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& Julio A. FERNÁNDEZGÓMEZ., Ediciones
Complutense, 2019;
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Este libro es el resultado de una línea de investigación que se emprendió hace más de una década sobre el estudio de las transformaciones productivas en la periferia metropolitana madrileña
de tradición industrial, y que se ha desarrollado en
varios proyectos del Plan Nacional de Investigación: TRABIN (2004-2007); TRAVIDA (2009-2011)
y el reciente RETOSCRISIS (2013-2016).
Ciudad Periferia es el pseudónimo de Coslada,
un conocido municipio del sureste industrial madrileño, en el Corredor del Henares. Su historia
reciente condensa de modo ejemplar el ciclo de
desarrollo económico y de transformaciones industriales que se inicia en nuestro país a partir de
la segunda mitad del franquismo, y que culmina,
con el advenimiento de la “Gran recesión” del
año 2007. Muestra el papel de estas periferias
industriales metropolitanas en el proceso de producción, reproducción y la acumulación de capital
en el ámbito español y europeo. En la medida en
ción del trabajo que atraviesa el modelo productivo español es el resultado necesario de dicho
proceso, también nos ayuda a comprenderlo en
términos globales.
Índice de contenidos:
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PARTE I. De fabricar a conducir camiones
- Capítulo 1. Industrialización y reconversión
industrial de Ciudad Periferia (1950-2000).
- Capítulo 2. El Corredor del Henares, una
estrella fugaz.
PARTE II. Crisis y experiencias de la pérdida
- Capítulo 3. Crisis y huida del capital transnacional
- Capítulo 4. Vivir la caída.
- Capítulo 5. Desclasamiento en cadena.
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abusos patronales y nuevas formas de
consentimiento en la producción.
Epílogo: Fin de ciclo, la centralidad de las
periferias en el modelo de acumulación europeo.
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Este libro recopila tres importantes ensayos sobre
teoría escritos alrededor de la década de 1980,
antes y después de que escribiera su historia de
la arquitectura moderna. En “Rappel à l’ordre:
en favor de la tectónica” (1990), los primeros esfuerzos del autor por establecer el terreno de la
práctica arquitectónica en el regionalismo crítico
fueron redirigidos hacia “la poética de la construcción”, donde la forma construida tenía tanto que
ver con la estructura y la construcción como con
la creación y articulación del espacio. El segundo
ensayo, “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos
para una arquitectura de resistencia” (1983), surge a partir del encuentro con el texto “Civilización
universal y culturas nacionales” (1961) de Paul
RICOLEUR, y aborda la distinción entre civilización
arquitectónica europea de principios de la década
de 1960. Finalmente, el último ensayo que aquí
se publica, pero el primero cronológicamente hablando, “El estatus del ser humano y el estatus
de sus objetos” (1979), tiene su origen en una
ex-periencia formativa del autor después de leer
La condición humana (1958) de la pensadora Hannah ARENDT. El estudio de Arendt le incitó a escribir
el ensayo “Labour, Work and Architecture” (1968),
que acabó reelaborando en una versión de una
década más tarde –versión que aquí se presenta,
la pensadora en la producción escrita del autor a
partir de la década de 1980.
Se ha considerado oportuno reunir estos tres texde la teoría, la historia y la crítica de la arquitectura
de los últimos cuarenta años.
Índice de contenidos:
Nota del editor
Rappel à l’ordre: en favor de la tectónica 1990
Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para
una arquitectura de resistencia 1983
El estatus del ser humano y el estatus de sus
objetos 1979
Origen de los textos

Kenneth FRAMPTON (1930), estudió arquitectura en
la Architectural Association de Londres y ha sido
profesor en universidades de todo el mundo. Autor
de numerosos libros y ensayos sobre historia y
teoría de la arquitectura, entre ellos se encuentra
su célebre Historia crítica de la arquitectura moderna (1980), así como sus más recientes Estudios
sobre cultura tectónica (1995) y la recopilación de
ensayos Labour, Work, and Architecture (2002). En
2018 fue galardonado por su trayectoria profesional
con el León de Oro en la XVI Bienal de Arquitectura
de Venecia.
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La Nueva Agenda Urbana apuesta por reactivar
tegrado, concepto que en el contexto urbano s
e le llama
(PUI).
Esta publicación, basada en la experiencia de los
principales programas de desarrollo sostenible
europeos, URBACT, UIA y EDUSI, es una caja de
herramientas y buenas prácticas para cambiar el
“cómo hacemos las cosas”, un manual dirigido a
responsables municipales (políticos y técnicos) que
les permita la aplicación de las metodologías de
urbana, alineada con todas las disposiciones
que emanan de las diferentes Agendas internaropea 2021-2027.
La publicación se divide en tres bloques: el primero, donde se explica el estado de la cuestión
de las ciudades y como Europa avanza hacia la
PUI; el segundo bloque es propiamente la caja de
herramientas donde se explica cómo desarrollar
una PUI, y el tercer bloque es una recopilación

de buenas prácticas de los principales programas
europeos de desarrollo sostenible para ciudades
(URBACT; UIS Y EDUSI).
Índice de contenidos:
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Bloque III. Buenas prácticas
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PAISAJE TRANSVERSAL
urbana integral que impulsa, coordina, diseña y
asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, la
ecología y la creatividad, siempre adaptados a
la realidad local. Su equipo está formado por cinco socios, arquitectos-urbanistas, con diferentes
tipos de formación complementaria en: comunicación, participación, diseño, gestión, etc. a los
que les une la pasión por mejorar los entornos
urbanos a través de proyectos en los que, con
una inversión económica moderada, se alcance
cios en la calidad de vida de las personas. Desde
2011, han desarrollado más de 100 proyectos de
mejora del espacio público. Paisaje Transversal
recibió en 2015 el premio a la Excelencia de la
Economía Social Madrileña, y en 2016 el Premio Arquia Innova Próxima, premio nacional para
jóvenes arquitectos en su apartado de innovación.
Asimismo, desde 2007, cuenta con un blog como
plataforma de pensamiento e investigación sobre
la ciudad y el territorio, consolidado como uno de
en
el mundo: www.paisajetransversal.org
Cómo proyectar
viviendas energétiUna Guía Ilustrada
Tom DOLLARD Editorial
Gustavo Gili SL,
2020; 17x24 cm,
180 pp, rústica;
22,00€
ISBN/EAN:
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Este libro es una guía ilustrada para diseñar y
-

negativamente en el cambio climático y las emisiones de carbono. Se trata de viviendas que
ofrezcan un consumo energético verdaderamente
reducido, un buen confort térmico y una excelente
calidad del aire interior. Cada capítulo se centra en
los problemas frecuentes y las buenas prácticas,
ciencia energética.
Elementos clave como ventanas, marcos, forjados,
paredes, cubiertas, son explicados con ilustraciones de los detalles constructivos (compatibles
además con el estándar Passivhaus), diagramas
fías comentadas del proceso de construcción.
El resultado es una guía práctica y directa destinada a convertirse en libro de consulta imprescindible entre arquitectos, arquitectos técnicos,
constructores y demás profesionales del mundo
de la construcción.
Índice de contenidos:
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Anexo 3: Conductividades térmicas utilizadas
en los cálculos
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salda con facturas energéticas más altas para los
usuarios, sino que, también a nivel global, repercute
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Tom DOLLARD es arquitecto y responsable de diseño sostenible del estudio de arquitectura inglés
Pollard Thomas Edwards. Su objetivo es aportar
un enfoque sostenible a todos los proyectos y
crear equipos de trabajo concienciados y con experiencia en arquitectura sostenible.
Las viviendas de
uso turístico. Marco
legal y problemática
jurídica en el contexto
de la economía
colaborativa,
María Herminia CAMPUZANO TOMÉ, Editorial
Reus, Madrid, 2019,
252 pp., 17,00 cm x
24,00 cm, ISBN:978-84290-2185-1,
Depósito Legal:
M-37594-2019
El turismo se ha implantado masivamente en los
centros de las ciudades. Si bien las modalidades
tradicionales del turismo, como el de sol y playa,
naturaleza, nieve o el turismo activo no desfallecen, ha surgido con fuerza una nueva variante
que consiste en el alojamiento del visitante en
la moda de una aparente economía colaborativa.
Esto genera tensiones, una vez más, entre el
les no están adaptados para acoger el fenómeno
turístico, ni desde la perspectiva infraestructural, ni
que precisa el turista, aparte de la incidencia
que puede tener la generalización de la oferta
de vivienda turística en el uso residencial y, por
consiguiente, en el acceso a una vivienda digna.
La tensión también se da entre los empresarios
del sector del alojamiento turístico y las plataformas de alojamiento que contienen las viviendas
ciudad igualmente contribuye al incremento del
estrés ambiental del entorno urbano. Me pregunto
si las circunstancias apuntadas se deben acaso
a una ausencia de ordenación del fenómeno del
de la ciudad y de la ordenación del territorio en
general. En los últimos años se ha intentado dar
respuesta normativa ex post a los impactos negativos de turismo masivo de ciudad, por lo que
habrá que analizar si la intervención normativa es
satisfactoria en la importante tarea de ponderar
una labor de concreción a las Administraciones
Públicas. La monografía de la Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, Dña.
Herminia Campuzano Tomé, ofrece al lector un
conocimiento más aproximado y certero de los

diferentes intereses en juego en esta materia y un
análisis de las soluciones normativas planteadas
hasta el momento.
Índice de contenidos:
I. El «fenómeno» del Alquiler de Viviendas
de Uso Turístico
II. Las plataformas de alojamiento colaborativo: nuevos actores en el escenario del alquiler temporal
III. El panorama legislativo del AVUT en el Ordenamiento Jurídico español
IV. El Uso turístico de las viviendas en el régimen de Propiedad Horizontal
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venido desarrollando su actividad docente e investigadora en la Facultad de Derecho de Oviedo,
de la que ha sido Vicedecana de Ordenación Académica. Miembro del Grupo de Investigación de la
Universidad de Oviedo MODEFA (Modernización
del Derecho de Familia). Es autora única de libros
como “La pensión por desequilibrio económico en
los casos de separación y divorcio” (Bosch, 3ª
edición, 1994), “Nociones generales sobre responsabilidad civil: doctrina, legislación y jurisprudencia” (Fórum, 1997), “La responsabilidad por los
daños originados por la actividad empresarial”
(Tecnos, 1997), “Vida privada y datos personales.
Su protección jurídica frente a la Sociedad de la
Información” (Tecnos,1999), y de más de treinta
trabajos publicados en capítulos de libros y
revistas indexadas sobre materias de derecho de
familia, derecho de las nuevas tecnologías y derecho patrimonial.
Omar BOUAZZA-ARIÑO
Universidad Complutense de Madrid
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Esta obra colectiva es el segundo libro de la colección de la Asociación para la Sostenibilidad y
el Progreso de las Sociedades (ASYPS) que ante
el fenómeno del Cambio Global pretende hacer
una permanente “pedagogía de la sostenibilidad”
para facilitar la gestión del conocimiento y favorecer la transición hacia paradigmas de progreso
sostenible.
Con su llamativo título, “Economía circular-espiral”, se transmite la idea básica de que no todo
se puede reciclar porque existen límites termodinámicos y económicos, dado que los procesos
se producen en un sistema de “bucle en espiral”
que conlleva una determinada disipación a través
de su uso. Con el subtítulo (“Transición hacia un
metabolismo económico cerrado”) también se anticipan ideas novedosas en cuanto al enfoque y
contenido, en tanto que se plantea que los actuales modos productivistas y consumistas deben
encarar una transición desde una economía lineal (“tomar-fabricar-consumir-eliminar”) hacia una
economía más circular basada en procesos metaracionales y sostenibles.
tual debate en torno a la situación de “emergencia
climática-ambiental” propiciado por un sistema
económico despilfarrador y contaminante. La transición ecológica del modelo económico dominante debe cimentarse sobre bases energéticas
recuperación de materiales. Las energías renovables, el vehículo eléctrico y todas las nuevas
tecnologías informáticas y de comunicaciones dependen de materiales críticos cada vez más escasos y que deben ser reincorporados con rapidez
al proceso productivo. Esta es una gran oportunidad para modernizar la economía potenciando las sinergias, los impulsores sistémicos y las
innovaciones transformadoras en aras de la necesaria “desmaterialización”, “desenergización” y
“descarbonización” del sistema dominante.
El texto se estructura en tres partes:
1- Análisis conceptual de la Economía Circular.
de ser completa porque los procesos disipativos
derivan en un “bucle espiral-helicoidal”, destacando que el nuevo modelo cíclico es mucho
recursos y de “súper-reciclado”, ya que no todo
puede reciclarse porque existen límites termodinámicos y económicos, aunque se destacan
las posibilidades de las fuentes de creación de
valor y los nuevos modelos de negocio.
2- Aspectos estratégicos y operativos de la Economía Circular. Esta parte se dedica a repasar
las cuestiones aplicadas de la circularidad desde

una perspectiva europea y estatal, donde se
analizan varias temáticas relacionadas con la gestión de la transición, el impacto de las políticas,
los sectores estratégicos (como el agua y la
bioeconomía).
3- Perspectivas de la Economía Circular. En ella
se muestran aplicaciones a casos de España,
la UE y otros países, destacando las principales
tendencias nacionales en base a las metodologías de análisis e indicadores, así como a una
serie de casos éxito y de buenas prácticas que
se han producido en los últimos años, especialmente después de el Plan de Acción de la UE
sobre economía circular, e incluyendo, de forma
complementaria, algunas experiencias de otros
países latinoamericanos.
Los diez artículos incluidos son de reconocidos
expertos en la materia que pertenecen en su mayoría al ámbito universitario lo que garantiza la
En los momentos actuales, este libro es de gran
interés y actualidad por su relevancia política,
empresarial, académica y social. La obra pretende contribuir a la difusión del nuevo modelo de
Economía Circular-Espiral para abundar en la
urgente transición hacia un cambio del paradigma económico basado en un sistema hipocarbónico con un metabolismo de ciclo cerrado en
materiales e impulsado desde la lógica de la
sostenibilidad.
Índice de contenidos:
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Tercera parte: perspectivas de la economía
circular en España.
- Enfoques estratégicos, metodologías e indicadores de Economía Circular. Una aproximación al caso de la UE y España, Elena
PÉREZ-LAGÜELA y Luis M. JIMÉNEZ-HERRERO
- Situación y evolución comparativa de la
Economía Circular en España y América Latina. Análisis de actores y buenas prácticas
en México y Colombia, Jordi MORATÓ, Nicola
TOLLIN, Brent VILLANUEVA, Cátedra UNESCO
de Sostenibilidad en la UPC y RECNET.
- Innovación, elemento necesario para la ecoDE BENITO FERNÁNDEZ

Luis M. JIMENEZ HERRERO (Presidente de ASYPS
PÉREZ
LAGÜELA (Responsable de Proyectos de ASYPS e
Investigadora Predoctoral de la UCM) han dirigido
y coordinado este libro.
ASYPS (Asociación para la Sostenibilidad y el
Progreso de las Sociedades), tiene por objetivo
impulsar respuestas ante el cambio global para
favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible. Es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de
Desarrollo Sostenible (REDS).

