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La protección solar, tra s 
poner en evidencia los exce
sos de una imaginería arqui
tec tónica de elemental y 
transparente envoltura pasa 
revista a las solucion es que 
pueden plantearse apoyándo
se tanto en la tradición como 
en la m ás moderna tecnolo
gía del vidrio . 

Conceptos generalmente 
mal utilizados, como el efecto 
inve rnadero o las relaciones 
entre captación y protección 

se replantean para abrir ca
mino a unos elementos cons
tructivos que sin duda trans
formaran en los próximos 
años las imágenes de la ar
quitectura. 

Ahora ya sabemos que el co
nocimiento de la ciudad no 

produce, necesariamente, 
buenos proyectos . La consta
tación de esa evidencia ha 

hecho que, de modo general, 
se aba ndone la prácti ca del 
Análisis U rbano en los talle
res de Proyec tos de las Es

cuelas de Arquitectura prete
rida además por nuevos y fu
gaces inpu ts, continuamente 
renovados, que afec ta n al 

campo de la Proyec tació n. 
Sin embargo, y finalmente li
berado de su breve e ilusoria 
relación simbiótica con la 
Proyectación , el Análisis Ur

bano tiene valor en sí, es útil 
para comprender y tematizar 
la realidad urbana en toda su 

complejidad , para entender 
los procesos de form ac ión, 
cambio y permanencia de las 

ciudades sobre las que traba
j a mos. Serí a bueno que su 
enseñanza se reimplantara en 
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nuestras aulas, pero esta vez 
como asignatura básica, ele
mental , desnuda de todo halo 
promiso rio de artisti cidad . 

Como lo que, en definiti va, 
es : nada más, y nada menos, 

que el imprescindible apren
dizaj e de la arquitectu ra de la 
ciudad. 

El objetivo enérico de la 
gavilla de textos traducidos y 
comentados qu e compo nen 
este libro es el de comenzar a 

formar -o si se prefiere, a re
cobrar- una mínima bibliote
ca de campaña, útil a esa hi

potética. La selección a tiende 
en esta primera entrega a un 
lugar -Ita lia- y a un momento 
-los inicios de los se tenta- en 

los que se estaba producien

do un rico debate disciplinar, 
polarizado a grandes rasgos 
en dos in terpretac ion es di s

tin tas del filón teórico abierto 
por Save ri o lVlura tori un os 

a i'i os antes. Algunos de los 

RESEÑA 

La fachada de ladrillo 
convencionales son el resulta
do de la larga serie de trans
formaciones que ha sufrido la 
construcción tradicional a lo 

largo de este siglo para ade
cuarse a las crecientes exi

gencias económicas, al tras 
paso de su función portante a 
es tructura porticada y a las 
recientes condiciones de aho
rro energético. 

En la actualidad su cli se -

110 carece de un modelo teó
ri co de referencia y han ll e
gado a un grado de confu
sión en su fun cionamie nto 

constructivo que sólo pueda 
superarse con una reflexión a 
orige n sobre las relac io nes 

entre cerramiento y estructu
ra . A esa refl exión y al estu
dio de sus consecuencias se 
dedica este cuaderno. 

principales protagonistas de 
este debate fu eron G ianfran

co Caniggia , Aldo R oss i y 
C arlo Aymonino. Los textos 
de R oss i son sobradamente 

conocidos del lector en caste
llano, razón por la que no se 

inclu ye ninguno en es ta se 
lecció n, que queda as í inte
grada por sendos trabajos re

presenta tivos de la labor de 
Caniggia y Aymonino, y una 
jugosa rese l1a crítica de 1'. las
simo Scolari 


