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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.



SERVICIOS DE INFORMACIÓN
CAlIDAD EDITORIAl
El Secretariado de Publicaciones de la 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 nº282, de 22.11.08).
El Secretariado de Publicaciones de la 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 Publications Secretariat of the University of Seville 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 Publications Secretariat of the University of Seville 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

ISOC (Producida por el CCHS del CSIC)
e-REVIST@S (CSIC)
DOAj, Directory of Open Access journals
DIAlnET. 

catalogaciones: criterios de calidad

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).
Catálogos CnEAI (16 criterios de 19). AnECA (18 criterios de 21). lATInDEX (34 criterios sobre 36).
DICE (CCHS del CSIC, AnECA).  
MIAR, Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes. IDCS 2012: 3,477 (posición 11/35 nacionales – 116/177 
extranjeras)
ClASIfICACIón InTEGRADA DE REVISTAS CIEnTífICAS (CIRC-CSIC): B

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

la revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA se remite a las siguientes bibliotecas de arquitectura. 

nACIOnAlES: Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de A Coruña, Universidad de A Coruña. Biblioteca de la E.T.S. de 
Arquitectura y Geodesia. Alcalá de Henares, Universidad de Álcala de Henares. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura 
de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Granada, Universidad 
de Granada.  Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de las Palmas, Universidad de las Palmas de Gran Canarias. 
Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Málaga, Universidad de Málaga. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura 
de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de navarra, Universidad de 
navarra. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de San Sebastián, Universidad del País Vasco. Biblioteca de la E.T.S. 
de Arquitectura de Sevilla,  Universidad de Sevilla. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid, Universidad de 
Valladolid. Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura del Vallés, Universitat Politècnica de Catalunya. Centro de Información 
Arquitectónica de la E.T.S. de Arquitectura de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.



InTERnACIOnAlES (bibliotecas notables de arquitectura): Biblioteca Centrale. facoltà di Architettura e Società, 
Politécnico di Milano (Italia). Biblioteca Centrale Tolentini. Istituto di Architettura di Venezia (Italia). Bibliothèque Ecole 
nationale Superieure d’Architecture de Paris la Villette, París (francia). RIBA. British Architectural library, londres 
(Inglaterra). Biblioteca. faculdade de Arquitectura, lisboa (Portugal). fRAnCES lOEB lIBRARY. Graduate School 
of Design Harvard University, Cambridge MA (Estados Unidos). AVERY lIBRARY. Architectural and fine Arts library. 
Columbia University, new York (Estados Unidos). Biblioteca lUCIO COSTA. faculdade de Arquitectura, Universidad 
federal do Rio de janeiro (Brasil). Biblioteca lO COnTADOR. facultad de Arquitectura, diseño y Estudios Urbanos. 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

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 Conduc-
ta 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 cali-
dad 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.
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 cri-
teria 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 mate-
rials 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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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 ar-
quitectónica 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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N6_ MONTAJES HABITADOS: VIVIENDA, PREFABRICACIÓN E INTENCIÓN

En el contexto actual de efervescente y alocada pasión por los procedimientos y arqui-
tecturas digitales y paramétricas, parece doblemente pertinente dedicar un pequeño es-
pacio a la revisión de algunos textos de autores que no sólo resultan interesantes por la 

calidad incontestable de sus obras y reflexiones, sino que además han manifestado abierta y de-
cididamente sus reservas frente a este tipo de subproductos arquitectónicos, y han argumentado 
concienzudamente las razones de tal rechazo, conformando así una suerte de frente de resistencia 
que insiste en recordarnos que la arquitectura es mucho más que forma.

El extenso trabajo teórico de Juhani Pallasmaa es, sin duda alguna, parte de tal resistencia. 
En su brillante reseña del aclamado y traducido Los Ojos de la Piel: La Arquitectura y los Sentidos, 
Miguel Angel de la Cova (proyecto, progreso, arquitectura, Nº 4 Permanencia y Alteración, ps. 156– 
157) hacía referencia al ensayo Elogio de la Mano de Henry Focillon, algunas de cuyas reflexiones 
acerca de las capacidades pensantes de la mano bien podrían hacer de prólogo al siguiente libro 
del arquitecto y teórico finlandés, que arranca aseverando que “la mano atrapa lo físico y la materia-
lidad del pensamiento transformándolo en una imagen concreta”. Por el momento está disponible 
únicamente la versión original en inglés titulada The Thinking Hand: Existential and Embodied Wis-
dom in Architecture (Juhani Pallasmaa. Ed.: John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. 2009).

El propio Pallasmaa aclara en la introducción que si Los Ojos de la Piel presentaban “una crítica 
al dominio del sentido de la vista en la cultura tecnológica actual y en la arquitectura contemporánea 
y una llamada a recuperar una aproximación multi– sensorial en las artes y la arquitectura”, este 
nuevo libro supone una continuación de las ideas sugeridas en aquél acerca de la condición “cor-
poral” del ser humano, y sobre todo, un análisis de la esencia de la mano y su primordial papel en 
la evolución de las habilidades, inteligencias y capacidades conceptuales humanas.

En realidad, Pallasmaa extiende su análisis mucho más allá de la mano, explorando el signifi-
cado de lo que se viene denominando “embodiment”, así como la importancia de esta condición 
para la existencia humana en general y  para las prácticas creativas en particular.

Este término inglés al que Pallasma alude ya en el título, invoca obviamente las tradiciones 
fenomenológica y existencialista que informan casi toda su trayectoria y a las que recurre cons-
tantemente a lo largo del libro. Bachelard, Sartre, Husserl y por supuesto Maurice Merleau–Ponty 
funcionan como inspiración y soporte de sus reflexiones y afirmaciones, que completa y refuerza 
también con innumerables citas y alusiones a otros autores que le han ido influyendo desde sus 
primeros mentores racionalistas, hasta los más recientes trabajos de Richard Sennet, sus propias 
entrevistas y conversaciones con arquitectos, artistas y pensadores, y otras muchas fuentes aca-
démicas, filosóficas y literarias, incluidas aquellas derivadas de su interés por el psicoanálisis, el 
estructuralismo y la antropología, o incluso los escritos de Joseph Brodsky.

El término en cuestión es, sin embargo, de difícil traducción al español, y a la vez esencial para 
comprender no sólo el libro sino la práctica totalidad de las aportaciones teóricas de Pallasmaa y 
en general su posición frente a la arquitectura. Se ha venido traduciendo, no con pocos conflictos 
y desacuerdos al respecto, mediante el vocablo “corporificación”, que al menos sí que aporta 
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matices esenciales que lo distancian de las traducciones literales y sus connotaciones religioso– litúrgi-
cas (encarnación, personificación). 

El origen de la acepción del término utilizada por Pallasmaa está en la revolucionaria propuesta de 
Merleau–Ponty de “encarnar la propia conciencia” frente a toda una tradición metafísica y teórica que 
articulaba como categorías excluyentes la de sujeto y objeto, dentro y afuera, el yo o la conciencia, como 
algo separado del mundo circundante. A partir de la base de que toda conciencia no sólo es conciencia 
de algo, intencional y perceptiva, sino también fisiológica, es decir, basada en la experiencia del cuerpo 
humano, algunos autores han propuesto y explorado una subjetividad entendida como “cuerpo–vivido–
en–el–mundo”, que permitiría desentrañar significados sociales relacionados con la experiencia corporal.

El interés de Pallasmaa por reivindicar la complejidad y riqueza de la arquitectura más allá de sus 
características formales, criticar las posiciones más duramente racionalistas y explorar una arquitectura 
“multisensorial” puede entreverse ya en algunos de sus primeros textos: el ensayo “The Two Languages 
of Architecture. Elements of Bio– Cultural Approach to Architecture” de 1980, (en Encounters. Architectural 
Essays. Helsinki: Ed. Peter MacKeith. Rakennustieto, 2005) en el que ya se refiere al “lenguaje del cuerpo” 
en relación con la arquitectura y critica una civilización occidental “alienada de lo corporal” como conse-
cuencia de la disociación de lo intelectual con respecto a lo material. Pallasmaa ha seguido pensando 
una arquitectura vivida por un cuerpo que se aproxima íntimamente a las cosas y las experimenta desde 
cerca: una arquitectura de la proximidad que se ha denominado frágil, quizá también, una fenomenología 
de lo frágil.

Más adelante, él mismo explica que la arquitectura “se encuentra”, es experimentada, utilizada como 
condición para otras cosas, confrontada y aproximada a través del cuerpo, un cuerpo que se mueve a 
través de ella. “Las imágenes arquitectónicas profundas son acciones en lugar de objetos. Como conse-
cuencia de esta actividad implícita, la reacción corporal es un aspecto inseparable de la experiencia de la 
arquitectura.”(Stairways of the Mind, 2000).

En todo caso, no es esta la única aportación interesante del libro. Pallasma explora en diferentes 
capítulos y de forma bien sugerente, conceptos e ideas que se antojan apropiadísimos hoy tales como 
“El Trabajo de Pensar” y “El Valor de la Incertidumbre”, las relaciones entre “Resistencia, Tradición y Liber-
tad”, o la arquitectura como “Imagen de Vida”, que desembocan en la propuesta final de una arquitectura 
que aminora la velocidad y reduce el ruido, defiende la natural lentitud y diversidad de la experiencia y 
protege el silencio. El perfecto contrapunto a las supersónicas y líquidas variables de esas arquitecturas 
computerizadas llamadas digitales, paramétricas, receptivas (responsive), supuestamente cambiantes 
y falsamente complejas a las que de forma sintómatica y preocupante la ENHSA (European Network 
of Heads of Schools of Architecture) y la EAAE (European Association for Architectural Education) han 
dedicado su último congreso internacional en Chania, Creta. 

Leyendo a Pallasmaa, es fácil y frecuente acabar pensando en Peter Zumthor. En un reciente artículo 
publicado en The New York Times (11 de marzo de 2011) nsobre su trayectoria, Michael Kimmelman explica 
las quejas del maestro suizo acerca de la inexperiencia de los arquitectos/as de hoy que no saben cómo 
se construyen las cosas y han perdido el sentido de la escala: “It’s all talk these days” (Todo es charla hoy). 
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