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De cosas urbanas
Autor: Manuel de Solà-Morales
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2008
ISBN: 978-84-25222-60-3

Deu lliçons sobre 

Barcelona
Autor: Manuel de Solà-Morales
COAC, 2008 
ISBN: 978-84-96842-23-6

MÉS LLIÇONS SOBRE COSES URBANES
L’any 2008 van publicar-se dos bons llibres d’urbanisme que són 
el treball d’un mateix autor: l’ara catedràtic emèrit de l’Escola, 
Manuel de Solà-Morales. Es tracta de dues obres molt diferents 
entre sí, que sumades dibuixen la condició polifacètica de qui 
les ha escrit. De cosas urbanas (Ed. Gustavo Gili, 2008, de 
l’original en anglès A matter of things, NAI Publishers, 2008) és 
la més recent compilació dels pensaments, projectes i escrits de 
l’arquitecte que recull el treball de les dues darreres dècades. És 
un llibre particular pel tipus de projectes que presenta: per la 
varietat geogràfi ca, per la seva escala i, sobretot, per la manera 
en què s’aborden. L’autor explica com la passió per les ciutats 
el porta a una intervenció arquitectònica des d’una mirada par-
ticular, que diu ser de vegades estratègica, de vegades compul-
siva, de vegades ansiosa i, pel seu mèrit, sempre diferent. Un 
projecte sota una autopista elevada, un modern intercanviador 
multimodal, un passeig vora de l’aigua, nous espais de centrali-
tat o singulars sectors residencials són presentats aquí amb un 
esforç inusual en els llibres d’arquitectura, per sumar a l’atractiu 
de les formes i les imatges, el valor teòric de cadascuna de les 
experiències projectuals.

La vintena de projectes que es presenten com a “coses inventa-
des”, “coses superposades” i “coses en confl icte” s’acompanyen 
a més d’una cuidada selecció de textos escrits en temps 
paral·lels. Són avui una mena “d’imperdibles” de la nostra dis-
ciplina, convertits en referència repetida durant anys en estu-
dis i treballs sobre els espais públics i els espais col·lectius, 
sobre les perifèries sense projecte, els territoris sense model 
i les metròpolis no universals, sobre el projecte urbà i lúcides 
lliçons com aquell “el tamaño no es la escala”. “De cosas urba-
nas” i “Para una urbanidad material” són dos escrits originals 
suggerents que dibuixen el pensament més recent de l’autor i 
esbossen una aportació teòrica cabdal i positiva en el panorama 
escèptic del canvi de segle. 

Deu lliçons sobre Barcelona / Ten Lessons on Barcelona (COAC, 
2008) és un títol també especial. Forma part de la família dels 
llibres que s’editen quan han tingut una infl uència màxima prè-
via, just el contrari del què és més habitual: els que passen de 
la impremta al prestatge sense pena ni glòria. Es tracta d’un 

llibre de text (així ho diu l’autor en el pròleg) que és i ha estat 
la base per explicar les claus de l’urbanisme de la nostra ciutat 
durant molts anys. Escrit originalment a principis de la dècada 
de 1980 i revisat per a l’ocasió, recull els continguts dels cur-
sos d’Introducció a l’urbanisme (1975-1983) de l’Escola Técnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona, quan l’atenció dels arqui-
tectes va dirigir-se cap a uns altres temes de la ciutat, en un 
exercici pedagògic per educar la seva mirada i redefi nir allò que 
s’anomenava urbanisme. 

Guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona el 1985 és la crònica 
urbana dels principals moments que han fet la ciutat d’avui, i 
presenta una tesi urbanística per a cadascun dels deu relats que 
també han fet seus tants geògrafs, periodistes i historiadors. És 
un llibre que ens parla del present mentre descriu el passat, quan 
vincula el sentit horitzontal de l’obertura travessera del carrer 
Ferran (de fa 200 anys) amb el projecte del Gatcpac (dècada de 
1930) i ens permet entendre la importància dels projectes con-
temporanis de les Glòries o la Plaça Europa. Que ens fa observar 
els fracassos d’algunes àrees de centralitat quan apareixen “fora 
d’hora” (i fora de lloc), com li va passar a la Plaça de Palau (o Pla 
de Palau). I que assenyala les llums i ombres en la relació entre 
la Barcelona central i els seus barris (els pobles dels Decrets 
d’Annexió) que troba avui una nova versió en la frustrada creació 
d’una Barcelona Metropolitana (d’autopistes i túnels). 

Són dues obres poc comunes, d’un “intel.lectual dedicat a la 
intervenció urbana”, en paraules de Kenneth Frampton al prefaci 
del primer dels títols. I són, per a molts, dos nous lliuraments 
de primera referència del que potser podríem denominar una 
“manuelística” (si se’m permet el joc fàcil), que no seria mai un 
conjunt de manuals, sinó un grapat de sàvies intuïcions que ens 
obren nous camins una i altra vegada. 

PER CARLES CROSAS             
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Sistemas arquitectónicos 

contemporáneos
Autor: Josep María Montaner
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2008
ISBN: 978-84-25221-90-3 

 SISTEMAS: LA LECTURA DE LAS RELACIONES  
EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
Que la arquitectura actual ya no es una doctrina del “objeto” 
sería una afi rmación ampliamente suscrita. Que la arquitectura 
de gran parte del siglo XX se ha basado en los sistemas de 
objetos y en las relaciones complejas entre ellos es la tesis, su-
mamente atractiva, que Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) 
nos propone. Conocedor de las herramientas metodológicas del 
siglo XX, defi ne una mirada que se sirve tanto del formalismo 
analítico como de la crítica ideológica. Su gran aportación es, 
sin embargo, la incorporación de una visión post-estructuralista 
consciente de la multitud de contextos, relaciones y puntos de 
vista de los proyectos revisitados. Pese a la complejidad analí-
tica, la envidiable capacidad de síntesis del autor llega al lector 
de manera sencilla y accesible. 

Campus, unidades vecinales y otros tipos de agrupaciones ar-
quitectónicas se analizan conjugando el estudio de los proyec-
tos con el reconocimiento in situ de cada propuesta, de las 
articulaciones entre los elementos y de sus relaciones con el 

lugar y los habitantes. Crónica nómada que nos descubre –gran 
virtud- intervenciones que, por su localización, no alcanzaron el 
reconocimiento ahora otorgado al ubicarlas junto a los hitos del 
siglo XX. En defi nitiva, se valoran obras cuya interrelación entre 
las partes ha conseguido consolidar sistemas generadores de un 
todo complejo.

Si bien la idea de sistema no es nueva, sí lo es la catalogación 
de los conjuntos de relaciones con que Montaner dibuja el retra-
to robot de una época muy compleja. No es casual que cada vez 
sea más habitual explicar los proyectos contemporáneos utilizan-
do conceptos como “proceso”, “estrategia” y “sistema”. Aporta-
ción interesante y necesaria para comprender el momento actual, 
no es solo una visión historiográfi ca de la creación arquitectónica 
contemporánea, sino la proyección de una interpretación de la 
arquitectura actual a partir de una mirada original sobre la evolu-
ción de la disciplina en la segunda mitad del siglo XX.

PER DAVID HERNÁNDEZ FALAGÁN

Les Heures Claires
Proyecto y arquitectura en la Villa Savoye 

de Le Corbusier y Pierre Jeanneret

Autor: Josep Quetglas. 
Ed. Massilia, 2008
ISBN: 84-87478-48-4

El tiempo, en dos fi guras contrapuestas, ordena este texto. El 
primer capítulo, “El proyecto”, está dirigido por una forma de 
tiempo lineal y continua – la vacía cronología consecutiva, pro-
pia del calendario-, que narra y cuenta un proceso que, por el 
contrario, es arrítmico, zigzagueante, multidireccional, lleno de 
arrepentimientos y de seguridades, de errores y certezas, de sal-
tos atrás y de fulminantes previsiones, como es el desarrollo de 
cualquier verdadero proyecto de arquitectura. El segundo capítu-
lo, “Una arquitectura”, sigue, al contrario, un recorrido lineal,

un trayecto paso a paso, medido, encauzado – una visita a pie 
por la villa construida -, pero resulta quebrado por los borboto-
nes simultáneos de la memoria, por las súbitas fugas transversa-
les de una imaginación casual, por un delirio que, por momen-
tos, debiera llegar a hacer olvidar al visitante y al lector el lugar 
donde se encuentran, para creer poder estar en cualquier sitio 
de cualquier tiempo. 



 134 + VISIONS

El país Dogon   

Editor: Miquel Vidal
Edicions ETSAB 2009
ISBN: 978-84-608-0849-7

Breu quadern de notes i emocions. El 
paisatge cultural, com succeeix a la falla 
de Bandiagara, és sovint l’únic que es té, 
quan la natura és més esquerpa, i és pre-
cisament la transformació que en fan els 
homes i les dones el que dóna sentit pa-
trimonial al territori. Aquesta és una pu-
blicació vinculada al projecte Ginna Kan-
da, el qual es desenvolupa en el marc de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona. 

L’objectiu del projecte és cooperar en el 
desenvolupament sostenible dels pobles 
del país Dogon, mitjançant la gestió, orde-
nació territorial i projectació del seu pai-
satge cultural, interpretant-lo com un actiu 
essencial, en el marc d’un turisme cultural 
que té un increment d’un 10% anual. 

El Temple de la 

Sagrada Familia

Edicions ETSAB 2008
ISBN: 84-608-0754-4

El taller internacional d’estiu TE’TSAB 
tracta sobre la relació de l’arquitectura i la 
ciutat. El TE’TSAB07, nº 19 de la col·lecció 
18 x 18, recull els treballs corresponents a 
la quarta edició del taller, que va tenir lloc 
a la ETSAB i va voler plantejar aspectes 
relatius a la monumentalitat arquitectò-
nica a la ciutat. Per això, el taller tractà 
sobre el futur espai urbà relacionat amb 
el Temple de la Sagrada Família.

Barcelona 
Tilburg  

Editor: Jaume Bach
Edicions ETSAB 2009

La col·laboració amb institucions que te-
nen una real incidència sobre el desenvo-
lupament i la planifi cació de les ciutats 
i la capacitat de projectar-ne parts signi-
fi catives és un dels objectius de la línia 
d’ensenyament de projectes a l’ETSAB 
de Barcelona, la Línia B. La col·laboració 
amb l’Ajuntament de Tilburg (Holanda) 
n’és una mostra en l’àmbit internacional. 
Aquesta monografi a mostra una col·lecció 
de treballs dels alumnes en la zona de 
l’estació i els tallers ferroviaris de Tilburg 
per dissenyar un nou centre urbà amb 
clara vocació metropolitana per a l’àrea 
de Brabant. 

Figures en el 

paisatge  

Editor: Juan Puebla
Edicions ETSAB 2009
ISBN: 978-84-608-0872-5

Figures en el paisatge es la publicació 
referent a l’exposició que va tenir lloc a 
la ETSAB. La exposició avarca dues pràc-
tiques artístiques complementàries en 
el treball de Lawrence Gundabuka: els 
dibuixos de viatge i les escultures en el 
paisatge, moltes de les quals són ma-
quetes i estudis de projectes irrealitzats 
a escala territorial en diferents països. 

Empire Corner  

 Editor: Maria Rubert de Ventós
Edicions ETSAB 2008
ISBN: 978-84-608-0845-9

Los grabados y acuarelas de este catálogo 
han sido elaborados a lo largo de los me-
ses de invierno y primavera de 2008. Son 
imágenes que tratan de fi jar algunos de 
los lugares por donde he deambulado de 
Queens y Brooklyn. Abarcan también peda-
zos de waterfront vistas desde los puentes 
y calles y patios interiores de los barrios 
del Upper West Side donde estaba vivien-
do en aquel momento. En cierto sentido, 
el proyecto surgió como una absorbente y 
cada vez más extenuante traducción de mi 
propio esfuerzo para conocer y tomarle las 
medidas a esa ciudad imposible. 
Siempre he necesitado dibujar para enten-
der lo que veo, para saber donde estoy, 
para describir una ciudad, una historia. 
Pero hay una diferencia entre lo que se 
produce con una tiza, un lápiz o una 
acuarela y otros medios menos directos 
como el grabado o el transfer, donde lo 
que aparece en el papel resulta del Ph 
de un ácido, del raspado de un cuchillo, 
del vaivén de un rodillo, de diversos ac-
tos de entintar, bruñir, y apretar el tórculo 
mientras el olor de aceite de árnica va in-
vadiendo todo el espacio. Al trabajar con 
esos medios, el proceso toma una cierta 
autonomía y en el resultado hay siempre 
desconcierto, porque se desvelan impre-
vistos. Y precisamente por ello sobrepo-
ner la acuarela o el aguado ayuda a re-
cuperar la idea inicial y a reapropiarse de 
estos encuadres, mas allá de las sorpresas 
y el desazón.  A fi n de cuentas, espero 
que estos grabados cuenten una historia 
de complicidad con unos cuantos lugares 
olvidados de Nueva York, que evoque mi 
admiración por esa ciudad. 
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DPA 25 

Gardella  
Departament de 
Projectes Arquitectónics
ISBN: 978-84-608-0798-8

La revista DPA prosigue con este núme-
ro la serie de monografías  dedicadas a 
la obra de un arquitecto. Esta vez nos 
hemos fi jado en alguien que nos resulta 
muy próximo: el milanés Ignazio Gardella 
(1905-99) que irrumpió en plena juventud 
dentro de la escena arquitectónica italiana 
de los años treinta, planteando algunos 
proyectos de una madurez y profundidad 
sorprendentes, y logró mantener, a través 
de una larga carrera profesional que abar-
ca hasta el fi nal del siglo XX, su condición 
de referente cultural de primer orden.

Arquitectonics
“Mind, Land & Society”

Editor: Josep Muntañola
ISBN: 978-84-8301-944-3

Este nuevo volumen de la serie azul de 
Arquitectonics está dedicado a las rela-
ciones siempre complejas entre la arqui-
tectura y su uso por la sociedad. Hemos 
intentado que los diferentes paradigmas 
existentes hoy en esta temática estén 
aquí representados. Un comentario espe-
cial merece el artículo del profesor y fi ló-
sofo, Víctor Gómez Pin, sobre la facilidad 
con la que los arquitectos olvidamos la 
naturaleza de nuestro trabajo en el que 
geometría y signifi cado social no pueden 
disociarse sin caer en la total frivolidad 
o en la más evidente irresponsabilidad 
cultural.

DC
Numero especial: Bagdad

Editor: Pedro Azara
Departament de Composició
Arquitectònica de la UPC
ISSN: 1139-5559, número especial

«Dado el extraordinario reparto de per-
sonalidades implicadas, es sorprendente 
que nada se haya escrito sobre el tema de 
esos encargos y que la mayoría de esos 
hechos sigan rodeadas de misterio.» Esta 
frase, escrita hace doce años (en 1996) ac-
tuó como un conjuro. Desde entonces, ar-
tículos sobre la arquitectura occidental en 
Bagdad en los años 50, o sobre la obra de 
algunos arquitectos, como Le Corbusier, 
Wright, Sert o Gropius, en la capital iraquí, 
han empezado a destacar, y hoy la arqui-
tectura occidental en Bagdad es un tema, 
incompletamente tratado, pero candente, 
aunque aún no muy conocido.
Sin embargo, aquella opinión no era ente-
ramente justa. Estudiosos iraquíes, en Irak 
y en el exilio, ya habían analizado detalla-
damente este tema, si bien es cierto que 
dichas investigaciones, escritas principal-
mente en árabe, se han divulgado con di-
fi cultad en Europa y en los Estados Unidos 
debido sobre todo a la guerra entre Irak e 
Irán en los años ochenta y al embargo y 
las guerras que aún siegan el país.
 
Esta exposición y el catálogo no son la 
obra defi nitiva, aún por escribir. No obs-
tante, sí aportan algunas novedades. Pero 
es posible que la obra defi nitiva sobre el 
tema de la exposición no pueda escribirse 
nunca. Archivos, bibliotecas, libreros de 
viejo, la fi lmoteca de Bagdad han quedado 
saqueados. Las armas de destrucción ma-
siva son las que han impedido e impiden 
que la memoria de Irak pueda desvelarse 
totalmente, quizá para siempre, acabando 
con vidas, textos, imágenes y obras.

 

DC
Enric Miralles

Departament de Composició
Arquitectònica de la UPC
ISSN: 1139-5559, 17-18

El edifi cio para la empresa Catalana de 
Gas concluye la carrera profesional del 
arquitecto Enric Miralles (1955-2000). Sal-
vo algunas muy honrosas excepciones, la 
mirada sobre su trabajo se ha desarro-
llado siempre desde la simple crónica, el 
desconcierto o la precipitada necesidad 
de los consejos de redacción de revistas 
y editoriales. El fantasma del mito de la 
necesaria “distancia” cronológica o la vo-
luntad de encontrar algún mediático en-
tre nosotros han precipitado escaparates 
de intensidad iconográfi ca a la vez que 
de vacuidad crítica. Pero eso acabó. Muy 
pronto constataremos los diez años de su 
muerte. 

Es hora de iniciar otros caminos para el 
análisis crítico de su obra. De empezar a 
construir otra clase de edifi cio historiográ-
fi co que sabremos siempre provisional. En 
tiempos de escasas o perseguidas intensi-
dades críticas, la microhistoria de algunas 
de sus arquitecturas, la reunión de sus 
textos, el esfuerzo por empezar a desvelar 
sus referentes, lecturas, imaginarios, via-
jes físicos y mentales, pueden hacer saltar 
por los aires años de papel impresos des-
tinados a copiar secciones y detalles, o a 
vulgarizar los esfuerzos del mejor de los 
nuestros durante casi veinte años. 

Que su trabajo se empiece a ver como el 
refl ejo de colisiones hasta ahora ignora-
das abre senderos de universos insospe-
chados. Abre, decimos. 
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Cities as sustainable 

ecosystems    
Autor: Peter Newman, Isabella Jennings
Ed. Island Press, 2008
ISBN: 978-1-59726-188-3
 

Proyecto ecocity
Manual para el diseño de 

ecociudades en Europa    

Coord. Philine Gaffron, 
Gé Huismans y Franz Skala
Ed. Bakeaz, Bilbao, 2008 
ISBN: 978-84-88949-92-9
 

Una ecociudad está formada por barrios 
compactos, pensados para el peatón y 
con una gran variedad de usos, integra-
dos en un sistema urbano policéntrico y 
que promueve el transporte público. Un 
diseño apropiado de la áreas comunes, 
donde las zonas verdes se integran con 

otros elementos del patrimonio cultural 
(…) Estos asentamientos habitables y sos-
tenibles hacen un uso efi ciente de de los 
recursos y ofrecen innumerables benefi -
cios para la salud, la seguridad y el bien-
estar de sus habitantes (…). El objetivo de 
“Proyecto ECOCITY: Desarrollo urbano de 

estructuras adecuadas para el transporte 
sostenible”, fi nanciado por la Unión Eu-
ropea, ha sido contribuir a la aplicación 
efectiva de estos principios mediante la 
realización de siete casos prácticos en 
lugares concretos de otros tantos munici-
pios europeos (…).

Ciudades   
Autor: Jeremy Seabrook
Fundación Intermón
Oxfam ediciones, 2007
ISBN: 978-84-8452-
530-1
 

Shows how cities and their residents can 
begin to reintegrate into theri bioregional 
environment, and how cities themselves 
can be planned with nature’s organizing 
principles in mind. Taking cues form living 
Systems for sustainability strategies and 
drawing from examples from all corners 
of the World, Newman and Jennings reas-
sess urban design by exploring fl ows of 
energy, materials, and information, along 
with the interactions between human and 
nonhuman parts of the system. A powerful 
model for urban redevelopment, Cities as 
Sustainable Ecosystems describes aspects 
for urbane ecosystems from the visioning 
process to achieving economic security to 
fostering a sense of place. 

Ciudades nos abre los ojos sobre una rea-
lidad que no suele aparecer en los medios 
de comunicación: la bomba de relojería 
en la que viven las grandes ciudades del 
sur, que crecen a un ritmo seis veces ma-
yor que las ciudades del norte. Karachi, El 
Cairo, Nairobi, Yakarta, Sao Paulo, Mum-
bai, Xian, Caracas, Lagos, Lima… todas 
ellas con un crecimiento desmesurado y 
desordenado, y con difíciles consecuen-
cias en términos de servicios básicos, em-
pleo y seguridad. Y así se hace realidad 
la gran `paradoja de las ciudades del sur: 
existiendo más servicios, más empleo y 
más recurso s que en el campo, descien-
de de manera alarmante al calidad de 
vida de los recién llegados. 

La nueva sensibilidad

ambiental

Autor: Ezequiel Usón
Ed. CLIPMÈDIA EDICIONS, Barcelona 2007
ISBN: 978-84-611-7520-8 

En nuestro país, el medio ambiente ya es 
incuestionablemente uno de los temas 
claves de la actualidad y es posible que, 
a través de la infl uencia seminal, transfor-
me radicalmente nuestra arquitectura. En 
estos últimos años, coincidiendo con el 
creciente movimiento social que procura 
introducir la conciencia ambiental en la 
sociedad europea.  Este libro presenta 
una selección de planeamientos urbanos, 
proyectos y obras realizados en España 
en los últimos seis años con esta nueva 
sensibilidad ambiental que, como pode-
mos ver a través de un previo recorrido 
intencionado por la historia de la arqui-
tectura, siempre será nueva, sin haber 
llegado nunca a ser vieja.  
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“Los hombres están mal alojados.
Una nueva sociedad crea su propio hogar.
En los espíritus reina la confusión; está en marcha el error irreparable.
Se las ingenian para inventar monstruos de aspecto seductor:
ciudades-jardín
ciudades satélite
Olvidan observar los rasgos del terreno, los rasgos del hombre
y los aspectos del trabajo, de lo contrario inventarían estas tres
realizaciones “conformes”:
 La ciudad verde,
 La ciudad lineal industrial,
 La población rural revitalizada.
He aquí cómo se presenta la ocupación justa del terreno dentro del 
hexágono francés.
Hacia la conquista de los “placeres esenciales”.
 El pacto sellado con la naturaleza.
 La naturaleza está inscrita en el arriendo.
El maestro de obras.
Cien años de conquistas científi cas han conseguido la revolución
arquitectónica. 
Una consiga y se convertirá en un hecho.
La unidad arquitectónica es hija de una “doctrina del terreno
edifi cado” que equilibra:  la ley del número y
   la ley del sol
   con la topografía.
El ordenador.
 Modela las ciudades, 
 Fija el tipo de los “volúmenes edifi cados”,
 Determina el “estatuto del terreno”, 
 Explota los recursos del paisaje,
 Vitaliza la región, la provincia y el país,
 Realza el patrimonio artístico e histórico.”

le corbusier, la maison des hommes, 1979


