
Actuaciones 
con criterios 
I I 

sostenibilidad 
en la 
rehabilitación 
de viviendas 
en el centro 
de Madri 

impo concreto de la rehabilitación, 
¡tie los benelicios que se derivan de 

mejorar las condicionas térmicas y de ha
bitabilidad de las v iixistentes 
permiten reducir las disfunciones y el nu

il que supone la taita de 
adecuación en lo que se refiere a t?i 
cía energética. 

En el desarrollo del libro se pued 
contrar la información con la que debe 
contar el proyectista <i la hora de abordar 
un proyecto de rehabilitación, ernpe/an-

obvenciones y ayudas a Ins que 
. optar. Como dato de partido del pro

yecto. se tiene en cuenta una adecuada 
i del medio ambiente en el qui-

serta: se definen las condiciones climáti
cas de la ciudad de Madrid y se hace re
ferencia al fenómeno de 'isla termic 

iue produce. 
Definidos unos criterios gunwales para 

la rehabilitación sosteníale, se proponen 
estrategias de acondicionamiento 

con el fui de alcanzar los estándares pro
ís en dichos criterios generales 

Cabe destacaí que las estrategias pro

puestas como primera opción son las de
nominadas estrategias pasivas; como el 
aprovechamiento del soleamiento y la 
ventilación natural, además del uso de sis
temas constructivos espn B ade
cuados para evitar las pérdidas de calor 
por excesiva disipación En caso de ñopo 
der alcanzar los estándares propuostos en 
los criterios generales, se recomienda el 
uso de estrategias ai :| 
ninuzar el consumo energético do las ins
talaciones do calefacción y airo acondicio
nado. También se hace referencia a las 
buenas practicas en el uso y yestion del 

Como conclusión, el libro cierra con 
unas reflexiones acerca di Bficios 
medioambientales y económicos que se 
derivan de la rehabilitación do edificios 

En la última parte del libro, a modo de 
anexo, se incluye la traducción al li 
de los textos y de U mayoría de las tablas. 

Norman Foster 

Aitor Gojtía 
Colección Arquitectos Pritzket, Unidad 
Editorial, RevistasS.LU., 2010 
'"' páginas con numerosas tins?ranunes 
(planos y fotografías) 
t$BN 978-84~92628-69-7 

Intenso y selecto, al igual que el piota-
gonista y su obra, es el primer libro de la 
colección de monografías que la revista 
Doscubrit el Arre dedica a los pn 
Pritzker de arquitectura Su autor, Aitor Goi-
tía, nos guia por un interesarte viaje de casi 
medio siglo que nos descubre a la porso-

IS inquietudes y tos retos a los que ha 
hecho frente a lo largo de su vida, mostrán
donos do forma concisa las claves del éxi
to del prestigioso arquitecto br tánico. 

Es una publicación sintética y estruc
turada. En primer lugar el aute r del libro 

nos presenta al personaje con una narra
ción cronológica de su quehacer como ar
quitecto acompasado con los hechos 
más significativos de su biogra*ia Las pa
labras de Goitia nos hacen ser 
y la vitalidad de Foster, que iir primen su 
peculiar carácter, v "os Introducen en el 

unento arquitectónico con que fue
ron concebidos sus proyectos. El relato 
hace hincapié en el espíritu emprendedor 
del arquitecto y su capacidad para lide-
rar amplios equipos de profesionales 

disciplinares, y desen Uñero-
sos premios obtenidos. 

La segunda parte dol voluman se ocu
pa de los aspectos más relevemos de la 
arquitectura diseñada por Norman Foster 
y del merodo de trabajo empleado en sus 
empresas. La claridad conceptual de su 
obra es el resultado de la búsqueda cons
tante de soluciones, que satisfagan las ne
cesidades mote ríales y sociales, a u aves 
del análisis y la investigación de los mé

cemeos. La renovación que encon
tramos en los proyectos (ostenanos ha 
dado lugar a que la obra sea mundialmen; 

te reconocida y que sea apreciada, según 
expresa Aitor Gama, "enlaexpe/ier, 

: lugares de ni. rfattespa 



cmi, funcional y medtoambtanial El ver
dadero estilo de Foster no es otro une la 
búsqueda de la excelencia' Este aparta
do del libro se complementa con la i 

Ig las obras de Foster en España. 
Seguidamente, la publicación que nos 

ocupa aborda la descripción y análisis de 
algunas obras emblemáticas. Doce proyec-

i Mención adámenlo escogidos, que 
atienden a tipologías diversas pautan un re
corrido por diferentes etapas A través de 
ellos se exponen de forma pausada los lo
gros y la evolución de la arcuiteclura de 
Foster y su equipo El titulo con el que se 
anuncia cada u losdabue-

'el debate arquitectónico y de 
las ¡de subyacen en las 

our as Una cronología y una bibliografía es
cala la edición. 

La exuberante documental i 
incluida, ademas de subrayar el carácter 
üivuigattvudei h1 i los cóman

le! amor del iBxto. Junto a 
unas esplendidas fon contramos 

un bui. . ile dibuios, tumo bocetos 
y planos de los proyectos como dibujos que 

inte obra en al lugar. Pero quizá 
ilustraciones más interesantes sean los di
bujos del propio Foster 3 los que el autor 

certa-
adicen 

umenle em sus edifíc • 
En detin 

-inactiva y sugerente, tanto para el públi
co aficionado como pata estudiantes de 

irquiteetos, referencia im
prescindible en ia bibliografía especiali
zada. El profesor Goiha nos transmite su 
pasión por la arquitectura y por el dibujo 

.. que concuerdan plena
mente con (as del protagonista, sumcr-

lo al lector en los espacios mas in
novadores nstruldos en 

|i0S. 

Pueblos de colonización de la 

cuenca del Duero 

Antonia Alvaro TordfsUlof 
Junta Je CastíHa v /.«o;/, Vaffathfidt 
2010 
42S páginas; cientos de ilustraciones a 
color v blanco y nagra. 
ISBN: 978*84-9718-608-7 

Son muchos los estudios elaborados 
sobre el tema tie la C m en Espa

ña, pt¡ ace so
bre el territorio de Casulla y León El libra 

Ira y analiza 21 pueblos repartidos por 
la Comunidad que se proyectaron y levan
taron de nueva planta, en las décadas de 
los cuarenta, cincuenta y seseri 
dirección del l¡ icional de Colo-

on. Pueblos que constituyen conjun
tos claramente idontificables y de eleva
do Vil 

para comprender la compleja transición 
a la modernidad en la que, en la segunda 

;e enconü 
sa la arquitectura en Espi 

Por otro lado, la manera como se en
foca y trata el tema de la Colonización, os 

,mo novedoso espeí lorias 

numerosas y continuas referencias a 
otros momentos o hitos del urbanismo y 

un momento <.r 

también fuera de nuestro pa s. De tal ma

nera. que quizá el titulo resulte engañoso, 
al tratarse de un completo, exhaustivo e 
interesante análisis de la Colonización en 
nuestro puis, desde la escala territorial 
basta la habitacional. tanto urbana como 
arquitectos te, y relacionándola 
con la propia historia y evolución di 

tura nacional e internacional (la Uni
dad Vecinal americana, la C udad J 
inglesa, la Bonifica Intégrale italiana, la vi
vienda mínima un Europa. 

Es por ello que en la delin cióu de este 
corpus teórico. no se ceñiré exclusrvamen-

Bjemptos de la Cuenca del Duero, sino 
con los casos más paradigmáticos y repre
sentativos de la Colonización española. 
Pueblos como Vegaviana. Sacramento. 
Esquivo! o Villalba de Calatrava son exami
nados y comparados con otros como Rad-
burn, Harlow, La Manella o Nahalal, por ci
tar algunos; con trazados urbanos como los 
del Seminario de orbanologia de 
con los concursos anteproyectos para la 
construcción de poblados i lies de 
la OPER o los del Agro Pontino italiano; con 
tipologías edificatorias como las del Insti
tuto de la Vivienda, el tercer Reich alemán, 
la vivienda Amanu. o les de los Poblados 
Dirigidos de Madrid. 

Ademas, este trabajo posee un caróc-
i tiénteme documemal ya qi 

pone, por un lado, dar a conocer este pa-
irimomo, y por otro proponer, o en todo 
caso servil 
el desarrollo de Instrumentos espedímos 

¡obre su re
cuperación, protección, difusión y explo-

I No cabo duda, que AS una gran 
oportunidad de promoción cultural, in-

damiesu 
to pasado. 

• 


