinaria
utilidad queda bien patente a la vista
de la profusión de sus ilustraciones con
multitud de ejemplos dibujados, levantamientos, casos prácticos reales, análisis,
etc. Particularmente interesante es, entre
otros, el capítulo dedicado al análisis e
interpretación de la degradación, por su
carácter sistemático y exhaustivo, y los
consejos prácticos para la representación
gráfica de la degradación en los planos
de levantamiento.
Camilla Mileto

GUIDA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DELL’EDILIZIA DIFFUSA
NEL PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE
Stefano F. Musso & Giovanna Franco,
Marsilio, Venezia, 2006, ISBN 88-317-8976
De forma muy esquemática pero estructurada y visualmente muy ordenada, aunque
atractiva por la calidad de la información
gráfica, los autores de esta publicación, junto con la colaboración de un gran número
de profesionales y expertos de la Università
degli Studi di Genova, han conseguido una
excelente guía para recuperar la edificación
existentes en el conocidísimo parque nacional de las “Cinque Terre” con cinco pequeñas poblaciones engarzadas en las rocas.
La peculiaridad del territorio y del paisaje
exigía un estudio en profundidad de sus
construcciones rurales, lo que ha supuesto
un exhaustivo trabajo de campo para poder
catalogar todas las tipologías constructivas
existentes. Como es bien sabido para conservar es necesario previamente conocer,
y el libro conjuga a la perfección este binomio, porque a su vez es un instrumento
extraordinario para conocer las principales
tipologías y características constructivas de
las edificaciones, desde los tipos de muros
hasta los revestimientos, puesto que cada
ficha no sólo propone soluciones sino que
describe con detalle y con el apoyo de numerosos ejemplos todos los caracteres
constructivos de las mismas. Y todo ello se
completa con una introducción previa en la
que se relatan los motivos del estudio y se
describe el paisaje de las “Cinque Terre”.
Vincenzina La Spina
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LEGGENDO IL LIBRO DELLE ANTICHE ARCHITETTURE, ASPETTI
STATICI DEL RESTAURO, SAGGI
1985-1997
Giuffré A., Gangemi Edizioni, Roma,
2010, ISBN 978-88-492-1951-7
No es frecuente en la literatura vinculada a estructuras y procesos de puesta en
obra encontrar un libro con un enfoque tan
profundo a nivel histórico y técnico a la
vez. De allí la peculiaridad de este texto,
donde se recopilan 11 ensayos de Antonino Giuffrè (1933-1997), catedrático de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Roma, redactados a lo largo de los últimos años de su intensa actividad profesional (1985-1997) vinculada al estudio de
las estructuras antiguas y sus prestaciones.
Se trata, por lo tanto, de arrojar luz sobre
el período más maduro de la producción
intelectual y científica del profesor, interrumpido por su prematuro fallecimiento.
Los textos, en gran medida originales e
inéditos, evidencian contribuciones importantes del ingeniero, relativas a la definición de la “regla de arte” aplicada a las
fábricas tradicionales, o a la ideación de
“códigos de práctica” para conjuntos históricos, como Ortigia o Matera. Análisis
empíricos y modelizaciones teóricas son
la base de un libro que sintetiza de forma
madura la trayectoria de un profesional
comprometido con la definición más veraz
del ars construendi. Por esta razón, el texto
posee un tono riguroso cuanto más nos introducimos en su lectura, proponiendo un
explícito compendio del “método Giuffrè”.
Valentina Cristini

LECCIONES DE LOS MAESTROS
AA.VV., Ed. Institución “Fernando del
Católico” (C.E.S.I.C), Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2011,
ISBN 978-84-9911-134-6
Esta publicación recoge las ponencias del
seminario realizado en la Institución Fernando el Católico de Zaragoza en 2009,
con el objetivo de reflexionar sobre los
modelos y maestros de la arquitectura española del siglo XX. Se trata de realizar
una relectura que permita avanzar en el
conocimiento de la arquitectura del pasado y además, ayude al lector a encontrar
nuevos modelos y formas de entender la
arquitectura del presente. Reúne una serie
de textos centrados en una selección de
figuras clave de la arquitectura española
del siglo XX, como son: V. Lampérez y
Romea, J. Puig y Cadafalch, J. Pijoan, M.
Gómez Moreno, L. Torres Balbás, T. de
Anasagasti y Algán, F. García Mercadal,
L. Feduchi, C. Flores e I. de Solá-Morales.
Cada una de ellas es estudiada por un historiador y especialista distinto. Además, la
publicación incorpora también tres textos
introductorios que son estudios generales
sobre el marco y el panorama internacional en el que se contextualiza la historia de
la arquitectura española, y sobre el modelo
en el que se asienta la arquitectura contemporánea. En definitiva, es una obra que recoge una selección de los más destacados
historiadores de la arquitectura española,
mostrando al lector un amplio abanico de
personalidades a través de las que pueda
entender el pasado de nuestra arquitectura.
Lidia García Soriano

LA “CASA BARACCATA”. Guida al
progetto e al cantiere di restauro
Alessia Bianco (ed.), GB Editori, Roma,
2010, ISBN 978-88-95064-41-3
Se trata de una monografía sobre la restauración de la arquitectura construida
con entramados de madera existente en
la región italiana de Reggio Calabria, en
general, en relación con los movimientos sísmicos y, en particular, después del
terremoto de inicio del siglo XX, cuando este tipo de construcción adquirió
un cierto carácter normativo a la vista
de los buenos resultados que ofrecía en
caso de movimientos telúricos. El libro
parte de una investigación realizada
durante varios años en el ámbito de la
Universidad de Reggio Calabria, donde la editora, Alessia Bianco, ejerce de
docente y recoge en sus páginas aportaciones realizadas por una media docena
de autores. El libro se estructura en dos
partes: la parte A que trata de los materiales, las técnicas, la diagnosis y el
cálculo de este tipo de fábricas, y de los
detalles constructivos, líneas guía e indicaciones para los pliegos, mediciones
y presupuestos a la hora de elaborar un
proyecto de restauración; y la parte B,
que aplica todas estas reflexiones a un
ejemplo construido concreto. El libro no
solo tiene valor local, sino que su metodología trasciende el caso particular de
esta región italiana y puede ser perfectamente aplicable a otras arquitecturas
realizadas con entramados de madera
del resto del mundo.
Fernando Vegas
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CORPUS EPIGRÁFICO DE LA ALHAMBRA.
Palacio de Comares
AA VV, Juan Castilla Brazales (investigador principal), Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, 2007,
ISBN 978-84-86827-25-0
Existen multitud de publicaciones sobre
la Alhambra de Granada y cada una nos
acerca al tema desde una perspectiva
diferente, siempre descubriendo nuevos
aspectos de este monumento sin par. En
esta ocasión el estudio se centra en el
riquísimo corpus epigráfico que recorre
los muros del Palacio de Comares.
Nos encontramos ante una publicación
digital que recopila, analiza y cataloga
dichas inscripciones. Presenta así los primeros resultados de un interesantísimo y
exhaustivo estudio de las mismas, en un
formato muy didáctico, claro y práctico,
muy útil tanto para expertos en la materia como para profanos curiosos.
Al abrir el DVD encontramos un texto
introductorio a la materia y un completo glosario de términos específicos que
ayudan a situarse en el contexto de este
tipo de arquitectura. La navegación es fácil e intuitiva y la información de todos
los elementos muy completa y detallada,
permitiendo varias opciones de búsqueda: una más sencilla geográfica y otra
más avanzada que permite hacer búsquedas por tipos, soporte, tamaño, letra, etc.
Además, nos permite la posibilidad en
cada una de las salas de realizar una visita virtual de 360º de gran calidad.
Soledad García Sáez

IL RESTAURO ARCHITETTONICO
NEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
Donatella Fiorani, Bonsignori Editore,
Roma, 2006, ISBN 88-7597-343-1
Esta publicación presenta un panorama
extraordinariamente preciso de la restauración arquitectónica en los países de
habla alemana. Con una presentación del
Prof. Giovanni Carbonara, el libro posee
un denso ensayo inicial de análisis del panorama de la restauración, antes de pasar a
recoger una veintena de textos traducidos
al italiano de los principales representantes
de la historia de la arquitectura, en general,
y del denominado Denkmalpflege (literalmente “Tutela de monumentos”), en particular. Se trata de textos publicados en los
últimos treinta años en diversos foros, que
la autora del libro ha seleccionado, traducido y editado para conformar este panorama poliédrico sobre la disciplina. Éstos
tratan desde las cuestiones de léxico y los
principios de restauración, hasta la cuestión de los juicios de valor desde el punto
de vista de la historia del arte, pasando por
la reconstrucción de edificios destruidos
durante la II Guerra Mundial y un interesante conjunto de artículos sobre la delicada restauración de la arquitectura del
Movimiento Moderno, con la continuidad
de los equívocos y los mitos asentados en
el imaginario colectivo, la dialéctica entre
conservación de la materialidad y reconstrucción de la forma, etc. Se trata sin duda
de un libro fundamental para conocer un
verdadero panorama de la restauración en
los países de habla alemana.
Camilla Mileto

LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA
EN TIERRA. Tradición e innovación
AA.VV., Ed. Cátedra Juan de Villanueva.
ETS de Arquitectura de Valladolid, Valladolid, 2010 y 2011, ISBN 978-84-6934554-2 / 978-84-694-8107-3
Los coordinadores de estas publicaciones
son profesores de la ETSA de Valladolid
y fundadores del Grupo Tierra, que surge
en el año 2004 con el objetivo de despertar el interés y promover el conocimiento
de la arquitectura de tierra. Este grupo ha
organizado desde sus inicios una serie de
congresos de los que son fruto estos libros. Los congresos se desarrollan en Valladolid y en Cuenca de Campos. Se trata
de un lugar idóneo puesto que esta zona
es muy rica en construcciones de tierra, y
presenta numerosos ejemplos de la arquitectura tradicional de tierra de la región.
El grupo pretende difundir, a través de estos congresos y sus publicaciones, conocimientos que abarcan dos grandes áreas:
la tradición y la innovación. A través de
estos libros es posible introducirse, por
un lado, en las técnicas tradicionales de
tierra, así como en el conocimiento de las
técnicas de intervención para la conservación de las mismas. Además, por otro
lado, se ofrecen también ejemplos concretos de la arquitectura contemporánea
construida con tierra, entendida como
la innovación y evolución de la técnica,
que no puede significar la decadencia de
la arquitectura tradicional, sino que debe
aprender de ella, respetarla, e innovar
para seguir avanzando.
Lidia García Soriano
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LA CLONACIÓN ARQUITECTÓNICA
Ascensión Hernández Martínez, Siruela,
Madrid, 2007, ISBN 978-84-9841-069-3
Texto relativamente reciente ya convertido en clásico, trata de las nociones
de reproducción, destrucción, reconstrucción, facsímil, copia y clonación y,
consecuentemente, de conceptos como
autenticidad, originalidad, aura, etc.,
aplicados a la arquitectura. El libro desgrana los entresijos de la reconstrucción
de edificios singulares como el Campanile de San Marcos o La Fenice de Venecia, el Globe Theatre de Londres, la
torre mudéjar de Utebo (Zaragoza), entre muchos otros. Estudia la variabilidad
del concepto de autenticidad a través del
espacio y el tiempo en diversas culturas
del mundo para replantear la visión europocéntrica. Analiza el caso tan extendido de las reconstrucciones posbélicas
a través de múltiples ejemplos. Y por
último, disecciona las reconstrucciones
de edificios singulares y míticos del Movimiento Moderno, como por ejemplo el
Pabellón de Barcelona de Mies van der
Rohe, el Pabellón del Esprit Nouveau de
Le Corbusier, el Pabellón de la República para la Exposición de París de 1937
de Sert, etc. Existe también una edición
italiana de esta publicación con el mismo nombre, publicada por Jaca Book
(Milán 2010, ISBN: 978-88-16-409347), con prólogo de Mª Antonietta Crippa
y un capítulo con ejemplos de reconstrucción italianos realizado por Ferdinando Zanzottera.
Fernando Vegas

RECUPERO E RESTAURO DEGLI
EDIFICI STORICI. Guida pratica al
rilievo e alla diagnostica (II edizione)
Stefano F. Musso, Edilizia, Quaderni per
la progettazione, EPC libri, Roma, 20042006, ISBN-10 88-8184-423-0, ISBN-13
978-88-8184-423-4
El principal objetivo de la publicación es
ser un instrumento para todos aquellos
que encaran por primera vez el tema del
levantamiento geométrico, el análisis de
los materiales, de los fenómenos de degradación de la materia y de la reconstrucción
arqueológica de la historia de los edificios.
E incluye además, indicaciones y consejos
útiles para afrontar debidamente las operaciones intelectuales que ello comporta.
Por lo tanto, el texto está organizado según
cuatro secciones diferentes: levantamiento; análisis de los materiales y de las técnica constructivas; análisis arqueológica
de la arquitectura y por último análisis y
diagnóstico de los fenómenos de degradación de la materia construida. Y a su vez
cada una de ellas está compuesta por una
breve introducción, una panorámica de los
conceptos principales, un examen de los
problemas teóricos, una descripción de
los instrumentos, métodos y productos y
por una visión final del proyecto y de la
obra. Así pues, con un marcado carácter
didáctico y operativo, respaldado por su
autor, profesor de Restauro Architettonico
en la Facoltà di Architettura e di Ingenieria
dell’Università degli Studi di Genova, el
libro es un manual docente exhaustivo y
muy completo de incalculable valor.
Vincenzina La Spina

SAN FRANCESC DE BORJA. ESPLENDOR. Restauració de les pintures murals de la galeria daurada
del palau ducal de Gandia
AA.VV., Ed. Ajuntament de Gandia, Gandia, 2010, ISBN 978-84-93622-9-9
Este interesante volumen representa una
síntesis de la gran labor de investigación
histórico-artística que ha acompañado la
campaña de restauración de las pinturas
murales de la galería dorada del Palacio
Ducal de Gandía. El volumen se divide en
tres capítulos, de los cuales los dos primeros brindan una explicación meticulosa de
las características gráficas y estilísticas de
las obras pictóricas. Los textos, firmados
por Rafael García Mahiques de la Universidad de Valencia y el historiador Víctor
Marco García, proponen una vía de acercamiento a las realidades histórico-culturales
que enmarcaron el nacimiento de las pinturas. El último capítulo se ocupa de explicar
las fases ejecutadas para restauración de
las pinturas que, por su gran tamaño, han
necesitado de un equipo y unas instalaciones de gran versatilidad y profesionalidad.
El proyecto de restauración nació del convenio entre el Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universidad de Valencia
(IRP) y la fundación de la Comunidad
Valenciana “Palau Ducal dels Borja”. Las
obras de restauración, finalizadas en noviembre de 2010, permitieron devolver su
antiguo esplendor a las obras pictóricas de
finales del siglo XVII, instaladas durante la
gran renovación del palacio requerida por
Francisco de Borja, X Duque de Gandía.
Paolo Privitera
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KEEPING TIME. The history and
theory of preservation in America
William J. Murtagh, John Wiley & Sons,
Inc. Hoboken, New Jersey, 2006, ISBN
978-0-471-47377-0
Este libro permite descubrir al lector europeo el mundo de la restauración en Estados Unidos, partiendo de la definición
de los conceptos base de la restauración
en el contexto norteamericano. Posee interesantes capítulos dedicados a las diferencias entre las conocidas inversiones
en patrimonio histórico de John D. Rockefeller Jr. en el Williamsburg colonial
(Virginia), con un sesgo patriótico, y la
de Henry Ford en Greenfield Village en
Dearborn (Michigan), de carácter tendencialmente didáctico; la creación de la
National Trust for Historic Preservation
a imagen y semejanza de asociaciones
inglesas similares; la relación entre el
gobierno y los movimientos por la conservación del patrimonio; las experiencias de preservación de algunos barrios
en ciudades históricas, de los museos al
aire libre en la línea del Skansen sueco
y de residencias e interiores históricos;
los conceptos de rehabilitación, conservación del paisaje o restauración rural;
el caso particular de la conservación de
los yacimientos arqueológicos; o el valor del patrimonio en las culturas indígenas basadas fundamentalmente en la
transmisión oral. El libro se completa
con un anexo con la normativa, cartas y
textos de referencia en la restauración de
Estados Unidos.
Camilla Mileto

GIULIO CARLO ARGAN. Restauro,
critica, scienza
Valentina Russo, Nardini Editore, Nápoles, 2009, ISBN 978-88-404-4178-8
Escrito por Valentina Russo y prologado
por Stella Casiello, este libro forma parte de la fecunda e incansable actividad
del grupo de docentes de restauración de
la Universidad de Nápoles que revisan
continuamente el pasado reciente y no
tan reciente de la historia de la restauración local y nacional en Italia.
En este caso concreto se trata de un
análisis tanto de la figura como de la
aportación del historiador y crítico de
Arte italiano Giulio Carlo Argan, que
ha sido uno de los mayores eruditos y
pensadores del siglo XX, a la disciplina
de la restauración dentro de su contexto
y en relación con sus coetáneos, desde
las raíces de su formación intelectual y
el ascendente de Lionello Venturi, hasta
su pensamiento y reflexiones en torno
al urbanismo y la arquitectura de nueva
planta, el arte contemporáneo, la museografía, la reconstrucción posbélica, la
tutela de los bienes culturales, etc.
El libro se completa con una bibliografía ordenada y estructurada por temas y
una antología de escritos de Argan, entre los cuales cabe destacar por su trascendencia histórica la carta enviada por
éste en 1938 a Cesari Brandi, entonces
Sopraintendente de Rodas, sugiriéndole
la dirección del futuro Istituto Centrale
del Restauro, por entonces en vías de
formación.
Fernando Vegas

TERRA EUROPAE, earthen architecture in the European Union
AA.VV., ETS Ed., Pisa, 2011, ISBN 978884672957-6
Fruto de la investigación conjunta, realizada por distintos expertos europeos de
arquitectura en tierra, dentro del proyecto
“Terra [In]cognita, Earthen Architecture
in Europe”, la presente publicación recoge
una serie de reports técnicos y fotográficos, referidos al empleo de la tierra en los
27 países que actualmente conforman la
U.E. A lo largo de sus páginas, no solo se
analiza la faceta tradicional y vernácula
de este material, sino que se presenta un
elenco de interesantísimos ejemplos de su
empleo en propuestas arquitectónicas contemporáneas. Se trata, realmente, de una
extraordinaria recopilación del riquísimo
patrimonio material (arquitectura tradicional, vernácula, monumental o contemporánea) e inmaterial (redes de expertos,
asociaciones, entidades) de tierra, presente
actualmente en la Unión Europea. Como
remate a esta sugerente obra, y sin perder
su carácter propedéutico, se facilita al lector un interesantísimo cuadro taxonómico
con las principales técnicas constructivas,
así como su correspondiente distribución
geográfica en Europa. Sin dejar de lado su
carácter trasversal y superando los acostumbrados enfoques localistas que sobre
este material existen, la publicación demuestra su rigor, incorporando a cada capítulo imágenes e información gráfica de
las diversas técnicas constructivas de tierra
empleadas en el viejo continente.
José Ramón Ruíz Checa
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LIBERO CECCHINI. Natura e
archeologia
al
fondamento
dell’arquitettura
Barbara Bogoni, Alinea editrice s.r.l., Firenze, 2009, ISBN 978-88-693-6055-439-0
Libro escrito en italiano e inglés. Se trata
de una publicación monográfica sobre la
figura del arquitecto italiano Libero Cecchini. Esta publicación está estructurada
en dos grandes bloques. La primera parte,
denominada “Las ideas”, es más breve y
recoge una serie de textos de diferentes
autores que analizan de forma teórica y reflexiva los diferentes aspectos de la figura
de este arquitecto (su formación, contexto,
su carrera como docente…) analizando
también por lo tanto, de manera más indirecta, algunos aspectos de su obra. La
segunda parte, denominada propiamente
“Naturaleza y arqueología en la base de la
arquitectura”, analiza más profundamente un gran abanico de proyectos, tanto de
obra nueva como intervenciones de restauración en edificios construidos. Contiene
una gran cantidad de fotografías de los
proyectos analizados, de su estado inicial
y actual, así como croquis, dibujos y planimetrías propias de los proyectos originales, que dotan a la publicación de un gran
interés visual, haciéndola muy atractiva
para el lector. El final del libro se presenta
con un catálogo de las obras más significativas de su trabajo, desde el año 1945
hasta el 2009, así como una recopilación
de los premios recibidos, exposiciones,
conferencias y concursos que ofrecen una
visión global de su intensa trayectoria.
Lidia García Soriano

ARCHITETTURA RURALE NEL
PARCO DEL BEIGUA: Guida alla
manutenzione e al recupero
Stefano F. Musso, Giovanna Franco, Marta Gnone, Marsilio, Venezia,
2006, ISBN-10 8831797158 / ISBN-13
9788831797153
El parque del Beigua situado en la región
italiana de Liguria, desde el que se puede
observar todo el golfo de Génova, se caracteriza por poseer no sólo una flora y fauna
típicas del ecosistema mediterráneo, sino
también por unas construcciones rurales
características. La publicación, que se presenta, es una nueva contribución al vasto y
complejo tema de la arquitectura rural que
gracias a un riguroso trabajo de campo,
con diferentes niveles de profundización,
pretende recoger y ordenar los conocimientos. Pero sobre todo ofrecer una base
explícita y clara de informaciones a las que
asociar sugerencias para la tutela, la conservación y la transformación sostenible
del patrimonio arquitectónico del parque
y conseguir así una planificación y gestión
integrada del territorio. Por ello, en el libro,
estructurado en once capítulos, se recopila
con gran detalle y abundante información
gráfica, en ocasiones superior al texto escrito, compuesta por fotografías, dibujos
a mano alzada, esquemas, etc., la diversa
morfología de los edificios, la variedad de
tipos de muros, de cubiertas, de forjados,
de ventanas y puerta, de escaleras, de paredes divisorias e incluso de revestimientos,
incluyendo en todos los casos pautas a seguir para su mantenimiento.
Vincenzina La Spina

LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y COLONIAL EN LA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA
Amparo Graciani García, Ayuntamiento
de Sevilla, Instituto de la Cultura y de las
Artes, Universidad de Sevilla, 2010, ISBN
978-84-472-1245-3
Texto imprescindible para conocer todo lo
que envolvió a la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (EIA) desde
su génesis, con tres partes y seis capítulos
que comparten el mismo esquema y finalizan con sus respectivas conclusiones, seguidas por diferentes apéndices documentales.
Tras unas consideraciones generales de diversa índole, la autora se centra en el estudio
de los proyectos internacionales, ejecutados
o no, comenzando con las arquitecturas nacionalistas, a través del pabellón neoindigenista de México (Amábilis), el mestizaje
de Perú (Piqueras Cotolí), el neohispanista
de Argentina (Martín Noel), el neojoanino
de Portugal (hermanos Rebelo de Andrade)
y la arquitectura simbólica de Chile (Gutiérrez), continuando con las arquitecturas
representativas o historicistas (Uruguay,
Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y Guatemala), para finalizar con las instalaciones
coloniales (el Barrio Moro y los pabellones
de Marruecos, Golfo de Guinea y Macao).
Aunque hubiese sido interesante incidir en
la reflexión sobre la coetánea Exposición
Internacional de Barcelona, la ingente documentación analizada y la cantidad de datos
aportados justifican el interés de la obra.
Elena de Ortueta Hilberath
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