
4 A lo largo de la historia, las repre-
sentaciones urbanas han respondido a 
variadas necesidades o intereses, con 
muy distintos patrones o convenciones 
gráficas y siguiendo variados criterios 
de ‘verdad figurativa’ o ‘parecido’ con 
la realidad. En el momento actual, de 
una proliferación y consumo masivo 
de imágenes digitales a través de los 
teléfonos móviles y medios informáti-
cos, este libro que se presenta sugiere 
un acercamiento particular al paisaje 
urbano y una renovada reflexión sobre 
la imagen de la ciudad y sus formas de 
representación, vistas desde el urba-
nismo y obtenidas a través del dibujo. 
Porque la información urbanística y los 
planos de la ciudad incluyen, lógica-
mente, valiosos datos sobre la arqui-
tectura, sobre los espacios libres, via-
rio, arbolado, .... pero, sin embargo, no 
contienen toda la documentación ne-
cesaria para analizar muchos aspectos 
espaciales, paisajísticos o visuales, 
insertos en las percepciones sensibles 
de los ciudadanos. Estos, que son cru-
ciales en la calidad de vida de nuestras 
ciudades, han sido desatendidos, mu-
chas veces, en los últimos tiempos. 

En este sentido, resultan de gran 
interés las conocidas ideas –ya anti-
guas pero aún vigentes– del arquitecto 
Gordon Cullen sobre el llamado “pai-
saje urbano”, que tratan de describir 
las relaciones visuales tal y como son 
percibidas por cualquier ciudadano. 
Mediante recorridos y secuencias de 
dibujos se localizan así visiones parti-
culares y puntos de vista significativos, 
para comprender la percepción del 
entorno de una forma articulada y com-
pleta. La ciudad y el paisaje se piensan, 
se dibujan y se disfrutan desde una 
escala humana, mediante depurados 
recursos que atienden a las formas 
arquitectónicas o urbanas y a sus re-
laciones: contornos, tamaños, posición 
relativa, distancias, orientación, etc. 
Las convenciones usadas se apoyan 

Menos es más. Dibujos
José María Lerdo de Tejada
Introducción de Antonio Gámiz Gordo 
y José Mª Gentil Baldrich.
Edición: Sevilla, HUM 976 Expregáfica 
/ Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, 2021.  
96 páginas. 
ISBN-978-84-09-30159-1.

El libro que se presenta aquí es el se-
gundo de una serie que se inició el pa-
sado año con el libro de Paco Vázquez 
–antes de la pandemia– publicados 
con la intención de recoger coleccio-
nes de dibujos, a mano alzada, reali-
zados por profesores y arquitectos de 
nuestro entorno que tienen un interés 
no solo para nuestra área de conoci-
miento sino para la visión de la arqui-
tectura y el paisaje en general. La per-
sistencia de los editores en esta línea 
de publicación y difusión del dibujo 
arquitectónico ya anuncia la aparición, 
próximamente, de un tercero. En este 
que recogemos hoy utiliza como título 
un viejo y conocido lema del arquitecto 
Mies Van Der Rohe –Menos es más. 
Dibujos– en el que a través de la mi-
rada y los cuidados dibujos de José 
María Lerdo de Tejada Pérez de Ayala, 
doctor arquitecto y profesor de Urba-
nismo en la Escuela de Arquitectura de 
Sevilla, utiliza con precisión los medios 
gráficos para los fines urbanísticos de 
su dedicación académica.

en las reglas básicas de la perspectiva 
cónica, para tratar de conseguir una 
representación convincente del espa-
cio, atendiendo especialmente a la lu-
minosidad, al color y a las texturas.

A diferencia de la fotografía, que 
recoge química o electrónicamente el 
“todo”, el dibujo selecciona, siguiendo 
la expresión de Mies, cuando ese todo 
es demasiado. Cada dibujo aporta una 
información clara, una descripción se-
lectiva y suficientemente eficaz para 
mostrar las esencias de la escena di-
bujada. Para ello el autor ha perfeccio-
nado a lo largo de años unos recursos 
gráficos sencillos, pero muy eficaces, 
con un interés que trasciende más allá 
del puro placer personal de la propia 
creación gráfica. De este modo, la 
presente publicación reúne, a modo 
de mapa autobiográfico, una selecta 
colección de dibujos y aporta una sa-
bia lección sobre la arquitectura y el 
paisaje, reivindicando el conocimien-
to de la realidad urbana, con trazos 
mínimos, desde la propia percepción 
directa. No es ajena esta actitud a la 
pertenencia del autor al colectivo Ur-
ban Sketchers, entre los que desem-
peña, junto a otros amantes del dibu-
jo, un activo papel en nuestra ciudad, 
con convocatorias internacionales y 
transversales, que tan de moda están 
ahora en nuestro ámbito académico.

El libro se publica con el apoyo del 
Departamento de Urbanística y Orde-
nación del Territorio de la Universidad 
de Sevilla y la colaboración de los gru-
pos de investigación “HUM-976. Expre-
gráfica. Lugar, Arquitectura y Dibujo” y 
“HUM-710. Ciudad, Paisaje y Territo-
rio” de la propia Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura. Se puede des-
cargar gratuitamente en la dirección:  
https://hdl.handle.net/11441/111659

Antonio Gámiz Gordo,  
José Mª Gentil Baldrich 

Universidad de Sevilla

RESEÑAS DE LIBROS



5

R
E

S
E

Ñ
A

S

Diluir la niebla. Dibujos
Luis Ruiz Padrón
Introducción de Antonio Gámiz Gordo 
y José Mª Gentil Baldrich.
Edición: Sevilla, HUM 976. 
Expregráfica. Lugar, Arquitectura  
y Dibujo. 2021.
72 páginas.
ISBN-978-84-09-32020-2

Pues, tonto, ¿no adviertes que  
es diferente el ver del mirar?:  

Y tú allá abajo veías, pero acá arriba 
miras y tiene diferente vista el  

que mira a otro para mirarlo, que  
el que las ve por sólo verlos. 

(Salvador Jacinto Polo de Medina,  
El hijo de Málaga, Orihuela, 1639)

Según ilustra esta cita, la percep-
ción visual del mundo está sometida 
a numerosos condicionantes –inclu-
so mágicos, como sucede en esa 
obra– y nunca ha sido considerada 
como algo sencillo y objetivo. Los 
complejos procesos perceptivos y 
culturales que desembocan en la 
mirada intencionada van más allá 
de lo estrictamente sensorial y son 
inseparables de nuestro propio pen-
samiento. Porque vemos pensan-
do y pensamos viendo. Por eso, la 
agudeza de esa mirada, en nuestro 
caso del dibujo, resulta crucial para 
percibir muchas cuestiones que a 
menudo, y a primera vista, pasarían 

desapercibidas y resulta esencial 
para descubrir la particularidad de 
lo que estamos dibujando. 

El dibujo nunca debe entender-
se como una mera mímesis de las 
apariencias, ni como la aplicación 
de ciertas convenciones o un simple 
instrumento práctico, sino como algo 
más rico y complejo: como un len-
guaje para expresar, con una adies-
trada mirada, el propio pensamiento 
del arquitecto. El dibujo, según indica 
Manuel Aires Mateus, “… interesa 
sobre todo para comprender. Si voy 
a un lugar y lo quiero comprender, lo 
dibujo ( …) por eso el dibujo es para 
mí una forma de conocer (… ) y es 
que normalmente dibujamos hasta 
haber comprendido qué queremos” 
(“Hablar de proyectos es hablar de 
dibujos”, 2006).

El libro que se presenta aquí res-
ponde a esa idea, desarrollada por 
Luis Ruiz Padrón, doctor arquitecto, 
veterano urban sketcher malagueño 
y experimentado columnista gráfico 
de prensa, donde publica exquisitos 
dibujos de sus incontables cuader-
nos de apuntes. Y lo hace con una 
mirada que abarca campos muy 
diversos, desde el territorio y la ar-
quitectura hasta las máquinas y los 
objetos cotidianos. Así, a partir de 
su dilatada experiencia –que le ha 
valido importantes reconocimientos, 
como el premio internacional Archi-
GraphicsArts de dibujo arquitectó-
nico (2015) o una reciente mención 
en los Premios Málaga de Arquitec-
tura (2020)– el autor explora con-
tinuamente el mundo que le rodea 
creando nuevos “mapas cognitivos”, 
en los que muchas veces esos mo-
mentos cotidianos se convierten en 
motivo de valiosas reflexiones per-
sonales. Sus dibujos, habitualmente 
tomados in situ, nos descubren una 
compleja realidad con naturalidad y 
amabilidad. Usando unos recursos 

gráficos sencillos, consiguen una 
sorprendente precisión y sofisti-
cación. Sus ágiles líneas a tinta se 
complementan con sutiles toques de 
acuarela, respetando siempre los es-
pacios en blanco del propio papel de 
forma premeditada e inteligente. De 
este modo se concretan y se expre-
san unas ideas que pretenden diluir 
esa niebla –a la que se alude en el 
título de esta publicación– que, a ve-
ces, nos impide ver y explicar lo que 
tenemos delante.

Esperamos que estos dibujos pue-
dan interesar, más allá de lo arqui-
tectónico, a todo tipo de público y 
que sirvan como referencia para las 
nuevas generaciones de nuestras es-
cuelas, que han crecido en tiempos 
digitales, estimulándolas para una 
expresión gráfica del pensamiento 
y las sensaciones personales. Cuan-
do vemos la especial sensibilidad 
de los dibujos de Luis Ruiz Padrón, 
cabe recordar unas palabras sobre 
la mirada de Antonio Machado en su 
poema “Introducción a los sueños”: 
“… Sólo el poeta puede / mirar lo 
que está lejos / dentro del alma…”.

La presente edición representa 
la tercera de una serie de publica-
ciones que lleva a cabo desde hace 
unos años el Grupo de Investigación 
HUM 976, Expregráfica. Lugar, Arqui-
tectura y Dibujo, especialmente de-
dicada al dibujo de apuntes a mano 
alzada y al fomento de su práctica. 
El retraso producido por la pande-
mia ha motivado que esta sea la se-
gunda del presente año 2021, para 
recuperar el ritmo anual que tenía. 
Los interesados en su consulta la 
pueden descargar gratuitamente en 
el siguiente: 
https://hdl.handle.net/11441/116327

José Mª Gentil Baldrich,  
Antonio Gámiz Gordo

Universidad de Sevilla
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Habitar los hospitales:  
el bienestar más allá del confort. 
Nuevas tendencias en arquitectura 
sanitaria
Pilar Chías y Tomás Abad (directores).
Universidad de Alcalá,   
Alcalá de Henares 2021.
330 páginas, ilustradas con fotos  
y gráficos a color.
ISBN: 978-84-18254-30-7

Hace ya años, cuando me propuse 
realizar la tesis doctoral, me expli-
caron que un tema de investigación 
debía cumplir tres condiciones: que 
fuese original, relevante y oportuno. 
Las dos primeras eran evidentes, 
pero no tanto la tercera. Con el tiem-
po he comprendido que hay temas 
que pueden ser más oportunos en 
una época que en otra. Por ejemplo, 
a finales de los años ochenta, coinci-
diendo con el centenario de la muer-
te del rey Carlos III, muchos profeso-
res de mi generación nos dedicamos 
a estudiar la arquitectura del neocla-
sicismo español, la de Juan de Villa-
nueva, Ventura Rodríguez y Francis-
co Sabatini, objeto de publicaciones, 
exposiciones y catálogos.

Señalo esto para afirmar que el 
libro que reseño, Habitar los hos-
pitales: el bienestar más allá del 

confort, objeto de un proyecto de 
investigación del Plan Nacional del 
Ministerio de Economía y Competi-
tividad, cumple con creces aquellos 
requisitos de originalidad, relevan-
cia y oportunidad. Y en especial el 
de oportunidad, porque hemos vivi-
do una situación inédita en nuestro 
país, en la que todos  hemos estado 
pendientes, día a día, de los hospi-
tales, de la saturación de las unida-
des de cuidados intensivos, de las 
condiciones extremas de los que allí 
trabajaban, de la imposibilidad de 
visitar a los ingresados, de la adap-
tación de otros edificios como hos-
pitales de campaña, etc. 

Tal es la relevancia que ha adqui-
rido en el actual contexto la inno-
vación y mejora de la arquitectura 
hospitalaria, que es ya seguro que 
el equipo de investigación reunido 
seguirá desarrollando esta línea de 
trabajo con nueva financiación del 
Plan Nacional, pues el tema incide 
directamente en los objetivos pro-
puestos por el Ministerio como Re-
tos de la Sociedad. 

Podemos entender pues esta 
publicación, coordinada por Pilar 
Chías y Tomás Abad, como el pri-
mer fruto de un proyecto de inves-
tigación, a seguir desarrollando a 
largo plazo, enfocado a estudiar las 
condiciones que aseguran un mayor 
confort, tanto para el personal sani-
tario, como para los pacientes y sus 
acompañantes.

El volumen se articula en diecio-
cho estudios parciales abordados 
por distintos miembros del equipo. 
Los coordinadores nos ofrecen un 
amplio texto introductorio, de carác-
ter metodológico, en los que se con-
densan los propósitos y resultados 
del trabajo. Manuel de Miguel y Paz 
Llorente resumen algunas experien-
cias sobre los efectos beneficiosos 
de las terapias artísticas y creativas 

en los pacientes ingresados. Ana 
Torres y Anna Delcampo se ocupan 
de la importancia del color en el di-
seño de los espacios residenciales 
dedicados a personas mayores o 
en situación de dependencia. Lucas 
Fernández-Trapa analiza, a partir 
del concepto de espacio salutogé-
nico, diversos factores perceptivos 
del entorno  arquitectónico que in-
ciden en la salud y en el bienestar 
psíquico. Otros estudios abordan la 
luminosidad en los interiores hos-
pitalarios (J. Sendra, I. Acosta y S. 
Domínguez-Amarillo); la eficiencia 
energética (F. Celis, E. Echevarría, F. 
Da Casa, P. Domínguez); la señaléti-
ca y su eficacia en la orientación de 
los usuarios (G. García-Rosales); la 
flexibilidad y rápida adaptación de 
los recintos sanitarios a demandas 
imprevistas (A. Galán). 

Un segundo bloque de estudios, 
en los que también participan espe-
cialistas médicos de distintos hospi-
tales, se enfocan a las necesidades 
específicas de  algunos servicios, 
como las unidades de diálisis (D. Ro-
dríguez y F. Vaquero); las zonas de 
quirófanos (F. Noguerales); las áreas 
de maternidad (M. Parra y A. Müller); 
las unidades de cuidados intensivos 
(L. Cambra-Rufino y J. Paniagua-Ca-
parrós); y los hospitales pediátricos 
(E. Valero).

Se completa todo lo anterior con 
una serie de trabajos de carácter 
puntual: los antiguos lazaretos (J. 
Llopis y J. Serra); la unidad de ais-
lamiento de alto nivel del Gómez 
Ulla (S. Coca, A. Conde, F. Membri-
llo y P. Cardenas); y la conversión 
de Ifema en hospital de emergencia 
(A. Jorge, J. López y J. Pérez). Por 
último dos trabajos que inciden más 
en técnicas gráficas aplicadas a la 
gestión integral a través del BIM (M. 
Martínez y otros) y los escáneres 3D 
(F. Maza).
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Vasari, Charles Bell, Henri Focillon, 
Frank Wilson y el contemporáneo 
Juhani Pallasmaa, entre otros. De 
este modo, la autora se aleja tam-
bién del stock discursivo y episté-
mico que caracteriza la crítica de 
arte contemporánea, abordando 
de forma simple, la complejidad del 
actuar-crear, como verbo de acción. 
En efecto, Salles no solo merodea la 
acción creativa del arte, como sus-
tantivo, sino que la penetra con in-
teligencia minuciosa, enriqueciendo 
su argumento con una grata humil-
dad narrativa, que contrasta con su 
rigor investigativo y tino periodístico. 

De esta forma, en escasas 186 
páginas, se repasa la estética del 
movimiento creador, la recompen-
sa material del hacer y el trayecto 
como tendencia (a priori, indefini-
ble); distinguiendo entre lo que po-
dríamos llamar la intención amorfa 
y la acción formante que la esculpe. 
La obra acompaña entonces el cami-
no común del artista y la materia, su 
estocástica deriva, propia del tanteo 
y la formatividad (Pareyson), debien-
do revisitar longevos binomios como 

parte y todo, forma y contenido, y el 
que apellida el libro: acabamiento e 
inacabamiento. 

Tópicos como percepción, traduc-
tibilidad y movimiento son revisados 
sutil, pero consistentemente. Asi-
mismo, procesos creativos en lite-
ratura, pintura y cine son revisados 
de la mano de autores como Garcia 
Márquez, Miró y Eisenstein. También 
Da Vinci, Maxwell, Poincaré, Valéry, 
Baudelaire, Fellini, Niemeyer y Pi-
casso, entre otros, son convocados 
a un texto que disfruta su propio dis-
currir creativo.

Tras 6 exitosas ediciones desde 
1998, la obra sintoniza con el giro 
sensomotor de los 90, detonado por 
hallazgos neurocientíficos –casi pre-
dichos por Salles– y que han sacado 
la acción corporal del mero sentimen-
talismo artesanal, reinstalándola en el 
centro del hacer artístico y cognitivo. 
De esta forma, si Eco circunnavega 
“La definición de arte” (1970), deli-
neando además el territorio semióti-
co en “La estructura ausente” (1968), 
Salles unifica el archipiélago de lo 
artístico, a partir de la acción-gestual 
formante e inacabada.

Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino
Universidad de Talca, Chile

Book-review: Gesto Inacabado. 
Processo de criação artística
Cecilia Almeida Salles. 2014,  
Editora Itermeios, São Paulo, Brasil.  
186 pp. 
ISBN: 978-85-64586-07-9

Proveniente de la tesis Doctoral de 
Salles, y aunque poco conocido en 
el mundo hispanohablante, “Gesto 
Inacabado” ha iluminado de forma 
importante la comprensión de la 
creación artística, sin amordazar su 
qualia inefable. La obra indaga con 
brillantez el derrotero creativo ar-
tístico, esbozando lo que Willemart 
define como una posible teoría de la 
creación basada en la semiótica de 
Peirce. Adicionalmente, lo anterior 
se encara zafando del mero juicio 
visualista al que se ha empujado la 
semiótica, liberándola también del 
maquinismo inherente a la teoría de 
la comunicación e información.

Salles en cambio aborda la crea-
ción artística desde lo gestual, des-
de el cuerpo sensible y motriz, que 
hace y organiza materia física, inten-
sional y artísticamente. Insiste en la 
noción de movimiento creador como 
fundamento de la génesis artística, 
retrotrayendo una longeva tradición 
de acción manual (manuaje) que ha 
sido advertida sucesivamente por 
autores como Anaxágoras, Giorgio 

Como es de imaginar, el presente 
libro no puede abordar los mil pro-
blemas de diseño y las muchas ex-
periencias en la materia acumuladas 
en los últimos decenios. Es de espe-
rar, por tanto, que futuros trabajos 
del grupo de investigación den lugar 
a nuevos libros, del mismo interés 
en su contenido y calidad de edición 
que el que ahora reseñamos.

Carlos Montes Serrano 
Universidad de Valladolid



8

RESEÑA DE TESIS

Generación de Modelos 
Tridimensionales con estándar 
CityGML
Mónica Miranda Martínez
Directores: Marina Álvarez Alonso y 
Javier Fco Raposo Grau
Tribunal:
Presidente: Mercedes del Río Merino 
(Universidad Politécnica de Madrid)
Secretaria: Mercedes Valiente López 
(Universidad Politécnica de Madrid)
Vocales: Jorge Llopis Verdú 
(Universidad Politécnica de Valencia), 
Olga Isabel Rio Suárez   
(ICE Eduardo Torroja_CSIC),  
Luis Agustín Hernández (Universidad  
de Zaragoza)
Programa Doctorado en Estudios 
Transversales de Arquitectura y 
Urbanismo
Fecha y lugar de lectura:  
8 de junio de 2021,  
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude

La investigación pone el punto de 
mira en la relevancia de la genera-
ción y uso de los Modelos Urbanos 
3D, como herramienta fundamental 
para la gestión urbana, y en parti-
cular para la gestión de los centros 

históricos, cuyas características 
plantean retos propios. Los desa-
rrollos urbanos, y en concreto los 
de ciudades con relevancia en sus 
centros históricos desde el punto 
de vista patrimonial, deben ir de la 
mano de criterios adecuados de sos-
tenibilidad medioambiental. Aunar la 
conservación y el cuidado del patri-
monio en estos centros urbanos es 
una prioridad.

Los Modelos Urbanos 3D son 
una herramienta fundamental en la 
gestión urbana para lograr el máxi-
mo de eficiencia por su capacidad 
para manejar información geomé-
trica precisa, junto con información 
semántica y temática. Los análisis 
espaciales 3D y 4D, mejoran la toma 
de decisiones en estos entornos ur-
banos. Para que los Modelos Urba-
nos Tridimensionales se adecuen a 
la gestión de centros históricos con 
densidad de edificios y espacios con 
valor patrimonial, es imprescindible 
unir la calidad de la información te-
mática y semántica y la precisión 
geométrica y espacial.

Ante la falta de metodologías para 
la generación de modelos urbanos 
3D para tramas urbanas complejas, 
características de estos centros his-
tóricos, es por lo que esta tesis abor-
da el desarrollo de un proceso propio 
de generación de edificios en Mo-
delos Urbanos 3D, a partir de datos 
LiDAR y catastrales, adecuado a tra-
mas urbanas complejas, cumpliendo 
con las especificaciones del están-
dar CityGML, con capacidad de auto-
matización del proceso de modelado, 
y de ser interoperable y accesible. 

En el proceso que se desarrolla la 
tesis, se escoge el estándar CityGML 
por ser un estándar internacional del 
Open Geospatial Consortium (OGC), 
que permite almacenar e intercam-
biar Modelos de Ciudades 3D en di-
ferentes niveles de detalle (LOD) con 

información geométrica y semántica.
El documento muestra cómo se 

han obtenido y tratado los datos Li-
DAR y catastrales utilizados, en el 
entendimiento de que un modelo con 
la precisión y calidad requerida sólo 
es posible si se basa en datos geo-
espaciales con igual nivel de exigen-
cia de precisión y calidad. También 
se explicita el proceso sistemático 
desarrollado para la generación de 
un modelo en los niveles de detalle 
LOD1 y LOD2 del estándar CityGML 
así como su aplicación al caso de 
estudio seleccionado del centro ur-
bano de la ciudad de Lorca. Para su 
adaptación a las tramas complejas 
propias de los centros históricos se 
elabora un proceso secuencial de-
sarrollado en etapas completamen-
te definidas, estableciendo en cada 
etapa los cálculos geométricos y es-
tadísticos para la detección de edi-
ficios y tipos de cubiertas, así como 
la obtención de cada parámetro que 
permite el modelado de los edificios. 
Como aportación significativa se in-
cluye el desarrollo de un visualizador 
web 3D que permite el acceso del 
usuario al modelo urbano 3D del cas-
co urbano de Lorca. El visor mejora la 
interoperabilidad del modelo. 

Los resultados enuncian el pro-
ceso completo de generación del 
Modelo Urbano 3D desde la obten-
ción y el tratamiento de los datos, el 
desarrollo del proceso de modelado 
adaptado a entornos urbanos com-
plejos con mejora de tiempos de pro-
ducción del modelo frente a métodos 
clásicos, la aplicación a un caso de 
estudio, en concreto en la ciudad de 
Lorca, y la posibilidad de automatiza-
ción del proceso e interoperabilidad, 
y su publicación.

Javier Fco Raposo Grau,  
Marina Álvarez Alonso 

Universidad Politécnica de Madrid
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selección de 23 láminas procedente 
de los fondos de la Academia, al tiem-
po que con esta iniciativa traslada-
mos al siglo xxi el propósito didáctico 
original de la colección. 

El objetivo de esta muestra es 
suscitar un debate en torno a la mo-
dernidad a partir de la disolución del 
mundo clásico en el siglo xviii, re-
flexionando sobre cómo la arquitec-
tura contemporánea proyecta en los 
grabados de Piranesi algunas de las 
inquietudes que han caracterizado su 
devenir. Asimismo, también se plan-
tea el significado de la figura de Pira-
nesi en aquel contexto de crisis, y su 
traslación al panorama actual.

El recorrido expositivo se inicia con 
una breve introducción sobre la dico-
tomía en la interpretación de la arqui-
tectura clásica, en este caso entre la 
Regola dei cinque ordini, de Giacomo 
Barozzi da Vignola y los grabados de 
Giovanni Battista Piranesi. Los trata-
dos son un ejemplo paradigmático del 
interés por acotar una normativa clá-
sica mediante la definición canónica 
de los órdenes, mientras que los dibu-
jos de Piranesi muestran la luz, el am-
biente, el contraste de la realidad de 
unos monumentos semienterrados y 

deteriorados propios de un mundo en 
descomposición, que descubre cuan-
do se traslada a Roma y que recoge 
ya en la publicación de su primera se-
rie de grabados: Prima parte di Archi-
tetture, e Prospettive (1743).

La estructura de la exposición se 
organiza en tres partes: la Antigüe-
dad, la Ciudad y el Espacio, con obras 
procedentes principalmente de las 
colecciones Vedute di Roma y Le An-
tichità Romane.

En el apartado sobre la Antigüedad 
se muestran diez láminas. En ellas 
la memoria dibujada del pasado, la 
constatación de la degradación pro-
vocada por el paso del tiempo y la 
crítica del abandono por la apatía y 
desidia humanas, se funden a través 
de unos grabados de extraordinaria 
calidad técnica y elaborada factura, 
anticipándonos una visión romántica.

Más allá de las Vedute como repre-
sentaciones fieles y precisas de los mo-
numentos de interés para los turistas, 
la imagen de la Ciudad que expresan 
las láminas de Piranesi es un melan-
cólico reconocimiento de su condición 
moderna, un palimpsesto donde los 
restos antiguos se traban con las obras 
recientes ante la indiferencia distraída 

Piranesi (1720-1778). 
Los grabados de la Academia de 
BB.AA. de San Carlos de Valencia

El curso académico 2021-22 de la Es-
cuela de Arquitectura de la Universitat 
Politècnica de Valencia se inicia con-
memorando el tercer centenario del 
nacimiento del arquitecto y grabador 
italiano Giovanni Battista Piranesi. Con 
este objetivo se programan varias ac-
tividades: la conferencia inaugural titu-
lada “Piranesi”, dictada por el profesor 
y académico de San Luca Francesco 
Dal Co; la exposición “Piranesi (1720-
1778). Los grabados de la Academia de 
BB.AA. de San Carlos de Valencia” ce-
lebrada en la Sala de Exposiciones de 
la ETSAV y el ciclo de conferencias “Pi-
ranesi Tercer Centenario (1720-2020)” 
impartido entre los días 23 y 27 de sep-
tiembre, en el que participan diversos 
expertos: Francesco Dal Co, Juan José 
Lahuerta, Juan Calduch, Felipe Garín, 
Javier Cenicacelaya, Juan Calatrava, 
Javier Poyatos y Yolanda Gil.

La exposición ha sido comisariada 
por los arquitectos Juan Calduch y 
Federico Iborra y la arquitecta Maite 
Palomares. Se trata de la primera vez 
que se muestra en la Universidad una 



re-visiones 
urbanas10 Exposición:  

re-visiones urbanas

Salir a pintar conlleva aventurarse por 
las escenas que llenan mi vida, pertre-
chado con papel de algodón, pinceles, 
pinturas y aquellos bártulos imprescin-
dibles. Disfruto cada momento inverti-
do, pintando con la intención de vivirlo 
otra vez y de forma no usual, manejan-
do agua, pigmentos y sensaciones. 
Me encanta perderme en mi propia 
ciudad, caminar sin rumbo definido, 
sentarme disfrutando un café, sentir-
me envuelto por las diversas escenas 
urbanas, capturando sabores dife-
rentes en cada rincón, envuelto por 
el ruido del tráfico, protegido por el 
trasiego de peatones, por lo cotidiano.

Personalmente, pintar supone ma-
nejar con las manos los diferentes 

estados de ánimos que provoca la 
urbe, más allá de la simple represen-
tación, de la literalidad visual. Pintar 
con los sentidos, con entusiasmo, 
con emoción, supone mi sincera ex-
presión del arte, arriesgada y libre. 
Aquí radica la decisión de emplear 
acuarela como medio pictórico, pues 
permite una cierta reflexión inicial, 
faculta una ejecución veloz, limita 
las correcciones y obsequia con una 
interacción arriesgada con el agua 
y los pigmentos, obligado a asumir 
preciosas imperfecciones. Un salto 
al vacío que genera mi visión renova-
da del paisaje por el que discurso, no 
limitado a la escena urbana.

Manuel Giménez Ribera
Universitat Politècnica de València

de la ajetreada actividad cotidiana de 
sus habitantes. Este capítulo está re-
presentado con siete láminas.

Piranesi pone en crisis el Espacio 
centralizado de tradición renacen-
tista, simbolizado en el Panteón, me-
diante diversos mecanismos com-
positivos. Por ejemplo, como explica 
Tafuri en la Pianta di amplio magnifico 
colegio, la centralidad del tipo es ne-
gada. La unidad del conjunto se rom-
pe y se multiplica en una sucesión de 
ámbitos independientes cuya única 
ley es la continuidad. Piranesi pre-
senta así un mecanismo basado en la 
yuxtaposición donde el espacio se po-
dría ampliar hasta el infinito. En este 
apartado se presentan cinco láminas. 

Para finalizar la muestra se proyec-
ta el documental, inédito, Memorias de 
un condenado, producido y dirigido por 
Joaquin Michavila con textos de Sal-
vador Aldana, ambos académicos de 
San Carlos. Se trata de una imaginativa 
puesta en escena o reinvención de las 
Carceri que articula, a partir de la narra-
tiva, los fragmentados espacios pirane-
sianos caracterizados por la perspecti-
va angular heredada de las escenogra-
fías de los Bibbiena. En los grabados 
del arquitecto veneciano, el hombre 
ha sido marginado entre los ambientes 
tenebrosos y sublimes de escalas abru-
madoras, anticipando algunas propues-
tas de las vanguardias, con una imagen 
que recuerda a los grandes contenedo-
res modernos. Si la arquitectura es para 
nosotros el arte del espacio, Piranesi 
fue el primero en llevar este arte hasta 
sus últimas consecuencias. 

Como todos los grandes genios, el 
arquitecto y grabador veneciano tras-
ciende a su tiempo y aún hoy nos susci-
ta nuevas y sugerentes preguntas para 
interpretar el presente y soñar con el 
futuro, en un momento como el actual 
donde todo parece posible.

María Teresa Palomares Figueres  
Universitat Politècnica de València
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Exposición: Captura fotográfica 
gigapíxel de obras de arte
Pedro M. Cabezos Bernal,  
Pablo Rodríguez Navarro,  
Teresa Gil Piqueras,  
Juan J. Cisneros Vivó,  
Cristian Gil Gil y  
Elena Cabrera Revuelta

Colegio Territorial de Arquitectos  
de Valencia

Esta exposición, celebrada entre el 7 y 
el 29 de septiembre en el Colegio Terri-
torial de Arquitectos de Valencia, mos-
tró los resultados de un proyecto de 
investigación de la Universitat Politèc-
nica de València en colaboración con 
el Museo de Bellas Artes de Valencia, 
cuyo principal objetivo se centró en do-
cumentar y divulgar importantes obras 
de arte pictóricas del patrimonio valen-
ciano mediante imágenes fotográficas 
de altísima resolución, también cono-
cidas comúnmente por imágenes con 
resolución gigapíxel.

La exposición será itinerante y está 
previsto que recorra las sedes de los 
Colegios de Arquitectos de la Comuni-
dad Valenciana. Esta muestra preten-
de ser una actividad amena e interacti-
va dirigida a todos los públicos. Cuenta 
con un vídeo explicativo acerca de la 
metodología de captura gigapíxel y 
con paneles que muestran en detalle 
algunas de las obras documentadas 
más representativas, pertenecientes 

al Museo de Bellas Artes de Valencia 
y a la Diputación de Valencia.

Este evento tiene un marcado ca-
rácter interactivo y los paneles con-
tienen además códigos QR, que per-
mitirán a los espectadores visualizar 
las obras de arte con calidad giga-
píxel utilizando su propio dispositivo 
móvil. Gracias a ello, se podrán sa-
borear cada una de las pinceladas de 
las obras representadas en la expo-
sición y observar detalles que serían 
imperceptibles a simple vista. Esta 
detallada visualización permite obser-
var de forma minuciosa la diferencia 
estilística y técnica entre autores y su 
evolución a lo largo de la historia.

Se reproducen un total de 14 obras 
en un recorrido que parte desde la 
pintura Gótica llegando hasta la pin-
tura contemporánea, con autores tan 
importantes como Velázquez, Goya, 
Pinazo o Sorolla, entre otros. El elen-
co de obras que se reproducen en la 
exposición es el siguiente:

Virgen de la leche. Bartolomé 
Bermejo (ca.1465)
Tríptico de la pasión. Obrador de 
‘El Bosco’ (ca.1500)
Virgen de las fiebres . Bernardino 
di Benedetto di Biagio ‘Il 
Pinturicchio’ (ca.1500)
Flagelación. Fernando Llanos 
(ca.1520)

Santa cena. Joan de Joanes (1534)
Magdalena penitente. Pedro 
Orrente (ca.1625)
Retrato de Francisco de Moncada. 
Anton van Dyck (1635)
Santa Águeda. Massimo Stanzione 
(ca.1638)
Autorretrato. Diego Velázquez 
(ca.1650)
San Bartolomé en el martirio.  
Luca Giordano (ca.1650)
Retrato de Joaquina Candado 
Ricarte. Francisco de Goya y 
Lucientes (ca.1803)
Juegos Icarios. Ignacio Pinazo 
Camarlench (1877)
El niño de la bola. Joaquín Sorolla 
Bastida (1887)
Figuras de casacas jugando en  
un jardín. Joaquín Sorolla  
Bastida (1900)

Agradecimientos al Colegio Terri-
torial de Arquitectos de Valencia por 
su apoyo con esta exposición, que ha 
contado además con la financiación y 
ayuda a Primeros Proyectos de Inves-
tigación (PAID-06-18), Vicerrectorado 
de Investigación, Innovación y trans-
ferencia de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), Valencia, Spain.

Pedro M. Cabezos Bernal 
Universitat Politècnica de València
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bre el aislamiento y desaparición del 
patrimonio urbano en el entorno de la 
Catedral de Burgos, que se ha venido 
realizando durante los últimos años. 
Y también, en segundo lugar, con la 
oportunidad que nos ha brindado la ce-
lebración del octavo centenario de la 
fundación de la actual catedral gótica.

En esta exposición, los autores nos 
ofrecen una nueva y mágica visión de 
la ciudad, de la que ya no podemos 
disfrutar como habitantes del siglo xxi, 
aunque tampoco la que pudieron ver 
las de siglos pretéritos. Se trata de una 
nueva visión que nos quieren mostrar 
a través de su particular mirada, de su 
particular interpretación a través de la 
cámara y de la abstracción. Y esa es, 
quizá, la palabra clave, mirada. 

Miradas Fragmentadas propone 
una reflexión sobre cómo actuamos 
en la ciudad heredada a través del 
conocimiento de la historia urbana, 
demostrando con atractivos fotomon-
tajes que la catedral y todo su entorno 
podría no ser tal cual la conocen los 
burgaleses hoy en día. En el recorri-
do fotográfico propuesto alrededor 
del templo, podemos descubrir tan-
tas construcciones que han desapa-
recido a su alrededor entre las que 
se encontraba el imponente Palacio 
Arzobispal. Percibimos así como el 
tiempo puede cincelar una imagen 

muestra, que nace como la evolución 
natural de una investigación mucho 
más amplia, concerniente a la trans-
formación de todo el entorno urbano 
de la Catedral de Burgos, epicentro de 
toda una trama medieval heredada y 
que este 2021 cumple 800 años desde 
que se colocara la primera piedra del 
templo gótico.

El germen de esta muestra tiene que 
ver, primero, con una investigación so-

MIRADAS FRAGMENTADAS. 
Visiones incompletas en torno  
a la catedral de Burgos
Exposicion:
Comisarios: Álvaro Moral García y 
Javier Bravo Jabato
Organiza: Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Burgos. Sala de exposiciones del  
Teatro Principal
Del 29 de julio al 29 de agosto de 2021

Catálogo:
Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Burgos, 
Burgos, 2021. 60 páginas Tapa blanda. 
ISBN: 978-84-92973-51-4

La descripción gráfica de la forma ur-
bana y su evolución, analizada a través 
de los centros históricos de diversas 
ciudades de la Península Ibérica, es-
tán dentro de una línea de investiga-
ción desarrollada durante los últimos 
lustros por el grupo de investigación 
de la Universidad de Valladolid al que 
pertenece uno de los autores, y que 
ha dado ya muchos resultados pu-
blicados. Un ejemplo de ello es esta 
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la primera iniciativa educativa de esta 
orden religiosa en la ciudad fue el Co-
legio San Pablo (1552), el más antiguo 
centro educativo jesuita en España, y 
que, por diversas circunstancias histó-
ricas, cerró definitivamente en 1869 al 
transformarse en Instituto de Segunda 
Enseñanza, dependiente del Estado.

A partir de la abundante documen-
tación escrita y gráfica, así como de 
material didáctico conservado prin-
cipalmente en el archivo histórico del 
Colegio, así como en diversos archi-
vos públicos, se muestran –de ma-
nera sobria pero suficientemente pa-
norámica– los principales hitos de la 
acción educativa de los jesuitas. Esta 
se desarrolla principalmente a través 
de dos centros, los aludidos Colegio y 
Escuelas San José. Pero también se 
muestran otras iniciativas que abar-
can desde el ámbito universitario has-
ta la atención a las clases más des-
favorecidas socialmente, como es el 
caso de las personas migrantes.

El estudio arquitectónico ofrece 
una mirada, desgraciadamente poco 
frecuente en este tipo de estudios cen-
trados en los centros educativos en la 
ciudad de Valencia, de cómo la evolu-

Exposición: EDVCATIO. Innovación 
y enseñanza de los jesuitas en 
Valencia. 150 aniversario

El Centro Cultural La Nau de la Univer-
sitat de València acoge hasta el próxi-
mo día 9 de enero esta exposición, 
fruto de la iniciativa de la Compañía 
de Jesús, la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas de Valencia y la 
Universitat de València, y cuyo comi-
sariado ha corrido a cargo de la Prof. 
Dra. Dª Ana Torres Barchino, del DEGA 
de la Universitat Politècnica de Va-
lència y miembro del Instituto de Res-
tauración de Patrimonio (IRP) de esta 
última Universidad. El comisariado ha 
estado apoyado por el equipo técnico 
del mencionado Instituto Universitario 
entre los que se encuentran los profe-
sores: Dr. Jorge Llopis, Dr. Juan Serra, 
Dra. Irene de la Torre, el Dr. Ignacio Ca-
bodevilla y el Dr. Pedro Cabezos. 

La exposición se organiza con moti-
vo de los 150 años de presencia educa-
tiva ininterrumpida de la Compañía de 
Jesús en la ciudad de Valencia, con la 
fundación del Colegio San José en 1870 
y continuada actualmente a través de 
las Escuelas San José hasta la actua-
lidad. Si bien hay que hacer notar que 

en nuestra memoria, una imagen que 
muchas veces no se corresponde con 
el origen mismo de las cosas.

La Catedral no nació como “mo-
numento aislado”. Siempre, desde su 
progenitora románica, fue parte de la 
abigarrada trama urbana medieval, 
fragmentaria, pintoresca, sucia y viva. 
Se nos presenta hora una bella aproxi-
mación a esas miradas, aunque con las 
premisas de la abstracción contempo-
ráneas, que, por su parte, nos permi-
ten además centrar nuestra atención 
en el monumento. O en sus visiones 
fragmentarias, aquéllas que tendrían, 
asombrados, los viajeros medievales, 
atónitos ante tanta grandeza.

Una vez lograda esa conquista ini-
cial, la imagen pretende luego hacerse 
con el espectador, buscando para ello 
un equilibrio entre la definición precisa 
y la capacidad del propio espectador 
para colaborar en la visión de la obra 
de arte. Completando estas dieciséis 
vistas de fragmentos del centro históri-
co de Burgos, que nos sugieren ahora 
las antiguas miradas de la Catedral y 
su intrincado entorno medieval. 

En esos blancos enmarcados en la 
pared, el espectador puede “proyec-
tar” con su imaginación las visiones y 
los bruscos cambios de escala que ca-
racterizaban aquéllos antiguos burgos: 
De la pequeña casa del hombre, a la 
inmensa casa de Dios, que es la Cate-
dral. Un milagro constructivo y lumino-
so para aquel oscuro tiempo medieval.

La exposición se completa con un 
catálogo que además de recoger las fo-
tografías expuestas, contiene un texto 
explicativo del ideario de la exposición 
y del proceso creativo de los autores. 
La edición está acompañada por textos 
del que esto escribe y de Juan Luis de 
las Rivas, Catedráticos de la Universi-
dad de Valladolid, encargados del pró-
logo y el epílogo respectivamente.

Eduardo Carazo 
Universidad de Valladolid



14 ción edilicia es reflejo de la propia evo-
lución de los planteamientos educati-
vos de la Compañía. Para ello resulta 
muy útil la infografía y una maqueta 
elaborada a partir de planos, algunos 
inéditos. Los magníficos dibujos de los 
proyectos que recoge esta exposición 
dando a entender una parte de la his-
toria sobre la evolución urbanística y 
arquitectónica nada conocida de este 
tipo de arquitectura valenciana.

Destaca la parte dedicada a los 
Gabinetes de Física y Biología, en la 
que se pueden contemplar sendas pe-
queñas muestras de sus importantes 
colecciones y que permiten apreciar 
la importancia que los jesuitas conce-
dieron a la Ciencia y la Técnica.

Se aborda igualmente el papel de 
las Artes y las actividades preesco-
lares, tan idiosincrásicas al estilo 
formativo jesuita, así como poner en 
relieve el importante papel en la so-
ciedad valenciana destacando las fi-
guras más representativas, antiguos 
alumnos jesuita, como el destacado 
poeta Francisco Brines (Premio Cer-
vantes 2020); el cineasta García Ber-
langa, entre otros. Destacar el papel 
que dejó el P. Pedro Arrupe, General 
de la Compañía entre 1965 y 1983, que 
renovó profundamente la orden, para 
renovar la dimensión de justicia social 
de las obras jesuíticas.

El espacio expositivo y su conteni-
do es una muestra que ayuda a enten-
der la dimensión social fundamentada 
en detalles y ambientación bien orga-
nizados. Gracias al trabajo de recopi-
lación y los dos años de estudio, po-
demos contemplar una muestra muy 
representativa de la historia educati-
va de la institución jesuita valenciana 
perdida en el tiempo y que en este es-
pacio expositivo aúna un material de 
indudable valor. 

Roberto Blasco Ballester
Coordinador de los actos conmemorativos de 

150 aniversario del Colegio San José de Valencia

PREMIO

KRob 2021 AIA Dallas Ken 
Roberts Memorial Delineation 
Competition

“Este premio es como los Óscar del 
dibujo de arquitectura” explica orgu-
lloso el profesor de la ETS de Arqui-
tectura de la UPV Hugo Barros Costa. 
Ha ganado el KRob 2021 AIA Dallas 
Ken Roberts Memorial Delineation 
Competition (https://krobarch.com/), 
en la categoría de bocetos de viajes 
con un cuadríptico de los edificios de 
la calle Sorní esquina con Conde Sal-
vatierra, de València.

Hugo Barros, profesor contratado 
doctor del Departamento de Expre-
sión Gráfica Arquitectónica, ha sido 
tenaz hasta conseguir el premio. “Es 
la quinta vez consecutiva que parti-

cipo. En la primera, mi objetivo era 
simplemente quedar finalista para 
poder participar en la exposición en 
el Dallas Museum of Art; lo conseguí 
y fue una alegría”. Así que sintió que, 
después de 4 años como finalista, po-
día estar cerca de ganar y siguió par-
ticipando hasta que esta edición ha 
conseguido ganar.

“Esa esquina me emocionó”
El boceto ganador está dibujado en-
tre noviembre del 2019 y noviembre 
del 2020, en 4 distintas laminas DIN 
A3, sumando una dimensión total de 
42 por 118,8 cm. “No suelo dibujar la 
parte digamos burguesa de la ciudad 
porque pensaba que era un poco mo-
notemática y repetitiva. Prefiero dibu-
jar temas complejos y con distintas 
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formas, texturas, colores y valores 
lumínicos. Pero seguí la sugerencia 
de mi compañero y esa esquina me 
emocionó. Desde entonces, dibujo 
bastante más en esta zona”.

El dibujo está hecho “in situ”, di-
rectamente con tinta, como boceto de 
viaje que es “asumo todos mis erro-
res que forman parte del proceso del 
dibujo. Usé varios rotuladores calibra-
dos de distinto espesor, un bolígrafo 
tipo rollerball para definir las formas 
y 3 pinceles con tinta incorporada de 
color gris, negro y rojo, para definir 
sombras, reflejos, texturas y distintos 
valores tonales”.

El premio, dotado con 300 euros y 
la exposición en el Dallas Museum of 
Art, es para Hugo Barros Costa un re-
conocimiento a toda una trayectoria. 
Arquitecto, ilustrador y dibujante de 
bocetos urbanos nacido en Oporto, co-
menzó con sus libros de viajes y desde 
2010 hace un dibujo diario siempre que 
sus obligaciones se lo permite (https://
www.instagram.com/yolahugo).

Ken Roberts Memorial Delineation 
Competition
El KRob (https://krobarch.com/) es el 
concurso de dibujos de arquitectura 
más antiguo y con mayor prestigio que 

ha llegado a su cuadragésimo séptima 
edición. Ha recibido cerca 400 dibujos 
procedentes de 25 países diferentes. 
Está organizado por el American Ins-
titute of Architects de Dallas. Se han 
otorgado cinco premios en las cate-
gorías de dibujo a mano (de alumnado 
y profesional), bocetos de viaje para 
profesionales, técnica digital o mixta 
(alumnado y profesional) y animación 
y seis menciones.

Sonia Martín García 
Periodista / Área de Comunicación UPV


