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revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA
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the architectural work.
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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.
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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/a, 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 (> PARTICIPA > POLÍTICA DE SECCIONES Y
NORMAS DE REDACCIÓN / NORMAS BIBLIOGRAFÍA Y CITAS)
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 (> PARTICIPA > POLÍTICA DE SECCIONES Y NORMAS DE REDACCIÓN / NORMAS
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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
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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 aparecen en:
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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 compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.

SELLO DE CALIDAD EDITORIAL FECYT 2019
WoS. Arts & Humanities Citation Index
WoS. ESCI - Emerging Sources Citation Index
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AVERY. Avery Index to Architectural Periodicals
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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 actualizados 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; los informes razonados emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación
emitida por los consejos Editorial, Asesor y Científico si así procediese.
Igualmente quedan afectados 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 respeto e integridad de los trabajos 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 por 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.

SJR (2018): 0.111, H index: 2 CUARTIL: Q3

ETHICS STATEMENT ON PUBLICATION AND BAD PRACTICES

catalogaciones: criterios de calidad

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).

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 2018: 10,500. Campo ARQUITECTURA
CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE REVISTAS CIENTÍFICAS (CIRC–CSIC): A
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)

Our journal thereby guarantees an appropriate response to the needs of readers and authors, ensuring the quality of the published 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.
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Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya aparición 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
sociedad.
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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“N“

o pocas veces puede ocurrir que, paseando por la naturaleza, nos fijemos, con mayor o menor
atención, en cuanto nos rodea: los árboles y los cursos de agua, las colinas y las construcciones,
la luz y las nubes en sus infinitas transformaciones. Detenerse en un detalle o advertir varios a la vez
no basta, sin embargo, para tener conciencia de estar ante un ‘paisaje’”.
Con estas palabras comienza Georg Simmel (Berlín, 1858-Estrasburgo, 1918) su libro Filosofía del paisaje, un pequeño texto de una enorme fuerza narrativa e influencia en la conceptualización y definición del
término paisaje. Un libro y un autor que han ido ganando relevancia desde las últimas décadas del siglo
XX hasta nuestros días, a medida que el concepto de “paisaje” se ha consolidado, como una de las ideas
centrales del pensamiento filosófico sociológico, artístico y arquitectónico contemporáneo.
Los escritos de Simmel, por su audacia y originalidad, muestran la fuerza de las ideas pioneras. Se
enmarca en aquellos pensadores que en su contexto cultural tuvieron un papel periférico, pero que, desde
esa posición ideológica descentralizada, consiguieron entender y construir herramientas para comprender
el complejo mundo contemporáneo.
Simmel, filósofo, sociólogo y profesor muy valorado, pero solo reconocido académicamente al final
de su vida, fue un autor profundamente comprometido con su época. Mantuvo amistad con pensadores
y artistas como Max Weber o Reiner Maria Rilke, además de colaborar con filósofos tan importantes como
Edmund Husserl o Walter Benjamin.
A pesar de ello, y de su enorme influencia en la filosofía y, sobre todo, en la sociología desde los años 50
del siglo XX —se le considera padre del estructuralismo y su pensamiento fue fundamental para la Escuela
de Fráncfort—, sus planteamientos teóricos no siempre fueron bien acogidos por sus coetáneos. En cierto
sentido, Georg Simmel fue un adelantado a su época, con un pensamiento creativo que busca establecer
puentes entre la razón y lo sensitivo. Sus teorías sobre la percepción y la forma y su influencia en los comportamientos sociales, así como su enfoque dialéctico y multidisciplinar, serán muy influyentes desde los
movimientos de vanguardia de posguerra hasta nuestros días.
Javier Maderuelo, en su libro El paisaje, génesis de un concepto, habla de la cosificación que en la
actualidad se hace del término “paisaje”. Debido, en parte, a que su definición es muy amplia, ya que pertenece o es utilizada en múltiples campos disciplinares, también existe un extendido uso coloquial del término que amplía su significado hasta englobar todo lo que tiene que ver con el contexto, en una confusión
constante con términos como “naturaleza” o “territorio”.
Maderuelo habla también de que el término “paisaje” está vinculado a una serie de tópicos procedentes
del romanticismo, en los que se vincula la idea de belleza a la idea de naturaleza. Defiende que para entender el concepto de paisaje hay que aproximarse a él, en primer lugar, distanciándose de la identificación
entre naturaleza y paisaje y que, en segundo lugar, no hay que entender el paisaje como conjunto de objetos configurados por la naturaleza, o por el ser humano, o como el medio físico donde se desarrolla la vida
humana. Según Maderuelo, el paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizan
a través de los fenómenos de la cultura. Por tanto, es necesario hacer un esfuerzo de empatía, para comprender cómo cada cultura ha construido su idea de paisaje. En ese sentido, esta es la oportunidad que
nos ofrece el libro Filosofía del paisaje, sumergirnos en los orígenes modernos del término “paisaje” desde
la cultura centroeuropea de principios del siglo XX.
El libro Filosofía del paisaje es, en realidad, la recopilación de cuatro artículos sobre este tema, que se
reúnen siguiendo un criterio conceptual, y no temporal: “Filosofía del paisaje” (1913), “Los paisajes de Böcklin” (1907), “Las ruinas” (1907) y “Los Alpes” (1911).
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El primero de ellos, “Filosofía del paisaje”, es el que tiene un contenido de mayor calado, ya que nos
acerca a la definición que hace Georg Simmel de paisaje. Podemos ver cómo las ideas de Maderuelo
hunden sus raíces en las de Simmel. Para Simmel, igual que para Maderuelo, el paisaje tiene que ver con
un fragmento discreto de realidad, acotado, cualificado y transformado como paisaje —construcción cultural— por un individuo o conjunto de individuos. El ensayo de Simmel define cada uno de estos aspectos
del término.
Lo primero que se aborda es una caracterización de la base sobre la que se construye el paisaje. Para
Simmel, esta podía ser natural o construida por el hombre, pero excluye la vida urbana como posible base
del paisaje. Esto se debe a que, para el autor, ese medio sobre el que se construye el paisaje debe ser un
espacio continuo, infinito, “unidad fluida del devenir que se expresa en la continuidad de la existencias espacial y temporal”, y los fenómenos urbanos todavía no habían perdido su carácter de objeto finito.
La segunda cuestión es que, para la definición de paisaje, el concepto de “fragmento” es esencial, por
lo que el autor nos advierte que dentro del concepto la base será esa naturaleza continua, ese espacio
fluido, pero que representadas como paisaje esa base se propone como singularidad óptica, estética o
sentimental.
El tercer aspecto también coincide con la definición de Maderuelo de paisaje, al introducir la idea de
constructo; el concepto de paisaje incluye la acción de un observador: mirar, interpretar, sentir. Ver como
paisaje significa darle unidad a lo que es un fragmento de realidad. Es una dialéctica entre la parte y el todo,
una acción de la mente y el alma, una acción que tiene que ver con el acto creativo. Y en este punto es interesante la descripción que hace Simmel del proceso que sigue el artista para construir paisaje: “… entresacar de la corriente caótica e infinita de lo inmediatamente dado una parte, concibiéndola y configurándola
como un todo autocontenido y autónomo y cercenando los hilos que la vinculan con el universo para volver a
tejerlas autorreferencialmente”. ¿Y no está definiendo aquí Simmel el proceso de proyectos?
Si este primer artículo desarrolla la definición de paisaje en todos sus registros, el siguiente artículo,
“Los paisajes de Böcklin”, enlaza con esta última idea del paisaje como constructo. Aquí Simmel utiliza un
caso concreto, los cuadros del pintor alemán Arnold Böcklin (1821-1901), para ilustrar el particular universo
creativo del pintor. En este caso, poniendo el foco en la naturaleza ideal y abstracta sobre la que el pintor
construye sus paisajes. Fragmentos de una realidad aparte, que mezclan una sensación de pertenencia y
emancipación respecto a la naturaleza. Espacios atemporales, encerrados en su propia dimensión, mundo
autorreferencial y cerrado en sí mismo que define un universo propio donde los cuadros dictan sus propias
leyes, paisajes irreales que Simmel describe con un acentuado lirismo de esta forma: “Así viven [los paisajes
del pintor], como la imagen de un ser querido que nos abandonó hace mucho tiempo: una imagen que ha
perdido todo rastro de realidad y se confunde totalmente con el sentimiento que nos colma”.
En los siguientes dos escritos “Las ruinas” y “Los Alpes”, Simmel aborda dos situaciones antagónicas
de la naturaleza del paisaje: la naturaleza híbrida y dinámica de las ruinas y la pureza formal y el carácter
estático de las montañas de los Alpes. En el primer caso, las ruinas se entienden, frente a otros fragmentos
de otras artes, con un carácter más objetual, como parte indisociable de ese continuum natural soporte o
base de la idea de paisaje definida por Simmel. Para él es como si, de alguna forma, al desaparecer la coherencia estructural y material que la arquitectura impone a la naturaleza desafiando sus leyes, la naturaleza
recuperara parte de su poder sobre lo construido, consiguiendo completar una especie de ciclo holístico
donde todo acaba volviendo al lugar del que partió. Frente a esta base artificial, transformada por el poder
natural —las ruinas—, se analiza la naturaleza en estado puro: las montañas de los Alpes. En este caso, se
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reflexiona sobre cómo la forma y la escala pueden modificar la percepción y formar una unidad inseparable
de la impresión estética. Además, sobre la dificultad para el artista de aprehensión y construcción de un
paisaje de esta naturaleza. La dialéctica entre la vida y la muerte, entre lo bajo y lo alto, entre lo terreno y lo
divino, entre lo grande y lo pequeño, se abre paso en “Los Alpes”: “La alta montaña produce una impresión
de la que derivan tanto la intuición como el símbolo de que la vida puede elevarse hasta liberarse de la forma,
hasta trascender y contraponer la forma”.
Simmel construye un universo sobre la idea de paisaje lo suficientemente abstracto como para tener
continuidad en el presente, ideas germinales que, sin embargo, contienen el potencial evolutivo para seguir
teniendo vigencia. Constructos mentales, naturaleza del soporte, dialéctica entre el fragmento y el todo, la
autonomía del proceso creativo, la relación entre lo dinámico y lo estático, la integración de opuestos entre
lo construido por el hombre y las fuerzas de la naturaleza, la relación entre percepción y forma son temas
que aborda este pequeño libro, cargado de intensidad, lirismo e instrumentos para hacernos comprender
el paisaje.
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