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revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA
Nuestra revista, fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla HUM–632 “proyecto, 
progreso, arquitectura” y tiene por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Es una publicación científica con 
periodicidad semestral, en formato papel y digital, que publica trabajos originales que no hayan sido publicados anteriormente en 
otras revistas. Queda establecido el sistema de arbitraje para la selección de artículos a publicar mediante dos revisores externos 
–sistema doble ciego– siguiendo los protocolos habituales para publicaciones científicas seriadas. Los títulos, resúmenes y palabras 
clave de los artículos se publican también en lengua inglesa.
“proyecto, progreso, arquitectura” presenta una estructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacionados con la teoría y 
la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas “temáticas abiertas” que componen nuestra línea editorial, son las fuentes para 
la conjunción de investigaciones diversas. 
La revista va dirigida a arquitectos, estudiantes, investigadores y profesionales relacionados con el proyecto y la realización de la obra 
de arquitectura.

Our journal, “proyecto, progreso, arquitectura”, founded in 2010, is an initiative of the Research Group HUM–632 of the University of 
Seville and its objective is the sharing and debating of research within architecture. This six–monthly scientific publication, in paper 
and digital format, publishes original works that have not been previously published in other journals. The article selection process 
consists of a double blind system involving two external reviewers, following the usual protocols for serial scientific publications. The titles, 
summaries and key words of articles are also published in English. 
“proyecto, progreso, arquitectura” presents a clear, easy and flexible structure. It deals with all the subjects relating to the theory and 
the practise of the architectural project. The different “open themes” that compose our editorial line are sources for the conjunction of 
diverse investigations. 
The journal is directed toward architects, students, researchers and professionals related to the planning and the accomplishment of 
the architectural work.

SISTEMA DE ARBITRAJE 
EVALUACIÓN EXTERNA POR PARES Y ANÓNIMA. 
El Consejo Editorial de la revista, una vez comprobado que el artículo cumple con las normas relativas a estilo y contenido indicadas 
en las directrices para los autores, remitirá el artículo a dos expertos revisores anónimos dentro del campo específico de investigación 
y crítica de arquitectura, según el modelo doble ciego.
Basándose en las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará a los autores el resultado motivado de la 
evaluación por correo electrónico, en la dirección que éstos hayan utilizado para enviar el artículo. El director comunicará al autor 
principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación con correcciones menores; publicación con correcciones 
importantes; no aconsejable para su publicación), así como las observaciones y comentarios de los revisores.
Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las 
demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desean, los autores pueden aportar también una carta al Consejo Editorial 
en la que indicarán el contenido de las modificaciones del artículo. Los artículos con correcciones importantes podrán ser remitidos al 
Consejo Asesor y/o Científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor.

EXTERNAL ANONYMOUS PEER REVIEW.
When the Editorial Board of the magazine has verified that the article fulfils the standards relating to style and content indicated in the 
instructions for authors, the article will be sent to two anonymous experts, within the specific field of architectural investigation and 
critique, for a double blind review.
The Director of the magazine will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations, to the authors 
by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the result of the review (publication without 
changes; publication with minor corrections; publication with significant corrections; its publication is not advisable), as well as the 
observations and comments of the reviewers, to the main author,. 
If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the article, addressing the 
requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also send a letter to the Editorial Board, in which 
they will indicate the content of the modifications of the article. The articles with significant corrections can be sent to Advisory and/or 
Scientific Board for verification of the validity of the modifications made by the author.

INSTRUCCIONES A AUTORES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Instrucciones a autores: extensión máxima del artículo, condiciones de diseño –márgenes, encabezados, tipo de letra, cuerpo del texto 
y de las citas–, composición primera página, forma y dimensión del título y del autor, condiciones de la reseña biográfica, del resumen, 
de las palabras claves, de las citas, de las imágenes –numeración en texto, en pié de imágenes, calidad de la imagen y autoría o 
procedencia– y de la bibliografía en http://www.proyectoprogresoarquitectura.com

PUBLICATION STANDARDS
Instructions to authors: maximum length of the article, design conditions (margins, headings, font, body of the text and quotations), 
composition of the front page, form and size of the title and the name of the author, conditions of the biographical review, the summary, 
key words, quotations, images (text numeration, image captions, image quality and authorship or origin) and of the bibliography in http://
www.proyectoprogresoarquitectura.com



SERVICIOS DE INFORMACIÓN
CALIDAD EDITORIAL
La Editorial Universidad de Sevilla cumple los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora para que lo publicado por el mismo sea reconocido como “de impacto” (Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Resolución 18939 de 11 de noviembre de 2008 de la Presidencia de la CNEAI, Apéndice I, BOE nº 282, de 22.11.08).
La Editorial Universidad de Sevilla forma parte de la U.N.E. (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) ajustándose al sistema 
de control de calidad que garantiza el  prestigio e internacionalidad de sus publicaciones.

PUBLICATION QUALITY
The Editorial Universidad de Sevilla fulfils the criteria established by the National Commission for the Evaluation of Research Activity 
(CNEAI) so that its publications are recognised as “of impact” (Ministry of Science and Innovation, Resolution 18939 of 11 November 
2008 on the Presidency of the CNEAI, Appendix I, BOE No 282, of 22.11.08).
The Editorial Universidad de Sevilla operates a quality control system which ensures the prestige and international nature of its 
publications, and is a member of the U.N.E. (Unión de Editoriales Universitarias Españolas–Union of Spanish University Publishers).

Los contenidos de la revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA aparece en:

bases de datos: indexación

WoS. Arts & Humanities Citation Index
SCOPUS
AVERY. Avery Index to Architectural Periodicals
REBID. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
EBSCO: Fuente Académica Premier
EBSCO: Art Source
DOAJ, Directory of Open Access Journals
PROQUEST (Arts & Humanities, full text)
DIALNET
ISOC (Producida por el CCHS del CSIC)
DRIJ. Directory of Research Journals Indexing

SJR (2016): 0.100, H index: 1

catalogaciones: criterios de calidad

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).
Catálogos CNEAI (16 criterios de 19). ANECA (18 criterios de 21). LATINDEX (35 criterios sobre 36).
DICE (CCHS del CSIC, ANECA).  
MIAR, Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes. IDCS 2018: 10,300. Campo ARQUITECTURA 
CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE REVISTAS CIENTÍFICAS (CIRC–CSIC): B
CARHUS 2014: B
ERIHPLUS
SCIRUS, for Scientific Information.
ULRICH’S WEB, Global Serials Directory.
ACTUALIDAD IBEROAMERICANA.

catálogos on–line bibliotecas notables de arquitectura:

CLIO. Catálogo on–line. Columbia University. New York
HOLLIS. Catálogo on–line. Harvard University. Cambridge. MA
SBD. Sistema Bibliotecario e Documentale. Instituto Universitario di Architettura di Venezia
OPAC. Servizi Bibliotecari di Ateneo. Biblioteca Centrale. Politecnico di Milano
COPAC. Catálogo colectivo (Reino Unido)
SUDOC. Catálogo colectivo (Francia)
ZBD. Catálogo colectivo (Alemania)
REBIUN. Catálogo colectivo (España) 
OCLC. WorldCat (Mundial)



DECLARACIÓN ÉTICA SOBRE PUBLICACIÓN Y MALAS PRÁCTICAS

La revista PROYECTO, PROGRESO ARQUITECTURA (PPA) está comprometida con la comunidad académica en garantizar la 
ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el Código de Conducta y Buenas Prácticas 
que, para editores de revistas científicas  define el COMITÉ DE ÉTICA DE PUBLICACIONES (COPE).

Así nuestra revista garantiza la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo 
publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos y la integridad de los mismo. El Consejo Editorial se com-
promete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.

En cumplimiento de estas buenas prácticas, la revista PPA tiene publicado el sistema de arbitraje que sigue para la selección 
de artículos así como los criterios de evaluación que deben aplicar los evaluadores externos –anónimos y por pares, ajenos al 
Consejo Editorial–. La revista PPA mantiene actualizado estos criterios, basados exclusivamente en la relevancia científica del 
artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado.

Nuestra revista garantiza en todo momento la condifencialidad del proceso de evaluación: el anonimato de los evaluadores y 
de los autores; el contenido evaluado; el informe razonado emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida 
por los consejos editorial, asesor y científico si así procediese.

Igualmente queda afectado de la máxima confidencialidad las posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que un autor 
desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores  del artículo.

La revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA (PPA) declara su compromiso por el respecto e integridad de los tra-
bajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como plagio o 
su contenido sea fraudulento, serán eliminados o no publicados de la revista PPA. La revista actuará en estos casos con la 
mayor celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, los autores han de garantizar 
que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no infringen derechos de autor. También los autores tienen que 
justificar que, en caso de una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido 
presentado ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión.

ETHICS STATEMENT ON PUBLICATION AND BAD PRACTICES

PROYECTO, PROGRESO ARQUITECTURA (PPA) makes a commitment to the academic community by ensuring the ethics and 
quality of its published articles. As a benchmark, our journal uses the Code of Conduct and Good Practices which, for scientific 
journals, is defined for editors by the PUBLICATION ETHICS COMMITTEE (COPE).

Our journal thereby guarantees an appropriate response to the needs of readers and authors, ensuring the quality of the pu-
blished work, protecting and respecting the content and integrity of the articles. The Editorial Board will publish corrections, 
clarifications, retractions and apologies when necessary.

In compliance with these best practices, PPA has published the arbitration system that is followed for the selection of articles as 
well as the evaluation criteria to be applied by the anonymous, external peer–reviewers. PPA keeps these criteria current, based 
solely on the scientific importance, the originality, clarity and relevance of the presented article.

Our journal guarantees the confidentiality of the evaluation process at all times: the anonymity of the reviewers and authors; the 
reviewed content; the reasoned report issued by the reviewers and any other communication issued by the editorial, advisory 
and scientific boards as required.

Equally, the strictest confidentiality applies to possible clarifications, claims or complaints that an author may wish to refer to the 
journal’s committees or the article reviewers.

PROYECTO, PROGRESO ARQUITECTURA (PPA) declares its commitment to the respect and integrity of work already published. 
For this reason, plagiarism is strictly prohibited and texts that are identified as being plagiarized, or having fraudulent content, 
will be eliminated or not published in PPA. The journal will act as quickly as possible in such cases. In accepting the terms and 
conditions expressed by our journal, authors must guarantee that the article and the materials associated with it are original and 
do not infringe copyright. The authors will also have to warrant that, in the case of joint authorship, there has been full consensus 
of all authors concerned and that the article has not been submitted to, or previously published in, any other media.
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reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS

Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la 
sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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CAROLINE MANIAQUE: GO WEST! DES ARCHITECTES AU PAYS DE 
LA CONTRE–CULTURE
Marseille: Éditions Parenthèses. 2014, 244 páginas, formato 24x17 cms. ISBN: 9782863642887

Jorge Torres Cueco
Catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Politècnica de 
València.
Persona de contacto: jtorrescueco@gmail.com

“o West es el título del monográfico de la revista Architectural Design de septiembre de 1973 dedi-
cado al viaje de estudiantes y arquitectos norteamericanos al oeste de las Montañas Rocosas y 
del que este libro toma su portada.  Es el relato del descubrimiento de un nuevo mundo o, mejor 

dicho, de una nueva forma de entenderlo y de estar en él, que vino a calificarse como “contracultura”. Caro-
line Maniaque, en un espléndido trabajo, narra esta epopeya de parte de una generación que dejó de creer 
en el “american way of life” para proponer una vida comunitaria y alternativa en el seno de la  naturaleza. 
Parte de este trabajo fue desarrollado por la autora en French Encounters with the American Counterculture 
1960–1980 (London – New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011), fruto de una beca de la Funda-
ción Graham.

Entre los años sesenta y ochenta, situados entre la crisis de la modernidad y la aparición del posmo-
dernismo, aflora en Estados Unidos este pensamiento alternativo como respuesta a una producción indis-
criminada y anodina en todos los estamentos culturales. Coincide con un momento de desconfianza en el 
progreso, ante la Guerra Fría y los conflictos de Corea y, sobre todo, Vietnam. Surge el movimiento hippie 
y comunidades estudiantiles alternativas, que proponen unas nuevas formas de acercamiento a la produc-
ción y una oposición a las formas de vida burguesa. Detrás estaba el pensamiento de Herbert Marcuse, 
Lewis Mumford, Iván Illich o Jacques Ellul, de tendencias anti–tecnológicas, anti–institucionales y próximas 
al anarquismo.

En este trabajo de amplio sentido cultural Caroline analiza las causas de este fenómeno y su repercu-
sión en la arquitectura y en el pensamiento medioambiental. Nos propone una historia comparada entre 
dos sociedades que se entremezclan, se interfieren y a su vez, se distinguen. Si en Europa el neomarxismo 
induce, en su antagonismo contra las fuerzas dominantes, a luchar y subvertir el orden establecido; en 
Norteamérica se configura una cultura y sociedad escoradas al margen del sistema. Esta contraposición se 
nos ofrece a través de un trabajo de microhistoria. Por un lado, se nos revela a partir del viaje de arquitec-
tos franceses que conocieron y difundieron esta contracultura mediante publicaciones como Architectural 
Design o L’Architecture d’Aujourd’hui. Para ello, se recurre a entrevistar a un buen número de arquitectos y 
artistas que han viajado “al oeste” y han conocido este movimiento en su particular epopeya a través de los 
Estados Unidos, en donde adquieren libros y revistas, que se convertirán en nuevos referentes a su regreso. 

Por otro lado, se rastrean publicaciones como el Whole Earth Catalog (objeto de otro libro magnífico es-
crito por Caroline Maniaque en colaboración con Meredith Gaglio), concebido por Stewart Brand entre 1968 
y 1974, como un catálogo de saberes, herramientas, educación o construcción, con una visión holística y 
humana frente a la especialización del mundo. También Shelter, dirigida desde 1973 por Lloyd Khan y Bob 
Eaton, ofrecía imágenes de otra arquitectura nada convencional. (Publicada en castellano como Cobijo por 
Herman Blume en 1975). Ambas tenían el aspecto de manuales de autoconstrucción – en los que se con-
densaba cultura material y tradición artesanal e insistía en la autosuficiencia y la autonomía de los sujetos 
bajo los principios de “do it yourself” y el libre acceso a herramientas y medios. 

Las imágenes que nutrían estas publicaciones presentaban hábitats alternativos, antimodernos, afín a 
una concepción de una sociedad preindustrial donde se exaltaba el trabajo manual. Una de las imágenes 
más recurrentes era la de las cabañas de madera arcaicas y arquetípicas, construidas con materiales del 
lugar en una celebración de la vida –análogas a las imágenes de los pioneros el Far west, que elevaban en 
comunidad sus ballon–frame, todos a una, con la recompensa de un banquete en el seno de la naturaleza 
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con los productos que de ella se han extraído y directamente elaborado. En cierto modo, se consideraba 
que la arquitectura formaba parte de procesos comunitarios y participativos, ajenos a la producción habi-
tual, individual y especulativa.

Otros referentes transitaban desde las estructuras ligeras, textiles o neumáticas, como las cúpulas 
geodésicas de Buckminster Fuller, con sus posibilidades de transformación y reciclaje, a las edificaciones 
de tierra de los indios pueblo del estado de Nuevo México o las ilustraciones extraídas de la Arquitectura sin 
Arquitectos publicada por Bernard Rudofsky en 1964. En ambos casos, la idea de autoconstrucción auto-
suficiente y participativa estaba presente. Además se contemplaba la utilización de todo tipo de materiales. 
Desde la recuperación de elementos como puertas, ventanas, carrocerías de vehículos o fragmentos de 
chapa, hasta la utilización de bidones de agua –cuyo interés técnico, por sus posibilidades de conser-
vación de la energía o el reciclaje, transcendía lo meramente formal. La arquitectura podía realizarse sin 
proyecto previo, en acto, como un procedimiento técnico y directo por el que se conciliaban necesidades 
y medios disponibles a mano.  

Una incipiente preocupación ecológica acompañaba a sus promotores. Probablemente aquí nacieron 
las primeras nociones conscientes acerca del bioclimatismo, la sostenibilidad y la autonomía energética, 
tanto por el rechazo al progreso desenfrenado como por la crisis del petróleo que empezaba a acusar la 
dependencia de los sistemas energéticos. 

Las casas–barcaza en Sausalito, las cúpulas autoconstruidas de Drop City en Colorado, la “ciudad ex-
perimental” de Arcosanti (Arizona) fundada por Paolo Soleri o las múltiples cúpulas, cabañas o estructuras 
inflables –como las promovidas por Ant Farm– que se construyeron a lo largo de la costa oeste, fueron 
algunas de las realizaciones más conocidas y lugares casi de peregrinaje de estos  nuevos pioneros en su 
exploración de nuevos lugares y paisajes.

La transferencia a Francia de todas estas cuestiones tendrá un gran reflejo no tanto en reproduccio-
nes de Drop City o de cabañas arcaicas, como a través de diversas publicaciones que ponen su acento 
en un pensamiento ético y ambiental. Actuel dedicará una buen número de sus números a mensajes 
político–ecológicos, La face cachée du Soleil a las reflexiones técnicas y científicas sobre la energía solar, 
Habitats (1977) como versión francesa de Shelter, los cuatro volúmenes de Le Catalogue des ressources 
(1975–83) bajo la inspiración también de Whole Earth Catalog, u otras contemporáneas como La guele 
ouverte o Le sauvage, por ejemplo, mantienen vivo este mensaje técnico, social y cultural en favor de 
las energías alternativas y sostenibles. No es una paradoja que algunos de los jóvenes protagonistas de 
aquel momento estén ahora en los consejos de dirección de algunas de las empresas más reconocidas 
en tecnología solar. 

Desde finales del siglo pasado, en el contexto de una crisis mundial, muchos de estos argumentos 
como el bioclimatismo, el reciclaje y la sostenibilidad, la recuperación de sistemas tradicionales y eje-
cución manual –arquitectura de tierra, adobe, madera o bambú–, la producción a través de procesos 
participativos y autogestionados, la atención a las necesidades del hombre en el seno de su comunidad 
propia e intransferible, así como una nueva atención a la arquitectura alternativa al margen de los circuitos 
comerciales, forman parte de las cuestiones en las que están implicados los frentes más avanzados de la 
arquitectura contemporánea y que hunden sus raíces en este periodo tan fértil y generosamente estudiado 
por Caroline Maniaque. 
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