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El libro trata de ahondar en el papel desempeñado por los cines en la cu ltura y la

En el libro se recogen 44 ejemplos de viviendas un ifamiliares españolas, junto con las
opiniones de los arquitectos autores. Son
propuestas diversas en sus requisitos y
situación geográfica, que proporcionan una
visión del quehacer de profesionales preocupados por hacer compatibles la sosten ibilidad y la arquitectura de ca lidad. Nos ofrecen soluciones a los diferentes cl imas de la
pen ínsu la; propuestas donde aparecen
materiales natura les y ta mbién novedosos;
construcción ligera y pesada, inercia térmica, invernaderos, etc. Algunas apustan por
las energ ías li mpias y otras son viviendas
industrializadas construidas en seco.
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vida zaragozana desde el final de la Guerra
Civi l hasta la Transición. En él podremos

ver la evolución y el asentamiento de este
tipo de edificios : algunas de las propuestas
más vanguardistas del titubeante panorama de posguerra, así como el t rabajo
emblemático de José de Yarza. El libro continúa la línea de investigación in iciada por
su autora con "Los cines en Zaragoza .
1896-1936" y termina su recorrido a
med iados de los 70, un tiempo en que los
cines debieron enfrentarse a una nueva
coyun tura que dio lugar a la aparición de
los comp lejos multisa las.
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El autor ha desarrollado unmétodo de trabajo basado en la observación y aná lisis de
la ciudad con el objeto de afrontar las
carencias urban isticas que en ella detecta.
Su arquitectura, inmediata y portáti l, es
sob re todo un despliegue de ingenio que
busca proponer nuevos modelos ajustados
a presupuestos limitados. Entend iendo la
arqu itecturan como una disciplina que
debe velar por la mejora de las condiciones
sociales, plantea un modelo de ciudad
autogestionada donde los ciudadanos puedan decidir sobre su entorno inmed iato. En
el li bro se detallan las estrateg ias que le
han perm itido reinventar la vivienda, los
museos, la universidad, los centros sociales
o el espacio públ ico.

El texto se despliega en paralelo a un discurso de imágenes que en lazan la letra
minúscula de la memoria personal con el
conocimiento histórico y que muestran
desde las referencias autobiográf icas en la
Sierra de Ancares hasta la síntesis desa rrollada en el proyecto pa ra la casa azu l en
Guadarrama. La referencia a arqu itectos
como Wright, Le Corbusier, Ba il lie Scott y
Loas, junto al interés por la tradición const ructiva de las payozas y de las masías, vertebran una genea logía de la arqu itectura
doméstica que hace de la idea arquet ípica
de morada y de la experiencia de habitar su
objetivo principal .
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Este li bro está di rigido específ icamente a
los arquitectos, a los estudiantes y a los
promotores, aunque puede ser de un gran
interés para un amplio espectro de lectores
interesados en las energ ías renovables. El
Código Técnico de la Edficación obl iga a la
inclusión de sist emas fotovoltaicos en
determinados tipos de inmuebles. Las oficinas y los usos comercia l, administra tivo,
hotelero y hospitalario deben incorporar en
su proyecto cierta cantidad de potencia
fotovoltaica que estará en función de su
superf icie.

Guía de arqu itectura de la ciudad de
Valencia, que viene a unirse a la im portante cantidad de ciudades que cuentan con
una publicación de este tipo y que, como
es bastante común, ha sido realizada y ed itada por el Colegio de Arquitectos mediante un amplio equipo de investigadores y de
redactores de los textos. La guía abarca la
historia completa de la ciudad y está precedida por el prólogo "La ciudad en su historia" . Como es usual, los edificios ocupan
un espacio mayor o menor según la importancia que se les conceda . Cont iene plano

Edición de la obra de Utzon en libro de bolsillo según la colección de carácter internacional que publica en España la editorial
catalana . Textos en castellano e inglés . El
conten ido es una recopilación muy completa de la obra del maestro danés, editada
con los medios gráficos modestos que pertenecen a la colección pero con una gran
cantidad de información literaria y, sobre
todo, gráfica. Se divide en los cap ítulos La
esencia de la arquitectura, Plataformas y
mesetas: ideas de una arquitecto danés y
Arquitectura aditiva.

Este libro estudia las posibil idades que tiene
la estructura resistente para enriquecer la
arquitectura. Lo que se busca aqu í es que
se perciba la estructura como elemento
integral de la arquitectura antes que como
simple técn ica ap licada. También se pretende iniciar a los proyectistas a que diseñen
estructuras en colaboración con los calculistas, para poder hacer realidad sus ideas
arquitectónicas . Se intenta así cambiar la
visión de que la estructura es un componente puramente técnico, para entender
que puede añadir va lores.

