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PETER ZUMTHOR ATMÓSFERAS
(2006)

BASILEA 2003



Libro que trata de sensaciones, vislumbra las diferentes maneras de apreciar, de
proyectar la arquitectura. Tiene un punto bastante poético, es uno de los diversos libros
de su género (como el Elogio de la sombra) que son recomendables de leer en los
primeros años de estudio, para poder apreciar la multitud de matices de la profesión
arquitectural.

PETER ZUMTHOR ATMÓSFERAS
(2006)

BASILEA 2003
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steen eiler rasmussen la experiencia de la arquitectura
(2004)

copenhague 1957

Por cómo describe las sensaciones que experimentamos frente una arquitectura
determinada. Me gusta la forma que tiene de comparar esas sensaciones con elementos
de la vida cotidiana para hacer entender al lector a qué se refiere. Hace despertar nuestro 
instinto como espectadores de ar uitectura y  a la vez, nuestra destreza al proyectar para 
el usuario.



rem koolhaas  delirious new york
(2004)

denver 1978



¿Cómo escribir un manifiesto -sobre una forma de urbanismo para el último cuarto del
siglo XX- en una época hastiada de ellos? La funesta debilidad de los manifiestos es su
inherente falta de pruebas. El problema de Manhattan es todo lo contrario: es una
montaña de pruebas sin manifiesto. Este libro se concibió en la intersección de estas dos
observaciones: se trata de un manifiesto retroactivo para Manhattan.

rem koolhaas  delirious new york
(2004)

denver 1978
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bruno zevI saber ver la arquitectura
(1991)

BUENOS AIRES 1951

Un dels primers llibres que em vaig llegir al començar arquitectura. Si bé caldria que me'l
tornés a llegir (ara, acabant), em va ajudar a entendre l'arquitectura com quelcom espaial
i no només bidimensional. Un bon llibre per a iniciar-se a l'arquitectura
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ANDREA DEPLAZES CONSTRUIR LA ARQUITECTURA
 (2010)

 BASILEA 2005



És un manual de construcció que , partint de la premissa que projectar i construir formen
una unitat inseparable, aborda les diferents branques del coneixement constructiu tant des
de la vessant tècnica com des de la compositiva i conceptual. Construir la arquitectura
incorpora por primera vez en una obra de este género cuestiones propias de la historia, la
cultura y la estética arquitectónicas.

ANDREA DEPLAZES CONSTRUIR LA ARQUITECTURA
 (2010)

 BASILEA 2005



robert venturi  learning from las vegas
cambridge

1972



ITALO CALVINO LES CIUTATS INVISIBLES
(1993)

  TORÍ 1972



PETER ZUMTHOR  PENSAR LA ARQUITECTURA
(2009)

barcelona 2004



Los jóvenes acuden a la universidad, quieren ser arquitectos o arquitectas, quieren
averiguar si poseen las cualidades para ello. ¿Qué es lo primero que se les transmite? Lo
primero que se les ha de explicar es que no se encontrarán con ningún maestro que
plantee preguntas ante las cuales él sepa de antemano la respuesta. Hacer arquitectura
significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar, con el apoyo de los
profesores, una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos
circulares. Una y otra vez.La fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mismos y en
nuestra capacidad de percibir el mundo con sentimiento y razón. Un buen proyecto
arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional.

PETER ZUMTHOR  PENSAR LA ARQUITECTURA
(2009)

barcelona 2004
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le corbusier vers une architecture
Paris

1923



Un dels punts base de referència des d'on es podrien iniciar els nous projectes encara per
construir per a un estudiant, amb la mateixa força que Le Corbusier transmet quan
nomena una vegada i una altra el Partenó per afirmar els principis per a una nova
arquitectura.

le corbusier vers une architecture
paris

1923



EDWARD ALLEN CÓMO FUNCIONA UN EDIFICIO
(2005)

NUEVA YORK 1982



Este libro es el mejor, de cuantos he tenido en las manos, acerca de todo lo que hay que
saber respecto al concepto de edificio como lugar de cobijo de las actividades humanas.
Lo que nunca habría que olvidar  cuando se diseña cualquier espacio: el confort. Claro,
conciso y a la vez exhaustivo.

EDWARD ALLEN CÓMO FUNCIONA UN EDIFICIO
(2005)

NUEVA YORK 1982



KEVIN LYNCH LA IMAGEN DE LA CIUDAD
(1984)

MÈXIC 1960



Podría considerarlo como un “equivalente” al libro de Rasmussen pero a escala de la
ciudad. Cuando lo leí encontré muy enriquecedoras las explicaciones de las imágenes que
creamos cuando llegamos a un lugar. De nuevo, me interesó el énfasis del autor en
explicar arquitectura desde el punto de vista del observador. También su clasificación de
los elementos de la ciudad puede ser muy útil a la hora de proyectar, para que las
características de ese se adopten a las necesidades de la ciudad.

KEVIN LYNCH LA IMAGEN DE LA CIUDAD
(1984)

MÈXIC 1960















franz kafka la metamorfosis
(1997)

lEIPZIG 1915



"No semblarà, llavors, que traient els mobles volem fer-li entendre que renunciem a tota
esperança de millora i que el deixem tot sol sense cap consderació? Em sembla que el
millor seria intentar conservar l'habitació exactament en el mateix est en què estava, de
manera que quan retorni a nosaltres, no trobi res canviat i li resulti més fàcil oblidar
aquesta experiència."

franz kafka la metamorfosis
(1997)

lEIPZIG 1915



Surrealista. No et demana que busquis el perquè de les coses sinó que simplement
t'obliga a arribar al final sense saber com acabarà quelcom que no saps ni com s'ha
iniciat.

franz kafka la metamorfosis
(1997)

lEIPZIG 1915









FABRICE MOIREAU / YVES SIMON PaRÍS CUADERNO DE VIAJE
(2011)

parís 2001



pere fuertes, xavier monteys  casa collage
barcelona

2001



pere fuertes, xavier monteys  casa collage
barcelona

2001



pere fuertes, xavier monteys  casa collage
barcelona

2001

Reflexiona sobre temes domèstics i d'habitatge en un to i una forma que l'apropa als
lectors en general i no només a estudiants i professionals de l'arquitectura. Aporta idees i
voluntats a aplicar a la casa futura molt en relació a l'ús i a l'habitant específic.
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