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Esta revista recibió una ayuda a la
edición del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en 2016

En breve. El desmantelamiento del campamento de Calais simboliza la crisis
de los refugiados en Europa; el CSCAE otorga su Medalla de Oro a López Cotelo
y Vázquez Consuegra; Massimiliano y Doriana Fuksas terminan su Centro de
Congresos en Roma; Toyo Ito inaugura la Ópera de Taichung; el Museo ICO
presenta su muestra sobre Cruz & Ortiz; Aires Mateus completan su Casa en
Melide; y Luis Fernández-Galiano describe el parque Superkilen, recientemente
galardonado con el Premio Aga Khan, como un ejemplo de integración cultural.
Metamorfosis del patrimonio. En una civilización marcada por el cambio incesante, los restos del pasado tienden a convertirse en objetos valiosos.
El resultado suele ser la sacralización del patrimonio, aunque en ocasiones una
actitud menos rígida permite incorporar el pasado al proyecto contemporáneo.
Es el caso de los tres ejemplos presentados en este número, obras de rehabilitación de tres grandes estudios que emplean estrategias diferentes, y que son
analizadas por tres críticos en artículos escritos originalmente en tres idiomas,
italiano, francés y alemán. Fulvio Irace da cuenta de la reinvención del Fondaco dei Tedeschi en Venecia, un edificio renacentista al que Rem Koolhaas
ha devuelto el uso comercial que tuvo durante siglos; Michèle Champenois
describe el proyecto de reúso del Pabellón Dufour en Versalles, cuya fachada
del siglo XVIII ha respetado íntegramente Dominique Perrault; y Gerhard Mack
disecciona el Armory Park Avenue en Nueva York, donde Herzog & de Meuron
han aplicado novedosas herramientas de recuperación.
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Arte / Cultura
Forma y emoción. Con ocasión de la apertura del Museo Eduardo Torroja
en Madrid, Luis Fernández-Galiano evoca la figura del ingeniero, sorprendentemente minusvalorada por los historiadores de la arquitectura; por su parte,
el crítico Juhani Pallasmaa evoca la trayectoria de Steven Holl, con motivo de
la publicación de la importante monografía de Robert McCarter sobre su obra.
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Dossier Madera en altura. Material de construcción por antonomasia a

lo largo de la historia, la madera comenzó a ser despreciada durante el siglo XX.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico y el subsiguiente cambio de actitud han
dado pie en los últimos años a proyectos en los que la madera recupera su función estructural para sostener incluso edificios en altura. El especialista Miguel
Nevado presenta en un largo artículo el potencial de la madera estructural en la
construcción de torres, tratando cuestiones como las ventajas de la contralaminación, el desarrollo de nuevas técnicas y productos, el impacto medioambiental,
las alturas viables, el proceso hacia la normalización y los proyectos en marcha.
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Para terminar, el prestigioso historiador Felipe Fernández-Armesto reivindica, frente al determinismo de la naturaleza, la creatividad de las culturas humanas.
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