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Dementia-friendly Hospital Buildings, abarca una serie de posibilidades que son 
particularmente relevantes en el diseño de hospitales. Implementada de una manera 
estéticamente agradable y no estigmatizante, dicha arquitectura puede beneficiar a cualquier 
persona durante una estadía en el hospital: produce un entorno fácil de leer, genera una 
sensación de seguridad y promueve el bienestar y la recuperación. 
Este manual comienza resumiendo el estado actual de la investigación sobre arquitectura para 
personas con demencia en hospitales de cuidados agudos. Sobre la base de sus años de 
experiencia en el campo, los autores Kathrin Büter y Gesine Marquardt presentan enfoques 
para crear soluciones a medida. En ellos se describen los principios generales de diseño 
mientras se consideran ejemplos prácticos y se tratan en detalle temas clave como seguridad, 
atmósfera y sistemas de orientación. 
Cada edificio de hospital requiere un concepto que encaje con los marcos espacial, social, 
personal, cultural, organizacional y financiero. 
Por lo tanto, esta guía es una introducción concisa y sencilla para todas las partes interesadas 
en los hospitales modernos: desde gerentes y desarrolladores hasta arquitectos y diseñadores. 
Proporciona inspiración para procesos de planificación creativos e interdisciplinarios en un área 
cada vez más crucial del sector de la salud. 
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Este libro es un catálogo de la exposición del arquitecto y dibujante Sergei Tchoban, que está 
programada para octubre de 2020-enero de 2021 en el Istituto Centrale per la Grafica de 
Roma. Sin embargo, el libro va mucho más allá del formato de descripción de las obras de arte 
presentadas en la exposición. Se trata de una investigación destinada a estudiar las tendencias 
en el desarrollo urbano de una ciudad europea contemporánea. 
Nativo de San Petersburgo que ha absorbido orgánicamente la armonía de la proporcionalidad 
y similitud de esta ciudad, Sergei Tchoban siempre se ha esforzado por comprender las leyes 
que rigen el desarrollo de ciudades como San Petersburgo y los grandes prototipos a cuya 
imagen fue creada. ¿Es posible preservar la calidad excepcional de estas ciudades? ¿Y es 
posible perseguir esta cualidad hoy, en la etapa actual de desarrollo de la arquitectura? Estas 
son las preguntas centrales planteadas en la exposición y el libro, que marca el 300 aniversario 
del nacimiento de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). 
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El "nuevo municipio urbano de Berlín", también llamado Gran Berlín, se creó hace 100 años, en 
1 de octubre de 1920, tras una reforma administrativa revolucionaria. Este fue un hito que 
definió el siglo que transformó a Berlín en una ciudad mundial. La ciudad vieja de Berlín se 
fusionó con otras 7 ciudades, 59 comunidades rurales y 27 distritos inmobiliarios. Como 
resultado, el área de la ciudad aumentó de 66 a 878 metros cuadrados, su población de 1,9 a 
3,9 millones de personas, prácticamente de la noche a la mañana. Pero el Gran Berlín no 
siguió siendo una entidad fija. Después de la caída del Muro de Berlín, nuevos proyectos de 
planificación y desarrollo continuaron transformando la gran zona urbana, que ha crecido, 
aparentemente sin fin, mucho más allá de los límites de Berlín. 
Los dos volúmenes de Unfinished Metropolis están dedicados al pasado y al futuro del Gran 
Berlín. El primer volumen ofrece una visión de una variedad de temas diferentes, como el papel 
de Berlín como capital de Alemania, su relación con Brandeburgo y las condiciones históricas, 
económicas y sociales que han impulsado el crecimiento del área urbana a lo largo de los 
siglos. El segundo volumen profundiza en los diseños para el futuro. Documenta 
exhaustivamente el Concurso Internacional de Planificación Urbana para Berlín-Brandenburgo 
2070, organizado por la asociación de arquitectos e ingenieros de los estados. También 
explora cómo otras regiones de capitales europeas (Londres, Moscú, París y Viena) buscan 
garantizar un desarrollo urbano sostenible en los próximos años. 
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A pesar de que dio forma a Venecia y su forma contemporánea, Eugenio Miozzi sigue siendo 
una figura poco conocida. Sin embargo, tanto los lugareños como los visitantes experimentan 
su legado todos los días, en particular cuando cruzan sus puentes: desde el Ponte della 
Libertà, hasta el Ponte dell’Accademia; desde los diversos puentes sobre el Río Nuovo, hasta 
el ejemplar Ponte degli Scalzi. 
 
Miozzi, ingeniero jefe de la Comuna de Venecia de 1931 a 1954, llevó a cabo una gran 
cantidad de obras y proyectos, incluido un vasto estacionamiento modernista y el Casino en el 
Lido. El prolífico ingeniero-arquitecto jugó un papel en el desarrollo del Teatro La Fenice, hizo 
planes para la restauración de la ciudad y la extensión del Tronchetto, y diseñó una carretera 
de transición y una autopista de Venecia a Múnich. Estos proyectos y los demás presentados 
en este volumen ilustrado representan los incansables esfuerzos de Miozzi para garantizar la 
supervivencia de la ciudad combinando sus tradiciones centenarias con un espíritu de 
innovación. 
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Fue en 1955 cuando el primer secretario del PCUS, Nikita Khrushchev, lanzó una campaña para la 
producción en masa de casas. En ese momento, se supone que la prefabricación de los edificios de la 
fábrica resolverá la persistente crisis de la vivienda en el país a corto plazo. Esta campaña cambió la 
industria de la construcción, la profesión arquitectónica y cambió el estilo de la arquitectura. En pocos 
años, por voluntad de los políticos, los edificios construidos de forma tradicional y ricamente decorados 
desde la época estalinista fueron sustituidos por construcciones sobrias realizadas en la fábrica con la 
única decoración en sus fachadas la disposición de los paneles. 
Este libro reproduce el texto íntegro de la tesis doctoral defendida por Natalya Solopova en la 
Universidad de París VIII. Este es el primer intento de un investigador ruso de relatar la historia del 
establecimiento de la prefabricación en la URSS, conocer sus orígenes e influencias y ubicarla en la 
historia de la URSS. Arquitectura mundial del siglo XX. El tema encuentra así una nueva actualidad en el 
momento de la rehabilitación del modernismo soviético. 
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Mass housing in Germany, Russia, and Ukraine represents an enormous volume of 
housing today and therefore an important tool for the future development of cities. But 
transformation of these districts is needed due to the functional, societal, and technical 
challenges they face. How can sustainable, socially compatible, ecologically 
responsible, and economically efficient development be achieved?  
This book summarises the results of a three-year research project. Based on the selected 
case studies, it points out the qualities and values as well as the problems and 
possibilities involved in spatially transforming prefabricated housing estates from the 
1960s and 1970s.  
The specific features and characteristics of the socialist city are evaluated with respect 
to their potentials and difficulties, and with regard to the requirements placed on future 
district planning and development. Hence this book contributes to the on-going 
discussion and serves as a valuable basis for developing planning strategies. 
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Zoo Buildings 
Construction and Design Manual 

Natascha Meuser 

This is the first ever manual to systematically delve into the zoo as an architectural 
typology. German architect Natascha Meuser examines five generations of zoological 
structures in order to show that the architecture of zoos has always incorporated social 
values, fostering the coexistence of humans and animals, ever since the opening of the 
first scientifically run zoo. The manual presents documentation of thirty historical, 
pioneering zoo buildings that set new standards regarding both function and aesthetics. 
Moreover, it offers an in-depth analysis of fifty international zoos that have been built 
over the last twenty years. It includes to-scale floor plans, elevations, and sections, as 
well as large photos that offer previously unseen insights. The author also presents ten 
design parameters that can serve as guidelines for the planning of a zoological structure. 

225 x 280 mm 
552 pages 
900 pictures 
Hardcover with elastic strap 

ISBN 978-3-86922-680-4 

€ 128.00 
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structures in order to show that the architecture of zoos has always incorporated social 
values, fostering the coexistence of humans and animals, ever since the opening of the 
first scientifically run zoo. The manual presents documentation of thirty historical, 
pioneering zoo buildings that set new standards regarding both function and aesthetics. 
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Fue en 1955 cuando el primer secretario del PCUS, Nikita Khrushchev, lanzó una campaña para la 
producción en masa de casas. En este punto, se supone que la prefabricación de los edificios de la 
fábrica resolverá a corto plazo la persistente crisis de vivienda en el país. Esta campaña cambió la 
industria de la construcción, la profesión arquitectónica y cambió el estilo de la arquitectura. En pocos 
años, por voluntad de los políticos, los edificios construidos de forma tradicional y ricamente decorados 
desde la época estalinista fueron sustituidos por construcciones sobrias realizadas en la fábrica con la 
única decoración en sus fachadas la disposición de los paneles. 
Este libro reproduce el texto íntegro de la tesis doctoral defendida por Natalya Solopova en la 
Universidad de París VIII. Este es el primer intento de un investigador ruso de relatar la historia del 
establecimiento de la prefabricación en la URSS, conocer sus orígenes e influencias y situarla en la 
historia de la Arquitectura mundial del siglo XX. El tema encuentra así una nueva actualidad en el 
momento de la rehabilitación del modernismo soviético. 
 
 
 


