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

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

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

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

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

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



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

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

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

bases de datos: indexación

SCOPUS 
AVERY. Avery Index to Architectural Periodicals
EBSCO. fuente Académica Premier
ISOC (Producida por el CCHS del CSIC)
REBID. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
DOAj, Directory of Open Access journals
PROQUEST (Arts & Humanities, full text)
DIALNET
DRIj. Directory of Research journals Indexing

SJR (2014): 0.100, H index: 0

catalogaciones: criterios de calidad

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).
Catálogos CNEAI (16 criterios de 19). ANECA (18 criterios de 21). LATINDEX (35 criterios sobre 36).
DICE (CCHS del CSIC, ANECA).  
MIAR, Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes. IDCS 2015: 9,278. Campo ARQUITECTURA (internacional) 24/230
CLASIfICACIóN INTEGRADA DE REVISTAS CIENTífICAS (CIRC–CSIC): B
CARHUS 2014: B
ERIHPLUS
SCIRUS, for Scientific Information.
ULRICH’S WEB, Global Serials Directory.
ACTUALIDAD IBEROAMERICANA.

catálogos on–line bibliotecas notables de arquitectura:

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



DECLARACIÓN ÉTICA SOBRE PUBLICACIÓN Y MALAS PRÁCTICAS

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

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

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

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

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

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

ETHICS STATEMENT ON PUBLICATION AND BAD PRACTICES

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

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

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

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

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

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





PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA. N13, NOVIEMBRE 2105 (AÑO VI)

arquitectura e infraestructura
índice

editorial

SOBRE LA CONDICIÓN URBANA Y SOCIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS / ON THE URBAN AND 
SOCIAL CONDITION OF THE INFRASTRUCTURES
Amadeo Ramos Carranza – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.11) 12

entre líneas

INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD MADURA / INFRASTRUCTURES IN THE MATURE CITY
Ángel Martín Ramos – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.01) 16

 

artículos 
EL SLUSSEN COMO PARADIGMA. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EN CINCO 
EPISODIOS / SLUSSEN AS A PARADIGM. ARCHITECTURE AND INFRASTRUCTURE IN FIVE STAGES
Álvaro Clúa Uceda – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.02) 28

ANTI-CIUDAD COMO INFRAESTRUCTURA. EL SISTEMA LINEAL CONTINUO DE OSKAR HANSEN / 
ANTI-CITY AS INFRASTRUCTURE. OSKAR HANSEN’S LINEAR CONTINUOUS SYSTEM
Marta López Marcos – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.03) 44

JAPÓN Y OCCIDENTE. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS TRAS LA SEGUNDA POSGUERRA / 
JAPAN AND THE WEST. AGREEMENTS AND DISAGREEMENTS AFTER THE SECOND WAR
Nieves Fernández Villalobos – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.04) 58

INFRAESTRUCTURA Y MEMORIA: DE LAS TERRAZAS AGRÍCOLAS DE GEDDES A LOS 
PAISAJES SUPERPUESTOS DE BEIGEL / INFRASTRUCTURE AND MEMORY: FROM GEDDES’ 
AGRICULTURAL TERRACES TO BEIGEL’S OVERLAPPING LANDSCAPES
Francisco Javier Castellano Pulido – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.05) 74

LA OBSOLESCENCIA COMO OPORTUNIDAD PARA UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL:  
TORRE DAVID / OBSOLESCENCE AS AN OPPORTUNITY FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE:  
THE TOWER OF DAVID
Diego Martínez Navarro – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.06) 90

ENCUENTROS CON LA INFRAESTRUCTURA. EL CAJÓN FERROVIARIO DE SANTS Y EL 
BOROUGH MARKET DE SOUTHWARK / ENCOUNTERS WITH INFRASTRUCTURE. THE SANTS RAIL 
CORRIDOR AND THE BOROUGH MARKET OF SOUTHWARK
Pablo Villalonga Munar– (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.07) 106

reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS 
ANTONIO ARMESTO AIRA (ED. y PRÓL.): ESCRITOS FUNDAMENTALES DE GOTTFRIED 
SEMPER. EL FUEGO Y SU PROTECCIÓN
Daniel García-Escudero; Berta Bardí i Milà – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.08) 122

DANIEL GARCÍA-ESCUDERO Y BERTA BARDÍ I MILÀ (COMPS.): JOSEP MARÍA SOSTRES. 
CENTENARIO
José Manuel López-Peláez – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.09) 124

JORGE TORRES CUECO (TRAD.): LE CORBUSIER. MISE AU POINT
Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde – (DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.10) 126



120

D. GARCÍA-ESCUDERO; B. BARDÍ I MILÀ: “Antonio Armesto Aira (ed. y pról.): Escritos fundamentales...”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2015. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.08

N13_ ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

BIBLIOTECA TEXTOS VIVOS

PPA N04: Jane Jacobs: MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES – Juhani Pallasmaa: LOS OJOS DE LA PIEL. LA ARQUITECTURA DE LOS SENTIDOS – Leonardo Benevolo et 
alt: LA PROYECTACIóN DE LA CIUDAD MODERNA / PPA N05: Carlo Aymonino: LA VIVIENDA RACIONAL. PONENCIAS DE LOS CONGRESOS CIAM – Le Corbusier: CóMO CONCE-
BIR EL URBANISMO – Daniel Merro Johnston: EL AUTOR Y EL INTÉRPRETE. LE CORBUSIER Y AMANCIO WILLIMAS EN LA CASA CURUTCHET / PPA N06: Juhani Pallasmaa: THE 
THINKING HAND: EXISTENTIAL AND EMBOIDIED WISDOM IN ARCHITECTURE – Lewis Mumford: LA CIUDAD EN LA HISTORIA. SUS ORÍGENES, TRANSFORMACIONES Y PERS-
PECTIVAS – Reyner Banham: LA ARQUITECTURA DEL ENTORNO BIEN CLIMATIZADO / PPA N07: Carlos Martí Arís: CABOS SUELTOS / PPA N08: Robert Venturi, Denise Scott Brown 
y Steven Izenour: LEARNING FROM LAS VEGAS / Serena Mafioletti: ARCHITTETURA, MISURA E GRANDEZA DELL’UOMO. SCRITTI 1930–1969 / PPA N09: R. D. Martienssen: LA 
IDEA DEL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA GRIEGA / PPA N10: Rem Koolhaas: SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA–LARGE  c Rem Koolhaas: DELIRIO DE NUEVA YORK. UN MANI-
FIESTO RETROACTIVO PARA MANHATTAN / PPA N11: G. Asplund, W. Gahn, S. Markelius, G. Paulsson, E. Sundahl, U. Åhrén: ACCEPTERA  / PPA N12: Manuel Trillo de 
Leyva: LA EXPOSICIóN IBEROAMERICANA: LA TRANSFORMACIóN URBANA DE SEVILLA – Manuel Trillo de Leyva: CONSTRUYENDO LONDRES; DIBUJANDO EUROPA



121
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA

D. GARCÍA-ESCUDERO; B. BARDÍ I MILÀ: “Antonio Armesto Aira (ed. y pról.): Escritos fundamentales...”. N13 “Arquitectura e infraestructura”. Noviembre 2015. Universidad de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2015.i13.08

reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS

Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la so-
ciedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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N13_ ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

El arquitecto y teórico alemán Gottfried Semper (Altona, 1803–Roma, 1879), matemático con for-
mación en ingeniería y en artes militares, desarrolló su obra escrita, aproximadamente, entre 1830 
y 1870. Conocedor de las lenguas clásicas y de la historia del Arte pero con una clara vocación 

científica, sus principales escritos no fueron traducidos a otras lenguas hasta finales del siglo XX. De hecho, 
han tenido que transcurrir 150 años para que apareciesen las primeras traducciones al castellano. En este 
sentido, las dos publicaciones de referencia hasta el momento han sido La casa de un solo muro de Juan 
Miguel Hernández León (Nerea, 1990), que contiene un anexo con cuatro textos de Semper –traducidos 
desde la versión inglesa–, y la traducción de Juan Ignacio Azpiazu (2013) de los dos tomos que original-
mente se llegaron a publicar de Der Stil (El Estilo), la obra más extensa de Semper. Junto a la publicación 
de Azpiazu, el libro que nos ocupa, cuidado por el arquitecto y profesor Antonio Armesto, con la traducción 
desde los originales en alemán del también profesor y arquitecto Manuel García Roig, compensa, por fin, la 
notoria desventaja que el lector de habla española tenía respecto al de otras lenguas.

Semper conjugó la reflexión teórica con la práctica profesional y la docencia, lo que le dotó de un punto 
de vista privilegiado entre el oficio y la Academia. De pensamiento analítico y operativo, útil tanto para la re-
flexión como para el hacer, la comprensión de sus escritos, sin embargo, no es una tarea fácil, pues se pro-
dujeron como un trabajo en progreso a lo largo del tiempo. Entre los manuscritos que finalmente vieron la luz 
existen solapes y distintas versiones, mientras que otros quedaron inéditos o solo anunciados a través de un 
avance de su índice o de su introducción. Cursos, conferencias y escritos se entretejen así para construir jun-
tos una teoría de la arquitectura que plantea, como se dice en el prólogo, “un origen lógico de la arquitectura 
–vinculado a la utilidad y al trabajo humano, respaldado en la etnología– y no mítico, fabulado o idealizado”.

La selección de escritos ofrece un panorama completo del pensamiento de Semper. Incluye las Obser-
vaciones preliminares sobre la policromía de 1834, fragmentos de la inédita Teoría comparada de la Arqui-
tectura de 1849–59, el influyente texto sobre Los cuatro elementos de la Arquitectura de 1854, las cruciales 
reflexiones sobre Ciencia, industria y arte de 1852, un fragmento de la también inédita Teoría de la belleza 
formal (1856–59), varias secciones de El Estilo, tanto de los tomos I y II –publicados en 1860 y 1863–, como 
del inacabado tomo III, nunca publicado, y finalmente cierra la recopilación la conferencia “Sobre los estilos 
arquitectónicos”, pronunciada en 1869. De esta manera, el lector en lengua castellana tiene a su alcance 
los textos principales que contienen el legado intelectual de Semper. 

El valor de esta antología reside no solo en poner al alcance tan valioso material. El autor de la selección 
y revisión de los textos, y del extenso prólogo, Antonio Armesto, actúa de brújula y orienta al lector a través 
de un denso pensamiento que se ha demostrado esencial para la teoría y la práctica de la arquitectura 
del siglo XX y XXI. Aunque el orden de los textos que se recogen es estrictamente cronológico, Armesto 
hace notar que podrían comprenderse a partir de un doble sistema de reflexiones. El primer sitemas es 
de carácter deductivo, y propondría la axiomatización espacial de la arquitectura a partir de los cuatro 
elementos lógicos que surgen de las tres dimensiones del espacio de la experiencia y permiten entender 
la arquitectura como el arte de la delimitación: el fuego, el basamento, el recinto y el techo. El segundo sis-
tema, complementario del primero y de carácter inductivo, considera a las artes técnicas –las artesanías–, 
y especialmente al arte textil, fundamento técnico del estilo. 
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El primer sistema, representado por la Teoría Comparada y Los Cuatro Elementos, plantea nociones que 
“al ser universales y concretas, comprenden genéricamente la arquitectura de todos los tiempos y todas 
las geografías”. Este sistema permite pensar en los aspectos autónomos –intrínsecos– de la arquitectura, 
“por cuanto esta posee elementos, reglas y formas propias”. El segundo sistema, que nace de la necesi-
dad de dotar de entidad física a los límites del primero, queda recogido en Teoría de la belleza formal y El 
Estilo. Como se afirma en el prólogo, “surge del estudio y la observación del modo en que repercuten una 
serie de factores en la apariencia particular de la arquitectura: la utilidad, propósito o finalidad, las sustan-
cias materiales, las artes técnicas, las instituciones del poder y del culto, las formas de vida, los caracteres 
y condiciones del sitio e incluso la personalidad de quien hace el encargo o de quien concibe o ejecuta la 
obra”. Este segundo sistema parte de los aspectos heterónomos –extrínsecos– de la arquitectura, es decir, 
“los que por sí mismos no forman parte de la arquitectura pero sin los cuales esta perdería su razón de 
ser: son los relativos a la vida, al sitio y a la técnica”. El escrito Ciencia, Industria y Arte (1852), una reflexión 
sobre lo visto en la exposición de Londres de 1851, se erige como puente entre ambos sistemas y grupos 
de textos. 

Observaciones preliminares (1834) y la conferencia “Sobre los estilos arquitectónicos” (1869) enmar-
can en el tiempo ambos sistemas de ideas. El primer ensayo podría considerarse el punto de arranque de 
los dos sistemas y sienta las bases de su Prinzip der Bekleidung (Principio del revestimiento), que a partir 
de sus estudios sobre la policromía en la arquitectura antigua distingue el doble papel de los elementos 
constructivos: como soporte mecánico y como delimitación espacial. La conferencia podría considerarse 
su testamento intelectual. Además, proporciona una idea de lo que hubiera sido la tercera parte de El Estilo, 
dedicada a la principal de las artes tectónicas: la Arquitectura. 

En consecuencia, esta antología ayuda a la comprensión de las enseñanzas del arquitecto alemán. 
Además, a las interpretaciones de H. F. Mallgrave en la versión en inglés de El Estilo (Getty Institute, 2004), 
K. Frampton en Estudios sobre la cultura tectónica (The MIT Press, 1995; Akal 1999) o G. Fanelli y R. Gar-
giani en El principio del revestimiento (Laterza, 1994; Akal, 1999), y a los textos clásicos de J. Rykwert, P. 
Steadman, B. Gravagnuolo o M. Podro, cabe añadir ahora la contribución de Antonio Armesto. Así, nos 
parece una clara aportación su encuadre de la arquitectura moderna a partir de la definición que Semper 
hace de la arquitectura monumental: las obras modernas tendrían, en la concepción de Semper, la con-
dición de pre–monumentales, revelando este hecho que el ciclo de la modernidad no se proponía, como 
se ha malentendido, negar la gran tradición de la arquitectura sino, frente a los estilos de catálogo, recu-
perar el sentido objetivo de las formas que dieron origen a esta tradición. Como consecuencia, el asunto 
de la monumentalidad y de la decoración no fueron cuestiones zanjadas sino problemas de fondo que 
perduran aun hoy día; requieren de la noción de pseudomorfía, que Armesto propone para transcribir la 
de Stoffwechsel que usa Semper, como una clave imprescindible para devolver al concepto de estilo su 
sentido genuino y su necesidad.

En definitiva, la obra que comentamos se propone como herramienta de una enorme utilidad peda-
gógica y teórico–práctica, y pone a disposición del público de lengua castellana potentes instrumentos 
analíticos y críticos para posicionarse respecto al estado de la arquitectura contemporánea. 
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