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numentos a la búsqueda del testimonio
gráfico, y lo documentan mediante una
ficha donde se anota: el dato topográfico
(ciudad, edifico y pieza), clasificación de
la incisión (lugar, material, descripción
del trazo, espesor e instrumento para
realizarlo), algunas observaciones (análisis y destino del trazado), cronología
y bibliografía. Catálogo que resulta de
gran interés y gran apoyo documental
para posteriores investigaciones: organización de los procesos constructivos,
técnicas, elaboración, puesta en obra e
incluso producción estándar.
Pero los autores van más allá, y proponen una clasificación en dos grandes
apartados: los “tracciati di esecuzione”,
necesarios para ejecutar la pieza, y los
“tracciati di montaggio” para su disposición en obra. Un complejo trabajo de
sistematización dada la dificultad de los
grafismos, atomizados y parciales, que
en muchos casos impiden una posición
clara sobre su naturaleza.
Estos dibujos conllevan un entramado
geométrico de montaje necesario para
su desarrollo, por ello no podía faltar un
capítulo dedicado a la “geometrie e cantieri”, la geometría como metalenguaje,
base y sustento para la correcta realización del trazado, tanto en los aspectos
teóricos como prácticos.
El texto aporta unas conclusiones que
resaltan la competencia de la arquitectura y la arqueología para profundizar,
reflexionar e interpretar sobre este saber hacer, el lenguaje geométrico-arquitectónico, las técnicas operativas, el conocimiento y la cultura, aunque aún sean
muchas las cuestiones por aclarar.
Concluye con una bibliografía actualizada de gran interés, en la que los trazados, la geometría y los conocimientos del
oficio juegan un papel fundamental. Sea
pues bienvenida a un mundo, por ahora,
de escasa documentación y por tanto necesitado de este tipo de trabajos.
J. A. Ruiz de la Rosa
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Esta edición del libro Campus Universidad de Alicante, UA, que revisa y amplía
la de 2012 y la pone a libre disposición
en formato digital, recoge y muestra,
con delicadeza y esmero, la arquitectura y el urbanismo tanto del Campus
de San Vicente del Raspeig como de
las Sedes Universitarias y Estaciones
Científicas de la institución, con ocasión del 35º aniversario de la misma. La
presentación del libro corre a cargo del
Rector, Manuel Palomar, quien aprovecha la ocasión para repasar brevemente la historia del Campus y dar algunas
pistas de las principales claves de su
conformación. El primer capítulo ofre-

ce una perspectiva humana de la UA,
mientras que en el segundo se explica
la evolución urbanística del Campus,
desde su origen en los pabellones de
los años 40 del campamento militar de
Rabasa hasta la Modificación del Plan
Especial de Reserva de Suelo Dotacional de la UA, para su expansión en forma de Parque Científico y Empresarial.
El capítulo de esculturas, espacios
públicos y jardinería expone las zonas
verdes, ya que su cantidad y, sobre todo,
su calidad, es una de las principales señas de identidad del Campus. El capítulo de las obras realizadas antes de 1980
trata de los pabellones acondicionados
en 1968 por Juan Antonio García-Solera
para acomodar las instalaciones del CEU
de Alicante, precedente de la UA, de la
torre de control y del hangar del primitivo
aeródromo. En las obras realizadas entre
1980 y 1990 se recogen las actuaciones
de ampliación del Campus al oeste del
mismo, bajo las directrices que, después,
caracterizarán el conjunto y que obedecen a la Ley de Reforma Universitaria de
1983: la separación de los usos docentes
(aularios), administrativos (facultades) y
de investigación (institutos). El capítulo de
las obras realizadas entre 1990 y 2000 da
razón del reconocimiento y la proyección
internacionales del Campus de la UA, por
albergar una serie de arquitecturas realmente notables y alguna sobresaliente.
En las obras realizadas después de
2000 y de ampliación de la UA, se recogen, por una parte, pequeñas obras
puntuales, así como una importante
infraestructura, la parada del TRAM
en el acceso a la UA. En la ampliación
del Campus, cabe destacar la Facultad
de Educación. Completa el libro un capítulo dedicado a Sedes Universitarias
y Estaciones Científicas. Las sedes
se alojan, generalmente, en el centro
urbano de las poblaciones que las albergan y en edificios históricos; las
estaciones, en excelentes parajes naturales. En definitiva, la publicación da
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buena cuenta del patrimonio arquitectónico y paisajístico de la Universidad
de Alicante, uno de sus principales activos, y despierta el deseo de visitarlo y
disfrutarlo personalmente y responder
así a la amable invitación que el Rector
nos gira desde sus líneas de bienvenida y presentación.
Pablo Martí Ciriquián
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Este libro aúna seis ensayos que se ciñen a los países nórdicos como ámbito
geográfico y a la modernidad como marco temporal. En ellos, lo doméstico, el
territorio, el paisaje o lo monumental se
complementan con las diversas influencias y preexistencias que concurren en
la cultura nórdica.

Los autores de los textos son Alberto
Grijalba (profesor de Expresión Gráfica),
Félix Solaguren-Beascoa, Antón Capitel, Paloma Gil, José Mª Jové, J. Manuel
López-Peláez, Jairo Rodríguez y Julio
Grijalba. Todos ellos, conocidos especialistas en la materia, nos ofrecen reflexiones en torno a autores tan diversos como
Asplund, Fehn, Aalto, Siren, Jacobsen,
Utzon o Bryggman.
“Luces del Norte” ha sido una manera
recurrente de referirse a la cultura nórdica. Como Norberg-Schulz apuntaba
en su libro Nightlands: Nordic Buildings
(1996), una de las maneras de abordar la
temática nórdica es tratar de reflexionar
sobre lo característico de su luz: nebulosa y variable, entre lo tenue del invierno
o lo violento y prolongado del estío. Una
luz que permite pasar del recuerdo de las
formas veladas, bajo las sombras desdibujadas en las que el color se asemeja, a
la violenta aparición del exceso.
No obstante, no es sólo la luz aquello
que condiciona la arquitectura nórdica y
su presencia en la cultura moderna. Cabría preguntarse entonces, cuáles son
los valores concretos de la modernidad,
y hasta qué punto las obras nórdicas suponen una aportación específica a la arquitectura. Como afirma Paloma Gil, “los
nórdicos […] distribuyeron sus fuerzas
entre la modernidad que quería hacer más
efectivo el modo de vivir que ansiaban y
que se haría visible mediante la arquitectura, y la conciencia del pasado, de la tradición, de las construcciones arraigadas
a lugares y momentos prolongados”. Por
tanto, en esa búsqueda de los principios
originales y primigenios residiría el carácter esencial de la arquitectura nórdica y
su principal aportación a la modernidad.
Nos encontramos pues con un libro
de ensayos, no conclusivo, que tiene
como voluntad profunda abrir caminos a
la reflexión y a la empatía, quizá sentida
por parte de muchos de nosotros.
Carlos Montes Serrano
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En junio de 2013, el Museum of Modern
Art (MoMA) de Nueva York presentaba
la exposición más grande jamás producida de la prolífica obra de Le Corbusier,
y que gracias a la colaboración de la
Fundación “La Caixa”, ha podido también exhibirse ante el público de Barcelona y Madrid durante todo el pasado
año 2014. Aunque el reconocimiento,
largamente esperado, era quizás demasiado tardío, el merecido homenaje dio
cumplida cuenta de la profunda preocupación por el paisaje que desarrolló el
maestro durante su fértil carrera, abarcando sus facetas de arquitecto, diseñador de interiores, artista, urbanista,
escritor y fotógrafo.
A pesar de ser Le Corbusier la figura
de la arquitectura sobre la que más se
ha escrito, el presente libro, concebido
como catálogo de la mencionada muestra, es un trabajo inédito en línea con
otras investigaciones recientes de los
maestros del siglo xx que reivindican
la especificidad cultural y su relación
con el lugar. Frente a las críticas a sus
supuestas visiones totalizadoras, por

