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Este libro trata de las reglas del juego por las que se rige la profesión de arquitecto, una profesión cada día más
complicada por un sinfín de normas que, casi siempre, impiden ver la esencia de la Arquitectura con mayúsculas.
Resistencia de materiales para arquitectosPrensas de la Universidad de Zaragoza
Mucha de la literatura dedicada a la resistencia de materiales tiene un profundo sesgo hacia la ingeniería, por lo que el
presente libro trata de dar un enfoque que es bastante nuevo. Se trata de un libro que sigue una perspectiva histórica e
introduce al lector sobre el problema fundamental de la arquitectura (al menos, desde el punto de vista mecánico) de
evitar la flexión. Todo ello, partiendo de la teoría de la elasticidad, e introduciendo adecuadamente las diferentes
hipótesis que dan forma a la fuerza de los materiales como una colección de modelos derivados de la elasticidad. Cada
uno de los 9 capítulos presenta algunos ejemplos y ejercicios propuestos y también resueltos. Las numerosas
referencias que aparecen permitirán al lector profundizar en el dominio de la materia. // Traducción de la edición en
inglés: An Introduction to Structural Mechanics for Architects, de Elías Cueto y David González. Copyright © Springer
International Publishing AG [2017].
Includes decisions of the Suprema Corte de Justicia.
Este libro destaca el rol de los arquitectos que, agrupados en asociación gremial, fueron capaces de impulsar en un periodo de
treinta y cinco años (1907-1942) cinco grandes iniciativas: la creación del Colegio de Arquitectos, el apoyo a la formación de
Facultades de Arquitectura, la participación en los Congresos Panamericanos de Arquitectos, la aprobación de reglamentos de
edificación y la publicación de revistas, instaurando la transformación más importante de la arquitectura después de la
introducción académica de la disciplina en el país, iniciada en 1780 con la llegada del arquitecto Joaquín Toesca y Ricci.
Transmutaciones culturales que excedieron la arquitectura y comprometieron la economía, la producción, la política y la sociedad,
irrumpieron en la acción de los arquitectos trastornando la práctica profesional, las bases proyectuales y las obras, e indujeron
una nueva manera de concebir el proyecto. Este estudio analiza el modo cómo las revistas de arquitectura dieron cuenta de este
proceso en el lapso de las publicadas entre 1913 y 1941. Se plantea la cuestión del origen histórico de la modernidad
arquitectónica local, estableciendo la correspondencia entre los acontecimientos culturales que afectaron a todo el país y el
proceso de transformación de la arquitectura durante el siglo XX. A través de las revistas los arquitectos se hicieron cargo del
impacto que tuvo en la arquitectura la modernización cultural, y pusieron en marcha tres estrategias para enfrentarlo: creación del
Colegio de Arquitectos, formación de Facultades de Arquitectura e integración social de la profesión a través de la participación
en congresos de la especialidad y la promoción de la reglamentación de la práctica de la arquitectura.
This text will allow architecture and engineering students to make their first attempt at implementing their knowledge of
mathematics and physics to model real-world phenomena, related to the design and architecture of buildings. It includes
straightforward language and the use of graphics to easily illustrate the phenomenon being studied. It also discusses concepts that
are necessary to acquire essential skills and abilities.
Las ciudades son artefactos complejos, admirables. Lugares maravillosos para vivir. Han sido siempre los espacios en que los
pobres han podido encontrar oportunidades de mejora social. Y también los lugares de la libertad. Pero son también frágiles, con
peligros de ruptura y de desorganización. Construir, o edificar, es una de las actividades esenciales del proceso de humanización.
Edificar y construir son acciones que se relacionan con el proceso de humanización de la tierra y dan como resultado la erección
de todo aquello que sirve para la vida humana, desde casas y templos a caminos, escuelas y otras estructuras materiales. Dichas
cuestiones se abordan en esta obra de 1.110 páginas en 2 volúmenes con una perspectiva histórica, centrando la atención en los
cambios sociales que se han producido y en las transformaciones de la edificación. Resumen del índice: La adaptación al medio y
la dimensión cultural.- La vivienda a través de la historia, hasta finales del siglo XVIII.- Las transformaciones de la vivienda en la
ciudad contemporánea. Difusión de tipologías y cambio social.- Nuevas ordenanzas y cambios técnicos.- El cambio estilístico en
la vivienda de la ciudad contemporánea.- La morfología de los edificios y espacios públicos e institucionales. El templo y sus
servidores.- Los edificios de gobierno y control social.- La fuerte presencia de los edificios y espacios públicos en la ciudad actual.
Los equipamientos sanitarios.- Los edificios para la educación, la cultura y el ocio.- La morfología de los espacios comerciales.Las oficinas y la edificación en altura.- La morfología de los edificios industriales.- Epílogo.- Bibliografía.
Este libro analiza exhaustivamente, y desde distintas perspectivas, la presencia del modernismo en el contexto de la arquitectura
ecléctica madrileña de principios del siglo XX. El estudio se estructura en dos partes distintas pero interrelacionadas: la primera,
dedicada a la contextualización y caracterización del fenómeno modernista en Madrid, presenta un carácter genérico, teórico e
interpretativo; y la segunda, fundamentada en un análisis tipológico de intención descriptiva y valorativa, se destina a estudiar sus
diversas manifestaciones concretas.
El contenido del presente libro resulta muy útil para familiarizarse con los procesos del diseño arquitectónico, tanto con los
procesos funcionales como con los procesos expresivos. Pero lo más novedoso del libro es que te enseña a justificar
teóricamente tus proyectos, lo cual, como lo han dicho los grandes arquitectos, fortalece nuestra seguridad al proyectar.
El presente libro engloba 15 artículos de carácter interdisciplinar, de diversos profesionales -arqueólogos, arquitectos, arquitectos
técnicos, físicos, historiadores del Arte, juristas y químicos- pertenecientes a ocho Departamentos de la Universidad de Sevilla.
Todos estos estudios ofrecen una panorámica general y diversa de la arquitectura medieval, estructurada en tres partes
correspondientes a los medios, la ejecución y la restauración.
Las relaciones entre los conocimientos técnicos y la imaginación del diseñador, ponen en evidencia el encuentro entre lo objetivo
- la tecnología - y lo subjetivo - el arte. Para los aspectos particulares del proyecto arquitectonico, se trata de relaciones que
demandan su practica conciente para la obtención de una arquitectura apropiada. La busqueda de esa conciencia esta presente
en l.as monografias que recoge esta publicación, mostrando algunas de las multiples miradas que caben sobre el fuerte vínculo
que requiere el proceso del proyecto entre ambos aspectos.
De manera sencilla, este libro propone una guía para que el estudiante analice el ciclo de los materiales, desde diferentes
metodologías y estrategias dentro del aula de clase y fuera de ella, a partir de fichas de análisis, visitas de campo y elaboración
de modelos. Ello le permitirá visualizar todos los componentes que intervienen en el ciclo de vida de un material, los residuos que
se generan en el proceso constructivo y el correcto uso que debe hacerse de estos para minimizar los desechos. En últimas,
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también es una invitación a reflexionar sobre cómo hacer frente desde la arquitectura y la ingeniería a los nuevos desafíos que
ofrecen los materiales en el campo de la construcción.

La mirada exclusivamente disciplinar de los planes de estudios, enturbia la comprensión de por qué se produjeron los
cambio curriculares, impide comprender que otras alternativas se descartaron, cuáles fueron las estructuras que se
consideraron preferenciales y principalmente, que concepción del curriculum se defendía tácitamente. Aceptar un
enfoque más amplio que el meramente disciplinar, implica, entonces, reflexionar acerca de lo que se entiende por
formación universitaria, debatir sobre los diferentes perfiles profesionales que una determinada formación propone,
poner en crisis tradiciones de enseñanza, construir escenarios futuros desde un enfoque prospectivo y no meramente
predictivo, indagar sobre las teorías de aprendizaje, los procedimientos didácticos, la selección de contenidos y el diseño
de las practicas; significa, fundamentalmente, reconocer la fabulosa herramienta política que puede ser un curriculum a
la hora de generar cambios en la sociedad; pero también entraña la comprensión de los riesgos que un diseño curricular
errado puede provocar.
Obra que analiza las biografías de los arquitectos más importantes del siglo XX así como sus obras principales, los
estudios, las revistas, etc., en más de 220 artículos ilustrados con 2700 fotografías.
El libro es un fácsimil de la edición original de 1923. Recoge las reflexiones sobre la enseñanza de la Arquitectura
(planes de estudio, métodos de enseñanza, etc) de Teodoro Anasagasti. A pesar del tiempo transcurrido conserva
actualidad y frescura. Anasagasti pasa revista de forma sistemática a todos los aspectos que inciden en la formación del
arquitecto. El libro no sólo tiene un interés histórico- conocer la situación en los años veinte-, en muchos casos, los
acertados comentarios y observaciones de Anasagasti tienen todavía hoy plena vigencia.
El libro avanza de una manera clara y ordenada a fin de familiarizar al arquitecto con la gran variedad de plásticos, con
sus propiedades y con los principios esenciales de su fabricación y manufactura, lo cual es importante para su utilización
en proyectos. Se agradece ver tan claramente establecidas las limitaciones de los materiales, proporcionando de este
modo al arquitecto datos que pueden ayudarle a conseguir resultados satisfactorios sin experiencias frustradas.
El presente volumen reúne por primera vez los escritos que Xenakis, una de las figuras más destacadas de la cultura europea de la segunda
mitad del siglo XX, consagró a la arquitectura y a las relaciones entre esta disciplina y la música. El examen de sus archivos personales ha
desvelado, entre otras cosas, la riqueza de este material -artículos, cartas, conferencias, escritos teóricos, reflexiones programáicas-, que
completa los propios bocetos y proyectos arquitectónicos. Los originales de Xenakis (presentados y comentados por Sharon Kanach) se
articulan en cuatro apartados: Los años Le Corbusier, La ciudad cósmica y otros escritos, Xenakis, arquitecto independiente y Los Politopos.
La documentación se completa con un índice crítico ilustrado del conjunto de proyectos y obra realizada (Sven Sterken), una amplia
bibliografía (Makis Solomos) y un cuadro cronológico.
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