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Ra, Revista de Arquitectura, is yearly published by the School of Architecture of the University of
Navarre. Ra is a forum for results of the academic debate regarding to diverse dimensions of architecture
and the city, considering both as cultural realities of unarguable importance and impact, and as objects
of careful attention, study and investigation.
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When an article has been received, its receipt will be acknowledged from the coordinator to the author.
The article is then sent anonimously, reviewed and evaluated at least by two members of the Editorial
Board for its suitability to Ra interests. In the selection protocol each author is confidentialy informed
by the journal coordinator whether the article might be consider or not for publication. Additionally,
comments and suggestions are made in order to the article’s further development and evaluation.

Si desea adquirir la publicación puede hacerlo a través de:
- librerías y centros especializados
- www.unav.es/arquitectura/publicaciones
- librería fOrMatOS. avda fernández latorre 5/9, 15006, a coruña - www.libreriaformatos.com
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For further information, questions about submissions or article selection processess, please contact to the editorial coordination revistaarq@unav.es

PORTADA RA18_0 PORTADA RA 7 12/12/16 12:56 Página 2

0 INDICE_00 INDICE 16/12/16 14:41 Página 1

Ra 18
revista de arquitectura

2016

comisión de redacción / editorial staff
Juan miguel otxotorena elizegi
José manuel Pozo municio
antonio J. cidoncha Pérez
departamento de Proyectos, urbanismo, teoría e historia
e.t.s de arquitectura. universidad de navarra 31080 Pamplona
tel. 948 425600 ( ext. 802730) www.unav.edu

coordinación editorial / editorial coordination
antonio J. cidoncha Pérez
revistaarq@unav.es / spetsa@unav.es

comisión científica / scientific revieW Board
miguel a. alonso del val
ets de arquitectura. universidad de navarra

Juan calatrava escobar

ets de arquitectura. universidad de granada

maristella casciato

facoltà di architettura aldo rossi, cesena. università di Bologna

mariano gonzález Presencio

ets de arquitectura. universidad de navarra

Juan miguel hernández león

ets de arquitectura. universidad Politécnica de madrid

Jorge f. liernur

escuela de arquitectura y estudios urbanos. utdt, Buenos aires

vittorio magnago lampugnani

eidgenössische technische hochschule zürich

Joaquín medina Warmburg

cátedra Walter gropius. utdt, Buenos aires

stanislaus von moos
universität zürich

Juan miguel otxotorena elizegi

ets de arquitectura. universidad de navarra

fernando Pérez oyárzun

fadu. Pontificia universidad católica de chile

antonio Pizza de nanno

ets de arquitectura. universidad Politécnica de cataluña

José manuel Pozo municio

ets de arquitectura. universidad de navarra

carlos sambricio

ets de arquitectura. universidad Politécnica de madrid

Jorge tárrago mingo

ets de arquitectura. universidad de navarra

horacio torrent schneider

ets de arquitectura. Pontificia universidad católica de chile

3 Pensar y hacer y los falsos dilemas

Juan m. otxotorena

7 “ Pastillas” de Preguerra y Políticas de Posguerra

stanislaus von moos

17 Bruno taut: el edificio de la facultad de ankara y el Palacio katsura de

kioto. la idea de la arquitectura en el concierto de culturas
manfred speidel

25 noticias desde esPaña vistas desde italia

valerio Paolo mosco

31 material y memoria: transformaciones en la oBra de luis Barragán

carlos labarta aizpún

41 el desPertar de la arquitectura moderna a orillas del mediterráneo:

deBate y controversia en los contextos de italia y esPaña
Pedro miguel Jiménez vicario, micaela antonucci

53 férriz y caBrero: lecciones de una desconocida y Paradigmática

colaBoración entre fotógrafo y arquitecto
iñaki Bergera, cristina Jiménez

61 José soteras mauri y lorenzo garcía-BarBón. 3 ( esPacios) a cuBierto

ignacio lópez alonso

Wilfried Wang

school of architecture at the university of texas at austin

maquetación / graPhic design
izaskun garcía

traducción / translation
margaret clark / diego galar

edita / edited By

servicio Publicaciones universidad de navarra
universidad de navarra - 31080 Pamplona

imPresión / Printing
gráficas cems s.l.

distriBución / distriBution
librería formatos
t. ( 34) 981 255 210
www.libreriaformatos.com

dePósito legal
na 15-1998

issn

71 la arquitectura escolar de martorell, Bohigas y mackay. el modelo

concentrado como oPortunidad educativa
isabel durá gúrpide

81 el sol del navegante

miguel ángel rupérez escribano

89 las universidades laBorales de luis laorga y José lóPez zanón:

estudios soBre el módulo
Pablo Basterra ederra

97 figuraciones de lo Pre-moderno: adolf loos e isadora duncan

manuel ferrer sala

1138-5596

Precio
12 euros

103 english aBstracts

Periodicidad
anual

www.as20.org/fiera

la dirección de la revista no acepta responsabilidades derivadas de las opiniones o juicios de valor de los trabajos publicados, las cuales recaerán exclusivamente sobre sus autores. esta publicación no puede ser reproducida total o parcialmente por ningún medio sin la autorización
expresa por escrito de los autores. ra ha procurado contrastar las fuentes de todas las imágenes y notas al pie utilizadas en este número.
Pedimos disculpas por cualquier error u omisión. ra, revista de arquitectura, está incluida parcialmente en el avery index to architectural
Periodicals ( columbia university), y en el arts & humanities citation index ( a&hci) ( institute of scientific information, Philadelphia), en el
catálogo latindex y en scopus.
los contenidos de ra, revista de arquitectura están disponibles on-line en: http: //dspace.unav.es/dspace/handle/10171/11382

facultad de lenguas, historia y
geografía. ankara, 1937-1939.
escalera hacia la galería del auditorio. fotografía: manfred speidel.

the criteria expressed in the different articles of this issue are the exclusive responsability of their authors and do not necessarily reflect the opinions of the management
and editor of this review. no part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems without written permission from the publisher. ra has attempted to trace and
acknowledge all sources of images and endnotes used in this issue and apologizes for any errors or omissions. ra, revista de arquitectura is partially indexed to avery
index to architectural Periodicals ( columbia university), and indexed to arts & humanities citation index ( a&hci) ( institute of scientific information, Philadelphia),
latindex catalogue and scopus.
ra, revista de arquitectura contents are on-line in: http: //dspace.unav.es/dspace/handle/10171/11382

0 INDICE_00 INDICE 16/12/16 14:41 Página 2

