Para Qué Servimos Los Arquitectos
La segunda profesión más antigua del mundo -como apunta el autor- se ha caracterizado por
interpretar un contexto social, cultural, político y económico y reflejarlo en una determinada
configuración del espacio. Esta poética definición se ha ido concretando por los respectivos
profesionales ante un encargo, ya fuese de un faraón egipcio o de un monarca ilustrado,
mostrando una preparación que, más allá de lograr obras arquitectónicas, ha ido dando prestigio a
la arquitectura. Llegados al momento actual, conviene reflexionar sobre cuáles son las señas de
identidad del arquitecto. Ricardo Aroca permite observar las diversas facetas de la profesión ya
que, a lo largo de su trayectoria, además de ejercer como arquitecto, ha dirigido instituciones
formativas y asociaciones profesionales.
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Memorias y documentación técnica para licitaciones de obra
Especialistas en documentación técnica para licitaciones de obra, memorias técnicas, concursos,
infografías, 3D, ofertas, estudios técnicos de arquitectura

Cambiando arquitectura por construcción, o la ignorancia ...
Los arquitectos somos una disciplina denostada. Parte debido a que otros sectores que participan
en el proceso de construcción han estado interesados en ...

spagnoloblog
Juan es un hombre muy metódico, hace todos los días lo mismo. Entonces ordena
cronológicamente lo que hace escribiendo un número a la izquierda

Venta de madera de olivo
yevea.com/madera-olivo-venta.html#tablones. Los tablones de madera de olivo son un material
exclusivo para muchos proyectos de decoración. Cuando los madereros ...

Oro, Plata y Bronce
Londres pone fin a sus Juegos, Río toma el relevo para 2016 Londres, Londres clausurará este
domingo por la noche los Juegos Paralímpicos con una ceremonia llamada ...

LOS
Toda la comuna había sido construida por los discípulos, entre los que se hallaban arquitectos ...
confusa para los que ... ahora entiendo por qué los hindúes ...

Porque los gatos mojan su pata en el agua
Gracias por todos los comentarios sobre gatos, los amo,hoy tengo 1 que no amasa,no ronrronea,
no es cariñoso, lo levante de la calle a los 2 meses tiene 18 meses y ...

Mili Sàhara
Saludos a todos los que dejamos sudores y lagrimas en ese territorio que en un plis-plas
regalamos de la noche a la mañana, pero ha pasado mucho tiempo y no es ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Reporte Frontera
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Con Ello se Podrà Brindar Apoyo a los Concesionarios con Necesidades de Liquidez. A la Vez
Tendràn que Cumplir con una Serie de Estandares en Calidad del Servicio
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