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Este libro trata de descubrir y transmitir qué es el proyecto de
arquitectura, cómo se concibe, cómo se elabora y cómo se
representa. El proyecto es hoy el núcleo central de la enseñanza y
de la práctica de la arquitectura, la cual se genera, se desarrolla y se
comunica a través de la realización de proyectos.

Destacados
•

Este libro tiende una mirada sobre los distintos aspectos del
proyecto arquitectónico, intentando desentrañar su naturaleza,
cómo se ha desarrollado y cómo se realiza, desde una visión
didáctica y plural. Así, se explica de forma sencilla cuáles son
los pasos a dar, los aspectos que hay que tener en cuenta,
cómo diversos arquitectos entienden el proyecto, qué
instrumentos hay que manejar, qué técnicas son las más
usuales y cómo se formaliza el proyecto.

•

Edición revisada y actualizada en cuanto a sus contenidos. Se
reorganiza el orden de los temas situando los aspectos
operativos e instrumentales al inicio, mientras que el desarrollo
histórico y los análisis metodológicos y críticos se sitúan al final
del libro.

•

Nuevo prólogo de José María de Lapuerta, catedrático del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la
ETS Arquitectura de Madrid.
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Mercado
Texto dirigido a estudiantes de arquitectura así como a docentes y
bibliotecas especializadas.

