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El libro trata impacto que
tuvieron los cuatro de retórica

l:,!'or!',,, en la del

el Renacimiento a media-
bien narra el au-

el con la versión íntegra
de estos textos fue descubierto en la ca-
tedral de l.odi en 1421, es decir, apenas

cuatro dsseubrimisn-
to de! tratado Vitruvío, por lo que es
lógíca Que obras de ambos autores

la una fuerte irn-

pronta en Alberti y otros humanistas y
artistas del Duettrocento.

Para narrar esta historia Carlos Mon-
tes analiza con detenimíento las obras
de Cicarón, desde la perspectiva que le

el conocer bien los princ les es-
critos sobre el arte del Renacimiento.
De esta forma puede mostrar con niti-
dez cómo en las obras de Cicerón se en-

cuentra una sutil y bien trabada teoría
del arte, que si bien en su caso está apli-
cada a la retórica. en el Quattrocento
se trasladará a primeros tratados so-
bre pintura, arquitectura y comporta

social.
Nos encontramos pues, con un libro

dedicado a la historia de las ideas. Pero
el libro no trata sólo de ideas, sino tam-
bién de artistas y obras de arte. En sin-
tenía con el pensamiento de Ernst
brich (a cuya memoria dedica el
presente hbrol. Montes propon-
d corno argumento de fondo, que el
mundo las ideas, es decir, el conjun-
to normas y cánones críticos implíci-
tos o en cada momento cultu-

suele preceder al mundo de las
formas artísticas, influyendo y condicio-
nando siempre la del artista.

Entre el amplio de ideas de
Cicerón, Montes otorga especial
importancia a! concepto de licencia, ya
que ésta avalará. desde la especulación
teórica, la evolución paulatina de las
mas artísticas, Cicerón sus es-
crito s que todo buen arte deberá supe-

ditarse siempre al principio del decoro,
esto es, al conjunto de criterios, reglas
V costumbres se han ido forjando a
través de una larga tradición de rnaes-

tras. Pero a la vez añade que si se desea
alcanzar la perfección, se deberá evitar
que la obra de arte manifieste un estric-
to y rígido sometimiento a ese conjunto
de normas, pues en el caso contrario el
discurso parecerá constreñido, poco au-
téntico, afectado y artificioso.

Para lograr este efecto expresivo C¡-
cerón admite el empleo de la licencia,

que viene a suponer un uso liberal de
las normas, o incluso el empleo de una
pretendida negligencia, o e adoso
descuido, con la intención de aparen-
tar cierta naturalidad, despreocupación,
soltura y facilidad, cualidades asocia-
das siempre con la elegancia. El proce-
so de creación a a, dentro de la
tradición clásica, oscilará así entre la
norma y la licencia; lo que en definitiva

concordará con la dissitnulstio ertis, o
con la célebre expresión del ars est ce-

artem [el buen arte consiste en
ocultar el arte].

En capítulos posteriores, Carlos Mon-
tes analizará cómo estas ideas, y mu-
chas otras más, fueron recogidas en el
tratado del perfecto cortesano de Bal-
dassar de Castiglione, uno de los libros
más influyentes del siglo XVI. Y de cómo
a través de 11Corteqieno las ideas de Ci-

",('~,h",r",n llegando a circulas más
amplios, siendo conocidas por artistas
como Rafael, Giulío Romano, Sebastia-
no Serlic o liziano.

Tiene interés e! análisis de libros
de Se rlio. en el que el arquitecto a s u-

me a las claras la licencia y la ruptura
ocasiona! de las normas como fuente de
inspiración en la arquitectura.
Al igual que el capítulo dedicado a las



Vidas de los artistas de Giorgio Vasari,
en el que se traza un interesante para-
lelismo entre el papel que en las obras
de Cicerón desempeña la filosofía como
madre de la retórica, y el que Vasari
asigna al dibujo como padre de las tres
artes visuales.

Ellos dos últimos capítulos el autor
aborda la migración y recepción de las
ideas de Cicerón en los escritos del ar-
te ingleses a partir del siglo XVII. Llaman
la atención algunas referencias a su in-
fluencia en el teatro de Shakespeare,
aventurando ciertas hipótesis que los es-
pecialistas en literatura inglesa deberán
contrastar. Con mayor seguridad anali-
za esta influencia en el tratado de arqui-
tectura de Henry Wotton, en el tratado
de pintura antigua de Franciscus Junius,
y en los discursos sobre las artes de Jos-
hua Reynolds. De la mano de estos tres
eruditos volvemos a encontrarnos con
interesantes referencias al arte de Ru-
bens, Rembrandt, Van Dyck, Goinsbo-
rough o el mismo Reynolds.

El último capítulo, titulado "Elegancia,
decoro y contención", es sin duda el más
original y ameno, accesible incluso a
personas no interesadas en las artes vi-
suales, ya que se ocupa de la literatura
y las costumbres. A partir de una selec-
ción muy personal de algunos autores
ingleses, como Jane Austen, Chesterton,
Churchill, Bernard Shaw, Virginia Woolt,
Evelyn Waugh, u otros más recientes co-
mo Kazuo Ishiguro o Tobias Wolff, el au-
tor nos va a mostrar cómo ese bagaje de
ideas compartidas en la tradición del
Clasicismo llegaron a adquirir una vida
propia, adaptándose a los distintos am-
bientes culturales, dentro de un enten-

dimiento artístico y liberal de la vida, del
arte y del comportamiento social.

Es probable que el presente libro no
concuerde con el actual ambiente cul-
tural y académico de la arquitectura, po-
co interesado en el estudio del legado
clásico. Con todo, y acudiendo a una fe-
liz expresión de Joshua Reynolds reco-
gida en este trabajo, podríamos concluir
que "el tiempo presente y futuro pueden
considerarse rivales, de ahí que quien
se preocupe por recibir el aplauso de
uno, habrá de esperar la desaprobación
del otro".

Alberto Grijalba Bengoetxea
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La unidad temática.
Aproximación a un modelo de
intervención en la ciudad construida
Joaquín Casado de Amezúa V.ázquez
Editorial Universidad de Granada (eug)
Granada 2006
144 páginas
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Eltan esperado libro del profesor y ac-
tual Director del Departamento de Expre-
sión Gráfica Arquitectónica y en la Inge-
niería de la Universidad de Granada,
Joaquín Casado de Amezúa Vázquez, da
continuación a esa serie de publicacio-
nes que é! mismo anunciara en números
anteriores de la revista EGA,que preten-
de divulgar la labor investigadora des-

arrollada en el departamento.
La Unidad Temática. Aproximación a

un modelo de intervención en la ciudad



6 construida es el fruto de numerosos años
de investigación -acuciados por su igual-
mente vocacional labor docente- Que,co-
mo él mismo comenta, tuvo su origen en
un reto intelectual instado en buena me-
dida por una conferencia pronunciada por
Rafael de la Hoz -en parte transcrita en
el libro- acerca de una de sus primeras
experiencias profesionales como arqui-
tecto al intervenir en la ciudad construida.
¿Quédebía hacer?, se preguntaba; abste-
nerse de intervención alguna (según la te-
oría hístoricísta de Ruskin), o mimetizar la
obra nueva con las de época a la mane-
ra permisiva de Viollet-le-Duc. Descarta-
das ambas opciones, por extremas, el en-
tonces conferenciante consideró más
apropiado atender a los invariantes forma-
les que lograban caracterizar y eran co-
munes a sus edificios circundantes. La
cuestión que aún estaría por esclarecer,
ya la Queeste libro pretende dar rigurosa
y concisa respuesta,sería:¿es posible pro-
poner un método Quepermita deducir qué
invariantes considerar y cómo ponderar-
los? Así es como surge el concepto de
Unidad Temática, entendida por el autor
del libro como búsqueda de un paradigma
que nos permita intervenir en la ciudad
construida sin mimesis ni rupturas.

El prólogo, firmado por el profesor Ja-
vier Seguí de la Riva, "su maestro", es
planteado como un diálogo con un ami-
go, donde, en el marco de las mismas
preocupaciones pedagógicas y formati-
vas, reflexiona sobre nuevos modelos re-
ferenciales, diferentes a los empleados
por el autor, sobre cómo percibir y co-
nocer la ciudad.

El libro es de una gran utilidad acadé-
mica para el alumno de arquitectura, por

cuanto le enseña a dibujar la ciudad des-
de una imprescindible actitud analítica.
Tras un esfuerzo discretizador, el alumno
logrará concebir la ciudad como un ob-
jeto cargado de conceptos susceptibles
de ser dibujados.

Digna de destacar es la cuidada selec-
ción de dibujos elaborados por antiguos
alumnos de Análisis de Formas Arquitec-
tónicas, sus alumnos, y que ilustran fiel-
mente los conceptos teóricos tratados en
el libro. En él, la ciudad construida obje-
to del análisis propuesto no podía ser otra
Quesu bienamada ciudad de Granada.

Antonio J. Gómez-Blanco Pontes

Agua y territorio. Arquitectura
y paisaje
Francisco Granero Martín.
Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla e Instituto
Universitario de Ciencias de la
Construcción.
Textos de Doctorado. Serie
Arquitectura, n". 26. Sevilla 2003.
200 páginas. ISBN: 84-472-0794-3

El presente libro tiene relación con las
investigaciones del profesor Francisco
Granero sobre la arquitectura y el agua,
que dieron lugar en su día a su tesis doc-
toral, y posteriormente al libro Agua y ciu-
dad, Estrategias y procesos de planifica-
ción (reseñado en el número 10 de esta
revista por José María Gentil).

Si en su anterior libro el autor se ocu-
paba en estudiar las relaciones entre el
agua y la ciudad, en especial en cuanto
elemento arquitectónico decisivo en los
sistemas de fortificación y defensa, por
medio de canales y fosos, en el presente



texto se incide en los sistemas de abas-
tecimiento y canalización del agua y su
reflejo en la organización del territorio y
del paisaje. El agua, en este sentido, vuel-
ve a ser analizada como un elemento ar-
quitectónico, capaz de generar un orden,
organizar el espacio, y encauzar según
ciertas pautas los procesos de proyecto.

En los primeros capítulos se abordan
las transformaciones más elementales re-
alizadas por el hombre con el fin de apro-
vechar los cursos del agua, a partir de al-
jibes, pozos, fuentes y abrevaderos; y de
cómo estas estructuras centrales o line-
ales no sólo crean pequeñas piezas arqui-
tectónicas, sino que también inciden en
la organización geométrica de los espa-
cios urbanos de esos asentamientos.

Posteriormente se trata del aprovecha-
miento del agua en el antiguo Egipto por
medio de acequias y canales de riego.
Granero nos explica cómo el territorio
que limita al río Nilo fue sometido a un
fuerte proceso de geometrización deriva-
do de esas líneas de distribución del
agua, o por la necesidad de medir y re-
plantear constantemente el territorio des-
pués de cada inundación.

En relación con la antigua Babilonia,
el autor se refiere a la malla geométri-
ca derivada del conjunto de presas, de-
pósitos, diques, compuertas y canales
que, comunicando el Eúfrates y el Tigris,
posibilitaba el fertilizar las tierras com-
prendidas entre ambos ríos. Asimismo,
estudia los ingenios destinados a elevar
el agua con el fin de abastecer los jar-
dines, ofreciendo el autor un elaborado
y bello dibujo con el que, a modo de hi-
pótesis, explica cómo se ebestecíe el
jardín escalonado de Babilonia. y la dis ..
posición de los ingenios hidráulicos pa-
ra elevar el agua hasta alturas cerca-
nas a los 40 metros.

En sucesivos capítulos el libro aborda
el trazado de acequias que recorren el te-
rritorio, y marcan visiblemente la huella
de su trayectoria. Acude, entre otros ejem-
plos, al trazado canario del Valle de la Oro-
tava. en el que el curso del agua vertebra
y ordena los distintos asentamientos. Una
vez más es de apreciar la calidad de los
apuntes al natural y las cuidadas planime-
trías que Francisco Granero realiza con el
fin de describir adecuadamente estos sis-
temas de abastecimiento. Pero Granero
no sólo nos ofrece planos y dibujos, sino
que a lo largo de su libro elabora cálcu-
los de los caudales de agua, de las dimen-
siones de los artificios, y de los distintos
sistemas constructivos empleados en to-
dos estos ingenios.

Especial interés tiene el capítulo dedi-
cado al qanat, canalizaciones subterráne-
as de abastecimiento de origen persa, pro-
pias de los climas secos y calurosos, con
los que se lograba evitar la evaporación
del agua. Las canalizaciones del qanat se
excavaban en el terreno con una mínima
pendiente, situando pozos de acceso y de
ventiiación entre los quince y los sesen-
ta metros, que van apareciendo como hi-
tos que destacan en el paisaje. Corno en
los casos anteriores, este sistema ha da-
do lugar a redes de comunicación territo-
riales que a su vez condicionan los asen-
tamientos urbanos, algunas de las cuales
son objeto de estudio, como el de Andú-
jar, Vélez Málaga, Madrid, Mérida, los Ca-
ños de Carmona en Sevilla, etc. Debemos
comentar que muchos de estos estudios
son fruto de los viajes realizados por el au-
tor a lugares cercanos o distantes; tal es
el ceso del detenido enálieis del sistema
de abastecimiento del agua para los es-
tanques de los jardines de Taj Mallal en la
ciudad hindú de Agra, del que nos ofrece
amplia información gráfica.

Finalmente el libro se ocupa de los
acueductos, a la génesis de este sistema
de abastecimiento de las ciudades y la
transformación del paisaje, incluyendo
los cálculos sobre los caudales de agua.

En definitiva, Granero nos ofrece un
amplio registro de arquitecturas o de ele-
mentos arquitectónicos vinculados con
el agua. La mayoría de ellas, al igual que
sucede con la arquitectura popular, son
obras anónimas, del pueblo, sabiamente
mejoradas por procesos de experimen-
tación, ajuste y corrección a través de
generaciones sucesivas; pero que tam-
bién podemos definir como arquitectu-
ras naturales, por su enraizamiento en la
tierra y la sutileza con la que modifican
el entorno natural y el paisaje.

Es de agradecer la claridad expositi-
va del texto, bien escrito y ampliamente
ilustrado, aunque en los últimos capítu-
los se echan en falta un mayor número
de imágenes ilustrativas de los casos co-
mentados. No está de más destacar la
labor de difusión del Instituto Universita-
rio de la Construcción de la Escuela de
Arquitectura de Sevilla, poniendo al al-
cance de los estudiosos un amplio elen-
co de trabajos de investigación en las
distintas áreas de conocimiento vincula-
das con la arquitectura.
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Sociedad Vejeriega de Amigos del Pais y
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera (Cádiz)
32 páginas + carpeta con 5 láminas.
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La trayectoria de Antonio Gámiz inclu-
ye una faceta intensamente experimen-
tada, la del análisis de vistas de ciudades
y edificios de relevancia histórica. Su ob-
jeto de atención comprende imágenes re-
alizadas con diversas técnicas como el
grabado, la xílografía o la litografía, entre
tantas propias de un amplio trecho ero-
nológico en que este especialista se des-
envuelve. Recientemente ha visto la luz
una iniciativa suya, consistente en la edi-
ción de una carpeta que reproduce cin-
co grabados de la población gaditana de
Vejer de la Frontera, fechados entre 1575
y 1707. La publicación, llevada a cabo por
la Sociedad Veierieua de Amigos del Pa-
ís y titulada Cinco grabados de Vejer (si-
gfos XVI-XVIII), incluye un interesante es-
tudio del profesor Gámiz, que unido a la
novedad que aporta la reunión del rnsn-

cionado material iconográfico merece al-
gunos comentarios.

En primer lugar hay que citar la expo-
sición que efectúa del grabado de Hoef-
nagel, incluido dentro de la célebre obra
de Braun y Hogenberg, inspirador de la
serie de Vejer aquí presentada. De hecho,
el reconocimiento de ese protagonismo
gana fuerza por la repercusión de las múl-
tiples ediciones de la obra que dio acogi-
da a la primera vista de Vejer conocida y
que se enumeran y comentan. Pero es
mérito de Antonio Gámiz haber incidido
en cómo durante más de siglo y cuarto la
referencia gráfica de Hoefnagel-obvian-
do la policromía de algunas ediciones y
ejemplares de la obra pionera- marca las
diferentes revisiones aportadas desde di-
versos lugares como Alemania, Holan-
da o Italia. Reedición y plagio nos ilustran
sobre los rasgos que este género adqui-
rió y su incidencia en el rigor con el que
la memoria gráfica se instituyó en Euro-
pa durante la Edad Moderna.

Vejer, localidad marcada por su impron-
ta defensiva y un entorno que Hoefnagle
fideliza en primer plano alrededor de la
imagen agraria y ganadera, goza de su mi-
nuciosa y apasionada mirada. Esta se ex-
tiende en una interesante combinación de
estudio de carácter local nada desdeña-
ble, forzosamente rico en detalles sobre
los edificios significativos de la población

y su estado en la época de Hoefnagle, que
nos permite evaluar la precisión del dibu-
jante quinientista. Pero que asimismo nos
proporciona una reforzada consideración
de un autor de relevancia internacional,
aportándose nuevas claves para su ob-
servación y la de su papel de avanzada
hacia el conocimiento de ciudades y pai-
sajes de muy diversos enclaves.

Por el lado de las carencias quizá hu-
biera sido interesante recalcar la concen-
tración en el hito urbano de Vejer, ya que
frente a precisiones notables y comenta-
das por Gámiz, llama la atención la au-
sencia en todos los grabados del castillo
de Zahara -sito antes del sí nombrado ca-
bo de pletes-, un célebre edificio que fue
magníficamente dibujado un poco antes
por van den Wyngaerde, como se cita en
el estudio. O la del mayor humedal de la
Península Ibérica, hasta hace cuarenta
años, la laguna de La Janda, que apare-
ce ignorado por Hoefnagel y sus secue-
las. Precisamente la fotografía que loca-
liza el enclave original desde donde se
tomó la vista permite observar la preci-
sión topográfica del temprano grabado,
incluyendo el cauce del Barbate, desagüe
de la laguna. Pero La Janda solo empie-
za a representarse a partir del XVIII y so-
bre bases cartográficas (Tomás López,
Gaver. .. ) y manda más el detalle del ám-
bito geográfico costero.



En el capítulo de esas presencias, con-
viene destacar el trasunto naval que apa-
rece en la ensenada de Zahara y Barba-
te, incluyendo un detallado episodio de
piratería tan frecuente en aquellas aguas.
Recuerda a los numerosos asaltos de fus-
tas turco-berberiscas -a reseñar los de
Caramani u Ochali- efectuados en la zo-
na previamente al paso de Hoefnagle por
Vejer hacia 1564-67, y que motivaron el
encargo de Felipe 11a Luis Bravo de La-
guna de que realizase un informe sobre
la fortificación del litoral del arco atlánti-
co desde Gibraltar a Ayamonte, en 1577.

Finalmente, debe indicarse que las in-
teresantes referencias bibliográficas o
las observaciones sobre el papel y las
marcas de aguas de algunos grabados
son buena muestra de una comunidad de
intereses de investigación en el trabajo
departamental. Basta recordar las alusio-
nes que se efectúan a los profesores Fe-
derico Arévalo o Ricardo Sierra. El estu-
dio es todo un ejemplo y guía sobre este
género, clave antes de que progresasen
las técnicas expresivas. De modo que la
incesante búsqueda de material icono-
gráfico de ciudades andaluzas, entre
otras, unida a un espíritu coleccionista
de nuevo sesgo del autor, nos permiten
disfrutar de esta loable iniciativa edito-
rial, inseparable de una labor de investi-
gación y docencia de postgrado y docto-
rado con especial compromiso sobre las
modalidades de expresión gráfica que
permitieron difundir la imagen de las ciu-
dades a partir del siglo XVI, y que hace ho-
nor a la intensidad y alcance que la ex-
pansión de estas vistas de ciudades
lograron, constituyendo una componen-
te especialmente representativa de la cul-
tura de la época.

Eduardo Mosquera Adell
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El río Duero, un análisis gráfico
arquitectónico.
Influencia del entorno natural en la
conformación del paisaje humanizado
Santiago Bellido Blanco.
Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León.
Salamanca 2005.
232 pp. con cientos de ilustraciones a
color y en blanco y negro.
ISBN: 84-9718-366-5

La redacción de este libro se apoya di-
rectamente en el texto de la Tesis Docto-
ral presentada por Santiago Bellido hace
poco más de dos años en la Universidad
de Valladolid bajo la dirección del pro-
fesor Juan Manuel Báez Mezquita. La in-
fluencia de su director de Tesis, gran es-
pecialista en el análisis de la arquitectura
popular, de sus núcleos y de su paisaje,
además de gran dibujante y acuarelista,
se hace patente en la gran riqueza del
lenguaje gráfico empleado por el autor
para analizar el entorno del río Duero des-
de su nacimiento a su desembocadura en
la ciudad de Oporto.

Efectivamente, uno de los objetivos
iniciales de este trabajo era investigar
en los recursos gráfioos con el fin de po-
der describir por estos medios el paso
del Duero por el territorio, el paisaje, y
los diversos núcl1eos, intentando además
aproximarse a las diferentes sensacio-

I

-

nes espaciales en el largo transcurrir por
tan variados lugares. Y así nos encon-
tramos con bellas acuarelas al uso tra-
dicional; con precisos apuntes a línea,
de fuerte carga informativa, con los que
se describen los núcleos; con panorámi-
cas también a línea en los que se realza
la lámina de agua del río a partir de sua-
ves toques de acuarela; con inteligentes
planimetrías con las que se explica el te-
rritorio que se visualiza desde el plano
del agua; con multitud de esquemas ana-
líticos; etc.

A la vista del trabajo y de los cientos
de dibujos realizados, se hace patente
que es posible estudiar un contexto geo-
gráfico o un paisaje natural desde una vi-
sión arquitectónica, de acuerdo con las
percepciones visuales y espaciales del
que se desplaza por las márgenes del río
Duero. Por otra parte, es evidente que el
paisaje natural que se analiza está en
consonancia con la escala humana, pues
en la mayor parte de los lugares por los
que transita el Duero el territorio es un
paisaje intervenido, transformado y hu-
manizado a través de los siglos.

Como es natural, un análisis de este ti-
po precisa una metodología basada en
valores arquitectónicos, como la espa-
cialidad, la luz, el color o los recorridos,
con el fin de clasificar y describir los fac-
tores perceptivos que afectan al sujeto
partícipe de la naturaleza. Metodología
que se concreta además en los esque-
mas analíticos y en los dibujos, de tal for-
ma que el libro permite una doble lectu-
ra: gráfica y textual. Por otra parte, habría
que señalar que aunque la amplitud de
objetivos del trabajo suponga la imposi-
bilidad de ser exhaustivo en cada campo
de estudio, el resultado final acrecienta
su valor al lograr relacionar entre sí dis-
ciplinas muy diversas.
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10 En el primer capítulo, se hace una re-
flexión sobre el valor del dibujo de cam-
po como instrumento de representación.
Como si el arquitecto tuviera desplega-
dos ante sí todos los recursos gráficos,
el autor razona discriminando muchos de
ellos en favor de unos determinados efec-
tos, el más importante de los cuales re-
sultará ser la cualidad científica del dibu-
jo. Después de ese proceso selectivo, en
el que la línea pura y el boceto de acua-
rela, de forma conjunta o separadamen-
te, se establecen como los instrumentos
más adecuados, Bellido pasa a hacer una
defensa de la vista panorámica basada
más en la perspectiva óptica que en las
limitaciones del encuadramiento pers-
pectiva cónico.

Partiendo de la consideración de la
presencia del río Duero como un elemen-
to determinante en la formación de los
núcleos y el paisaje de su cuenca, se pre-
senta un análisis de índole gráfica en la
que un elemento físico, el río, se estudia
desde un punto de vista arquitectónico.
La escala del trabajo le obliga a moverse
desde los datos y planimetría de escala
geográfica hasta la visión subjetiva del
observador. Desde la vista ortogonal has-
ta la perspectiva.

En la primera de estas visiones, se
aborda el estudio histórico y urbanístico
de las poblaciones de la cuenca inmedia-
ta al río, condicionadas en la mayoría de
los casos por su condición de ciudades
fronterizas. En la segunda, se estudia la
potencialidad de las ciudades mirador, de
las grandes vistas sobre el valle del Due-
ro y de los recorridos de ese paisaje, en
los que la lámina de agua constituye un
valor espacial y sensorial. En el último ca-
pítulo se trata de la influencia del medio
físico en la conformación de la arquitec-

tura popular, y se incluyen una nueva se-
rie de imágenes y gráficos que ilustran de
forma práctica las aplicaciones del mé-
todo de trabajo al estudio de una serie de
poblaciones escogidas.

La Junta de Castilla y León se ha en-
cargado de la edición, pues el trabajo es
de gran relevancia en el marco de estu-
dio y reflexión sobre los aspectos de co-
mún interés entre la Comunidad y el país
vecino. El libro, en tapa blanda, se mane-
ja como un manual de consulta en forma-
to apaisado y en tamaño DIN-A3; unas ca-
racterísticas inusuales que, sin embargo,
son de agradecer en un libro en el que se
despliegan gráficos y panorámicas de
gran minuciosidad.

Fernando Linares García

El cuadrante solar del Real Monas-
terio de San Jerónimo de Granada
Carlos Esteve Secall
Editorial Universidad de Granada. 2006.
ISBN. 84-338-3767-2

El libro que se reseña constituye una
muestra del empeño investigador de su
autor, Carlos Esteve Secall, arquitecto que
profesa como docente, en la asignatura
de Geometría Descriptiva, en la Escuela
de Arquitectura de Granada.

El Dr. Esteve, apasionado de su oficio,
se nos revela en él, como un genuino co-
nocedor de la ciencia gnomónica, a la
que ha dedicado intensos trabajos, que
culminaron con su propia tesis de grado,
siendo justamente este libro una publica-
ción dedicada a divulgar, la intensa pes-
quisa, que entorno al poco conocido re-
loj de sol existente en el compás del Real



Monasterio de San Jerónimo en Grana-
da, constituyó su objetivo.

El citado reloj de sol, compuesto de dos
cuadrantes, meridional y occidental, de-
clinantes y construido por talla, en un blo-
que de piedra caliza, se provee de sendos
gnomon o varillas, cilíndricas terminadas
en punta de plomo, una de las cuales, la
correspondiente al declinante meridional
se ha perdido, observándose sin embar-
go, restos de su anclaje. Además, presen-
ta sendas inscripciones, que permiten
aventurar hipótesis, relativas al nombre
de su autor y al año en que se construyó.

Realmente, en una primera visión, el
"artefacto", que se sitúa en lugar semi 0-

culto, una vez hallado, se nos revela co-
mo imponente en su doble faz, bifronte di-
ríamos, atrapando la atención del
visitante, que reacciona como si del en-
cuentro de un tesoro se tratara, al obser-
vas su talla, las misteriosas curvas que lo
recorren, y la varilla que se inclina sobre
uno de sus planos.¡ Y no es para menos!.

El Real Monasterio de San Jerónimo,
fundación real dedicada a honrar la me-
moria de D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba, Gran Capitán de los ejércitos de los
reyes Fernando e Isabel, constituye un
conjunto renacentista, en el trabajaron
Jacobo Florentino y Diego de Siloe, ca-
pital para la formación de la nueva ima-
gen de Granada, que al modo del renaci-
miento querían impulsar los monarcas.
Ciudad nueva, plagada de "emergencias
arquitectónicas", tal como denomina en
frase feliz, E. Bacon, a los edificios sin-
gulares que sirven de puntos focales a la
"ciudad silente", que agrupa el caserío;
se configura así una nueva idea de ciu-
dad, sobrepuesta a la trama morisca, cu-
yo eje principal es justamente la calle
San Jerónimo, que prolongando e/llama-

do "segundo crucero" de la catedral gra-
nadina, otra singularidad del trazado re-
nacentista siloesco, articulaba la ciudad,
para morir justamente en el Real Monas-
terio que nos ocupa.

El Dr. Esteve a perseguido en el tiem-
po la construcción de esta mágica pieza,
encontrando su sistema de funcionamien-
to, la época en que se trazó y edificó e in-
cluso una hipótesis plausible sobre quien
debió ser su idea dar. Y todo ello con rigor,
científico, geométrico diría, pero no exen-
to de pasión, que traduce su amor y am-
plio conocimiento de la ciencia gnomóni-
ca, que le ha llevado a trazar el mismo y
construir piezas nuevas que pueblan su
tierra malagueña, denotando que aún es
posible confiar la medida del tiempo a
técnicas, hoy pienso que desafortunada-
mente olvidadas, que son muestras de
unos "saberes" prodigiosos, de quienes
nos antecedieron.

Espero, que con libros como este, que
el Departamento EGA de la Universidad
de Granada ha propiciado que vea la luz,
contribuyamos siquiera sea de un modo
modesto a mantener el fuego sagrado de
unos conocimientos de los que somos en
algún modo depositarios, y que a la vez
son refugio de la curiosidad intelectual,
del conocimiento y del entusiasmo de
compañeros como Carlos Esteve.

Joaquin Casado de Amezúa
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Bóvedas de la arquitectura gótica
valenciana. Traza V montea
Juan Carlos Navarro Fajardo
Prólogo de Amadeo Serra Desfilis
Publicacions de la Universitat de
Valencia (PUV)
Valencia, 2006, 244 pp.
ISBN-13: 978-84-370-6440-6

La fugacidad de la expresión gráfica
en nuestra enseñanza reglada no permi-
te que reparemos en momentos pretéri-
tos de la producción arquitectónica. No
debemos conformarnos con el conoci-
miento actual de los sistemas y técnicas
de representación de la arquitectura, he-
mos de dar un paso atrás y con ello
aprender la lección que nos enseña la
historia del dibujo arquitectónico. Con esa
pretensión ha abordado el autor su obra.
Como bien indica Amadeo Serra Desfilis
en el prólogo del libro, "el autor ha sabi-
do ponerse en la situación de un maes-
tro de obras del otoño medieval, armado
con cuerda, escuadra, y compás, que
concibe y construye en tres dimensiones,
aunque dibuja en dos que implican la ter-



12 cera". Lo que significa que ha realizado
las trazas y manteas de los elementos
más característicos de la arquitectura gó-
tica valenciana: las bóvedas de crucería.
Partiendo del convencimiento de que el
dibujo era la herramienta imprescindible
en la producción de las estructuras abo-
vedadas ha podido indagar en el cómo y
el porqué de estos sistemas constructi-
vos, descubriendo algunas claves hasta
ahora inéditas.

No es habitual, o al menos resulta pa-
radójico, que un profesor del Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectó-
nica de la Politécnica de Valencia
publique un libro en el servicio de publi-
caciones de otra universidad. En esta
ocasión le ha brindado la oportunidad una
universidad de la misma ciudad: la Uni-
versitat de Valencia. Pero todo tiene su
explicación. El profesor Juan Carlos Na-
varro Fajardo presentó su tesis doctoral
en el Departamento de Historia del Arte
de esta última institución académica, te-
sis que ha servido de base, con la lógi-
ca adaptación, para configurar la presen-
te publicación. La formación técnica y
humanística del autor ha hecho que im-
prima a su trabajo un particular enfoque.
El maridaje entre la historia de la arqui-
tectura y la expresión gráfica resulta de
lo más singular.

El punto de partida de su trabajo es
precisamente la historia del dibujo arqui-
tectónico. En una extensa introducción el
autor nos da a conocer el hermético mun-
do donde se movían los artífices del dise-
ño arquitectónico, su formación y la con-
dición social que ostentaba el arquitecto
medieval. También se adentra en los ti-
pos de dibujos y en los principios geomé-
tricos que regían los mismos, sin olvidar
las trazas de detalle y las técnicas gráfi-

cas que empleaban estos maestros. En
los siguientes capítulos realiza el estudio
pormenorizado de los tipos de bóvedas,
desde las de crucería simple a las estre-
lladas, culminando con las crucerías
anervadas, e incluyendo un singular y úni-
co caso de la arcaica crucería sexparti-
ta. El apartado de mayores aportaciones
gráficas es sin duda el dedicado a las tra-
zas y manteas, en él se analiza la geome-
tría de las plantas y sus proporciones, y
se estudian los diferentes rampantes de
los arcos. Tampoco deja en el olvido los
pilares, columnas, ménsula s. capiteles
y bandas decorativas, a los que dedica el
correspondiente capítulo. Por otra parte,
destaca la sistematización realizada con
las plantillas de los nervios, llegando a
una tipificación clara y ordenada de los
modelos estudiados, desde las de tradi-
ción románica a las más estilizadas, pa-
sando por las entorchadas. La particula-
ridad de los sillares de arranque, los
jarjamentos, ha sido otra de las cuestio-
nes que ha movido el interés del autor, la
técnica de corte y los tipos han sido ana-
lizados con detenimiento.

Por otra parte, los cerramientos y apa-
rejos que configuran las plementerías de
las bóvedas se han organizado según el
orden geométrico de su disposición, es-
tructurando las de arista simple, las de
doble arista, los despieces romboidales
y las formaciones por hiladas redondas.

Uno de los aspectos más originales del
libro es el estudio dedicado a las claves
de bóvedas. Desde sus aspectos forma-
les hasta un completo estudio iconográ-
fico han configurado el correspondiente
capítulo, donde el autor nos pone de re-
lieve uno de los elementos arquitectóni-
cos más ignorados por la historiografía,
tal vez por lo intrincado de su situación.

Pero sin duda alguna el colofón lo pone
capítulo final, centrado en ia catedral de
Valencia, que aglutína los diversos tipos
de bóvedas y que sirve de acertado bro-
che del libro, indagando en las proporcio-
nes armónicas de su ichnographia, que
el autor ya dio a conocer extensamente
en un artículo de nuestra revista EGA.

Parafraseando de nuevo al autor del
prólogo, "dibujar ha sido en este caso un
medio para observar, descomponer las
formas en sus elementos primordiales y
re-construirlas según principios de sen-
cillez, economía e ingenio geométrico que
hubieran reconocido como propios los
maestros constructores que levantaron
la Lonja de Valencia, la iglesia de Santia-
go en Villena o el coro alto de Santa Ma-
ría de Morella". Lo que pone de manifies-
to que la clave fundamental de este
trabajo, la que permite una visión amplía
y sobre todo clara, está basada en la can-
tidad y sencillez de ia trazas y monteas
redibujadas. Pero no sólo la cantidad de
información gráfica ha sido el objetivo
principal, lo es, por el contrario la selec-
ción y calidad de la misma. Su misión, en
el fondo, debe ser orientar la búsqueda
de otros investigadores que optan por el
conocimiento de la fuente principal: la
propia arquitectura gótica.

En su conjunto, el autor con este libro
pretende contribuir a la difusión de los
bienes arquitectónicos valencianos, y por
ende ayuda a su protección. En definiti-
va, un trabajo de investigación eminen-
temente gráfico, con el dibujo como pro-
tagonista indiscutible en la historia del
quehacer arquitectónico.

.Jorge llopis Verdú



La iconografía del modelo
Juan Puebla Pons
Librolcatálogo de una exposición de
arquitectura contemporánea modelada,
a partir del análisis de sus intencionali-
dades y características espaciales, y pre-
sentaciones gráficas a través de imáge-
nes de la maqueta.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona.
Exposición en el Vestíbulo Coderch.
Mayo de 2006.
Ediciones ETSAB. Barcelona, 2006.
138 pp. con ilustraciones en b/n y a
color.
ISBN: 84-608-0469-0

La Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona presenta el ca-
tálogo correspondiente a la exposición
que ha organizado el mes de mayo de
2006, como clausura del curso 2005-
2006, para exhibir los trabajos realiza-
dos en el marco de la asignatura Ma-
quatas np. ArqllitecturH.

El trabajo realizado por nuestros es-
tudiantes se ha centrado en la confec-
ción de las maquetas de unos edificios
que podemos situar dentro de los pará-

metros de la arquitectura moderna y
adscribir a la tipología de la vivienda
unifamiliar, en su mayoría. El objetivo de
esta experiencia docente, como es fá-
cil suponer, no se centra únicamente en
la confección de un modelo a escala,
realizado con la precisión y el rigor ne-
cesarios, sino que también pretende ser
el estudio final de un trabajo de inves-
tigación y análisis de un edificio reco-
nocido universalmente por sus valores
arquitectónicos.

El estudio de un edificio determina-
do abre las puertas para conocer con
más detalle el pensamiento y la obra de
un arquitecto concreto, y su relación
con un contexto histórico y cultural es-
pecífico. Con esto se pretende que el
estudiante profundice el conocimiento
de determinadas arquitecturas y, en
consecuencia, mejore su formación. És-
ta es la razón que avala la existencia,
la permanencia y la proyección de fu-
turo de esta asignatura.

A pesar de los avances evidentes de
la informática en el campo de la repre-
sentación arquitectónica, el trabajo con
modelos físicos tridimensionales conti-
núa siendo imprescindible para el es-
tudio y la comprensión de la arquitec-
tura. Por otra parte, la maqueta se
muestra como una herramienta insus-
tituible para el arquitecto en su activi-
dad como proyectista

Agradecemos el trabajo realizado
por el profesor Juan Puebla, responsa-
ble de la asignatura y profesor de dibu-
jo de la ETSAB. Que con su entusiasmo
contrastado y su dedicación ha hecho
posible la preparación del curso, la ex-
posición y la publicación del presente
catálogo.

El agradecimiento también es extensi-
vo a Ramon Tort, profesional acreditado
y colaborador entusiasta en la docencia
de la arquitectura, especialmente desde
el Taller de Maquetas, fundado en la ET-
SAB en el año 1992, cuando era director
el profesor Santiago Roqueta.
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Geometría Proyectiva y
Representación Técnica
José Luís Cabanes Ginés
Ediciones VI, Valencia, 2006
I.S.B.N. 84-96741-33-8. 184 páginas

Se acaba de publicar este interesante
libro que recupera -tal como cita su autor-
"la rama de la geometría que estudia las
propiedades de la incidencia entre figuras
sin tener en cuenta su medida". A partir de
la revisión de los textos clásicos como la
"Geometría Proyectiva" de José Cubillo
Fluiters, "Fundamentos geométricos del di-
seño en ingeniería" de M.Prieto Alberca y
"Geometría Descriptiva. Sistemas de pro-
yección cilíndrica" de Juan Antonio Sán-
chez Gallego, vuelve a reivindicar el auge
que tuvo esta materia desde mediados del
S.XIX. y principios del xx. Cabe recordar el
teorema de Terrero/ mal denominado Te-
rrero y Hauck, pues fue el militar español
el que resolvió y publicó en 1862la gene-
ralidad de ese problema, y algunos de la

misma materia, aunque no contó con el al-
cance que obtuvo Hauck. (Me remito a la
tesis del Dr. Eduardo Alejandro Herrero
Vázquez, Sevilla 2006).De este teorema se
derivan las condiciones de colinealidad y
coplanaridad, tan importantes en la foto-
grametría digital (p. ej. la geometría epipo-
lar, que permite entre otras/ la deformación
de fotogramas para situar/os en la posición
correspondiente a una toma "normal").

El presente texto se ordena en cuatro
capítulos. Primero la descripción de espa-
cios proyectivos, formas y proyectividad.
En el segundo capítulo su aplicación di-
recta en fotogrametría: geometría epipo-
lar, transformaciones lineales y visuali-
zación. Cabe destacar que el autor
desarrolla el texto apoyado tanto en las
soluciones gráficas como en sus corres-
pondientes analíticas, manteniendo la re-
lación entre ambos enfoques/ forma de tra-
tar la geometría que encontramos en
textos clásicos (P.Adarn, p.ej.). Todo este
capitulo desarrolla /0 que el autor deno-
mina "Visión artificial" y que define como:
"el conjunto de conocimientos relaciona-
dos con dos áreas claramente diferencia-
bias: la formación de imágenes obtenidas
mediante instrumentos como cámaras fo-
tográficas/ videograbadoras o escáneres
láser tridimensionales, por un lado, y la
descripción de los invariantes entre ellas
a través de su procesado diqital."

El tercer capítulo estudia la naturale-
za proyectiva de los sistemas de repre-
sentación/ y la mecánica de representa-
ción y restitución. Cierra el libro un cuarto
capítulo que desarrolla la conformación
proyectiva con las curvas y superficies
de segundo orden, proyectívidad y repre-
sentación/ con la resolución de algunos
casos prácticos.

El texto es de interés para estudiosos
de la geometría, pero sobre todo para los

usuarios de los programas habituales de
rectificación y restitución fotogramétri-
cas, pues el lector encontrará respues-
ta a muchas preguntas de las que los
programas informáticos solo ofrecen la
respuesta final, pero no el desarrollo ra-
zonado del procedimiento gráfico o ana-
lítico que nos lleva a su solución.

Pablo Navarro Esteve



Tratadística inglesa de arquitectu-
ra, 1563-1664.

Autora: Almudena Herrero Rey
Director: Carlos Montes Serrano
Departamento: Urbanismo y Representa-
ción de la Arquitectura. Universidad de
Valladolid.
Tribunal:
Pilar Chías Navarro, Catedrática de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Juan Arnuncio Pastor, Catedrático de
Proyectos, Universidad de Valladolid.
Inmaculada Jiménez Caballero, Profeso-
ra Titular, Universidad de Navarra.
Carlos de San Antonio Gomez, Profesor
Titular, Universidad Politécnica de Madrid.
Juan José Fernández Martín, Profesor Ti-
tular, Universidad de Valladolid.
Lectura de la Tesis: Escuela de Arquitectu-
ra de Valladolid, 25 de septiembre de 2006.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
por unanimidad.
Localización y consulta: Biblioteca de la
Universidad de Valladolid.
Descripción: 2 volúmenes

El objetivo de la Tesis consiste en es-
tudiar el contenido de los principales es-
critos sobre arquitectura publicados en
Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Tie-
ne continuidad con la tesis doctoral re-
alizada por el profesor Antonio Agüera
sobre el primer tratado inglés de arqui-
tectura: The Elements af Architecture de
Sir Henry Wotton (1624). también dirigida
por Carlos Montes, publicada en 1997 con
el título Los Elementos de la Arquitectu-
ra por Sir Henry Wotton. Un texto crítico.

Con esta investigación se pretende dar
continuidad al trabajo antes citado, estu-
diando los escritos de arquitectura ante-
riores y posteriores a la obra de Wotton:
el manual sobre lOSúreanes ctasícos Ú~
John Shute, Ttie First & Chiei Groundes
of Architecture (1563), Y dos pequeños
manuales de Sir Balthazar Gerbíer, A Bríef
Discourse Concerning Three chief Prin-

ciples of Magnificent Building (1662) Y
Counsel and Advíse to a/I Builders (1663).

El estudio de estos manuales, junto al
tratado de Henry Wotton, vienen a com-
prender prácticamente toda la literatura
arquitectónica publicada durante un si-
glo. Se trata de un período convulso y de-
cisivo, en el que la arquitectura inglesa
transita de las formas tardogóticas del
reinado de Isabel I Iudor, hasta el Clasi-
cismo de Christopher Wren durante el rei-
nado de Carlos 11 Estuardo, cuyas prime-
ras obras vienen a situarse en torno a
1663. Entre medias se situaría la intere-
sante figura de Inigo Jones, el padre del
palladíanismo inglés, que tendría su co-
rrelato en la literatura arquitectónica en
la obra de Henry Wotton.

Los avatarea-politicos y sociales de la
Inglaterra de aquel siglo (el cisma religio-
so del anglicanismo, la guerra civil y la dic-
tadura de Oliver Cromwell) impidieron unas
fluidas relaciones con el continente; y la
aversión por todo lo papista y romano su-
puso una prevención ante todo lo que pro-
cedía de Italia y desde luego por la arqui-
tectura del manierismo y del barroco. Por
todo ello las publicaciones sobre arquitec-
tura son muy escasas, bastante peculia-
res y de pobre contenido. Además de las
cuatro antes señaladas, tan sólo cabe re-
saltar dos breves escritos que se han in-
corporado a la tesis; se trata del capítulo
dedicado a la arquitectura en The Mathe-
maticall Preface to the Elements oi Geo-
metrie of Euctid ot Megara de John Dee
(1570), y un pequeño ensayo de Francís
Bacon titulado Of Building (ca. 1623).

Por tanto la tesis tiene como finalidad
eSIllOiarestos clnco esunus ingleses so-
bre arquitectura, otorgando mayor impor-
tancia y espacio a las obras de Shute y
Gerbier. Estos escritos han recibido una
escasa atención por parte de los críticos

de arquitectura, e incluso sus referencias
en los escritos de teoría y crítica de la ar-
quitectura en Inglaterra no son abundan-
tes. Para el estudioso español estas obras
eran casi inaccesibles hasta hace pocos
años, y apenas se han sido tenidas en
cuenta en los textos sobre teoría de la ar-
quitectura. Por todo ello, y en continuidad
de objetivos con el libro sobre el tratado
de Henry Wotton, la tesis aporta una tra-
ducción de los textos al castellano, obje-
tivo central de la investigación doctoral.

La traducción de estas obras no ha si-
do fácil, ya que el inglés de la época es de
difícil comprensión; hay pasajes complica-
dos dedicados a la construcción; las expli-
caciones de sus autores, menos versados
en la arquitectura clásica de lo que preten-
dían ser, son a veces confusas, rebusca-
das e ininteiigibles; y en ocasiones se in-
cluyen expresiones, frases hechas y
palabras que apenas se logran interpretar.

Junto a la traducción, la tesis ofrece una
presentación de los principales datos co-
nocidos sobre sus autores, con especial
atención a las figuras de John Shute y Bal-
thazar Gerbier (las biografías de Francis Ba-
con y John Dee son de sobra conocidas),
y un comentario sintético de los contenidos
de este conjunto de escritos. Éste es el nú-
cleo de la tesis, que se completa con una
presentación sucinta de las condiciones
sociales y políticas de la época y de su ar-
quitectura en lo que puede entenderse co-
mo un amplio estado de la cuestión.

En síntesis, el estudio y la presentación
de este conjunto de escritos, traducidos
ahora al castellano, son una aportación
de interés y relevancia para aquellos es-
tudiosoe interesados por la te cria y crí-
tica de la arquitectura de nuestro país. El
objetivo de dar a conocer estos textos se
cumplirá definitivamente cuando se pro-
ceda a su publicación.
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En particular, se investiga sobre la re-
presentación del espacio en relación con
su montaje en el cómic y en el cine. La
perspectiva jugará un papel primordial en
este unúlisis. En términos generales, la
tesis trata de relaciones entre artes dife-
rentes. Es a partir de la adecuación del
lenguaje del cómic al lenguaje del cine
como se desarrolla este estudio.

Las instrumentos utilizados para lle-
var a cabo esta investigación los aporta-
rán maestros consagrados en sus cam-
pos respectivos. Del mundo del cómic el
referente será George Remi (Hergél a
propósito de " Las aventuras de Iimin', y
se constituirá como el centro neurálgico
de la tesis. Del mundo del cine los refe-
rentes serán Sergei Eisenstein, a propó-
sito de su teoría cinematográfica y en
particular de su película IJ El acorazado
Potemkin" y, por otra parte, Orson We-
lIes, a propósito de su film" Ciudadano
Kene". El interés de estos maestros es-
triba en su excelencia, especialidad e
idoneidad. También el hecho de ser co-
etáneos posibilita una equiparación en-
tre ellos. El dilatado ejercicio profesional
de Hergé ayudará a detectar una posible
evolución en su lenguaje.

Básicamente, la investigación se cen-
tra en averiguar si el cómic -representa-
do por Hergé- se adecuó al lenguaje del
cine, y en particular si siguió la evolución
del montaje cinematográfico -medio del
que dispone el cine para revelar cómo se
percibe el espacio y cómo tratarlo-. Esen-
cialmente, en el cine se consolidaron dos
tipos de montaje, en buena medida anta-
gónicos: el montaje analítico, trabajado y
desarrollado magistralmente por Sergei
Eisenstein en las décadas de los años
veinte y treinta, y el montaje en imagen o
también llamado montaje en profundidad
de campo o en plano-secuencia, conso-
lidado durante la década de los años cua-
renta por Orson Welles.

En el transcurso de la investigación,
se ha confirmado de forma palpable que
se ha producido esta adecuación del có-
mic al lenguaje del e in o. Por otra parte

la evolución del tratamiento de Hergé ha
seguido concreta y explícitamente la
evolución experimentada en el cine. Es-
te hallazgo se ha concretado en unos ál-

bu mes de Hergé que han evidenciado
muy específica mente este fascinante mi-
metismo entre el cómic y el cine. Este
paralelismo en la evolución de la repre-
sentación del espacio se ha dado tanto
en su concepción, como en su coinci-
dencia en el tiempo, lo que atestigua que
estas semejanzas no son eventuales, si-
no que responden a una connivencia en-
tre las diferentes artes.

Mientras tanto, el dibujo de escena de
Hergé no se ha dejado de lado, y se ha
podido evidenciar su transición hacia una
representación de la perspectiva y del di-
bujo en general mucho más técnica e im-
pecable, y que contrasta considerable-
mente con sus ilustraciones de los
primeros álbumes.

Finalmente, esta equiparación entre la
evolución del montaje del cómic y del ci-
ne se puede generalizar al mundo de la
arquitectura, que en el transcurso de la
primera mitad del siglo pasado, ha mos-
trado una evolución en el tratamiento del
espacio muy parecida a la desarrollada
en la tesis: las vanguardias entendían el
espacio de forma analítica, el espacio se
fragmentaba y las partes componían un
todo; mientras que el Movimiento Moder-
no iba evolucionando hacia una concep-
ción más de síntesis del espacio, enten-
dido como un todo, sin fragmentaciones.

Así pues, de forma resumida, esta te-
sis constituye la constatación de la ade-
cuación jerarquizada del lenguaje de di-
ferentes artes en relación al montaje de
la escena o espacio perspectiva.
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La arquitectura digital es un fenóme-
no reciente que ha sido poco tratado en
relación con las implicaciones de su re-
presentación gráfica. Para poder formu-
lar una reflexión sobre la incidencia di-
versa de lo digital en arquitectura y
alcanzar los principales objetivos de la
investigación, a lo largo de esta tesis se
muestran distintos niveles con respecto
a la utilización de los nuevos medios di-
gitales, junto con un análisis de la pro-

ducción arquitectónica actual, a través
de distintos proyectos, especialmente en
lo que se refiere al proceso y presenta-
ción, aparte de su uso en los dibujos de
proyectos descriptivos o de ejecución.

A partir del momento en que los pro-
yectos son desarrollados con apoyo digi-
tal, aparece un universo de nuevas posi-
bilidades formales. Los cambios que
ocurren actualmente con esta amplia ga-
ma de herramientas y experimentos se
reflejan no sólo en la representación, si-
no en las formas de diseño y producción.
Ahora podemos atender a lo novedoso de
las formas generadas y asistir a la reor-
ganización de los procesos de trabajo en
los estudios y ver, también, cómo la incor-
poración de estas nuevas tecnologías ha
mantenido como uno de los ejes centra-
les de su operar, la posibilidad de dialo-
gar con los procesos más tradicionales.

Para ampliar el campo de actuación,
se tratan de señalar aspectos relevantes
como nuevos conceptos, procesos y me-
dios a partir del análisis de los estudios
de arquitectos y proyectos concretos,
buscando facilitar una visión de conjun-
to, con suficiente perspectiva, y permi-
tiendo pensar las propuestas analizadas
como aquellos casos más paradiqmáti-
cos de una transformación global en la
representación arquitectónica.

El objetivo es observar el fenómeno
que vivimos hoy con los cambios o avan-
ces en el diseño y renovación de la ar-
quitectura, como un recorrido por lo di-
gital en arquitectura, apreciando esta
evolución a través de casos concretos
estudiados.

En términos del marco temporal apun-
tado, en cuanto a la determinación de los
objetos a tratar del mismo, la tesis enfo-
ca algunos de los proyectos más impor-
tantes concebidos por estudios como los

de Herzog & de Meuron, Jean Nouvel, 00-
minique Perrault y Frank Ghery, confor-
mando un primer grupo dentro de los pri-
meros capítulos de la tesis y conduciendo
a una reflexión donde los medios diqita-
les son utilizados desde un punto de vis-
ta representacional. En un segundo gru-
po de estudios analizados, en los últimos
capítulos de la tesis, conformado por los
de Alejandro Zaera-Polo y Farshid Mous-
savi (Foreign Office Architects], NOX/ Lars
Spuybroek y Greg Lynn, se observa el pro-
ceso a partir de la combinatoria formal ba-
sada en algoritmos computacionales, con-
ceptos generativos más experimentales,
principalmente la animación, donde la im-
plicación de los medios digitales ha otor-
gado nuevas posibilidades en la definición
del espacio arquitectónico, especialmen-
te en el diseño tridimensional de los pro-
yectos, así como también en la configu-
ración de entornas virtuales.

Aprovechando especialmente que la
mayor parte de estos estudios han des-
arrollado proyectos recientes en Barce-
lona, lo Que ha permitido visitarlos y ob-
servar directamente sus procesos de
trabajo y una recopilación exhaustiva de
antecedentes gráficos, se han intentado
conceptualizar sus aportaciones, Que han
revelado diversas condiciones similares.

El método que se utiliza en esta tesis
es el de acercarse a estos objetos arqui-
tectónicos, intentando observar sus con-
ceptos e ideas al introducir el campo de
lo digital en arquitectura. Esta indagación
ha revelado una polaridad de posiciones
en los despachos y proyectos estudia-
dos, influenciada por la magnitud de los
estudios y obras desarrolladas, así como
el aspecto generacional y la trayectoria
de los arquitectos, aunque confluyendO
en una exploración arquitectónica de for-
mas y conceptos vinculados a lo digital:
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18 desde lo referente a la génesis de volú-
menes más orgánicos, a los procesos de
trabajo integrados y diversos, la relación
con los medios tradicionales, la exten-
sión en el uso de tecnologías desde la
ideación hasta la fabricación, y finalmen-
te la incidencia pública de estos proyec-
tos a través de la expresión gráfica. De
este modo, la tesis busca un camino ha-
cia nuevas posibilidades de representar
la arquitectura, contribuyendo a la for-
mación de nuevas líneas de investiga-
ción disciplinar.

Rectificación fotogramétrica
de objetos planos por
métodos gráficos basados en
principios proyectivos

Tesis Doctoral. Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica,
Universidad Politécnica de Valencia.
Autor: fase Luis Cabanes Ginés.
Director de la Tesis Doctoral: Pablo
Navarro Esteve (Catedrático de
Universidad, Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica,
Universidad Politécnica de Valencia).
Tribunal:
Presidente: Ángela Garcia Codoñer
(Catedrático de Universidad,
Universidad Politécnica de Valencia).
Vocales:
Cesare Cundari (Professore Ordinario,
Uniuersitá degli Studi di Roma "La
Sapienza ")
fase Ma Gentil Baldrich (Catedrático de
Universidad, Universidad de Sevilla)
[ose Antonio Franco Taboada
(Catedrático de Universidad,
Universidad de La Coruña)
Secretario:
fose Herráez Boquera (Catedrático de
Universidad, Universidad Politécnica de
Valencia).
Calificación: Sobresaliente "Cum
Laudem" por unanimidad.
Lugar y lectura de la Tesis: Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Valencia. 26 de marzo de 2004.
Localización y consulta: Depósito de
tesis doctorales de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Descripción:
Un volumen en formato DIN A4 de
191 páginas.

El trabajo se enmarca en el mundo de
la fotoqrarnetrla arquitectónica. Su plan-
teamiento básico consiste en clarificar
los principios de la geometría proyecti-

va que explican las distintas técnicas de
rectificación de fotogramas, desde los
que emplean los clásicos instrumentos
rectificadores hasta los actuales, que lo
hacen con imágenes digitales y herra-
mientas informáticas. El tratamiento en
profundidad de los principios geométri-
cos de estos procedimientos constituye
en sí mismo una considerable innova-
ción, como resulta evidente por la esca-
sa atención que se presta a este aspec-
to en la bibliografía especializada. Pero
también resulta destacable una nueva
técnica gráfica que emplea la herra-
mienta "cámara" de las aplicaciones in-
formáticas de dibujo vectorial, a modo
de proyector diqital. evitando así las bien
conocidas limitaciones de los rectifica-
dores óptico - mecánicos.

La investigación también incluye otros
aspectos interesantes. La revisión de los
principios proyectivos se aborda a par-
tir de una extensa sistematización de las
transformaciones gráficas y algebraicas
que supone la representación técnica,
evidenciando una visión global de la
identidad consustancial entre sus dife-
rentes métodos, entre los cuales el en-
derezado de fotograrnas debe ser con-
siderado en particular. Tampoco resulta
demasiado frecuente en los textos so-
bre geometría proyectiva este plantea-
miento, y por ello también constituye una
interesante aportación.

Por otra parte, la propuesta de un nue-
vo procedimiento estrictamente gráfico
para enderezar fotogramas como el que
se incluye en la tesis, constituye una op-
ción con su propio margen de viabilidad,
pero sobre todo, con la tlexibilidad que

proporciona la gestión directa de antida-
des gráficas en modelos como los arqui-
tectónicos, caracterizados frente a otros
por su geometría propia.
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Entre los días uno y cuatro de no-
viembre del año 2006, tuvo lugar en la
ciudad de Guadalajara en el estado de
Jalisco en México, el Primer Congreso
Iberoamericano de Expresión Gráfica
Arquitectónica. La sede de acogida ha
sido el Centro Universitario de Arte Ar-
quitectura y Diseño (CUAADI de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdGl, cuyo
Rector Mtro. Carlos Correa Ceseña, se
congratuló en recibir como sede dicho
evento en el marco del 58 Aniversario
de la fundación del centro universitario
que regenta.

El objetivo principal para la organiza-
ción de dicho acontecimiento ha sido
convertirse en lugar de encuentro entre
docentes e investigadores vinculados
a las enseñanzas y la investigación en el
área de conocimiento de expresión grá-
fica arquitectónica de la República Me-
xicana, con la intención de convertirse
en espacio de divulgación y debate acer-
ca de la producción pedagógica, cientí-
fica y técnica en las materias específi-
cas de su conocimiento, y poner sus
experiencias en contraste con las acti-
vidades, tareas y resultados realizados
en el contexto internacional. Es la prime-
ra etapa de un proyecto que busca in-
centivar y generar una vinculación de
personas asociadas a esta actividad; en
México existen cerca de 130 institucio-
nes que se dedican a la enseñanza de la
arquitectura, sin embargo estos asuntos
son poco explorados, y cuando se des-
arrollan investigaciones al respecto se
hace en forma aislada.



20 En esta primera edición se tuvo el de-
seo expreso de contar con la presencia
de profesores españoles de expresión
gráfica arquitectónica, reconociendo en
ellos una larga tradición de Congresos
Internacionales EGA; para ello se cursó
invitación especial a los profesores Ja-
vier Seguí de la Riva de la Universidad
Politécnica de Madrid; José Antonio
Franco Taboada, de la Universidad de La
Coruña; Lluis Vrllanueva Bartrina y Er-
nest Redondo Domínguez, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña; Enrique
Solana Suárez y Ángel Melián Garcla, de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. De entre los cuales fueron invi-
tados para impartir conferencia magis-
tral Javier Seguí, Ángel Melián y Enrique
Solana, que junto con los profesores de
universidades mexicanas Jesús Aguirre
Cárdenas (UNAMl. Vicente Pérez Cara-
bias (UdGl formaban el grupo de confe-
renciantes invitados.

Su contenido, dividido en tres temas
generales: Los procesos gráficos en el
diseño arquitectónico, Geometría de la
representación e Informática gráfica;
se desarrolló durante tres días en se-
siones de mañana y tarde, dividiendo
sus actividades en la exposición y de-
bate de las comunicaciones presenta-
das y conferencias magistrales. Don-
de mayor intesidad se presentó fue en
los debates desencadenados a partir de
las exposiciones realizadas. El deseo de
continuidad con estos encuentros se hi-
zo manifiesto inmediatamente, pues se
valoraba el alto interés para el desarro-
llo de este cuerpo de conocimientos
propios y espacfficos en la enseñanza
de la arquitectura.

Por otra parte, se acordó fa apertura
internacional de dicho evento, por lo

que se propuso denominarle con carác-
ter general CONGRESO INTERNACIO-
NAL EGAMÉXICO, y con el fin de poder
participar de forma activa y significa-
tiva en el 2008 en el EGA España a des-
arrollarse en la E,T,S. de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, y congresos sucesivos en España,
el nuevo comité EGA México acepta
proponer la realización de los suyos en
años impares, para facilitar las existen-
cia de un congreso anual de estas ca-
racterísticas; en años pares los realiza
España y en impares lo haría México,
Lo que además permitiría mostrar tra-
bajos desarrollados a cada lado del
Atlántico, en uno y otro lugar a los asis-
tentes que no tuvieran posibilidad de
participar en ambos. De esta forma y
para adaptar las fechas se queda pro-
puesto para el año 2007 el 11Congreso
Internacional EGAMÉXICO con sede en
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en Mexico O.E

La representación de universidades
mexicanas se concretó con la presencia
de profesores pertenecientes a la Univer-
sidad Cristóbal Colón, Universidad de
Guadalajara, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Universidad de Queré-
tara, Universidad de San Nicolás de Hi-
dalgo, Universidad Varacruzana. La
presencia de universidades extranjeras
se estableción con la Universidad de la
Coruña, Universidad de Las Palmas de
Gran Canarias, Universidad Politécnica
de Cataluña, Universidade Politécníca de
Madrid, de España; y la Universidad de
BiD Bio de Concepción de Chile.

El Departamento que tuvo a su car-
go la coordinación del evento fue el de
Representación perteneciente a la Di-
visión de Tecnología y Procesos, repre-

sentado por su Director Mtro. Cristobal
Eduardo Maciel; con el apoyo también
de la División de Diseño y Provactcs.
ambos pertenecientes al Centro Univer-
sitario de Arte Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Guadalajara. La Co-
ordinación general del evento estuvo a
cargo del profesor Mtro. Daniel Hodri-
guez Medina, quien obtuvo felicitacio-
nes por la impecable puesta en marcha
de este proceso tan necesario para el
desarrollo de las universidades y parti-
cularmente con reconocimento en la
universidad mexicana.

Enrique Solana Suárez
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la iconografía del modelo

Exposición de arquitectura contemporá-
nea modelada, a partir del análisis de
sus intencionalidades y características
espaciales, y presentaciones gráficas a
través de imágenes de la maqueta.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona. Vestíbulo
Coderch. Mayo de 2006.
Comisario de la exposición, diseño y
textos introductorios: Juan Puebla Pons

Con el auge actual de las nuevas tec-
nologías de representación, junto a los
modelos gráficos y a las perspectivas di-
gitales más realistas se hacen también,
de forma generalizada, maquetas mate-
riales que, incluso interaccionando con
estas técnicas, aparecen en las presen-
taciones de proyectos y publicaciones
de arquitectura más relevantes. Igual
que sucede con los estilos gráficos, su
papel se va redefiniendo de acuerdo con
la evolución de la representación y de
la arquitectura.

La modelística ha sido un medio de re-
presentación utilizado siempre en arqui-
tectura, aunque con diferentes finalida-
des a lo largo de la historia, paralelamente
al nivel en que se hallaba su expresión
gráfica. En la asignatura Maquetas de Ar-
quitectura, de la que provienen los traba-
jos que se han expuesto, después de un
recorrido teórico que trata de la repre-
sentación material de la tridimensionalí-
dad arquitectónica y su relación con la
expresión por medios gráficos, con espe-
cial énfasis a partir del Movimiento Mo-
derno, se acaban analizando las catego-
rías de las maquetas y su papel en el
diseño, en el contexto de la representa-
ción en la actualidad: desde las maque-
tas de estudio que sirven para elaborar y
expresar el proceso conceptual, hasta las
que muestran las diferentes opciones
proyectuales V sus características espa-
ciales y contenidos arquitectónicos.

La arquitectura contemporánea, prin-
cipalmente del último tercio del siglo xx,
a través de referentes relevantes cons-
tituye el tema del que se ha propuesto
en la asignatura su análisis e interpreta-
ción, a partir de la representación mo-
delística de las obras o proyectos que se
seleccionan. Se aporta también una pre-
sentación con un análisis arquitectóni-
co, dirigido a justificar la forma de plan-
tear la maqueta, con proyecciones
complementarias -que incluyen el mo-
delado digital en ocasiones- en el ámbi-
to analítico-descriptivo, e imágenes del
modelo que expresan las intencionalida-
des arquitectónicas, en lo que respecta
él sus cerecterísticea especieleo y a sus
contenidos superficiales, como croma-
tismo, transparencia, textura, etc.

Se ha intentado trabajar a un tamaño
manejable con materiales cuya manipu-

lación no constituya un nivel de dificul-
tad excesivo, como sucedería en un es-
tudio de arquitectura, y con un determi-
nado grado de abstracción, adecuado a
los objetivos de la representación en ca-
da caso.

El nombre de la exposición tiene una
doble referencia: por un lado, el poder icó-
nico que poseen los modelos para descri-
bir las diferentes arquitecturas -como en
este caso, en el que ha habido una estruc-
turación a través de diversas propuestas-
y, por otro, la representación arquitectó-
nica a partir del propio modelo, mediante
de un discurso que lo presenta junto con
gráficos, la maqueta virtual en algunos ca-
sos y textos con imágenes, en ocasiones
tratadas digitalmente, como sucede en las
publicaciones de arquitectura. Esta expo-
sición es continuación de otra denomina-
da La plástica del espacio, de 2003, tam-
bién sobre arquitectura contemporánea
y reseñada en esta misma revista.

Tanto la asignatura que imparto, co-
mo la exposición, se han realizado con
la colaboración del taller de maquetas
de la ETSAB y de su responsable Ramón
Tort. Se ha presentado una selección de
trabajos, realizados del 2003 al 2006, des-
de finales de la década de los sesenta
principalmente. Funcionalmente, algo
más de la mitad de los ejemplos se re-
fieren a casas unifamiliares, tipología pa-
radigmática en la difusión conceptual de
la arquitectura moderna, y el resto a
equipamientos, abarcables tanto por su
tamaño como por el planteamiento del
modelo a través de la escala o del deta-
lle, como museos, bibliotecas, centros
culturales y sociales, auditorios¡ etc.
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En recuerdo de
Emilio Díaz Martínez

El pasado día 16 de diciembre de 2006
falleció en Sevilla, tras una corta enfer-
medad, nuestro compañero Emilio Díaz
Martínez. Había nacido el6 de marzo de
1924 Y, pese a su ya avanzada edad, con-
tinuaba dedicándose casi diariamente a
sus trabajos de Geometrte Descriptiva co-
mo profesor emérito de la Universidad de
Sevilla, distinción que había obtenido en
1991 tras su jubilación. Titulado arquitec-
to por la Escuela de Madrid en 1954, se
incorporó como profesor de Dibujo y Ge-
ometría Descriptiva a la recién creada Es-
cuela sevillana en 1961, obteniendo el tí-
tulo de profesor adjunto del antiguo Grupo
V "Geometría Descriptiva" en 1975. Fue
director del departamento de Expresión
Gráfica Arquitectónica en 1989 hasta su
jubilación. Reincorporado a la Escuela,
estuvo encargado de la coordinación de
las publicaciones del Programa y los ejer-
cicios de la asignatura de los que publi-

CÓ, desde 1992 hasta el reciente octubre
de 2006, quince ediciones de problemas
y exámenes resueltos del mayor interés
docente. Entre sus aportaciones a la dis-
ciplina, a la que dedicó cuarenta y cin-
co años de su vida, se deben destacar los
textos sobre poliedros equiángulos de
1989 y sobre poliedros equifaciales de
1993. En los últimos tiempos estaba re-
dactando una nueva publicación sobre
mallas y equiparticiones espaciales que,
aunque inconclusa, tenía ya avanzada.
Sus ya maduros alumnos y últimos com-
pañeros de la asignatura, que sufren la
pérdida de su entrañable figura, quieren
concluir esa labor como expresión del ca-
riño y homenaje que merece. De carác-
ter apacible, Emilio Díaz nunca se peleo
con nadie, ni se recuerda que alguna vez
hablase mal de ninguna persona. ANTONIO MILLAN
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