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Los techos en la Arquitectura tienen varios significados y de ellos es posible argÃ¼ir su

importancia. Entre los conceptos mÃ¡s significativos el techo a menudo es el elemento distintivo a

escala urbana de un edificio o un Ãcono de tendencias arquitectÃ³nicas dominantes en el

inconsciente colectivo. Sin embargo es su carÃ¡cter de elemento de cierre de los edificios el que

permanece a lo largo del tiempo de manera invariable y principal, sin que ello por supuesto

implique soslayar otros significados. En todo caso no se puede minimizar el rol de cierre que

cumple dentro de los preceptos arquitectÃ³nicos y constructivos. Es esta funciÃ³n de cobertor y

protector de las inclemencias climÃ¡ticas, por ejemplo, la que muchas veces decide Ã©xitos o

fracasos en la gestiÃ³n de arquitectos y constructores frente al colectivo social.El presente trabajo

es un intento de introducciÃ³n de estos y otros aspectos de los techos a los alumnos de las

facultades y escuelas de Arquitectura en sus etapas iniciales para dar a conocer la compleja

composiciÃ³n que requieren los que tienen cubierta de tejas, que es el caso del presente

anÃ¡lisis.Es un objetivo central del presente trabajo diferenciar al techo de su cubierta, a pesar de

la tendencia dominante a considerar ambos tÃ©rminos como sinÃ³nimos como asimismo identificar

y jerarquizar las diversas partes que constituyen un techo.El enfoque desarrollado aquÃ estÃ¡

destinado a introducir a todos los interesados en el conocimiento de los techos de tejas cerÃ¡micas,

sus tipos bÃ¡sicos y sus caracterÃsticas. El anÃ¡lisis del tema se ha concentrado en los referidos

tipos de techos por ser habituales en las viviendas unifamiliares, dada su generalizada aceptaciÃ³n

por Comitentes de todo tipo, y sin considerar otras funciones que serÃ¡n objeto de futuros

trabajos.Lo que se desarrolla a continuaciÃ³n es la elaboraciÃ³n de definiciones que son siempre

susceptibles de ser perfeccionadas, incluir clasificaciones mÃ¡s o menos convencionales para

ordenar el anÃ¡lisis y dar ejemplos que permitan acceder a las nociones bÃ¡sicas e introductorias

de este subsistema constructivo de cierre horizontal en la teorÃa de los Sistemas Constructivos.

File Size: 12011 KB

Print Length: 70 pages

Simultaneous Device Usage: Unlimited

Publisher: Arq. Ricardo Tello (May 23, 2013)

Publication Date: May 23, 2013

Sold by:Â  Digital Services LLC

Language: Spanish



ASIN: B00CZTDW5E

Word Wise: Not Enabled

Lending: Not Enabled

Enhanced Typesetting:  Enabled

Best Sellers Rank: #2,648,032 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store)   #11

inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Engineering & Transportation > Engineering > Civil >

Construction > Roofing   #98 inÂ Books > Crafts, Hobbies & Home > Home Improvement & Design

> How-to & Home Improvements > Roofing   #216 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol >

IngenierÃƒÂa > Civil

Techos y cubiertas. Subsistema constructivo de cierre horizontal (CÃ¡tedras Arquitectura y

ConstrucciÃ³n online. Serie Construcciones nÂº 15) (Spanish Edition) Techos metÃ¡licos.

Subsistema constructivo de cierre horizontal. (CÃ¡tedras Arquitectura y ConstrucciÃ³n online. Serie

Construcciones nÂº 16) (Spanish Edition) CarpinterÃas de aluminio. Cerramiento de aberturas

(CÃ¡tedras Arquitectura y ConstrucciÃ³n online. Serie Construcciones nÂº 21) (Spanish Edition)

Instalaciones con materiales sintÃ©ticos. PlÃ¡sticos (CÃ¡tedras Arquitectura y ConstrucciÃ³n online.

Serie Interiorismo nÂº 11) (Spanish Edition) William Curtis, historiador y crÃtico de arquitectura:

"La arquitectura es hoy publicidad" (Spanish Edition) Aprenda a Construir y Reparar Techos

(Spanish Edition) Serie RadiologÃa ClÃnica: Los 100 diagnÃ³sticos principales en cabeza y

cuello, 1e (Serie Pocket De Radiologia) (Spanish Edition) Serie RadiologÃa ClÃnica: Los 100

diagnÃ³sticos principales en sistema musculoesquelÃ©tico, 1e (Serie Pocket De Radiologia)

(Spanish Edition) Serie RadiologÃa ClÃnica: Los 100 diagnÃ³sticos principales en procedimientos

intervencionistas, 1e (Serie Pocket De Radiologia) (Spanish Edition) Serie RadiologÃa ClÃnica:

Los 100 diagnÃ³sticos principales en sistema vascular, 1e (Serie Pocket De Radiologia) (Spanish

Edition) Manual de Obra: Una guÃa prÃ¡ctica para la construcciÃ³n en el Ecuador (Spanish

Edition) Mi casa de botellas: Manual de auto construcciÃ³n con detalles tÃ©cnicos, fotos y mÃ¡s

(Spanish Edition) EvaluaciÃ³n de Proyectos ConstrucciÃ³n (Spanish Edition) Manual para la Auto

ConstrucciÃ³n de Generadores EÃ³licos (Spanish Edition) La construcciÃ³n social de la realidad

segÃºn Peter L. Berger y Thomas Luckmann (Spanish Edition) Horizontal Directional Drilling (HDD):

Utility and Pipeline Applications (Civil Engineering) Fracturing Horizontal Wells The Telephone

Enterprise: The Evolution of the Bell System's Horizontal Structure, 1876-1909 (The Johns Hopkins

/ AT& T Series in Telephone History) My Horizontal Life: A Collection of One Night Stands (A

Chelsea Handler Book/Borderline Amazing Publishing) The Horizontal Society: Understanding the

http://orleanswer.com/en-us/read-book/jO68w/techos-y-cubiertas-subsistema-constructivo-de-cierre-horizontal-cátedras-arquitectura-y-construcción-online-serie-construcciones-nº-15-spanish-edition.pdf?r=Cra82%2F0HhseHto8jn0Ajnm%2Bo%2ByXW3n7VrXDSLhVn6fk%3D


Covenant and Alphabetic Judaism (Vol. I and II) (Emunot: Jewish Philosophy and Kabbalah) 

http://orleanswer.com/en-us/dmca

