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Análisis y clasificación de los forjados
históricos de la ciudad de Valencia.
Analisi e classificazione dei solai storici
della città di Valencia.
Autor: Maria Diodato
Tutores: Sergio Pratali Maffei y Camilla
Mileto
Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Trieste
Esta tesina final de la carrera de arquitectura tiene el objeto de estudiar y clasificar los forjados históricos de
Valencia analizando sus características
tipológicas y dimensionales. La investigación se desarrolló en edificios que se
hallan dentro del centro histórico de la
ciudad, centro que estaba rodeado de la
muralla de época cristiana, hoy desaparecida. Casi la totalidad de los edificios
son de carácter civil de diferentes épocas, empezando por el siglo XV hasta el
XIX para poder destacar los cambios
que los diferentes tipos de forjados
manifiestan a lo largo de los siglos. La
selección de los edificios se basó en
numerosos y minuciosos paseos por la
ciudad coadyuvados por guías urbanas y
de arquitectura, aunque el último factor

discriminante fue la posibilidad de
entrar en ellos para observar y levantar
la estructura.
La tesina se divide en dos volúmenes: el
primero incluye algunos capítulos de
contextualización histórica y geográfica
de la ciudad de Valencia y un encuadre
de las técnicas constructivas de forjados
en España, así como las deducciones e
interpretaciones de los ejemplos estudiados. El segundo tomo recoge las fichas
del levantamiento de todos los forjados
reunidos en la investigación y las fichas
de los edificios donde se hallan.
En detalle, este segundo volumen
alberga las fichas de los treinta y tres
edificios analizados, fichas que incluyen su localización, su distribución
interna y un pequeño resumen de su
historia constructiva. Siguen las fichas
de los doscientos veinte y un forjados
divididos en cuatro grandes grupos
según su morfología. Estos cuatro tipos
son: los casetonados, los revoltones, los
entablados y los socarrats o forjados de
rasilla. Además de tener una referencia
fotográfica y su localización dentro del
edificio, cada ficha reúne el levantamiento planimétrico y la sección y
detalles de algunas medidas características de la estructura como la sección
de las vigas y la geometría de los
revoltones o de los casetones. Cada
ficha de edificio y de forjado posee un
código identificativo para poder fácilmente relacionarlas entre ellas. Los
códigos se esquematizan en una tabla
en la parte introductora de este volumen junto con un mapa de localización.
El primer volumen se estructura en dos
partes, la primera sirve para encuadrar
la historia de Valencia y las peculiaridades de sus barrios para acercar el lec134

tor italiano a la realidad contemporánea
de la ciudad. La segunda parte investiga los aspectos relacionados con la
realización de los forjados y describe
las características de los cuatro tipos
antedichos. Esta aproximación empieza
con el estudio de la madera en el área
valenciana: las especies que se utilizaban en las estructuras portantes, la
localización de los bosques de origen y
el trabajo que conllevaba traer los troncos hasta Valencia desde la tala hasta la
puesta en obra. Sigue un capítulo sobre
la carpintería mudéjar en España, que
aunque no esté representada en
Valencia con sus caracteres más típicos,
tiene mucha relevancia en la historia de
las técnicas constructivas de las estructuras lígneas. Éstas y otras técnicas
constructivas estaban recogidas en tratados y manuales que circulaban por
Europa y que influenciaron los constructores desde antiguo. No siempre las
soluciones encontradas se reflejan en
los libros sino que son fruto de una
natural adaptación de la técnica a los
medios específicos del lugar. Para finalizar, la amplia introducción se dedicó
un capítulo al gremio de carpinteros,
sus reglamentos y actividades, porque
de ellos dependía el comercio de los
elementos lígneos y la configuración
final de las construcciones que realizaban con sus herramientas.
El núcleo de la investigación de la
tesina se concentra en los dos extensos
capítulos finales donde se analizan los
cuatro tipos de forjado en los que se
han dividido todos los casos estudiados. Se toman en consideración primero los revoltones, que es el grupo
más numeroso y que se distinguen por
la presencia de bovedillas apoyadas en
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las vigas principales; a continuación,
los casetonados, cuyos elementos
modulares, los casetones, están constituidos por dos grupos de listones llamados cintas y saetinos; y finalmente,
los entablados y los socarrats o forjados de rasilla que son los menos frecuentes de encontrar por ser más proclives a las patologías. En este apartado
se describen sus características constructivas y sus subcategorías, por ejemplo, los revoltones con las vigas de sección cuadrada y girada de 45°. Se
catalogan también algunos elementos
accesorios como las tocaduras o cornisas perimetrales, ménsulas y durmientes sobre los cuales apoyan las vigas
principales. Una parte relevante del
análisis de los forjados ha sido la identificación y estudio de la decoración
que puede ayudar a establecer una cronología, de modo que por un lado se
describen la ornamentación de los
revoltones con sus motivos pintados o
la decoración modular de yeso y, por
otro, la decoración de los demás tipos
de forjados, así como dos ejemplos de
superposición de capas pictóricas que
pueden revelar un antes y un después
en la evolución de los motivos decora-

tivos. Lo mismo sucede con la talla de
las aristas de las vigas que en la mayoría de los revoltones presenta una moldura a toro.
El trabajo se concluye con el análisis
estadístico de los numerosos datos recogidos a través de gráficos y tablas. De
esta manera se definen las características morfológicas de cada elemento que
constituye el forjado pudiendo confrontar los diferentes tipos y variaciones.
Entre las dimensiones y relaciones estudiadas están la proporción en la sección
de las vigas, el intereje, la relación entre
la luz neta y base de las vigas, y la geometría de los revoltones y de los casetonados. Se ha podido además elaborar
una hipótesis cronotipológica de los forjados detectando que los revoltones
empiezan a desarrollarse y difundirse a
partir del siglo XVIII cuando empieza a
escasear el abastecimiento de madera,
teniendo en cuenta que la gestión de los
bosques pasa a manos de la Marina.
Otras conclusiones interesantes se refieren a las características específicas de
los forjados. Por ejemplo, los revoltones
analizados tienen una geometría rebajada y están constituidos por una
bóveda construida sólo con una capa de

rasillas y unos ladrillos superpuestos en
los riñones del arco con función estabilizante. La profundidad de los casetones
depende del espesor de las cintas y saetinos y sólo en pocos casos éstos se disponen en dos órdenes para constituir
unos casetones más profundos cuya
geometría se empieza a asemejar a los
artesonados. Éstos ejemplos suelen
estar combinados con cornisas articuladas y decoradas y habitaciones de gran
altura. Además, la sección de las vigas
en los casetonados es en general bastante más cuadrada que en los demás
tipos, mientras en los gráficos destaca
la sección de los forjados de rasilla o
socarrats cuya proporción entre altura y
base es doble para tener una inercia
mayor y poder sostener el mayor peso
de la estructura.
Esta investigación sirve como punto de
partida hacia un mayor conocimiento de
los forjados históricos y sus técnicas
constructivas. Se basa además en la
esperanza que este mayor conocimiento
despierte el interés por los interiores de
los edificios y que finalmente se consideren dignos de ser conservados en las
intervenciones y obras contemporáneas,
de la misma manera que sucede con las
fachadas más decoradas y visibles.
Maria Diodato
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B21"Taller decreación y restauración de pintura contemporánea"
Cádiz, España
Del 12 al 16 de junio de 2010
Organiza:
- Universidad de Cádiz
Más información:
www.uca.es

Patrimonio y turismo: una vía para
el desarrollo económico
Baena, España
Del 12al 16 de julio de 2010
Organiza:
- Universidad de Córdoba
V Congreso de obras públicas
romanas. Técnicas y construcciones en la ingeniería romana
Córdoba, España
Del 7 al 9 de octubre de 2010

Organiza:
- Fundación de la Ingeniería Técnica de
Obras Públicas
Más información:
www.citop.es/infonoticias/091424VCog
reso.pdf

Caracterización y restauración
de materiales pétreos en arquitectura, escultura y arqueología
Uncastillo - Zaragoza, España
Del 5 al 16 de julio de 2010
Organiza:
- Fundación Uncastillo

Más información:
Curso de verano
http://fundacionuncastillo.files.wordpr
ess.com

Más información:
www.uco.es

Máster en Archivística
(11ª edición) 2010/2011
Getafe - Madrid, España
Insripción del 1 de junio al 30 de julio
de 2010
Organiza:
- Universidad Carlos III de Madrid

Instrumental Techniques for the
Conservatión of Cultural Heritage
Teruel, España
Del 19 al 30 de julio 2010

Director:
- Xermán Francisco de la Fuente Leis,
profesor de investigación del CSIC de
Zaragoza
Organiza:
- Universidad de Verano de Teruel Universidad de Zaragoza
Colabora:
- ICMA (CSIC-Universidad de Zaragoza)
- Aristotle University of Thessaloniki
- Universidad Rey Juan Carlos
- Laboratorio de Análisis e Investigaciones
de Bienes Culturales (DGA)
- Sociedad Española de la Cerámica y
Vidrio (SECV)
- CSIC
- MPA
Más información:
http://uvt.unizar.es
Universidad de Verano de Teruel
Ciudad escolar, s/n 44003 Teruel
Tel: 978 618 118
unverter@unizar.es

Más información:
web.www.uc3m.es

Introducción a los Estudios FísicoQuímicos aplicados al Patrimonio
Cultural
Castellón, España
Del 12 al 16 de julio 2010

X Congreso Internacional de
Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico y Edificación
Santiago de Chile, Chile
Del 3 al 5 de octubre de 2010

Más información:
www.ivcr.es

Más información:
www.cicopchile2010.cl

Organiza:
- Institut Valencià de Conservació i
Restauració de Béns Culturals
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Organiza:
- CICOP – Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio
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Arqueología y patrimonio arqueológico II. Museos arqueológicos
para el siglo XXI
Lorca, España
Del 19 al 22 de julio 2010
Organiza:
- Universidad Internacional del Mar
Más información:
www.um.es

Taller de museología práctica en el
museo nacional de arte romano
Mérida, España
Del 12 al 14 de julio 2010
Organiza:
- Universidad de Extremadura
Más información:
www.unex.es

In situ technical imaging for art
and archaeology: a symposium in
conservation science
Londres, Reino Unido
El 15 de julio de 2010

Organiza:
- The Department of Conservationand
Scientific Research at the British Museum
Más información:
www.britishmuseum.org

Más información:
www.uimp.es

Patrimonio natural y cultural en el
medio rural: conservación y usos
Benavente (Zamora), España
Del 27al29 de julio 2010
Oganiza:
- Universidad de León
Más información:
www.unileon.es

Organiza:
- Universidad de León
Más información:
www.unileon.es

Conocer el arte a través de la ciencia: técnicas de análisis en convervación y restauración de bienes culturales
Avilés, España
Del 19 al 23 de julio 2010

Organiza:
- Universidad de Oviedo
- Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias

VIII Foro Cultura y Naturaleza.
Evolución e involución de las políticas de patrimonio
Santander, España
Del 14 al 16 de julio 2010
Organiza:
- Universidad Internacional Menéndez
Pelayo

Conservación del patrimonio cultural: monitorización de las condiciones ambientales de los bienes
arqueológicos, monumentales y
de los objetos de arte
León, España
Del 20 al 23 de julio 2010

Más información:
http://directo.uniovi.es

VII Seminario Internazionale di
Museografia di Villa Adriana
Premio Piranesi 2010
Roma-Tivoli, Italia
Del 28 de agosto
al 11 de septiembre 2010
Organiza:
- Accademia Adrianea di Architettura e
Archeologia Onlus
Más información:
Tel_Fax:(39) 02 87395433
Port. 335.5475910 / 392.9208383
www.premiopiranesi.net
www.accademiaadrianea.net
premio.piranesi@gmail.com
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II Curso de de arquitectura y
museos. Del proyecto arquitectónico a los planes museológicos y
museográficos
Cartagena-Murcia-Valencia, España
Del 19 al 23 de julio 2010

Organiza:
- Universidad de Cartagena
- Máster Oficial en Conservación del
Patrimonio Arquitectónico de la
Universidad Politécnica de Valencia
- Museo de Bellas Artes de Murcia
- Centro de Estudios de Museología
Más información:
Tels: 968 32 59 46 - 968 23 9346 - 96
387 70 5
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La costruzione tradizionale in
Abruzzo. Fonti materiali e tecniche
costruttive dalla fine del medioevo
allʼOttocento
Claudio Varagnoli
Gangemi editore
Roma 2008
ISBN 978-88-492-1521-2

Este libro constituye el fruto de un programa de investigación sobre el conocimiento de las técnicas constructivas históricas para el establecimiento de
protocolos e instrumentos innovadores
para la difusión y aplicabilidad al proceso de su conservación. La publicación
reúne una docena de textos escritos por
varios autores que han profundizado en
diversos extremos relacionados con la
construcción tradicional en esta extraordinaria y desconocida región de Italia,
bajo el amparo metodológico y la dirección de los trabajos del profesor Claudio
Varagnoli. Estos textos y sus ilustraciones y fotografías desvelan la riqueza y
sabiduría de la sustancia constructiva
vernácula de todo un importante sector
del centro de la península italiana, desde
las fábricas hasta los sistemas abovedados, pasando por el empleo específico
del ladrillo o la arenisca, la madera en
forjados y cubiertas, etc., e incluso la
reseña de algunos documentos históricos que ofrecen interesantes datos. Con

toda esta documentación en la mano se
puede proceder a la redacción de excelentes proyectos de restauración atentos
a la conservación de la materialidad y
del espíritu del organismo construido de
las casas vernáculas de la región.
Lástima que haya llegado tarde frente al
reciente terremoto de L’Aquila, donde
se ha visto claramente que aquellos edificios históricos restaurados con hormigón o rejuntados con cemento han
colapsado o han quedado maltrechos,
frente a aquellos no restaurados o intervenidos con técnicas compatibles, de
menor rigidez y mayor flexibilidad.
Botones de muestra son el propio centro
histórico de la ciudad de L’Aquila o
pueblecitos encantadores como Santo
Stefano di Sessanio con su donjon, completamente rejuntados en cemento, que
actualmente son un cúmulo de ruinas.
Dicen que nunca es tarde si la dicha es
buena. Esperemos que este libro sirva
para salvar lo que quedó en pie y restaurar de manera delicada los edificios malheridos.
Fernando Vegas

Arquitectura Maya
Gaspar Muñoz Cosme
General de Ediciones de Arquitectura
Valencia 2006
ISBN-13 978-84-935163-0-7
ISBN-10 84-935163-0-9

A pesar de la estrecha relación entre España
e Iberoamérica, parece que todavía no están
suficientemente difundidos en nuestro país
138

los conocimientos sobre la arquitectura
maya que poco a poco los arqueólogos van
sacando a la luz. Si bien las publicaciones
en revistas especializadas y congresos son
abundantes, se echa de menos un estudio
más amplio que permita una aproximación
de conjunto al lector profano.
El presente libro pretende suplir esta carencia y constituye una valiosa síntesis de
información, filtrada desde la visión de un
arquitecto vinculado a la restauración y
conservación del patrimonio monumental
maya. En su desarrollo se abarcan de
manera ordenada y concisa diferentes epígrafes que ayudan a ir comprendiendo
aquel mundo tan distinto del nuestro. Un
breve recorrido por la singularidad del medio natural, la historia del pueblo maya, así
como sus tradiciones y creencias, constituye el comienzo de este estudio. Los
siguientes capítulos abordan sucintamente
el urbanismo y la arquitectura, para pasar a
detallar aspectos constructivos y tipológicos. Se tratan con un cierto detenimiento
cuestiones relativas a materiales y técnicas,
así como sistemas constructivos. Por último, se plantean temas más propiamente
arquitectónicos, como las diferentes tipologías edilicias, los estilos y el significado de
la arquitectura para el pueblo maya.
Respecto al autor, merece la pena recordar la larga trayectoria de Gaspar Muñoz
Cosme, que se inició en 1990, como
miembro del Proyecto Oxkintoc de la
Misión Española en México. A partir de
1992 desarrollaría un intenso trabajo de
campo y toma de datos en numerosas ruinas y sitios mayas, que le permitiría profundizar y obtener una visión más
amplia. Dentro del Programa de preservación del Patrimonio Cultural en
Iberoamérica, entre 1993-1997 dirigiría
la restauración de los templos I y V de
Tikal, sobre los que realizaría en 2003 la
Tesis Doctoral. Actualmente está centrado en la investigación del yacimiento
de La Blanca, en Guatemala, sobre el que
ha publicado varios trabajos junto a la
arqueóloga Cristina Vidal.
Federico Iborra Bernad
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Patrimonio hidráulico en Aragón
María Isabel Álvaro Zamora y Javier
Ibáñez Fernández coordinadores
Editorial Aqua
Zaragoza 2008
ISBN 978-84-96081-80-2

A pesar de todas la críticas que una
manifestación de tal calibre puede generar en la opinión publica, la pasada Exposición Internacional Zaragoza 2008
dedicada al agua y al desarrollo sostenible tuvo sin duda el valor de despertar y
fortalecer esa atención y respeto hacia
un elemento tan sagrado como el agua,
fuente desde siempre de la vida de cada
cultura. Al lado de proyectos muy llamativos y de grandes inversiones, como
el Pabellón Puente o la Torre del Agua,
se confió a obras menores como “El faro, pabellón de iniciativas ciudadanas”
el difícil reto de informar y sensibilizar
a los visitantes. El mismo prurito de
informar como primer paso para preservar estimuló un equipo de trece profesores e investigadores del departamento de
Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, coordinados por Javier Ibáñez Fernández y María Isabel Álvaro
Zamora, a reunir un buen número de
estudios, tesis doctorales y publicaciones en un único volumen, denominado“
Patrimonio Hidráulico en Aragón” y no
por casualidad terminado de imprimir
en el mismo día que se clausuraba la
Exposición.
Analizar el Patrimonio Hidráulico de una

comunidad tan grande conlleva tratar si
no todas las infraestructuras presentes en
el territorio relacionadas con el agua, por
lo menos las más notables por su historia
y prestigio. Implica abundar tanto en
puentes, presas con sus embalses y centrales, como en canales, pozos, fuentes,
salinas…, obras menos llamativas pero
no de menor importancia.
El volumen se articula en dos partes. En
la primera, constituida por tres apartados, se introduce el tema y la metodología de investigación, ilustrando estudios
ya realizados por investigadores y profesores, y profundizando en algunas
obras de patrimonio tanto protoindustrial como industrial. Entre éstos, se
recoge el quanats de la Font Vila, de
época medieval islámica y restaurado en
2007 con motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza; el viaducto de
la ciudad de Teruel, con su arco de hormigón armado de 79 metros de luz, el
más grande de España en los años
treinta; o la Central de Maracos, por su
antigüedad la primera realizada para la
ciudad de Zaragoza.
Sigue un catalogo que constituye la
segunda parte, donde se recopilan los
casos introducidos anteriormente y muchos mas a través de numerosas fichas,
organizadas según la función y el provecho que puede sacar la comunidad realizando una tal obra, dejando así en
segundo plano el factor cronológico. Si
un qanats se relaciona con la extracción
del recurso, una noria se liga a su explotación, así que constituyen los dos argumentos apartados distintos.
Se concluye con un glosario de términos, muy útil para los foráneos al tema
y con una extensa bibliografía, indicando además paginas webs de interés.
En fin, un trabajo abierto, listo para ser
continuado integrando fichas y conocimientos, constituyendo una metodología a seguir por los que valoran justamente un recurso tan precioso y vital
como el agua.
Luca Maioli
139

Los grafitos mayas. Cuadernos de
arquitectura y arqueología maya 2
Editores Cristina Vidal Lorenzo y
Gaspar Muñoz Cosme
Valencia 2009
ISBN 978-84-8363-488-2

Los grafitos mayas han sido un aspecto de
la cultura precolombina escasamente estudiado e investigado desde el ámbito científico. A pesar de que los primeros exploradores del siglo XIX, los recogieron en sus
documentaciones, los grafitos mayas han
sido considerados durante bastante tiempo
como simples manifestaciones espontáneas, aculturales y de baja calidad artística.
Y ello, ha provocado su progresivo abandono y deterioro, que con el paso del
tiempo ha desembocado en una acelerada
desaparición siendo una gran pérdida para
el conocimiento de la cultura maya.
Por ello, se organizó en Valencia en diciembre de 2008 el “I Workshop Internacional
de Grafitos Prehispánicos. Los Grafitos
Mayas” con el objetivo de establecer unos
protocolos y estrategias de recuperación. Y
fruto de dicho encuentro es la publicación
que se reseña editada por los profesores e
investigadores Cristina Vidal Lorenzo y
Gaspar Muñoz Cosme.
En la publicación se han recopilado las
aportaciones de las recientes investigaciones sobre los últimos grafitos hallados en
México y Guatemala, estructurándose en
dos grandes bloques según la localización
de los hallazgos. En las diferentes investigaciones, algunas de ellas en inglés, ade-

10 Agenda cultural 22-23.qxd:plantilla Agenda cultural

8/9/10

17:33

Página 140

LOGGIA Nº22-23

más de dar a conocer los últimos descubrimientos, se tratan las metodologías más
adecuadas para el estudio, conservación y
difusión científica de los grafitos mayas. El
libro concluye con las consideraciones
finales del Workshop que ponen de manifiesto la magnitud del reto investigador que
implican los grafitos mayas.
Por tanto, esta publicación supone junto
con la futura Base de Datos de Grafitos
Mayas (BDGM) un gran paso para la difusión científica de los grafitos mayas.
Permite descubrir el valor artístico y patrimonial de los grafitos mayas, y a la vez
conocer tanto el pensamiento como los
hábitos y costumbres de la ya desaparecida
cultura maya.
Vincenzina La Spina

Tecniche costruttive dellʼedilizia
storica. Conoscereper conservare
Donatella Fiorani (coord.)
Viella
Roma 2005
ISBN 88-8334-179-1

El libro, fruto de un seminario celebrado en
la Scuola di Specializzazione in Restauro
dei Monumenti de la Universidad “La
Sapienza” de Roma, recoge una serie de
estudios dirigidos al conocimiento de las
técnicas constructivas de los edificios históricos como punto de partida fundamental
para su correcta interpretación y valoración
y por lo tanto su adecuada conservación.
Las investigaciones que se presentan
cubren un amplio espectro tanto en técnicas
y materiales como en lugares y periodos

históricos: desde las cúpulas de la región de
Nápoles hasta las bóvedas de piedra del sur
de Italia, pasando por las fábricas medievales en diversas regiones italianas. También
se abordan las diversas técnicas constructivas desde diferentes puntos de vista: los
materiales empleados, la variedad de la
puesta en obra, el comportamiento estático,
la vulnerabilidad sísmica, la consolidación
de las estructuras históricas, etc. El amplio
abanico de investigaciones además se
acerca a un mismo problema, el conocimiento profundo de las técnicas constructivas históricas, desde diferentes disciplinas
y métodos de estudio: el levantamiento y la
catalogación, el estudio de la documentación histórica de archivo, el cálculo estructural, la arqueometría, etc. La variedad de
temas y estudios recogidos en este libro
nace del creciente interés hacia la investigación de las técnicas constructivas históricas como punto de partida fundamental
para entender los edificios y para poder
orientar correctamente la intervención de
restauración.
Camilla Mileto

Nel restauro. Progetti per le architetture del passato
Francesco Doglioni
UAV / Marsilio Edizioni
Venezia 2008
ISBN 88-317-9631

“¿En qué consiste esta forma de proyecto
denominada restauración, destinada sobre
todo –pero no sólo- a la conservación de las
arquitecturas existentes? ¿Y cómo puede la
restauración ser un proyecto, si su objetivo
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primordial reside en contrastar los cambios
radicales de una arquitectura, y destina a
este fin técnicas e inventiva? El volumen
propone un abanico extenso, no exhaustivo, de contenidos y pensamientos a veces
enfrentados entre sí; indica caminos para
escoger y articular la estructura del proyecto de conservación. Observa intervenciones realizadas fruto de un recorrido proyectual –pensadas y destinadas por tanto- a
arquitecturas donde se ha procurado entender su sentido y su carácter peculiar. No
cultiva la superioridad de una idea de restauración sobre otras, sino que contempla
las soluciones que puede brindar cada una
de ellas cuando se enfrenta a una arquitectura determinada.
La restauración de un edificio urbano, de
una villa de Andrea Palladio o de un castillo en ruinas, la reconstrucción de un gran
monumento destruido por un terremoto así
como la reutilización de un antiguo convento, surgen en la narración con escritos e
imágenes de motivación y elección que han
llevado a cada una de las realizaciones.
Arquitecturas del pasado anónimas o célebres, grandes o pequeñas, donde el proyecto de restauración ha gobernado su
transformación necesaria para readquirirlas
como arquitecturas en nuestro presente”.
Este libro extraordinario recoge gran parte
de la trayectoria razonada, meditada y
comentada del arquitecto Francesco
Doglioni, a través de ejemplos proyectados
y construidos de restauración, que muestran su habilidad para reflexionar sobre los
problemas conceptuales, su excepcional
capacidad técnica, su habilidad para leer las
trazas de la historia construida y su sensibilidad para respetar la frescura, espontaneidad y naturalidad de los edificios del
pasado. Sólo nos cabe esperar que se haga
una traducción a otros idiomas de este libro
fundamental para la restauración, en particular, al castellano, que junto con el anterior Stratigrafia e restauro, constituyen dos
imprescindibles hitos de referencia en la
literatura actual sobre la restauración arquitectónica.
Fernando Vegas
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Ciudad y Democracia, 30 años de
Transformación
Urbana
en
Portugal
Coordinación: Álvaro Domingues
Argumentum Ed.
Lisboa 2006
ISBN 978-972-8479-39-8

A veces el elevado interés científico y la
pertinencia de investigaciones bien realizadas tienen la afortunada y merecida oportunidad de asociarse a un editor competente y
a una coordinación científica garantizada.
Es el caso de esta densa publicación, promovida por la Institución privada portuguesa Fundaçao da Juventude con el
Ordem do Arquitectos SRN, que reúne
estudios inéditos de investigación referidos
a la transformación arquitectónica y urbanística de las ciudades portuguesas. La
publicación de este libro ha surgido gracias
al apoyo del “Programa nacional portugués
de becas para jóvenes investigadores”, que
ha subvencionado la labor de 40 estudiosos. Álvaro Domingues, ha sido la persona
encargada de coordinar este trabajo, recopilando testimonios de la evolución urbana
de 24 ciudades lusas en los últimos treinta
años. Los resultados de las investigaciones
se presentan de forma pormenorizada,
empleando para ello información gráfica
como planos, diagramas, fotografías aéreas
y un atento diagnóstico de las transformaciones ocurridas en estas 24 ciudades de
dimensión media. Se establece un estudio
riguroso sobre los profundos cambios vividos en los primeros años de la democracia

portuguesa, tras la pacífica caída de la dictadura, el 25 de abril de 1974. Es éste el
momento a partir del cual se inicia la radical transformación en los tejidos urbanos
de las principales ciudades lusas, basados
en nuevos planeamientos, inversiones en
infraestructuras o en el refuerzo del poder
local. Se intenta en definitiva dar pautas
que ayuden a comprender los cambios
sufridos tras la revolución de los claveles a
través de su lectura en el territorio urbano,
sin dejar de lado toda una serie de paradojas, límitaciones y éxitos de estas políticas
urbanas. Los resultados de esta investigación se presentan en un cómodo texto bilingüe que permite al lector acercarse de un
modo más riguroso al texto original.
Evitando establecer modelos de análisis
urbanos convencionales, los autores han
querido ir más lejos, estableciendo canales
de unión entre la historia reciente del otro
país peninsular y el retrato de su desarrollo
urbano.
Valentina Cristini

La arquitectura del cine.
Estudios sobre Dreyer, Hitchcock,
Ford y Ozu
Manuel García Roig y Carlos Martí Arís
Colección arquia/temas núm. 24
Fundación Caja de Arquitectos
Barcelona 2008
ISBN 978-84-935929-8-1

Cuatro grandes maestros del cine clásico,
Carl Theodor Dreyer, Alfred Hitchcock,
John Ford y Yasujiro Ozu, son analizados
en clave arquitectónica, pues qué es un
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cineasta sino un arquitecto trabajando el
espacio y el tiempo. No obstante no se trata
de un libro de arquitectura sino de cine, un
cine desmenuzado en parámetros que nos
sugieren Arquitectura: revelación de la luz,
seducción de lo siniestro, partida, horizonte, frontera, silencio, vacío, ausencia...
Como recogen los autores al final de su
exposición, los cuatro maestros analizados
identifican cuatro puntos cardinales que
transitan entre el estilo exaltado de la poesía o el atenuado de la prosa, la búsqueda
de lo trascendente o la afirmación de lo
inmanente, los escenarios del presente o los
escenarios del pasado. Una obra que
demuestra cómo la arquitectura puede
beber del cine y viceversa, y que abre la
esperanza a nuevos futuros trabajos de sus
autores.
Guillermo Guimaraens

Valencia 1909: la arquitectura a
exposición
Fernando Vegas López-Manzanares
Bancaja
Valencia 2009
ISBN 978-84-613-3000-3

Han sido varias las publicaciones que han
visto la luz con motivo del centenario de la
Exposición Regional Valenciana de 1909,
pero pocas profundizan tanto en cuestiones
arquitectónicas como la obra de Fernando
Vegas. Sensibilizado con temas de conservación del Patrimonio, el autor ha sabido
distanciarse en su análisis de muchos de
los prejuicios que han provocado, durante
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mucho tiempo, un cierto desprecio por la
arquitectura de este tipo de exposiciones
por su carácter regionalista, exuberancia
decorativa y aparente falta de modernidad.
En lugar de esto, el autor aquí trata de contextualizar la obra dentro del panorama
internacional de la época estableciéndose,
por ejemplo, interesantes relaciones con la
planta de la Exposición Universal de París
de 1878 o con algunos de los edificios de
la Exposición de Artes Decorativas de
Turín (1902).
Se nos muestra así un panorama muy diferente del que cabía esperar, con una arquitectura cosmopolita y representativa de las
inquietudes y tendencias del momento,
reflejada en una gran variedad de visiones.
Desde posturas próximas al academicismo,
como la de Vicente Rodríguez, o incluso al
mudejarismo en el caso de Ramón Lucini,
se puede pasar a la influencia de la Escuela
de Barcelona, representada por el modernismo de Carlos Carbonell o Francisco
Almenar, pero también con las formas neogóticas de Francisco Mora o las influencias
vienesas en los pabellones de Vicente
Sancho. Además de facetas urbanísticas y
arquitectónicas, la obra aborda otros temas
como el del mobiliario, la iluminación y la
construcción, donde la exposición valenciana se desmarcará de los habituales pabellones erigidos con estructuras de madera y
revestidas de cartón y yeso. En el caso de
Valencia se intentó dotar de una mayor dignidad y los edificios se levantaron con
ladrillo, constatando una voluntad tácita de
pervivencia que lamentablemente truncaron las circunstancias del momento, demoliéndose al final la práctica totalidad del
conjunto al concluir el evento.
La presente publicación de Fernando Vegas
supone una edición revisada y actualizada
de una parte sustancial del extenso estudio
sobre la Exposición que vio la luz en 2002.
Si bien el texto se ha tenido que comprimir,
ha salido beneficiada la componente gráfica, agradeciéndose la mayor dimensión
de muchas de las fotografías cuyos detalles
antes pasaban casi desapercibidos.
Federico Iborra Bernad

Aportaciones teóricas y experimentales en problemas de conservación
Actas del II Seminario sobre restauración de bienes culturales,
celebrado en Aguilar de Campoo
del 19 al 21 de julio de 2006.
Fundación Santa María la Real
Palencia 2006.
ISBN: 84-89483-35-4

El continuo desarrollo de la tecnología procedente del campo científico y de la industria está permitiendo, aunque lentamente, la
experimentación en el mundo de la restauración con nuevas técnicas aplicadas ligadas a los modernos sistemas informáticos.
Estas técnicas contribuyen decididamente a
mejorar las bases y los resultados de la
intervención en los bienes culturales, tanto
por cuanto se refiere al diagnóstico, como
desde la propia ejecución conservadora o
restauradora, e incluso el mantenimiento.
El libro recoge dos casos concretos de aplicación, la restauración arqueológica de bienes muebles y el refuerzo de travesaños en
pinturas sobre tabla.
No obstante las modernas técnicas, la componente artesanal sigue siendo hoy en día
un pilar insustituible, al menos en fase ejecutiva. La problemática de la restauración
de tapices o de muebles históricos, así
como las técnicas encaminadas a conservar
y restaurar el patrimonio construido con
tierra, son buena muestra de ello.
La publicación también aborda otros aspectos de aplicación menos directa. Por una
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parte, la gestión de la intervención en los
bienes culturales a través de los proyectos
de restauración: los canales y procesos de
contratación, tipos de proyectos y sus documentos. Por otra parte, y para concluir, una
teorización que reivindica en la restauración la consideración del respeto hacia la
obra histórico-artística, no desde una consciente autoexclusión en el devenir de la
obra de arte que pretenda llevarla a un estadio anterior, sino como una aportación más,
con sus aspectos positivos y negativos, que
no deja de ser una redefinición históricoartística ligada a nuestro tiempo, a nuestra
actual manera de entender la obra artística.
José Luis Baró

Ciudades históricas como destinos patrimoniales; una mirada
comporada: España y Brasil
As ciudades históricas como destinos patrimoniais; um estudo
comparado: Espanha e Brasil
Marcelo Brito
Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura
Sevilla 2009
ISBN 978-84-8266-875-8

Hace ya más de tres siglos que el “turismo
cultural”, dirigido al conocimiento y al
aprendizaje del viajero, se empezó a poner
en valor y calificar como factor de crecimiento de los lugares visitados. Estos últimos 50 años han sido la evidencia de cómo
esta “formula” turística ha venido ganando
adeptos. Todo ello aparejado con un progresivo incremento en el estudio por parte
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profesionales, investigadores, entidades u
organismos. Pero este interés, en mucha
ocasiones, no ha contado con instrumentos
o referencias en los que apoyarse. Este
libro, propone por tanto sugerencias, pistas
o vías por las que caminar hacia una mejor
planificación del patrimonio.
A día de hoy está clara la conexión entre
turismo y ciudades históricas. No tan inmediato, es sin embargo encontrar publicaciones que ayuden a analizar dicha relación. El
autor sugiere con este trabajo estrategias e
instrumentos para afinar el estudio del
tejido de “ciudades patrimonio”. En concreto, Marcelo Brito entiende que la planificación y la gestión urbana de estas ciudades históricas, debe estar asociada a sus
raíces culturales, estableciendo para ello,
una formulación en el desarrollo competitivo de la Ciudad Patrimonio. El autor,
arquitecto y urbanista brasileño, articula su
trabajo alrededor de este axioma básico, en
especial, a través de reflexiones relativas a
la planificación turística, territorial/ urbanística y cultural de tejidos urbanos históricos. Se trata de una receta difícil de elaborar y que en muchas ocasiones se enfrenta
al desarrollo económico de los mismos.
A partir de una serie de ejemplos de tejido
urbano histórico, como Ouro Preto, Córdoba, Santiago de Compostela o Toledo, se
han establecido diversas vías con las que
abordar la compatibilidad entre desarrollo
urbano y gestión eficiente de su patrimonio. Hacer frente a la presencia ubicua del
turismo al tiempo que a la necesidad de que
estos centros alberguen vida constituye el
objetivo prioritario del libro. Para ello
se propone un texto bilingüe (castellano–portugués), acercando al profesional
del sector a mecanismos que permitan la
gestión y coexistencia de turismo, patrimonio histórico y calidad de vida de los ciudadanos que albergan estos entramados urbanos. Marcelo Brito, partiendo de su tesis
doctoral, expone con este trabajo una propuesta para la administración, financiación
y programación de la actuación urbanística
en tejidos históricos. A los ejemplos con los
que se apoya, el autor une su profundo

conocimiento del planeamiento estratégico, proponiendo así un protocolo de
“certificación turística” para estas ciudades históricas.
Valentina Cristini

Lluís Domènech i Montaner.
Viatges per lʼarquitectura romànica
Enric Granell y Antoni Ramon
COAC Publicacions
Barcelona 2006
ISBN 84-96185-76-1

Publicación comentada de los dietarios y
apuntes de viajes de estudio por la arquitectura románica catalana del importante
arquitecto modernista Lluís Domènech i
Montaner, fruto de años de trabajo de los
autores en la clasificación de su archivo.
Esta edición trilingüe (catalán, castellano e
inglés) con prólogo del bisnieto Lluís
Domènech i Girbau y epílogo de Manuel
Castiñeiras y Gemma Ylla-Català, sirvió
también como catálogo de lujo para la
exposición que se celebró de manera simultánea en el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, con motivo de su impresión.
Reúne cientos de fotografías, anotaciones y
dibujos inéditos sobre la arquitectura, la
construcción y el estilo románico, con un
valor extraordinario considerando que
muchos de los monumentos visitados han
cambiado de aspecto por las destrucciones,
demoliciones y malas restauraciones.
Además de la presentación de todo este
valioso material, el libro trata de establecer
el nexo de unión entre el pensamiento
arquitectónico de Domènech i Montaner ya
esbozado en sus dos textos iniciáticos (“En
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busca de una arquitectura nacional” y “El
claustre de Sant Cugat del Vallés”) y sus
investigaciones sobre la arquitectura románica. Al hilo del discurso, aparecen como
testigos mudos o protagonistas paralelos de
antaño, la Asociación Catalanista de
Excursiones Científicas, la Escuela de
Arquitectura y figuras como Gaudí,
Rogent, Puig i Cadafalch, etc., y sus relaciones no siempre fluidas con Domènech.
Extraordinarios los estudios de Lluís
Domènech i Montaner, como extraordinario el trabajo realizado por los dos autores
en la recuperación, catalogación, preparación y redacción de este libro, imprescindible para conocer el trasfondo de la arquitectura de cambio de siglo en Cataluña.
Fernando Vegas

Espacio público, ciudad y conjuntos históricos
PH cuadernos 22
Junta de Andalucía, Consejería de cultura
Sevilla 2008
ISBN: 978-84-8266-824-6

La ciudad. Una palabra que contiene en
su interior múltiples escenarios, escalas
espaciales, usos y símbolos. La estrategia
para acercarse a su entendimiento radica
en reflejar la complejidad de su realidad
en la pluralidad de interpretaciones juntando nuevas perspectivas, análisis e
interpretaciones y renunciando a una
visión omnicomprensiva.
Anteriormente, los temas que conciernen a
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la ciudad eran tratados exclusivamente por
los urbanistas, como propios de su especialidad, pero los cambios radicales en nuestros entornos han dejado un tal laberinto de
componentes y situaciones que la visión
aislada de los urbanistas resultaría parcial.
La palabra clave en este momento es transdisciplinariedad, así que es de agradecer el
esfuerzo del coordinador de este libro,
Antonio García García, que, siendo él
mismo un geógrafo, ha reunido las aportaciones no sólo de urbanistas y arquitectos
sino también las de otros geógrafos, paisajistas, arqueólogos, restauradores, biólogos
y sociólogos. Aun siendo la coordinación
de la publicación a cargo del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, los autores son bastante diferentes por su procedencia y formación.
El encuadre de esta publicación, además,
se estrecha alrededor del espacio público
que es el contenedor de las actividades
sociales que dan vida a las urbes. Estos
lugares, ricos de significados, símbolos
reconocidos y usos, constituyen el enclave donde empezar a recuperar la
dimensión colectiva de la utilización del
espacio. Los conjuntos históricos citados
en el título, más allá de ser elementos
reconocidos por la legislación, son las
zonas donde el tejido compacto de la ciudad se ha ido estratificando. Éstos han
sido escenarios añejos de la vida y han
sufrido fuertemente los cambios y los
procesos que han afectado al urbanismo
reciente.
La obra tiene una importante faceta
visual, como demuestra su extraña y casi
atrabiliaria portada. En el interior se
encuentran numerosas y grandes fotos en
blanco y negro que no están colocadas
sólo para embellecer las páginas, sino
que tienen una relación directa con los
textos y sirven como ejemplos prácticos
de las tesis de los autores. Además, para
cada apartado se ha elegido un poema o
una cita representativa.
El libro se divide en quince capítulos de
autores diferentes, agrupados en tres partes
temáticas, de la más teórica a la más prác-

tica y específica. La fragmentación del
libro impide un resumen unitario, pero los
puntos tratados comienzan con el reconocimiento del patrimonio intangible y
siguen con los cambios, riesgos, modificaciones, aberraciones, y posibles diseños,
intervenciones, restauraciones y usos de
los espacios colectivos. Los textos por lo
general son muy densos y algunos necesitan una dosis de atención añadida para
entenderlos a fondo, pero la lectura se hace
interesante y muy variada. Al final, queda
la sensación de una contribución unísona
al propio conocimiento de la ciudad en su
totalidad y de los temas específicos de los
diferentes capítulos, cada uno con su
método y enfoque.
Maria Diodato

Guías de Arquitectura y paisaje:
Panamá
Eduardo Tejeira Davis
Instituto Panameño de turismo, Junta de
Andalucía,
Panamá-Sevilla 2007
ISBN 978-84-8095-518-8
São Luís, Ilha do Maranhão e
Alcãntara
San Luis, isla de Marañón y
Alcántara
José Antonio Viana Lopes
Ministerio da Cultura de Brasil, Junta de
Andalucía
São Luís-Sevilla 2008
ISBN 978-84-8095-544-7
Lima y el Callao
Enrique Bonilla di Tolla
Universidad Riardo Palma, Junta de
Andalucía
Lima-Sevilla 2009
ISBN 978-84-7595-215-4
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Las guías de arquitectura de la Junta de
Andalucía representan un ejercicio ejemplar de cooperación y desarrollo con los
países de Iberoamérica que condividieron
con España una etapa tan importante de su
historia, de su cultura, y en particular, de su
cultura arquitectónica. Estas guías nacen de
la voluntad editorial española y de los
recursos científicos y humanos locales,
apoyándose en cada caso en las más variadas entidades de protección o estudio del
patrimonio arquitectónico: oficinas públicas de turismo y de patrimonio, investigaciones y estudios de profesores y estudiantes universitarios, oficinas de interés local y
nacional. La interdisciplinaridad de los grupos redactores y la voluntad innovadora
que brinda a este proyecto cultural y editorial, convierten a estos volúmenes una lectura interesante para un público que va más
allá de los arquitectos y de los técnicos. En
concreto, casi la mitad de cada volumen en
forma de introducción histórico-cultural
abarca y profundiza aspectos generales de
la evolución urbana y territorial, desde la
conquista española hasta el día de hoy, con
una breve mirada hacia las culturas precolombinas. Las innumerables imágenes de
planos históricos van acompañadas de textos explicativos, fruto de una intensa labor
en ámbito archivístico, que ayudan al lector
a introducirse con más facilidad en el
ámbito de la evolución histórica del lugar.
La segunda sección en formato de moderna
guía de arquitectura recopila una gran cantidad de edificios de valor arquitectónico de
forma sencilla y eficaz: una pequeña fotografía y una breve e incisiva descripción
del edificio. Se detecta en este apartado la
falta de los planos de los edificios, lo que
demuestra la voluntad de hacer de estas
guías unos libros de gran impacto y divulgación y no solamente un texto para profesionales. Además la publicación y la
maquetación en doble idioma (castellano/inglés o castellano/portugués), abren
muchas posibilidades interesantes para la
suerte editorial de esta inteligente forma de
cooperación internacional.
Paolo Privitera
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Finiture murarie e architetture nel
medioevo. Una panoramica e tre
casi de studio nellʼItalia centromeridionale
Donatella Fiorani
Gangemi Editore
Roma 2008
ISBN 978-88-492-1540-3

Los acabados superficiales aportan los
valores cromáticos, plásticos y expresivos a
las fábricas de piedra y de ladrillo. Pero a la
vez son un material patrimonial frágil, a
veces, poco conservado que ha sufrido sustituciones y transformaciones en las restauraciones del siglo XIX y XX. Por lo tanto,
los acabados superficiales constituyen un
tema de estudio no sólo desde el punto de
vista de la historia de la construcción, sino
también desde la restauración, debido a los
problemas de consolidación y reintegración
que presentan. En este sentido, el libro que
se reseña, es el resultado de las investigaciones realizadas en numerosas iglesias
medievales situadas en el límite geográfico
de las regiones italianas de Lazio y
Abruzzo. Dichas investigaciones han
puesto a la luz un amplio repertorio de acabados y ha permitido conocer las particularidades territoriales y cronológicas propias
de la Italia centro-meridional y a su vez, la
posibilidad de relacionarlas con el centro
de Europa.
El libro se estructura en dos partes perfectamente diferenciadas: en la primera se da a
conocer una panorámica general y se
intenta estructurar, provisionalmente, los

diversos datos técnicos encontrados. En
cambio, en la segunda parte se profundiza
en tres casos de estudio diferenciados,
situados en la región de Abruzzo, con el
objetivo de dar a conocer el recorrido a realizar para atribuir un acabado a una fase
constructiva y a la vez ilustrar el papel que
protagonizan los acabados en las fábricas
arquitectónicas. Es necesario resaltar que
los resultados obtenidos son interesantes
hipótesis formuladas a partir de la información recopilada, principalmente a través de
la lectura visual de los paramentos, ya que
son muchas las dificultades que comporta
una investigación de estas características.
Por tanto, la publicación es una valiosa
aportación, desde la vertiente del saber y de
la restauración, sobre el conocimiento de la
vasta gama de tratamientos materiales utilizados en el pasado y su proyección actual.
Vincenzina La Spina

Joaquín Arnau Miramón, arquitecto (1849-1906) en el centenario
de su muerte.
AA. VV.
Ediciones Generales de la Construcción.
Valencia 2008.
ISBN 978-84-936275-1-5
Publicación que recoge las intervenciones
de la mesa redonda que tuvo lugar en la
Escuela de Arquitectura de Valencia, recordando al arquitecto valenciano Joaquín
Arnau Miramón a raíz del centenario de su
fallecimiento.
Estructurada en capítulos sintéticos, esta
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obra aborda la personalidad y los conceptos
desarrollados por el arquitecto, características de la sociedad en la que ejerció su actividad así como del contexto artístico del
eclecticismo, para concluir con reflexiones
en torno a una de sus obras cumbre, el Salón de Racionistas de Valencia. La publicación contribuye de este modo al debate
acerca de las aportaciones del eclecticismo
en la cultura moderna.
Guillermo Guimaraens

Il reimpiego in architettura.
Recupero, trasformazione, uso
J.F. Bernard, P. Bernardi, D. Esposito
(coord.)
École Française de Rome – “Sapienza”
Universitá di Roma
Roma 2008
ISBN 987-2-7283-0856-9

El reciclaje de los materiales constituye
un tema de gran actualidad. En nuestros
días cada vez más se requiere que la
arquitectura de nueva planta cumpla con
parámetros de sostenibilidad, ligada entre
otras al uso de materiales reciclados. Sin
embargo, el reciclaje de los materiales no
nace a finales del siglo XX, sino que
representa un fenómeno histórico ligado a
diferentes necesidades e intenciones. La
reutilización de elementos antiguos debida a la apreciación de los propios elementos o a su culto, así como su reciclaje
más prosaico ligado a una simple lógica
de reaprovechamiento del material y de
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ahorro económico son fenómenos que se
detectan desde la antigüedad. El texto que
se reseña representa el fruto de un encuentro dedicado al tema del reciclaje en
la arquitectura y cubre un amplio abanico
temporal (desde la Antigüedad a la contemporaneidad) y espacial (a través de
Europa y Oriente Medio y Asia oriental).
La casuística es muy amplia y variada:
elementos arquitectónicos, decorativos e
iconográficos (piezas escultóricas, lápidas, columnas con basas y capiteles, mármoles decorativos, frescos, mosaicos,
etc.) recuperados o reutilizados en una
nueva construcción o en una restauración
del edificio; materiales de construcción
(ladrillos, sillares, sillarejos, etc.) reempleados en fábricas más recientes transformando a veces los propios edificios
antiguos en canteras para nuevas construcciones; elementos estructurales de
hierro (tirantes, grapas, etc.) reempleados
manteniendo su propia forma y dimensión o adaptándola a las nuevas medidas
o rejerías y cancelas que se trasladan y
reutilizan de un lugar a otro; acciones de
restauración y reconstrucción interpretadas como fenómenos de reciclaje del
material y de partes del edificio; pero
también la acción de remodelación de la
arquitectura que abarca desde la transformación de los templos romanos en iglesias hasta la remodelación de iglesias en
diferentes épocas y con capas superpuestas de diferentes estilos, pasando por la
metabolización de las preexistencias en
edificios más recientes, tema este que se
vincula directamente a la integración de
elementos antiguos o fragmentos de antiguas arquitecturas en edificios contemporáneos. Un amplio abanico de casos que
al margen de la curiosidad que puede suscitar resulta interesante dado que muestra
clara y ampliamente una práctica muy
difundida a lo largo de toda la historia de
la arquitectura y que se debe conocer
necesariamente para poder entender e
interpretar correctamente las vicisitudes
propias del edificio.
Camilla Mileto

Las seis grandes lonjas de la
Corona de Aragón
Salvador Lara Ortega
General de Ediciones de Arquitectura
Valencia 2007
ISBN 978-84-935163-6-9

Este volumen constituye una síntesis de
investigación histórica, de trabajo de
campo y del intercambio de opiniones
sobre un mismo fenómeno arquitectónico,
el de las lonjas civiles, que el autor ha
sabido sintetizar en un completo libro de
tamaño manejable, con abundante material
gráfico. Hasta hace poco más de una
década era más bien poco lo que se había
estudiado sobre el tema, al menos desde un
punto de vista global. La situación cambiaría a partir del año 1995 y a la solicitud de
inclusión de la Lonja de Valencia como
Patrimonio de la Humanidad. El ciclo de
conferencias organizado por el autor en
1997, los congresos de Valencia (1998) y
Florencia (2000), así como la creación de
un grupo de investigación formado por
arquitectos españoles e italianos han servido para profundizar en el estado de la
cuestión.
Respecto al libro, aparte de un breve recorrido por planteamientos histórico, semántico, iconográfico, sociológico y edilicio,
presenta dos grandes apartados de enorme
interés como obra obligada de consulta. El
primero de ellos es un pormenorizado análisis de las pequeñas lonjas civiles municipales de la Comunidad Valenciana, que
recoge de manera concisa y con abundante
material gráfico las aportaciones de una
investigación que se materializó en la expo146

sición itinerante celebrada en 2003. El
segundo, que ocupa casi la mitad del volumen, es el estudio comparado de las seis
grandes lonjas mercantiles de la Corona de
Aragón, ordenadas de manera cronológica
(Tortosa, Barcelona, Perpiñán, Mallorca,
Valencia y Zaragoza) constatándose la evolución del tipo entre el siglo XIV y el XVI.
Finalmente el autor retorna a la Lonja de
Valencia, proponiendo nuevas y sugerentes
interpretaciones sobre las intenciones iniciales del proyecto.
Federico Iborra Bernad

Classicisme i Modernisme en el
cementeri de Sant Andreu
Raquel Lacuesta, Margarita Galcerán,
Margarida Nadal, Jordi Pujol
Agpograf
Barcelona 2009
ISBN 978-84-937521-0-1

Este libro es el fruto de un trabajo de investigación en torno al cementerio de Sant
Andreu de Palomar, encargado por la entidad de los Servicios Funerarios de Barcelona. La historia del cementerio municipal de Sant Andreu de Palomar, creado en
1834 y modificado posteriormente en
muchas ocasiones, con tres ampliaciones
realizadas con parones y entresaltos, es un
buen reflejo de otros muchos cementerios
de la geografía española. El libro recoge
toda la documentación disponible relativa
al nacimiento y a las diversas transformaciones del mismo. Interesante resulta la
segunda parte, relativa a la descripción y
análisis de los panteones, tumbas y elementos arquitectónicos que integran el cemen-
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terio, divididos por sus sectores correspondientes. En efecto, la arquitectura funeraria,
tan sencilla y tan compleja de interpretar en
su significado, tan expresiva de su contenido, tan trascendente en su simbología y
paradójicamente tan opaca en sus sentimientos, reúne un gran interés en el catálogo de este cementerio. Cada uno de los
elementos arquitectónicos funerarios es
minuciosamente descrito con aportación de
sus arquitectos o escultores autores, su
fecha de construcción y su promotor. Al
hilo del discurso aparecen agradables sorpresas e interesantes arquitectos como Domènech i Estapà que fue arquitecto municipal del municipio a finales del siglo XIX, y
autores de panteones como los arquitectos
Jeroni Granell Mundet (padre del más
conocido Jeroni Granell) o arquitectos
modernistas Jaume Bayó Font, cuyo estilo
en encargos de arquitectura funeraria no
difiere demasiado del adoptado en la construcción de otros edificios públicos o de
vivienda.
Fernando Vegas

Las Restauraciones Arquitectónicas
de Luis Menéndez-Pidal, la confianza de un método
Miguel Martínez Monedero,
Universidad de Valladolid
Valladolid 2008
ISBN 978-84-8448-477-6

En los últimos tiempos, la literatura científica vinculada al patrimonio histórico-artístico, está asistiendo al alumbramiento de
estudios enfocados a analizar uno de los

periodos más significativos de la historia de
la restauración monumental en España, el
de la inmediata posguerra e instauración
del régimen franquista. Estas publicaciones
se detienen tanto en aspectos de política y
administración patrimonial, como en otros
más concretos, sobre la vida y obra de
arquitectos descollantes de la época, es el
caso de Francisco Pons-Sorolla o Alejandro
Ferrant, entre otros.
En dicho contexto, este libro supone una
contribución decisiva ya que propone un
análisis profundo de la evolución intelectual y desarrollo metodológico del arquitecto Luis Menéndez-Pidal y Álvarez
(1893-1975), uno de los representantes más
destacados del proceso de reconstrucción
nacional.
Apoyándose en numerosos gráficos –fotografías y levantamientos planimétricos- y
utilizando un lenguaje comprensible, sin
renunciar por ello al léxico asociado a las
principales corrientes de restauración arquitectónica, expone sus planteamientos
con el rigor científico propio de un exhaustivo trabajo de investigación. No olvidemos
que se trata de una síntesis de la tesis doctoral defendida por el autor (Universidad de
Valladolid, 2005).
Los contenidos se presentan de forma inteligentemente estructurada, lo que facilita su
lectura, completándose con un nutrido
apartado bibliográfico y apéndice documental, este último con un índice de todos
los proyectos consultados.
Si bien ya habían aparecido trabajos sectoriales sobre Menéndez-Pidal, aunque no
por ello menos interesantes – como el de P.
García Cuetos sobre la vinculación del
arquitecto con el prerrománico asturiano-,
la publicación del arquitecto M. Martínez
Monedero ofrece una visión completa de la
dilatada trayectoria de Menéndez-Pidal
como arquitecto-restaurador. Tomando
como punto de partida sus primeros trabajos desde que obtuviera el título en 1918,
nos presenta su activa labor durante la
Guerra Civil, su encumbramiento al ser
nombrado Arquitecto Conservador de la
Primera Zona (1941), y finaliza con un
147

acercamiento a los proyectos de sus últimos años (1956-1975).
Como el título indica, su aportación más
significativa reside en discernir el particular
“método” de restauración que MenéndezPidal formula, a partir de sus más de cincuenta años de experiencia, apoyándose en
una posición ideológica heterogénea. Una
metodología que, partiendo de la investigación arqueológica, concedió especial protagonismo al análisis deductivo en el proceso
de recuperación del edificio, y se enriqueció
con una formación ecléctica cargada de
referencias culturales asumidas en sus años
formativos. En definitiva, sus intervenciones “nos ofrecen un panorama diverso e
imposible de clasificar en una tendencia o
teoría de la restauración concreta y estanca”
Aroa Romero Gallardo

El concepto de espacio en la
arquitectura palatina andalusí.
Un análisis perceptivo a través de
la infografía.
Ana Almagro Vidal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Madrid 2008
ISBN 978-84-00-08630-5

Desde la llegada del CAD o Computer
Aided Design a los despachos de arquitectos y a las universidades, la manera de representar y concebir la arquitectura ha dado
un giro completo. La presente publicación
es hija de este cambio generacional y tecnológico, ya que se centra en la infografía,
y en especial modo en la modelización 3D,
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como instrumento para analizar cualitativamente y perceptivamente el espacio, sobre
todo interior, de arquitecturas palatinas andalusíes.
Las maquetas virtuales vienen propuestas
como sustitución a la reconstrucción
arquitectónica de edificios que se han
deteriorado a causa de las destrucciones
infligidas por las luchas de poder a lo
largo de los siglos. La creación del modelo
3D implica la resolución y definición de
encuentros, decoraciones y detalles constructivos que necesitan de una dosis de
controlada inventiva para, finalmente,
poder observar y analizar algo que la realidad material ya no permite.
El libro se estructura en cinco capítulos, los
primeros dos reflejan el estado del arte y
reflexiones sobre la evolución del lenguaje
gráfico en el campo de la documentación
sobre patrimonio. El tercer capítulo escoge
la Aljafería de Zaragoza como ejemplo
para desarrollar el método a seguir: por un
lado para elaborar hipótesis sobre su forma
original basándose en la analogía con otros
palacios de los reinos árabes y, por otro,
para explicar la concepción del modelo virtual. En los últimos dos capítulos se presentan dibujos, fotos, e imágenes de las
maquetas digitales de varios palacios andalusí divididos por siglos y épocas para profundizar en la comparación de las características perceptivas de los palacios.
Éste es un estudio sobre todo perceptivo, ya
que la autora tuvo que simplificar y rectificar las formas reales e irregulares de las
edificaciones hispanomusulmanas. La simplificación reduce estos modelos a ejemplos eminentemente divulgativos, que sirven para tener una idea de la configuración
interior de los edificios.
Un inconveniente significativo de las
maquetas virtuales es que, para ser realmente un “sistema abierto de información”,
como cita el texto, deberían ser distribuidas
junto con la publicación en forma informática, mientras que en este caso toda la
potencialidad de un modelo digital, como
la navegación libre dentro de él o la producción de recorridos visuales virtuales

guiados, se pierde, quedando reducido el
ingente trabajo de elaboración a unas interesantes aunque pequeñas fotos que reproducen vistas internas y de conjunto.
Maria Diodato

Trazados reguladores octogonales
en la arquitectura clásica
Felipe Soler Sanz
General de Ediciones de Arquitectura.
Valencia 2008.
ISBN 978-84-936203-4-9

La presente publicación nos ofrece un pormenorizado estudio de la arquitectura a través de sus trazados reguladores, concretamente los trazados octogonales, donde se
justifica la necesidad histórica de un proceso racional compositivo que facilita la
adecuación de los materiales constructivos
y la consecución del ideal armónico en la
arquitectura, demostrándose cómo el trazado regulador octogonal subyace en los
principales monumentos de la tradición
clásica, principalmente grandes cúpulas.
La publicación se introduce abordando
cuestiones asociadas con la tratadística, a
través de un recorrido histórico de los trazados reguladores desde la antigüedad
hasta su reutilización en tiempos modernos.
A continuación se procede al estudio de
casos distribuidos en cuatro apartados, en
el primero de los cuales se abordan los
octógonos regulares y el desarrollo de formas a partir de los mismos. En el segundo
se detalla la aplicación de los trazados octogonales en diversos monumentos históricos
de todo tiempo y lugar, desde el baptisterio
148

de Florencia a Qubbat Al-Sulaibiya en
Samarra, desde la torre almohade a la
pagoda china. Se aborda también el análisis
de edificios del siglo XX, donde se incluyen las potentes y geométricas formas de L.
I. Kahn, las torres gemelas de Kuala Lumpur o diversas obras de S. O. M. En el análisis edilicio se deja un apartado final para
abordar el caso de los representativos edificios valencianos como el Miguelete o la
girola de la Catedral de Valencia, el Fadrí
de Castellón o la antigua capilla del convento de San Pío V, en Valencia. El estudio,
finalmente, desciende desde la escala general del edificio a la escala del detalle, incluyendo algún ejemplo de composición geométrica decorativa, especialmente en
pavimentos, desde el mosaico toledano o
cordobés a los relieves nazaríes.
Guillermo Guimaraens

Arquitectura y construcción con
tierra. Tradición e innovación
Luis Maldonado Ramos, David Rivera
Gómez y Fernando Vela Cossío
Mairea Libros
Madrid 2002
ISBN 84-932367-3-X

El análisis de las diversas técnicas constructivas tradicionales del barro, principalmente la tapia, el adobe y los entramados,
permite adentrarnos en una interesante
reflexión acerca del pasado y futuro de esta
peculiar arquitectura.
En primer lugar, por cuanto tiene de vernácula, histórica y tradicional. La arquitectura
de tierra ha venido construyéndose en multitud de regiones cálidas desde tiempos
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prehistóricos. Sin embargo, desde mediados del siglo XX ha experimentado un
claro retroceso debido a las trasformaciones de la vida económica del medio rural
que han propiciado el abandono y la aparición de nuevos tipos de edificaciones desvinculadas de su contexto natural y cultural. Por ello, desde diversas instituciones se
están llevando a cabo iniciativas para el
estudio de las técnicas empleadas, la catalogación de los edificios de tierra y su
divulgación, así como la promoción de la
conservación y restauración de esta arquitectura. Entre ellas, el Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional de
Boceguillas (Segovia). Fundado en 1996,
viene organizando exposiciones, campos
de trabajo y diversas actividades formativas, como el curso titulado “Arquitectura y
construcción con tierra”, que ha dado pie a
esta publicación.
Y en segundo lugar, por su proyección
hacia el futuro. En un mundo globalizado y
con recursos materiales y energéticos limitados, no pueden pasar desapercibidas las
sustanciales ventajas de la tierra frente a
otro tipo de construcciones más modernos:
bajo coste de las materias primas y buena
disponibilidad; excelente comportamiento
del material tanto térmica como acústicamente; facilidad de construcción que no
requiere de gran especialización, etc. Estas
circunstancias, salvando adecuadamente
sus puntos débiles, derivados fundamentalmente de la humedad y de los movimientos
sísmicos, hacen de la tierra un material a
tener en cuenta, por ejemplo, en la construcción masiva de viviendas en países en
vías de desarrollo; en esta línea se basa la
experiencia de Hassan Fathy en Egipto a
mediados de los años 40 que supuso la
construcción de un nuevo poblado para
7000 habitantes. Pero también abre las
puertas a otras experiencias en la arquitectura postindustrial de la que ya existen
ejemplos en países desarrollados como
Estados Unidos, Alemania o Francia, y en
la que el diseño va a tener mucho que decir
en los próximos años.
José Luis Baró

Ponts de la província de Barcelona.
Comunicacions i paisatge
Modernismo en torno a Barcelona.
Arquitectura y paisaje
Raquel Lacuesta, Xavier González
Toran, Lluís Casals
Diputació de Barcelona
Barcelona 2008 / 2009
ISBN 978-84-9803-303-8
ISBN 978-84-9803-324-3

Se trata de dos libros diversos hermosamente fotografiados y editados según un
formato y características idénticos por la
Diputación de Barcelona, fruto de la colaboración de los tres autores nombrados. El
libro de los puentes de la provincia de
Barcelona recoge de manera sistemática y
exhaustiva, uno a uno, comarca a comarca,
todos los puentes, viaductos. pasarelas,
acueductos y grandes acequias existentes
en la actualidad en esta provincia, antiguos
y modernos, arruinados y en pleno funcionamiento. Constituye por tanto un libro de
consulta fundamental por la gran cantidad
de datos aportados de cada puente, desde
su ubicación a la documentación existente
sobre su nacimiento y la historia de sus
transformaciones, desde su tesitura constructiva hasta su impacto o integración en
el paisaje. El libro sobre el Modernismo
reúne un enorme corpus de edificios
modernistas desconocidos o poco tratados
por la bibliografía, siempre centrada en los
149

ejemplos más conocidos de la ciudad de
Barcelona o los edificios de los autores
más conocidos de aquella época, como
Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i
Cadafalch. El valor de esta contribución
escrita y fotográfica al conocimiento, difusión y puesta en valor de estos edificios es
incalculable, por su capacidad y la oportunidad de sacarlos de su letargo propio de
provincias o de ciudades y pueblos periféricos para colocarlos en su justa posición y
reclamar su merecido reconocimiento, a
menudo, entre los grandes botones de
muestra del Modernismo, ya no sólo de
figuras ya consagradas como César
Martinell o Josep Maria Jujol con su obra
dispersa, sino de joyas más desconocidas
como las inspiradas vidrieras de la Casa
Calixtus en Sant Sadurní d’Anoia, la Caja
de Ahorros de Sabadell, la Casa Alegre de
Sagrera en Terrassa o la daronquiana
fábrica “La Llauna” de Badalona, entre
otros muchos ejemplos.
Fernando Vegas

Terra incognita: discovering &
preserving european earthen
architecture
VV.AA.
Culture Lab / Argumentum
Lisboa 2008
ISBN 978-972-8479-55-8 /
978-2-9600527-4-9
La presenta publicación es una obra
colectiva, fruto de un programa de
investigación financiado por la Unión
Europea, en el que han colaborado
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arquitectos de la Ecole d’Avignon
(Francia) Escola Superior Gallaecia, de
Vila Nova de Cerveira (Portugal),
Università degli Studi di Firenze (Italia)
y la Universidad Politécnica de Valencia
(España). Se plantea como obra de divulgación fácilmente manejable y también como guía o manual práctico para
la conservación y rehabilitación de las
arquitecturas de tierra.
La construcción con tierra, en sus diversas modalidades (adobe, tapia, o con
entramados de madera) ha sido una de las
técnicas más comunes a lo largo de la
historia en la arquitectura vernácula
europea. Sin embargo, su desconocimiento y una confianza ciega en los nuevos materiales la han ido desplazando
paulatinamente, primero a favor de los
muros de ladrillo y después hacia el uso
de estructuras de hormigón armado.
Pero, a pesar de los siglos, los edificios
ejecutados con tierra siguen ahí y constituyen una parte importante de nuestra
cultura. Se calcula que el 30% de la
población mundial vive en ellos y que el
17% de las obras incluidas en la lista del
Patrimonio Mundial de la Unesco están
realizadas con estas técnicas. Por tanto,
necesitamos redescubrir el material y la
tecnología perdida si queremos ser
capaces de acometer con diligencia la
restauración de este importante legado.
El resultado final del trabajo de investigación se ha materializado en dos volúmenes independientes. El primero de
ellos se centra en descubrir –o redescubrir– lo que ha sido la arquitectura en
tierra, desde sus orígenes documentados
en yacimientos arqueológicos hasta su
uso todavía a principios del siglo XX,
pasando por varias etapas de su evolución e incluso la incorporación en algunos tratados de construcción. Se incluye
también un amplio repertorio con diferentes soluciones tradicionales que
podemos encontrar en España, Francia,
Italia y Portugal. Finalmente, la obra
nos plantea una reflexión sobre la actualidad de la construcción en tierra, con

algunos ejemplos de restauraciones
recientes y de la utilización del material
incluso en edificios de nueva planta y
dentro de una arquitectura con un lenguaje contemporáneo.
El segundo volumen se ha vinculado al
tema de la conservación, con un enfoque
más técnico y pragmático. Partiendo de
una descripción de los materiales y diferentes modalidades de construcción en
tierra, se pasa a analizar sus patologías
más comunes y a presentar ejemplos de
intervenciones y consejos prácticos para
solucionar problemas frecuentes. De
alguna manera, y jugando con las palabras de su título, la obra consigue cumplir su propósito de que la terra incognita de las construcciones populares se
convierta para nosotros ahora en una
terra cognita o conocida.
Federico Iborra Bernad

Actas
del
Sexto
Congreso
Nacional de Historia de la construcción.
AA. VV.
Instituto Juan de Herrera. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.
Madrid 2009
ISBN 978-84-9728-317-5
La presente publicación, estructurada en
dos volúmenes, recoge el conjunto de
comunicaciones presentadas en la sexta
edición del Congreso Nacional de
Historia de la Construcción, celebrado
150

en Valencia entre los días 21 y 24 de
octubre de 2009. Los Congresos Nacionales de Historia de la Construcción
se celebran bianualmente tratando de
promover y difundir estudios sobre esta
disciplina en el ámbito nacional. El presente Congreso, como recogen sus
Actas, ha resultado revelador, ofreciendo a los lectores estudios apasionantes en los más diversos temas relacionados con el mundo de la construcción
histórica, acometidos por los principales
investigadores en la materia. Así nos
encontramos con investigaciones que
abordan el papel jugado por la tratadística en la transmisión de los conocimientos constructivos, las propiedades
de los diversos materiales de la Historia,
desde el yeso, la cerámica, la madera, el
acero o el hormigón así como las diferentes técnicas para abordar el hecho
constructivo, desde las técnicas de
extracción del material en las canteras al
modo de hacerlo trabajar para optar a su
comportamiento idóneo. Se desglosan
particularidades de diversas tipologías
estructurales como las cerchas metálicas, la carpintería de armar, las cúpulas
de arcos cruzados, las estructuras laminares de hormigón... y no se olvidan singularidades edilicias relacionadas con
todo tipo de programas, desde la arquitectura hidráulica, la fortificación, la
arquitectura religiosa o la arquitectura
doméstica, junto a estudios de detalle de
algunas de ellas, desde forjados, aleros,
balcones... Tienen también cabida en la
publicación investigaciones relacionadas con las diversas técnicas de representación.
Nos encontramos pues con un amplio
abanico de temáticas asociadas a la Historia de la Construcción tratadas desde
un ámbito tanto local, nacional o internacional; propuestas que contribuyen a
la reivindicación de la Historia de la
Construcción como disciplina en una
publicación ineludible para los apasionados del patrimonio arquitectónico.
Guillermo Guimaraens
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tanto en España, Europa o Hispanoamérica, que sin duda, es un aspecto de gran
interés y novedad. La publicación supone,
por tanto, una contribución muy interesante
al estudio y un homenaje de la figura de
Andrea Palladio, pues aporta un enfoque
multifocal que permite profundizar en su
obra, dibujos, textos y contribuciones a la
Arquitectura.
Vincenzina La Spina
Palladio 1508-2008
VV.AA.
General de Ediciones de Arquitectura
Valencia 2008
ISBN 978-84-936203-8-7

Andrea Palladio es uno de los maestros
indiscutibles de la Historia de la Arquitectura y su obra sigue siendo un referente
para las nuevas generaciones. Por ello,
con motivo del V centenario de su nacimiento se celebraron en la Universidad
Politécnica de Valencia unas Jornadas
Internacionales Conmemorativas, el 7 y el
8 de noviembre de 2008 y, contemporáneamente, se organizó la exposición: Palladio, una visión de la Antigüedad. El
resultado se ha plasmado en la publicación que se reseña y recoge las aportaciones científicas de dicho encuentro.
El libro es un volumen colectivo, firmado
por reconocidos investigadores y profesores de la Escuela de Arquitectura de Valencia. Cabe destacar la prestigiosa colaboración de James S. Ackerman, y su
reflexión sobre el equilibrio existente entre
la licencia y el decoro en la obra de
Palladio. Las diferentes investigaciones
profundizan tanto en el contexto histórico y
arquitectónico en el que vivió Palladio,
como en su obra edificada y escrita. A la
vez, tratan la figura de Palladio en su faceta
de arquitecto, a través de sus dibujos y pensamientos y de tratadista, analizando su
principal obra escrita “Los cuatro libros de
la Arquitectura”. Y todo ello, se completa,
con una visión más amplia que abarca el
ámbito de influencia del insigne arquitecto

Ignasi Oms i Ponsa. Arquitecte
Raquel Lacuesta Contreras
COAC Barcelona, Angle editorial.
Manresa 2009
ISBN (COAC): 978-84-96842-41-0
ISBN (Angle ed.): 978-84-96970-91-5

El arquitecto Ignasi Oms i Ponsa (18631914), cuya trayectoria profesional está
vinculada principalmente a la ciudad de
Manresa, donde ostentó el cargo de arquitecto municipal e incluso jefe del cuerpo de
bomberos durante más de veinte años, era
hasta cierto punto un desconocido con
algunas referencias aisladas hasta la aparición de este estupendo volumen monográfico. El libro realiza un repaso completo a
sus datos biográficos, desde su infancia
hasta sus estudios, desde su implicación
política a su compromiso con la enseñanza
del dibujo a alumnos en formación, además
de su vinculación tangencial con la Exposición Universal de Barcelona de 1888
como dibujante del estudio de Doménech i
Montaner del que aprendió muchos extremos del oficio, hasta su visita a la Ex151

posición Universal de París de 1900 comisionado por el Ayuntamiento de Manresa.
La publicación recoge igualmente un catálogo completo de su obra proyectada y
construida, además de sus proyectos urbanísticos normalmente vinculados a su cargo
como arquitecto municipal, con una clara
voluntad de hacer ciudad a través de la
administración pública. Se hace mención
igualmente de otros aspectos del variado
repertorio de temas tratados por este arquitecto, como el grafismo, la heráldica, el
diseño de sellos y logotipos y las artes aplicadas. Sólo una muerte repentina nos privó
de una obra que prometía ser abundante y
fértil, interesante y sugestiva. El presente
libro, que viene a sumarse a otros que están
surgiendo paulatinamente en torno a los
arquitectos modernistas, completa una
laguna y permite una mejor descripción y
entendimiento del firmamento de la arquitectura modernista catalana de cambio de
siglo.
Fernando Vegas

Il degrado del calcestruzzo nellʼarchitettura del novecento
Carolina Di Biase (coord.)
Maggioli Editore
2009
ISBN 978-88-387-5145-5

La arquitectura del siglo XX ya representa una porción importante del patrimonio cultural y arquitectónico de las
ciudades: un paisaje compuesto fundamentalmente de estructuras de hormi-
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gón armado producto de la industria
pero también de los proyectos de sus
arquitectos y de los ingenieros estructuristas. La imagen de esta arquitectura
está ligada a la misma estructura y a los
materiales que la componen. Pero al
mismo tiempo esta misma imagen se
relaciona con la perfección, la eficiencia y el porte de estas estructuras. Sin
embargo, la degradación del cemento,
del hierro y del hormigón armado es
rápida y inexorable y afecta no sólo la
conservación de la propia estructura
sino también la misma imagen de la
arquitectura. El texto coordinado por
Carolina Di Biase representa un libro
importante por el enfoque desde el cual
se plantea: el rigor de la metodología
del estudio y la intervención de la disciplina de la restauración con la atención a la materia, su ejecución, las huellas del paso del tiempo y la búsqueda
de una intervención sensible y compatible. Este rigor, en el libro, se aplica al
patrimonio en hormigón armado a través del estudio exhaustivo de sus materiales (las propiedades del hormigón
armado, los tipos de ligantes hidráulicos entre XIX y XX, etc.); de los fenómenos de alteración y degradación para
los cuales se propone un léxico específico acompañado por una descripción
clara y unas imágenes eficaces; los análisis in situ y en laboratorio necesarios
para estudiar las diversas patologías; y
las posibles técnicas de intervención
en algunos casos experimentales por la
novedad de los problemas planteados.
Todo además acompañado por una
serie de ejemplos de aplicación tanto
de los estudios como de las intervenciones realizadas. Sin duda, se trata
de un texto que será de referencia y de
necesaria consulta para todos los que
desde la disciplina de la restauración
quieran acercarse al vasto patrimonio
de la arquitectura de hormigón armado para plantear su conservación y
protección.
Camilla Mileto

Opiniones sobre Arquitectura.
La voz de los arquitectos
Margarita Fernández, María Melgarejo
Ediciones Generales de la Construcción
Valencia 2008
ISBN 978-84-936275-0-8

Como su título indica, la voz de los arquitectos se propone acercarnos al mundo de
la teoría arquitectónica a partir del testimonio directo. Desde que los primeros arquitectos trataron de plasmar sus reflexiones
en el soporte tratadístico, los procesos
divulgativos de la reflexión teórica han
evolucionado; así, en el mundo contemporáneo, en un panorama heterogéneo, complejo y en ocasiones contradictorio, qué
mejor modo de ahondar en la reflexión teórica que a través de un collage de las voces
de los mismos arquitectos que constituyen
el confuso mundo mediático. Se nos ofrece
pues un compendio de las voces más representativas del panorama arquitectónico del
siglo XX enfrentándonos a conceptos que
van desde la misma disciplina, la Arquitectura; al profesional, el arquitecto; o el
hecho arquitectónico, la casa. No se olvidan el Arte, el artista, la belleza o la
Historia, pero tampoco parámetros que
integran el proceso creador tales como geometría, luz, lugar, espacio, ornamento, programa, tiempo... Las autoras, profesoras de
Teoría en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, recogen de este modo los
resultados de sus experiencias pedagógicas, ofreciendo una opción divulgativa al
trabajo formativo de sus alumnos, que
emerge así del marco de las aulas para
revertir en el lector anónimo a modo de
vocabulario plural reflejo del panorama
arquitectónico contemporáneo.
Guillermo Guimaraens
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La Universidad de Zaragoza.
Arquitectura y ciudad
Carlos González Martínez, Mª Pilar Biel
Ibáñez y Ascensión Hernández Martínez
Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2008
ISBN Tomo I : 978-84-96214-98-9
ISBN Tomo II: 978-84-96214-99-0

Esta colección de dos tomos recogidos en
caja constituye un estudio detallado de la
arquitectura y la historia de la Universidad
de Zaragoza, desde su fundación en el siglo
XVI hasta el momento presente. El tomo I
reúne capítulos sobre la historia de la fundación y la creación de la primera sede, el
Paraninfo, los campus de Plaza de S.
Francisco, Miguel Servet y Río Ebro y los
campus de las sedes de Huesca y Teruel,
además de los nuevos proyectos previstos
en el Plan de Infraestructuras de la
Universidad de 2012. Intercalados entre los
capítulos, aparecen artículos breves sobre
las bibliotecas de la universidad, el Jardín
Botánico, los alojamientos universitarios y
las instalaciones de los servicios de apoyo a
la investigación. A destacar el último capítulo donde se analiza la evolución de la
arquitectura universitaria y los arquitectos
autores de los proyectos. El tomo II es el
catálogo donde se recoge el conjunto de los
edificios que conforman el patrimonio
inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, desde los más antiguos supervivientes de la mano del extraordinario Ricardo
Magdalena Tabuenca hasta los interesantes
ejercicios contemporáneos de arquitectura
docente firmados por Félix Bernués Sanz,
entre otros muchos. Estos dos tomos, que
podían haberse traducido en una publicación autocelebrativa sin trascendencia,
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constituyen por el contrario una valiosa
documentación histórica y presente sobre
la arquitectura de la Universidad de Zaragoza, presentada de una manera seria, eficaz y concienzuda, con fichas técnicas
completas descriptivas muy completas, con
fotografías pero también con planos arquitectónicos que permiten un análisis detallado y la aguda visión arquitectónica de
sus autores en los textos, incluso en los edificios más contemporáneos donde apenas
existe perspectiva histórica.
Fernando Vegas

Monumentos arquitectónicos de
España
Iglesias parroquiales de Segovia
Estudio de José Antonio Ruiz Hernando
Instituto Juan de Herrera
Madrid, 2008
ISBN 978-84-9728-283-3

La serie Monumentos Arquitectónicos de
España es sobradamente conocida por la
belleza y precisión de sus cuidados grabados, que la convierten en una de las mejores
obras de su género. El ambicioso proyecto
tendría su origen a mediados del siglo XIX,
cuando el Gobierno comenzó a apoyar
determinados viajes de alumnos de la
recientemente creada Escuela de Arquitectura de Madrid para que hicieran dibujos
y vaciados en yeso, pensando en un futuro
museo de arquitectura. Posteriormente se
decidió en divulgar el patrimonio mediante
la publicación de una cuidada selección de
estampas de gran formato, trasladadas al
grabado y acompañadas de textos históricos. La obra, dividida en fascículos, salió a

la luz entre 1860 y 1881.
El volumen dedicado a monumentos de
Segovia se empezó a preparar a partir de
1857 y constaría finalmente de cuatro páginas con un texto incompleto y un total de
catorce láminas, correspondientes a las
iglesias de San Esteban, San Martín, San
Lorenzo, San Millán, Catedral, Corpus
Christi, Torre del convento de Santo
Domingo y Torre de Hércules. Los dibujos
se encargaron a los arquitectos Matías
Laviña Blasco, Jose María Avrial y Flores,
Agustín Felipe Peró y Ramón María
Ximénez.
La presente publicación reproduce íntegramente la edición original -aunque reducidas
a un tamaño manejable- así como los levantamientos originales conservados en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En la línea del anterior volumen dedicado a
la Alhambra, se acompaña de un exhaustivo
estudio introductorio, esta vez a cargo de
José Antonio Ruiz Hernando, que nos sumerge en el contexto histórico en que se
gestó la obra y en el ambiente segoviano en
el siglo XIX, incluyendo trascripción de
informes, descripciones coetáneas de los
monumentos e incluso anotaciones inéditas
de los arquitectos implicados.
Federico Iborra Bernad

Actas de la III Bienal de
Restauración Monumental. Sobre
la des-Restauración
AA.VV.
Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura, Academia del Partal
Sevilla 2008
ISBN 978-84-8266-820-8
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El libro es la publicación de las actas de la
III Bienal de Restauración Monumental
convocada por la Academia del Partal y
que tuvo lugar en Sevilla, durante los días
23, 24 y 25 de noviembre del 2006. Es la
recopilación tanto de las ponencias como
de las comunicaciones presentadas sobre la
des-restauración, el lema principal del
encuentro.
La des-restauración es un término relativamente reciente acuñado por Michel Parent,
Inspector General de Monumentos Históricos, en un coloquio organizado por el
ICOMOS francés en 1976. Supone la eliminación, en un monumento histórico, de
las huellas o reformas de una restauración
para devolver el edificio a su situación precedente o si es posible a su estado original.
Es por tanto un planteamiento controvertido y de actualidad que refleja cómo las
intervenciones de conservación y restauración están sometidas a procesos complejos.
En la publicación, tal y como se estructuró
en su día la bienal, la información se organiza según cinco apartados dedicados a:
cuestiones teóricas, compatibilidad de
materiales y técnicas, experiencias, legislación sobre patrimonio histórico español y
otras comunicaciones. En ellas se trata el
trasfondo político e ideológico de la desrestauración y cómo constituye un acto cultural sujeto a la interpretación de cada individuo. A pesar de la diversidad de enfoques
planteados sobre la des-restauración en los
diferentes textos existe un criterio bastante
similar con respecto a las intervenciones
realizadas con técnicas y materiales incompatibles a lo largo del siglo XX. Por ello, se
aboga en la necesaria compatibilidad de los
materiales con las fábricas preexistentes
basándose además en principios presididos
por la reversibilidad y la sostenibilidad
aplicada al objeto patrimonial. Sin duda, el
libro permite conocer los aspectos teóricos
y prácticos más actuales en el ámbito de la
conservación y la restauración, de la mano
de reconocidos expertos en la materia de
España e Italia.
Vincenzina La Spina

