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La Piel ligera
Maduración de una técnica constructiva
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Detail (edición española)
N. 5, Año 2010, España
Construir la arquitectura

Ignacio Paricio, Ed. Grupo Folcrá Edificación, S.A., 2010, 215 págs., Cartoné, ™ 39,–
Bajo este título el arquitecto Ignacio Paricio
hace un recorrido por la evolución de la
tecnología de las fachadas ligeras a partir
de la experiencia de Folcrá. En sus más
de 200 páginas, el autor explica cada uno
de los proyectos en los que ha participado
la empresa desde su nacimiento en
1934, cuando se dedicaba a la artesanía
del metal y más concretamente a la
cerrajería artística, hasta hoy, en los que
está especializada en construcción de
revestimiento de vidrio.
Primeras fachadas ligeras, técnica y
lenguaje arquitectónico, fachadas de
prestigio, posmodernismo y globalización,
premarcos y ventanas, minimalismo
en vidrio, por fin la sostenibilidad, el
espectáculo de la técnica, la técnica a
medida y la tecnología dúctil, son los
títulos de los 10 capítulos de este libro, que
resumen la arquitectura contemporánea
a través de algunos edificios de Folcrá
como el edificio Mitre, la Banca Catalana,
el Banco de Bilbao de Oiza, la Central de
Nestlé, l’Ílla de la Diagonal, el Palau de
la Música, la sede de Sanitas, el Turning
Torso, la Torre de Caja Madrid…

Construir la arquitectura
Del material en bruto al edificio
Un manual
Andrea Deplazes, Ed. Gustavo Gili, 2010,
555 págs., Rústica, ™ 52,88
Este libro es un innovador tratado de construcción que, partiendo de la premisa de
que proyectar y construir forman una unidad
inseparable, aborda las diferentes ramas del
conocimiento constructivo tanto desde la
vertiente técnica como desde la compositiva
y conceptual. Así, sin renunciar a la sistematicidad y el rigor característicos de la tradición germano-suiza – la obra es fruto del trabajo colectivo realizado por la cátedra de
Construcción de la prestigiosa escuela de
arquitectura de la ETH de Zúrich –, este libro
incorpora por primera vez en una obra de
este género cuestiones propias de la historia, la cultura y la estética arquitectónicas.
Cerdà/Ensanche
Manuel de Solà-Morales i Rubió, Ed. UPC
Universitat Politècnica de Catalunya, 2010,
180 págs., Rústica, ™ 35,–
�Es el ensanche de Barcelona la perversión
de un malogrado Plan Cerdà? �Son los ensanches de Bilbao, Valencia o Terrassa productos derivados de un “modelo Barcelona”
del siglo XIX? �En qué sería posible extrapolar la retícula de Cerdà a la definición de un
nuevo esquema metropolitano para Barcelona? Cerdà / Ensanche presenta una antología de los textos más destacados del profesor Manuel de Solà-Morales en relación con
la figura de Ildefonso Cerdà y el Ensanche
de Barcelona, el poso de más de cuatro décadas de atención al tema en estudios, trabajos e investigaciones, en el marco del
LUB.
Islas: arquitectura contemporánea
sobre el agua
Mark Fletcher, Ed. HF Ullmann, 2009,
359 págs., Texto: inglés y castellano,
Rústica, ™ 38,41

Las islas, ya sean reales, artificiales o metafóricas, han cautivado desde siempre a la
humanidad. Marcados por su aislamiento,
los edificios contemporáneos construidos
cerca del agua, o incluso dentro de ella,
traspasan fronteras para crear una arquitectura insular impresionante, a veces atrevida.
Editorial Gustavo Gili, SL. I prensa@ggili.com I www.ggili.com I www.facebook.com/editorialgustavogili
En casi 50 proyectos, Islas muestra destacados ejemplos de esta interacción de elementos: construcciones extraordinarias de arqui-

