INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN

There is a set of articles related to the
analysis of architectural and urban places from different countries, a very important research subject in the last
years, perhaps related to the strong financial crisis around the world linked to
housing.

En este volumen 30 de la revista Arquitectonics hay una
serie de artículos relacionados con el análisis de los lugares y espacios públicos de diferentes países, un tema
de investigación muy importante en los últimos años, tal
vez relacionado con la fuerte crisis financiera en todo el
mundo vinculada a la vivienda.

The main and first work, of this volume
30 of ARQUITECTONICS, is the one directed by professor Rainer Zimmermann
from Munich, mathematician and philosopher, who inaugurate a strong and
new way of meta-theories of architectural and urban design activities. Linking,
cognition, social interaction and architectural design, this work is a very important theoretical study that can impact
almost all PHD dissertations on architecture and planning. The three monumental books on The Foundations of the
Systems by this same author, on process, will mark a before and after in architectural theories and practices. We
will follow very closely his findings in
next volumes of ARQUITECTONICS.

El principal y primer trabajo de éste volumen está dirigido por el profesor Rainer Zimmermann de Munich,
matemático y filósofo, que inaugura un nuevo y fuerte
punto de vista sobre las meta-teorías de las actividades
del diseño arquitectónico y urbano. Relacionando cognición, interacción social y diseño arquitectónico, este
trabajo es un estudio teórico muy importante que puede impactar en casi todas las tesis sobre arquitectura
y planeamiento urbano. Los tres libros monumentales
sobre los fundamentos de los sistemas de este autor,
en proceso, marcarán un antes y un después en las
teorías y prácticas arquitectónicas. Seguiremos muy de
cerca sus descubrimientos en los próximos volúmenes
de Arquitectonics.
Barcelona Josep Muntañola-Magda Saura
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