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   DELEGACIÓN DEL CSIC EN LA COMUNIDAD 
   VALENCIANA

    
NOTA DE PRENSA 

 

Mañana martes, a las 19:00 horas, en el Palau Cerveró 

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero acoge la presentación de la revista ‘Lars, 
cultura y ciudad’ 
 

• Se presenta un número especial dedicado al higienismo, un 
movimiento intelectual y social que marcó de forma determinante la 
evolución de la vivienda, las ciudades y el urbanismo 

 
 
Valencia, 14 de septiembre de 2009. Mañana martes, 15 de septiembre, a las 19:00 
horas se presentará el número 15 de la revista de arquitectura Lars, cultura y ciudad, 
un trabajo monográfico dedicado al higienismo. El acto se celebrará en Instituto de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro mixto del  Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València [Palacio 
Cerveró, Plaza Cisneros, 4]. 
 
El acto contará con la participación de  Inmaculada López Ginés, vicedecana de la 
Facultad de Medicina;  Josep Lluís Barona Vilar, doctor en medicina e investigador del 
instituto y José María Tomás Llavador, editor y director de revista.  
 
La revista Lars, cultura y ciudad toma como punto de partida la arquitectura y pretende 
abarcar un ilimitado conjunto de manifestaciones culturales. A través de este último 
número aborda un análisis del binomio arquitectura y salud, una relación impulsada a 
mediados del siglo XIX por el higienismo, un movimiento intelectual y social que marcó 
de forma determinante la evolución de la vivienda, las ciudades y el urbanismo.  
 
Más información de la revista en http://www.larsculturayciudad.com 
 
 

Fecha: Martes, 15 de septiembre de 2009 

Hora: 19:00 horas 

Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia (CSIC-Universitat de 
València), Palacio Cerveró, Plaza Cisneros, 4 
 


