
 
 
 
 

ARQUITECTURA DE  PAPEL  
del papel al libro electrónico 

exposición y jornadas 

 
La crisis económica y la revolución digital imponen una reflexión sobre las 

publicaciones de arquitectura, sobre la transmisión de la cultura urbana, sobre las 
nuevas redes y tecnologías que deben ahondar la democracia del conocimiento. Por 
unas semanas, y aprovechando la celebración de La Semana de la Arquitectura, el 
antiguo convento sevillano de Nuestra Señora de los Reyes presentará la exposición 
ARQUITECTURAS DE PAPEL que convertirá los espacios del edificio en una 
biblioteca, en un café literario donde podrán consultarse las publicaciones en papel 
de la Consejería y en un foro en el que se debatirán las expectativas de futuro, 
presentándose la nueva colección electrónica de las guías de arquitectura de 
Andalucía e Iberoamérica y la nueva revista científica La Ciudad Viva.  
 
 
 
 



 
 
OBJETIVOS 

 
- Ofrecer un reencuentro con el libro en papel como objeto en sí mismo atractivo, 
ahora que parece cada vez más debilitado por los desarrollos digitales. 
 
- Acoger las nuevas formulaciones digitales como contraste material en el tiempo y 
como reflexión sobre el estado actual del libro en sus diversas variables. 
 
- Abrir un espacio de participación y reflexión de los agentes que se concentran en 
torno al mundo del libro en sus diversos formatos actuales de forma que se active el 
intercambio de opiniones y perspectivas de editoriales, librerías, blogs interactivos, 
revistas  y experiencias de todo tipo tanto analógicas como digitales.  
 
- Animar a la participación de otros organismos e instituciones que tengan relación 
con el mundo de la edición, tales como la Dirección General de Industrias Creativas y 
del Libro o la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
 
- Dar a conocer los 25 años de labor editorial de la CFV en materia de arquitectura, 
estableciendo, además de su exhibición, un punto de venta que pueda servir como 
experiencia piloto para una futura concesión de librería en el ConventoLab. 
 
- Presentar los nuevos libros electrónicos y las novedades web de la CFV. 
 
- Exponer algunos libros antiguos y especiales de la biblioteca de arquitectura que la 
CFV compró en Buenos Aires a finales del siglo pasado, ediciones desde el XVIII que 
nunca han sido expuestas. 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
- Mesas con las publicaciones en papel de la CFV/DGRA. La vieja iglesia conventual 
se convierte por un tiempo en biblioteca de arquitectura.  
 
- Mupis con libros electrónicos e información digital. La biblioteca virtual. El muro de 
cabecera de la iglesia será un gran libro electrónico proyectado.  
 
- Actividades paralelas de difusión y formación. 
 
- Venta de libros por la CFV o entidades invitadas. 
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES PARALELAS: JORNADAS LIBRO DE ARQUITECTURA 

 
Miércoles 8 de octubre (mañana) 

 
“El libro de Arquitectura  
 en la era digital” 

 
9.30h. Presentación. Gaia Redaelli 
10:00h. Intervenciones: 
Jaume Prat, Scalae 
Ferrán ventura, Recolectoresurbanos 
12.00-12.40h. 
Presentación de la Primera 
Revista Científica “La Ciudad Viva” 
12.40-14.00h. 
Charla-coloquio, con Luis Sánchez de 
Cosas de Arquitectos 

     
(Tarde) 

          . . .  
“Guías de Arquitectura y Ciudad.  
Presentación del libro electrónico”. 

17.00h. Emilio García  
17:30h. Intervenciones: 
José Ramón Moreno, COOPERACIÓN CFV 
Alberto Morillas, Tecnología CFV 
18:30-20:00h. 
Charla-coloquio, con Eva Luque de 
Los del desierto 

 
Jueves, 9 de octubre  

9.30-12.00h. Taller infantil con 
Casa Tomasa + Cuarto creciente 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TRAYECTORIAS DE LAS EDITORIALES PARTICIPANTES EN LAS 

JORNADAS 

 
SCALAE 
Scalae, como ideario científico, se basa en la relevancia de las escalas naturales, 
relacionales y gráficas; en la no intermediación de fondo ni de forma; en la 
exposición de contenidos editoriales mediante sistemas de matriz comparativa y 
construcción relacional; y en la exploración y muestra de los principios, procesos y 
enlaces que caracterizan autores, realizaciones y ciudades. Este ideario se ofrece 
como factor de equilibrio frente a actitudes editoriales tradicionales basadas en el 
liderazgo de autoridades, de medios o de opiniones. Son antecedentes, en parte, de 
este modo de entender el comportamiento editorial los 'apunts' de Historia del Arte 
coordinados por Josep Quetglas en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
alrededor de 1980, la revista electrónica WAM (Web Architecture Magazine) y el 
portal colaborativo iAZ (internet Architecture Zone) en el que participaban entidades 
como la Fundación Mies van der Rohe; las editoriales Gustavo Gili, Actar y Tanais; 
Construmat; FAD y Aquitectos Sin Fronteras, entre otros. 
 
RECOLECTORES URBANOS 

Recolectores Urbanos es un equipo transdisciplinar que explora el espacio de 
confluencia entre plataformas de pensamiento en torno a tecnologías de la 
información y comunicación, cultura, arquitectura, ciudad, territorio, sociedad y 
participación. 

Investiga en dichos espacios sembrando ideas-semilla impulsadas por sus miembros, 
para ser cultivadas en colaboración con otros colectivos, empresas e instituciones. 

Como "punto de recolección de conocimiento de los investigadores", trabaja sobre 
estrategias para la implantación de nuevos modelos de recolección, gestión y 
visualización de la información y el conocimiento llevándolos desde los entornos de 
pensamiento y discusión a la ciudadanía. 

Desarrolla proyectos que propicien la innovación utilizando el territorio como 
soporte de trabajo y acción; incorpora la capa digital a través de nuevas tecnologías. 

 
LA CIUDAD VIVA EDITORIAL 

Es una publicación con carácter didáctico, divulgativo y transdisciplinar, dirigida a 
todos los actores urbanos y profesionales interesados en las políticas de gestión de la 
ciudad, así como en el debate abierto, el intercambio de ideas y la difusión de los 
resultados de diversas investigaciones. 
Se apoya en el Archivo de documentos de La Ciudad Viva que cuenta con más de 
500 artículos y documentos inéditos (organizados y clasificados por fecha, autor, 



procedencia...etc.), más de 200 documentos audiovisuales (noticias, entrevistas, 
conferencias, documentales…) y materiales publicados pertenecientes a foros, 
congresos, jornadas... También se apoya en el blog LCV  con casi 900 entradas y más 
de 6.000 comentarios; y en el catálogo de buenas prácticas urbanas procedentes de 
más de 20 paises. 
El nuevo Proyecto Editorial es una apuesta por hacer de la actual Revista digital (con 
siete números publicados) una Revista de carácter científico, con reconocimiento en 
la comunidad investigadora y universidades de habla castellana, ofreciendo nuevos 
formatos a la investigación como referencia de la arquitectura y el urbanismo 
contemporáneo. 
 
COSAS de ARQUITECTOS  
Es una revista digital de arquitectura centrada en todas aquellas cosas que nos 
gustan a los arquitectos tales como edificios, cine, tecnología, curiosidades siempre 
enfocadas en el sector de la arquitectura y la construcción. Desde su nacimiento en 
2010 COSAS de ARQUITECTOS ha ido creciendo y se ha convertido en referencia 
dentro del sector de la Arquitectura, el Diseño y la Construcción.  
Dentro del sector de la arquitectura, entre profesionales y estudiantes, ha tenido una 
gran acogida desde el primer momento en las redes sociales contando con miles de 
seguidores y lectores que día a día nos dan su apoyo. Desde hace cuatro años 
venimos publicando todo tipo de artículos más allá de las noticias del momento o de 
los edificios de moda. 
 


