


Tras la energía 'verde ~ 

A mediados de la década de los seten
ta, cuando estalJó la gran crisis del 
petróleo, el mundo occidental se dio 
cuenta de que estaba despilfarrando 
ingentes cantidades de una energía 
que, en su mayor parte, no era renova
ble. Los coches gastaban litros y litros 
de gasolina, y las casas disponían de 
potentes instalaciones de calefacción 
- y, en algunos casos, de aire acondi
cionado-- para compensar la falta de 
eficientes sistemas de ai slamiento. 
Pero la crisis trajo consigo un aluvión 
de estudios sobre energías alternati
vas y sobre cómo aprovechar mejor 
las tradicionales . En el campo de la 
arquitectura, empezaron a proliferar 
los paneles solares y los muros grue
sos con huecos pequeños. Pero la cri
sis se acabó y la preocupación tam
bién. Sin embargo, algunos profesio
nales y ciertos organismos 
internacionales siguen insistiendo en 
el tema. Éste es el caso de los dos 
libros que se presentan. 

El primero ha sido publicado por la 
Comisión Europea dentro de uno de 
sus programas de investigación y de
sarrollo. El texto ha sido redactado 
por el equipo' Arquitectura y clima' 
de la Universidad Católica de Lovai
na, y la coordinación ha corrido a 
cargo del 'Grupo de Investigación de 
la energía' del Colegio Universitario 
de Dublín. Los contenidos abarcan el 
estudio del clima -a escala continen
tal, regional y local-, el de los pro
pios edificios -en lo relativo al calor, 
el frío y la luz solar-, así como la 
reacción de los usuarios -su como
didad térmica y visual, y su compor
tamiento--, todo ello acompañado de 
esquemas gráficos muy didácticos. 
Pronto tendrá su complemento en otro 

volumen titulado Energy in Architec
ture: The European Passive Solar 
Handbook, y se tiene la intención de 
traducirlos a todos los idiomas comu
nitarios . 

El segundo libro tiene un alcance 
más amplio: propone un nuevo tipo de 
arquitectura, 'verde' o 'ecológica' , 
que no sólo sirva para ahorrar energía, 
sino que contribuya también a mejo
rar nuestro medio ambiente o, al me
nos, a no empeorarlo aún más. Los 
autores son arquitectos en ejercicio y 
profesores de la universidad inglesa 
de Nottingham, y ya habían publicado 
anteriormente otro libro titulado The 
Autonomous House. En sus cuatro ca
pítulos, el matrimonio Vale da un re
paso a la situación actual de nuestro 
amenazado medio físico , hace una va
loración de los modelos de consumo 
del mundo occidental y comentan una 
serie de edificios que comulgan con 
sus ideas, para acabar proponiendo 
una serie de reglas para una futura 
ciudad verde. La pena es que este tipo 
de arquitectura resulta casi siempre 
anónima y poco emocionante cuando 
no va acompañada de otras inquietu
des históricas, artísticas o culturales. 

JS 

Energy Conscious Design: A Primer 
for Architects. Edición a cargo de 
John R. Goulding, J. Owen Lewis y 
Theo C. Steemers. Publicado por 
Batsford, Londres, para la Comisión 
de las Comunidades Europeas, Bruse
las y Luxemburgo, 1992; 135 pági
nas; 6.080 pesetas. 
Brenda y Robert Vale. Green Archi
tecture: Design for a Sustainable 
Future. Thames and Hudson , Lon
dres, 1991; 192 páginas; 5.460 pesetas. 

Paisajes urbanos: modelos y experiencias 

Durante los últimos años, el paisaj is
mo ha ido recuperando un lugar cada 
vez más importante, yaunque todavía 
no ha dejado de ser una actividad se
cundaria respecto al diseño y la arqui
tectura, los arquitectos tienen hoy más 
oportunidades de abordar el diseño de 
los espacios públicos. 

Landscape ofrece un variado 
muestrario de intervenciones que van 
desde el paisajismo realizado para 
clientes corporativos hasta el jardín 
particular. Los cuarenta ejemplos que 
ofrece se presentan agrupados de 
acuerdo con su tipología, y el prefacio 
de sir Geoffrey Jellicoe -uno de los 
grandes del paisajismo moderno- y 
la presentación del autor analizan los 
cambios que ha sufrido esta actividad 
desde la II Guerra Mundial. Las reali
zaciones de arquitectos como CarIo 
Scarpa, Emilio Ambasz o Site se alter
nan con obras de artistas como Isamo 
Noguchi o Ian Hamilton Finlay. 

Architectura & Natura es una de las 
librerías mejor surtidas del mundo, 
pero también es una editorial volcada 

hacia los temas verdes en general, que 
edita asimismo, desde no hace mucho 
tiempo, la revista Architectura & Na
tura Quarterly. Lo que nos ofrece en 
esta ocasión es un detallado estudio de 
los parques urbanos a través de 50 
proyectos presentados al concurso in
ternacional de La Villette en París, 
probablemente el paradigma de los 
parques urbanos contemporáneos. 
Las relaciones entre el proceso de di
seño de parques y el desarrollo urbano 
también tienen un lugar especial en 
esta tesis doctoral convertida en libro. 

AGH 

Sutherland Lyall. Landscape: dise
ño del espacio público. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1991 ; 240 páginas; 7.200 
pesetas. 
Lodewijk Baljon. Designing Parks. 
An examination of contemporary ap
proaches to design in landscape ar
chitecture. Architectura & Natura 
Press, Amsterdam, 1992; 322 pági
nas; 6.175 pesetas. 
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