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E DICION ES R ECOME N DA DAS
OLIMPIA NIGLIO
con Lizeth Azucena Cervantes Reyes y Pastor Alfonso Sánchez Cruz
México. Restauración y Proteccion del Patrimonio Cultural
ISBN 978-88-548-7060-4, formato 17 x 24 cm, 828 pagine, 2 volumenes,
EDA, Esempi di Architettura, n.26, Abril 2014
La investigación internacional: México, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural, publicada en
dos volúmenes, tiene como finalidad una comparación científica multidisciplinar en el tema del Patrimonio Cultural, tangible e intangible, así como centrar la atención en la lectura crítica del proyecto de
conservación y valorización del patrimonio. La investigación está repartida en 9 partes que tratan de
analizar e ilustrar diferentes temáticas: desde la restauración de la arquitectura, la enseñanza en las
Universidades, la valorización del paisaje, hasta el patrimonio arqueológico, el patrimonio intangible, la
legislación en México y el potencial económico y turístico del patrimonio.
La vasta geografía de México y las diferentes propuestas de profesores y profesionales, mexicanos
y extranjeros, que participan en esta publicación, conforman un compendio de métodos y criterios de análisis e intervención que se
exponen en dos volúmenes, aportando nuevas perspectivas al conocimiento y al estudio del Patrimonio Cultural de este país.
ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Ricardo Magdalena. Arquitecto
municipal de Zaragoza (18761910)
Zaragoza: Institución Fernando el
Católico, 2012.

Relevante y brillante estudio sobre el arquitecto que modeló con
sus proyectos arquitectónicos
y urbanísticos la imagen de una
de las ciudades más importantes
de España, en el tránsito del siglo
XIX al XX, una obra que completa
a través del ejemplar y exhaustivo análisis de esta importante figura, el panorama de la arquitectura española contemporánea.
Patricia Schnitter Castellanos
Docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Facultad
de Arquitectura
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia)

Espacios
La arquitectura y el urbanismo
son categorías del espacio, que
el hombre ha construido. El espacio edificado encierra un alto
grado de complejidad pues es un
producto cultural, por ende los
enfoques para su estudio son diversos. La colección arquitectura,
urbanismo y patrimonio, inicia un
recorrido histórico y conceptual
por medio de espacios, de lo vernáculo a lo urbano. El presente
libro muestra cinco visiones que tienen como tema central
el espacio construido. La reflexión del concepto del espacio
arquitectónico y urbano, se desarrolla desde cinco ópticas, en
las cuales se leen los elementos que inciden la en la configuración de ambos.

FERNANDO VEGAS
CAMILLA MILETO
Aprendiendo a restaurar.
Un manual de restauración de
la arquitectura tradicional de la
Comunidad Valenciana, Valencia

Generalitat Valenciana y Collegi d’Arquitectes dela Comunitat Valenciana, 2011.

Obra de referencia indispensable
para la conservación y restauración de la arquitectura tradicional, su interés excede con mucho
los límites geográficos de la comunidad valenciana para la que ha sido escrito, presentando
un modelo de conocimiento a través del sistemático análisis
de elementos y sistemas constructivos, y de praxis de una
arquitectura hasta ahora poco desatendida, pero que sin embargo merece toda nuestra atención.
María Pilar Biel Ibáñez
Profesora Titular, Departamento de Historia del Arte
Universidad de Zaragoza (España)

DR. GERARDO TORRES ZARATE
Patrimonio Vernáculo
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El patrimonio cultural de un país
denota los valores materiales e
inmateriales que lo conforman
a través de su historia. Dichos
valores constituyen una parte
importante de la identidad. En el
caso del municipio de Xochitlán
de Vicente Suarez en la sierra
norte de puebla, los elementos
culturales que existen han conformado un ejemplo extraordinario de identidad población serrana y de sones huastecos, Xochitlán conserva un alto porcentaje de su patrimonio cultural.
Las cuatro categorías patrimoniales que la UNESCO ha establecido, se pueden descubrir en ese bello municipio
visita www.arquitecturaypatrimonio.com.mx siguenos en twitter:
@arqypatrimonio y en facebook www.facebook.com/arquitecturaypatrimonio

