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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
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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

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.
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.
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AVERY. Avery Index to Architectural Periodicals
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DOAj, Directory of Open Access journals
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DIALNET
DRIj. Directory of Research journals Indexing
SJR (2014): 0.100, H index: 0
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RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).
Catálogos CNEAI (16 criterios de 19). ANECA (18 criterios de 21). LATINDEX (35 criterios sobre 36).
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CARHUS 2014: B
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SUDOC. Catálogo colectivo (francia)
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REBIUN. Catálogo colectivo (España)
OCLC. WorldCat (Mundial)

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 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 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 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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ngrosando la Serie Hª del Arte y la Arquitectura de la editorial Abada Editores S.L., bajo la dirección de Juan Miguel Hernández de León y Juan Calatrava, la obra reseñada se presenta en una
caja que incluye dos volúmenes. El primero corresponde a la primera traducción al español del
escrito póstumo de Le Corbusier, Mise au point (Forces Vives, 1966), que queda complementado por el
texto crítico Pensar la arquitectura: “Mise au point” de Le Corbusier. La traducción y el posterior análisis
corren a cargo de Jorge Torres Cueco (1963), arquitecto y catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Valencia, que construye con ambos materiales un espacio a caballo entre el
laboratorio científico y el taller del artista: el análisis riguroso de los diversos componentes y procesos que
encierra el texto original se lleva a cabo con rigor poético, al igual que ocurre con la ejecución del facsímil
del libro-objeto editado por Jean Petit.
La recuperación del papier-collé de la portada original de 1966 para el volumen de la traducción es
replicada en el ejemplar complementario, Pensar la arquitectura, con un intervalo de la carta de colores
Salubra II, cuya gama fue preponderante en esta técnica de collages. Tal como señalan tanto Juan Calatrava en su prólogo como el autor del ensayo, el proceso creativo de los papiers-collés está ligado a la
escritura y al pensamiento de Le Corbusier, de una manera especialmente legible en esta obra, si bien
esa relación eclosiona anteriormente en el Poême de l’Angle Droit (Verve, 1955), cuya traducción y edición
al español a cargo del prologuista (Círculo de Bellas Artes, 2006), sirve de referencia a la obra reseñada
en su formato de doble volumen.
Si el estudioso en profundidad de la obra de Le Corbusier ha de manejarse en el idioma de Rabelais,
nuestras escuelas de arquitectura, arquitectos y público en general, necesitan de traducciones rigurosas
de sus textos al español, lengua tan afín a un buen número de colaboradores del Atelier 35 rue de Sèvres.
Leer a este Le Corbusier es escucharlo. Su escritura, sincopada, llena de saltos temporales y puentes
a otros escritos y reflexiones poco tiene que ver con el método y la didáctica. Tal como señala el autor
del análisis, este hecho está vinculado con el proceso de montaje del editor, Jean Petit, pues no queda
comprobado que Le Corbusier realizara una revisión de la maqueta para su publicación, tarea llevada a
cabo en prácticamente toda su producción literaria, como muestra Catherine de Smet en Le Corbusier,
un architecte et ses livres (Lars Müller publishers, 2005). Pero, a su vez, tiene que ver con el estilo de Le
Corbusier pues el arquitecto, más que literatura, buscaba mostrar “con palabras sinceras, la belleza que
yo he encontrado”.
Este último trabajo de Le Corbusier se caracteriza por su rechazo a la abstracción materialista, y las
palabras del arquitecto así lo reflejan. “Nada es transmisible excepto el pensamiento”: un pensamiento
que Le Corbusier ha ido desgranando durante toda su carrera a través de sus obras, útiles y herramientas. Insiste el septuagenario en la actitud del oficio, del trabajo incansable, con el coraje diario y simultáneo de un quijote y un sancho panza; dos figuras literarias que le acompañan desde su niñez, épica y
esfuerzo: “hay que ser caballo de tiro todos los días”. La traducción viene acompañada de un depurado
cuerpo de notas, equilibrado en sus objetivos, pues satisface tanto al neófito en el estudio de Le Corbusier como al ya iniciado en la investigación de su pensamiento.
Mas la lectura del texto de Le Corbusier abre el deseo de abundar en él, asunto que queda a cargo del
volumen de estudio Pensar la arquitectura: “Mise au point” de Le Corbusier, si bien puede transponerse
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el orden de ambos volúmenes, otorgando entonces al ensayo un carácter propedéutico. Ya en el sumario, a través de los títulos de los diversos capítulos y subcapítulos, se establece con claridad esa doble
condición científica y poética del análisis, y se fijan las diversas vías de estudio. Así, tras el mencionado
prólogo de Calatrava, en Mise au point, un texto y sus versiones, Torres expone la “vida” editorial de la
obra, poniendo en valor la condición de la edición original como objeto y su vinculación a una pretendida
serie de micro-libros de bolsillo, lo que explica la calidad del facsímil respecto a las imágenes, bajo la
edición de Jean Petit y Le Corbusier, hijo y padre, con mucha probabilidad, tal como desvela el texto.
Posteriormente, en “una composición por fragmentos”, se trata la génesis del escrito, mostrando sus
vinculaciones con textos inéditos previos como “le graphique irrécusable, la ligne irrévocable” o “Le fond
du sac”, a los que se van añadiendo fragmentos de cartas, libros y artículos anteriores o extractos de
sus lecturas preferidas, una escrupulosa disección del escrito original de un alto nivel científico complementada con las observaciones sobre el estilo de escritura de Le Corbusier en el apartado Cuestiones
de estilo. Expresadas la bases historiográficas del libro, en el apartado Un carruosel de argumentos, se
desgrana las diferentes figuras del pensamiento de Le Corbusier que componen ese collage escrito, en
orden paralelo al desarrollo del texto original: la introspección que condensa “el pensamiento y la acción”,
trufados por las luchas y amistades producto de todo trabajo bien hecho, los asentamientos humanos
desde la vivienda al territorio, la lección de la necesaria humanidad para toda actividad artística extraída
de las figuras literarias, la búsqueda incesante de lo físico en su producción artística, insistida a través de
la figura de La mano abierta, y la confianza en la geometría como cosmovisión del Hombre.
Finalmente, el epílogo “en busca de la síntesis” recupera la idea de la Síntesis de las Artes, presente
durante toda la trayectoria del arquitecto, desde sus enseñanzas en La Chaux-de-Fonds hasta este último escrito a los 77 años edad. Como señala oportunamente el profesor Torres “frente a un mundo cada
vez más dividido, especializado y fragmentado, Le Corbusier afirma que sólo el artista se nos presenta
como el único que puede alcanzar la síntesis”. Lograr tal fusión implica la recuperación de todos los
“caminos sensoriales por los que el hombre llega a comprender el mundo y actuar sobre él”, “reencontrar
al hombre” perdido, durante los últimos años de la vida de Le Corbusier, en una guerra fría producto de
aquel progreso tecnológico tan deseado en los años veinte y ahora, sabiamente, criticado.
En definitiva, en un proceso paralelo a la recapitulación que el propio Le Corbusier realiza de su
trayectoria, el volumen de estudio de Jorge Torres concentra el pensamiento y obra de Le Corbusier,
referenciando para ello mucho de lo mejor que se ha dicho y escrito sobre el Maestro, compendiado en
una bibliografía escogida al final de la publicación, así como un nuevo cuerpo de notas que permite hacer
más asequible el texto y donde no faltan traducciones de tramos de diversos escritos realizados por Le
Corbusier, incluyendo el propio “Mise au point”.
“En la vida hace falta actuar”, clama el septuagenario maestro en este último aliento, tantas veces
llamado “testamento”. La valiosísima traducción y su análisis, englobados en una caja de 12,6 x 12,6
centímetros, formato de la primera edición original, provoca esa primera fusión de pensamiento y acción:
sacar de la caja cada uno de los volúmenes, mantenerlo en una sola mano mientras se pasan una a una
las páginas, cuya extensión equipara la lectura con el ritmo del habla. Una experiencia física y reconciliadora “con el peso de las cosas” en esta era digital.
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