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Estudios Universitarios de Arquitectura (EUA) 

La colección Estudios Universitarios de Arquitectura va 

dirigida a estudiantes, profesores y arquitectos en ejercicio, y 

pretende  hacer una importante aportación en los campos del 

aprendizaje, la investigación y la profesión. 

La selección de autores y títulos trata de cubrir todas las 

disciplinas relacionadas con el conocimiento de la arquitectura: 

desde la historia y la teoría hasta la aplicación de las nuevas tecnologías, pasando 

por la construcción, el urbanismo y la organización del trabajo profesional. 

Se ha cuidado especialmente el formato y la tipografía para facilitar así la lectura 

continua, pero también la consulta ocasional. La traducción y revisión de los textos 

están a cargo de los mejores especialistas en cada una de las materias, procedentes 

en su mayoría del ámbito universitario. Como es tradición en los mejores libros de 

arquitectura, la ilustración gráfica es abundante, práctica y sobria. 

Con esta colección, Editorial Reverté extiende al mundo de la arquitectura su ya larga 

experiencia en el campo de los libros de carácter científico, técnico y académico. 

 

 

 

 

EUA 01 · De la construcción a 
los proyectos 
JAMES STRIKE 
 
ISBN 
978-84-291-2101-8 
Pvp 22,00€ 
 

 

EUA 02 · Compendio de 
arquitectura legal 
FEDERICO GARCÍA ERVITI 
 
ISBN 
978-84-291-2097-4 
Pvp 29,50€ 

    

https://www.reverte.com/libro/eua-01-de-la-construccion-a-los-proyectos_89155/
https://www.reverte.com/libro/eua-01-de-la-construccion-a-los-proyectos_89155/
https://www.reverte.com/libro/eua-02-compendio-de-arquitectura-legal_89197/
https://www.reverte.com/libro/eua-02-compendio-de-arquitectura-legal_89197/
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EUA 03 · La arquitectura de 
los jardines 
FRANCESCO FARIELLO 
 
ISBN 
978-84-291-2103-2 
Pvp 28,00€ 
 

 

EUA 04 · Iniciación a la 
arquitectura 
ALFONSO MUÑOZ 
COSME 
 
ISBN 
978-84-291-2095-0 
Pvp 25,00€ 

    

 

EUA 05 · La experiencia de la 
arquitectura 
STEEN EILER RASMUSSEN 
 
ISBN 
978-84-291-2103-2 
Pvp 28,00€ 
 

 

EUA 06 · El dibujo de 
arquitectura 
JORGE SAINZ AVIA 
 
ISBN 
978-84-291-2106-3 
Pvp 20,00€ 
 

 

    

 

EUA 07 · Los principios de la 
arquitectura moderna 
CHRISTIAN NORBERG-
SCHULZ 
 
ISBN 
978-84-291-2107-0 
Pvp 30,00€ 

 

EUA 08 · Introducción a la 
historia de la 
arquitectura 
JOSÉ RAMÓN ALONSO 
PEREIRA 
 
ISBN 
978-84-291-2108-7 
Pvp 24,00€ 
 

    

 

EUA 09 · La humanización del 
espacio urbano 
JAN GEHL 
 
ISBN 
978-84-291-2109-4 
Pvp 25,00€ 
 

 

EUA 10 · Planificación 
estratégica de ciudades 
JOSÉ MIGUEL 
FERNÁNDEZ GÜELL 
 
ISBN 
978-84-291-2110-0 
Pvp 29,00€ 
 

    

 

EUA 11 · La estructura como 
arquitectura 
ANDREW CHARLESON 
 
ISBN 
978-84-291-2111-7 
Pvp 27,04€ 

 

EUA 12 · La envolvente 
fotovoltaica en la 
arquitectura 
NURIA MARTÍN CHIVELET 
 
ISBN 
978-84-291-2112-4 
Pvp 17,00€ 
 

https://www.reverte.com/libro/eua-03-la-arquitectura-de-los-jardines_89276/
https://www.reverte.com/libro/eua-03-la-arquitectura-de-los-jardines_89276/
https://www.reverte.com/libro/eua-04-iniciacion-a-la-arquitectura_89260/
https://www.reverte.com/libro/eua-04-iniciacion-a-la-arquitectura_89260/
https://www.reverte.com/libro/eua-05-la-experiencia-de-la-arquitectura_81572/
https://www.reverte.com/libro/eua-05-la-experiencia-de-la-arquitectura_81572/
https://www.reverte.com/libro/eua-06-el-dibujo-de-arquitectura_89284/
https://www.reverte.com/libro/eua-06-el-dibujo-de-arquitectura_89284/
https://www.reverte.com/libro/eua-07-los-principios-de-la-arquitectura-moderna_89142/
https://www.reverte.com/libro/eua-07-los-principios-de-la-arquitectura-moderna_89142/
https://www.reverte.com/libro/eua-08-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_89144/
https://www.reverte.com/libro/eua-08-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_89144/
https://www.reverte.com/libro/eua-08-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_89144/
https://www.reverte.com/libro/eua-09-la-humanizacion-del-espacio-urbano_81190/
https://www.reverte.com/libro/eua-09-la-humanizacion-del-espacio-urbano_81190/
https://www.reverte.com/libro/eua-10-planificacion-estrategica-de-ciudades_89145/
https://www.reverte.com/libro/eua-10-planificacion-estrategica-de-ciudades_89145/
https://www.reverte.com/libro/eua-11-la-estructura-como-arquitectura_81188/
https://www.reverte.com/libro/eua-11-la-estructura-como-arquitectura_81188/
https://www.reverte.com/libro/eua-12-la-envolvente-fotovoltaica-en-la-arquitectura_89291/
https://www.reverte.com/libro/eua-12-la-envolvente-fotovoltaica-en-la-arquitectura_89291/
https://www.reverte.com/libro/eua-12-la-envolvente-fotovoltaica-en-la-arquitectura_89291/
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EUA 13 · Curso de AutoCAD 
para arquitectos 
FERNANDO VALDERRAMA 
 
ISBN 
978-84-291-2113-1 
Pvp 25,00€ 

 

EUA 14 · El jardín en la 
arquitectura del siglo XX 
DARÍO ÁLVAREZ 
 
ISBN 
978-84-291-2114-8 
Pvp 39,50€ 
 

    

 

EUA 15 · Forma y 
deformación 
ALAIN BORIE 
 
ISBN 
978-84-291-2115-5 
Pvp 25,00€ 
 

 

EUA 16 · El proyecto de 
arquitectura 
ALFONSO MUÑOZ 
COSME 
 
ISBN 
978-84-291-2216-9 
Pvp 28,50€ 
 

    

 

EUA 17 · Espacio, tiempo y 
arquitectura 
SIGFRIED GIEDION 
 
ISBN 
978-84-291-2117-9 
Pvp 55,00€ 
 

 

EUA 18 · Sobre la 
movilidad en la ciudad 
MANUEL HERCE 
 
ISBN 
978-84-291-2118-6 
Pvp 30,00€ 
 

    

 

EUA 19 · La fábrica como 
arquitectura 
GILLIAN DARLEY 
 
ISBN 
978-84-291-2119-3 
Pvp 32,00€ 
 

 

EUA 20 · Curso de 3DS 
Max para arquitectos 
MARÍA FULLAONDO 
 
ISBN 
978-84-291-2120-9 
Pvp 32,00€ 
 

    

https://www.reverte.com/libro/eua-13-curso-de-autocad-para-arquitectos_89257/
https://www.reverte.com/libro/eua-13-curso-de-autocad-para-arquitectos_89257/
https://www.reverte.com/libro/eua-14-el-jardin-en-la-arquitectura-del-siglo-xx_89249/
https://www.reverte.com/libro/eua-14-el-jardin-en-la-arquitectura-del-siglo-xx_89249/
https://www.reverte.com/libro/eua-15-forma-y-deformacion_80926/
https://www.reverte.com/libro/eua-15-forma-y-deformacion_80926/
https://www.reverte.com/libro/eua-16-el-proyecto-de-arquitectura_91584/
https://www.reverte.com/libro/eua-16-el-proyecto-de-arquitectura_91584/
https://www.reverte.com/libro/eua-17-espacio-tiempo-y-arquitectura_81351/
https://www.reverte.com/libro/eua-17-espacio-tiempo-y-arquitectura_81351/
https://www.reverte.com/libro/eua-18-sobre-la-movilidad-en-la-ciudad_89259/
https://www.reverte.com/libro/eua-18-sobre-la-movilidad-en-la-ciudad_89259/
https://www.reverte.com/libro/eua-19-la-fabrica-como-arquitectura_81383/
https://www.reverte.com/libro/eua-19-la-fabrica-como-arquitectura_81383/
https://www.reverte.com/libro/eua-20-curso-de-3ds-max-para-arquitectos_89195/
https://www.reverte.com/libro/eua-20-curso-de-3ds-max-para-arquitectos_89195/
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EUA 21 · Modelos de la 
arquitectura moderna I · 
1920-1940 
PETER BLUNDELL JONES 
 
ISBN 
978-84-291-2121-6 
Pvp 36,00€ 
 

 

EUA 22 · Modelos de la 
arquitectura moderna II · 
1945-1990 
PETER BLUNDELL JONES 
 
ISBN 
978-84-291-2122-3 
Pvp 47,00€ 
 

    

 

EUA 23 · La arquitectura del 
siglo XVI en Italia 
COLIN ROWE 
 
ISBN 
978-84-291-2123-0 
Pvp 39,50€ 
 

 

EUA 24 · La casa en la 
arquitectura moderna 
MANUEL MARTÍN 
HERNÁNDEZ 
 
ISBN 
978-84-291-2124-7 
Pvp 27,50€ 

    

 

EUA 25 · La historiografía de 
la arquitectura moderna 
PANAYOTIS TOURNIKIOTIS 
 
ISBN 
978-84-291-2125-4 
Pvp 24,50€ 

 

EUA 26 · La arquitectura 
de la vivienda colectiva 
JOSEP MARIA 
MONTANER 
 
ISBN 
978-84-291-2126-1 
Pvp 23,50€ 

    

 

EUA 27 · La arquitectura 
moderna en Latinoamérica 
ANA ESTEBAN MALUENDA 
 
ISBN 
978-84-291-2127-8 
Pvp 29,50€ 

 

EUA 28 · Ludwig Mies van 
der Rohe 
FRANZ SCHULZE 
 
ISBN 
978-84-291-2128-5 
Pvp 44,00€ 

    

 

EUA 29 · La otra arquitectura 
moderna 
DAVID RIVERA GÁMEZ 
 
ISBN 
978-84-291-2129-2 
Pvp 27,00€ 

 

EUA 30 · Walter Gropius, 
proclamas de 
modernidad 
JOAQUÍN MEDINA 
WARMBURG 
 
ISBN 
978-84-291-2130-8 
Pvp 36,00€ 

https://www.reverte.com/libro/eua-21-modelos-de-la-arquitectura-moderna-i-1920-1940_80920/
https://www.reverte.com/libro/eua-21-modelos-de-la-arquitectura-moderna-i-1920-1940_80920/
https://www.reverte.com/libro/eua-21-modelos-de-la-arquitectura-moderna-i-1920-1940_80920/
https://www.reverte.com/libro/eua-22-modelos-de-la-arquitectura-moderna-ii-1945-1990_81765/
https://www.reverte.com/libro/eua-22-modelos-de-la-arquitectura-moderna-ii-1945-1990_81765/
https://www.reverte.com/libro/eua-22-modelos-de-la-arquitectura-moderna-ii-1945-1990_81765/
https://www.reverte.com/libro/eua-23-la-arquitectura-del-siglo-xvi-en-italia_89302/
https://www.reverte.com/libro/eua-23-la-arquitectura-del-siglo-xvi-en-italia_89302/
https://www.reverte.com/libro/eua-24-la-casa-en-la-arquitectura-moderna_89135/
https://www.reverte.com/libro/eua-24-la-casa-en-la-arquitectura-moderna_89135/
https://www.reverte.com/libro/eua-25-la-historiografia-de-la-arquitectura-moderna_81462/
https://www.reverte.com/libro/eua-25-la-historiografia-de-la-arquitectura-moderna_81462/
https://www.reverte.com/libro/eua-26-la-arquitectura-de-la-vivienda-colectiva_89246/
https://www.reverte.com/libro/eua-26-la-arquitectura-de-la-vivienda-colectiva_89246/
https://www.reverte.com/libro/eua-27-la-arquitectura-moderna-en-latinoamerica_89283/
https://www.reverte.com/libro/eua-27-la-arquitectura-moderna-en-latinoamerica_89283/
https://www.reverte.com/libro/eua-28-ludwig-mies-van-der-rohe_89282/
https://www.reverte.com/libro/eua-28-ludwig-mies-van-der-rohe_89282/
https://www.reverte.com/libro/eua-29-la-otra-arquitectura-moderna_89177/
https://www.reverte.com/libro/eua-29-la-otra-arquitectura-moderna_89177/
https://www.reverte.com/libro/eua-30-walter-gropius-proclamas-de-modernidad_89227/
https://www.reverte.com/libro/eua-30-walter-gropius-proclamas-de-modernidad_89227/
https://www.reverte.com/libro/eua-30-walter-gropius-proclamas-de-modernidad_89227/
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EUA 31 · Asentamientos 
extractivos en América del 
Sur 
FELIPE CORREA 
 
ISBN 
978-84-291-2131-5 
Pvp 35,00€ 

 

EUA 32 · Visiones del 
hábitat en América Latina 
MANUEL MARTÍN 
HERNÁNDEZ 
 
ISBN 
978-84-291-2132-2 
Pvp 29,00€ 

    

  
 
 
 

  

 

 

Documentos de Composición Arquitectónica (DCA) 

Los Documentos de Composición Arquitectónica forman 

una colección dirigida a estudiantes, profesores y, en 

general, a todos los miembros de la comunidad universitaria; 

su intención es hacer una importante aportación en los 

campos del estudio, el aprendizaje y la investigación. 

La selección de autores y títulos se centra especialmente en 

los temas de teoría e historia de la arquitectura, y pretende 

dar cabida tanto a obras que fueron influyentes en el pasado como a las aportaciones 

más recientes. 

Se ha cuidado especialmente el formato y la tipografía para facilitar así la lectura 

continua, pero también la consulta ocasional. La traducción y la revisión de los textos 

está a cargo de los mejores especialistas en cada una de las materias, procedentes 

en su mayoría del ámbito universitario. Como es tradición en los mejores libros de 

arquitectura, la ilustración gráfica es abundante, práctica y sobria. 

Esta colección de Editorial Reverté se publica con la colaboración del Departamento 

de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

    

https://www.reverte.com/libro/eua-31-asentamientos-extractivos-en-america-del-sur_89165/
https://www.reverte.com/libro/eua-31-asentamientos-extractivos-en-america-del-sur_89165/
https://www.reverte.com/libro/eua-31-asentamientos-extractivos-en-america-del-sur_89165/
https://www.reverte.com/libro/eua-32-visiones-del-habitat-en-america-latina_91531/
https://www.reverte.com/libro/eua-32-visiones-del-habitat-en-america-latina_91531/
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DCA 01 · Historia de la 
arquitectura española 
BERNARD BEVAN 
 
ISBN 
978-84-291-2301-2 
Pvp 30,00€ 

 

DCA 02 · La arquitectura 
de la comunidad 
LEON KRIER 
 
ISBN 
978-84-291-2302-9 
Pvp 45,00€ 

    

 

DCA 03 · Ciudades y Edificios 
STEEN EILER RASMUSSEN 
 
ISBN 
978-84-291-2303-6 
Pvp 26,50€ 

 

DCA 04 · La arquitectura 
moderna 
HENRY-RUSSELL 
HITCHCOCK 
 
ISBN 
978-84-291-2304-3Pvp 
25,00€ 

    

 

DCA 05 · La casa japonesa 
TAKESHI NAKAGAWA 
 
ISBN 
978-84-291-2305-0 
Pvp 29,50€ 

 

DCA 06 · Una 
introducción a la historia 
de la arquitectura 
ENRICO TEDESCHI 
 
ISBN 
978-84-291-2306-7Pvp 
25,00€ 

    

 

DCA 07 · El lenguaje de la 
arquitectura 
NIELS LUNING PRAK 
 
ISBN 
978-84-291-2307-4 
Pvp 27,50€ 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.reverte.com/libro/dca-01-historia-de-la-arquitectura-espanola_91647/
https://www.reverte.com/libro/dca-01-historia-de-la-arquitectura-espanola_91647/
https://www.reverte.com/libro/dca-02-la-arquitectura-de-la-comunidad_81762/
https://www.reverte.com/libro/dca-02-la-arquitectura-de-la-comunidad_81762/
https://www.reverte.com/libro/dca-03-ciudades-y-edificios_81490/
https://www.reverte.com/libro/dca-04-la-arquitectura-moderna_91520/
https://www.reverte.com/libro/dca-04-la-arquitectura-moderna_91520/
https://www.reverte.com/libro/dca-05-la-casa-japonesa_81452/
https://www.reverte.com/libro/dca-06-una-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_91638/
https://www.reverte.com/libro/dca-06-una-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_91638/
https://www.reverte.com/libro/dca-06-una-introduccion-a-la-historia-de-la-arquitectura_91638/
https://www.reverte.com/libro/dca-07-el-lenguaje-de-la-arquitectura_91681/
https://www.reverte.com/libro/dca-07-el-lenguaje-de-la-arquitectura_91681/
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Manuales Universitarios de Edificación (MUE) 

La colección Manuales Universitarios de Edificación va 

dirigida a estudiantes y a profesionales de la construcción, 

como arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de la 

edificación, y pretende hacer una importante aportación en 

los campos del aprendizaje, la investigación y la profesión. 

La selección de autores y títulos trata de cubrir todas las 

disciplinas relacionadas con el conocimiento de la edificación, antes, durante y 

después del proyecto: desde las fases previas al diseño hasta el mantenimiento del 

edificio, pasando por el urbanismo y la promoción, la ejecución y las nuevas 

tecnologías, la gestión de proyectos y obras, la calidad en su sentido más moderno y 

la organización del trabajo profesional. 

Se ha cuidado especialmente el formato y la tipografía para facilitar así la lectura 

continua, pero también la consulta ocasional. La traducción y revisión de los textos 

están a cargo de los mejores especialistas en cada una de las materias, procedentes 

en su mayoría del ámbito universitario. Como es tradición en los mejores libros de 

edificación, la ilustración gráfica es abundante, práctica y sobria. 

Con esta colección, Editorial Reverté extiende al mundo de la edificación su ya larga 

experiencia en el campo de los libros de carácter científico, técnico y académico 

 

    

 

MUE 01 · Mediciones y 
presupuestos 
FERNANDO VALDERRAMA 
 
ISBN 
978-84-291-3201-4 
Pvp 33,00€ 

 

MUE 02 · La gestión del 
proceso de edificación 
GAVIN TUNSTALL 
 
ISBN 
978-84-291-3102-4 
Pvp 39,00€ 

    

 

MUE 03 · Construir en altura 
RAMÓN ARAUJO 
 
ISBN 
978-84-291-3103-1 
Pvp 34,00€ 

 

MUE 04 · Métodos de 
planificación y control de obras 
ALDO D. MATTOS 
 
ISBN 
978-84-291-3104-8 
Pvp 29,50€ 

    

https://www.reverte.com/libro/mue-01-mediciones-y-presupuestos_89293/
https://www.reverte.com/libro/mue-01-mediciones-y-presupuestos_89293/
https://www.reverte.com/libro/mue-02-la-gestion-del-proceso-de-edificacion_81830/
https://www.reverte.com/libro/mue-02-la-gestion-del-proceso-de-edificacion_81830/
https://www.reverte.com/libro/mue-03-construir-en-altura_89149/
https://www.reverte.com/libro/mue-04-metodos-de-planificacion-y-control-de-obras_89150/
https://www.reverte.com/libro/mue-04-metodos-de-planificacion-y-control-de-obras_89150/
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MUE 05 · La arquitectura 
como ciencia 
RAMÓN ARAUJO 
 
ISBN 
978-84-291-3105-5 
Pvp 27,00€ 

  

    

 

 

MONOGRAFÍAS 

    

 

El Paris de Le Corbusier 
JOSÉ RAMÓN ALONSO PEREIRA 
 
ISBN 
978-84-291-2098-1 
Pvp 39,00€ 

 

La arquitectura en un clima 
de cambio 
PETER F. SMITH 
 
ISBN 
978-84-291-2096-7 
Pvp 35,00€ 

    

 

Ludwig Mies van der Rohe. 
Una biografía crítica (Tapa 
Dura) 
FRANZ SCHULZE 
 
ISBN 
978-84-946066-0-1 
Pvp 25,00€ 

 

Walter Gropius ¿Qué es 
arquitectura? Antología de 
escritos 
JOAQUÍN MEDINA 
WARMBURG 
 
ISBN 
978-84-946066-9-4 
Pvp 16,95€ 
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https://www.reverte.com/libro/ludwig-mies-van-der-rohe-una-biografia-critica-tapa-dura_91697/
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