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ecológicos

28 Planos de casas
ecológicas para diseñar
viviendas

7 Imágenes del medio
ambiente contundentes

Cómo afecta el color en

en PDF, Word o Epud
La formación
de todo
arquitecto,
interiorista o
ingeniero debe
de ser
constante y
más teniendo
en cuenta que
la arquitectura
no para de
evolucionar.

Hemos decidido aprovechar las oportunidades que nos
ofrece Internet para ofrecer un catálogo extenso de
información de dónde encontrar y buscar libros de
arquitectura gratis que se puedan descargar online en
diferentes formatos cómo; PDFs, con la descarga directa
en formato Epud para Ebooks, el afamado Word o lo último
para móviles en formato mobi.

Son ejemplares de texto con acceso gratuito para que
podamos leerlos tranquilamente en nuestra casa o
simplemente aumentar nuestra librería o apuntes.
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la arquitectura

Cómo decorar un
comedor

Cómo hacer un domo o
cúpula geodésica en el
jardín de casa

Cómo hacer una
máquina para reciclar
plástico

Desarrollo sustentable
y sostenible. Qué es,
ejemplo y proyectos

Google traductor: 8
Consejos para traducir
mejor textos

Historia de la vivienda a
través del tiempo

Iluminación natural en
arquitectura

La arquitectura con
contenedores, análisis,
ventajas y desventajas

La madera en
arquitectura y
construcción. Más de
50 manuales

Los 10 diseños de
oficinas más cool

Nueva versión Ce3X
2.3, CE3 y Lider-
Calener

Nuestra
formación
debe de
abarcar
diferentes
disciplinas
que entran
dentro del
sector de
la

arquitectura como puede ser la construcción, las obras,
historia, técnicas constructivas, urbanismo, diseño y
estructuras e infraestructuras o las biografías de los
grandes arquitectos de la historia, entre algunos ejemplos
e ideas.

Primero daremos un repaso a los mejores portales y
librerías gratuitas para descargar los libros online de
arquitectura destacados y dónde podemos buscar esos
textos o ejemplares que necesitamos y, posteriormente
aprenderemos a cómo buscar textos en Google, dado que
en realidad es la mayor biblioteca que podemos encontrar
de información.

Las reseñas que aportamos en este artículo son asignadas
con descargas sin copyright (Sin derechos de autor –
Creative Commons) y libres. En formato legal o alojadas en
organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro que lo
ofrecen gratuitamente.
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Proporción áurea: Qué
es y cómo encontrarla

Y además, no son webs donde te pierdes a base de links,
virus,  popups y publicidad sin poder descargarte el tomo
que estás buscando.

Menú contenido: [ver resumen]

¿Por qué descargar libros en PDF?
Como pequeño inciso, recuerda que las ventajas de los
formatos en PDF son más sustanciales (Archivos en
formato de Adobe) que en los libros electrónicos epub o
mobi (Kindle) o el propio Word.

Se pueden leer en cualquier dispositivo dado que ya se
incluyen aplicaciones nativas para su lectura sea en
móviles, tabletas, ordenadores de sobremesa o portátiles
y son compatibles con todos los operadores.

Además, permite guardar el documento, determinadas
páginas o imprimir de una forma simple, siempre dentro de
la legalidad, claro.

Dentro de las desventajas principales del PDF, no se
acaba de adaptar bien a los e-readers o lectores de libros
electrónicos, o tiene carencias como las de ampliar la letra
rápidamente, traducirla, saber el significado de una
palabra.

¿Dónde descargar libros legales y
gratuitos?
Descargar libros técnicos en Internet para leerlos en
dispositivos móviles, en Ebooks, tablets o el propio

BÚSQUEDAS PATROCINADAS  
leer libros gratis en español descarga de libros digitales gratis
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https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1841697550666945&output=html&h=90&w=692&bih=1283&biw=2259&adx=578&ady=2498&ga_vid=1227411429.1572960131&ga_sid=1572960131&ga_hid=1703701729&slotname=4893737259&adk=3518847402&url=https://ovacen.com/libros-arquitectura-gratis-espanol/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064709,332260031,332260041,368226411,368226421,368226431&u_his=2&u_java=1&u_nplug=1&u_nmime=14&brdim=84,40,84,40,2560,23,2259,1344,2259,1283&prev_fmts=692x90_0ads_al&format=o3fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBdwXeDAAbrNwrV5M5rD-TBEgEgGghJclD5YM6asSgBUhMI3c79jpXT5QIVFNPVCh0UDgyeeAGCASIKHkxlZXIgbGlicm9zIGdyYXRpcyBlbiBlc3Bhw7FvbBIAggEnCiNEZXNjYXJnYSBkZSBsaWJyb3MgZGlnaXRhbGVzIGdyYXRpcxIAggEkCiBQYWdpbmEgcGFyYSBidXNjYXIgbGlicm9zIGdyYXRpcxIAggEeChpMaWJyb3MgZGVzY2FyZ2FibGVzIGdyYXRpcxIAiAEB&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1841697550666945&output=html&h=90&w=692&bih=1283&biw=2259&adx=578&ady=2498&ga_vid=1227411429.1572960131&ga_sid=1572960131&ga_hid=1703701729&slotname=4893737259&adk=3518847402&url=https://ovacen.com/libros-arquitectura-gratis-espanol/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064709,332260031,332260041,368226411,368226421,368226431&u_his=2&u_java=1&u_nplug=1&u_nmime=14&brdim=84,40,84,40,2560,23,2259,1344,2259,1283&prev_fmts=692x90_0ads_al&format=o3fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBdwXeDAAbrNwrV5M5rD-TBEgEgGghJclD5YM6asSgBUhMI3c79jpXT5QIVFNPVCh0UDgyeeAGCASIKHkxlZXIgbGlicm9zIGdyYXRpcyBlbiBlc3Bhw7FvbBIAggEnCiNEZXNjYXJnYSBkZSBsaWJyb3MgZGlnaXRhbGVzIGdyYXRpcxIAggEkCiBQYWdpbmEgcGFyYSBidXNjYXIgbGlicm9zIGdyYXRpcxIAggEeChpMaWJyb3MgZGVzY2FyZ2FibGVzIGdyYXRpcxIAiAEC&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1841697550666945&output=html&h=90&w=692&bih=1283&biw=2259&adx=578&ady=2498&ga_vid=1227411429.1572960131&ga_sid=1572960131&ga_hid=1703701729&slotname=4893737259&adk=3518847402&url=https://ovacen.com/libros-arquitectura-gratis-espanol/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=21064709,332260031,332260041,368226411,368226421,368226431&u_his=2&u_java=1&u_nplug=1&u_nmime=14&brdim=84,40,84,40,2560,23,2259,1344,2259,1283&prev_fmts=692x90_0ads_al&format=o3fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=es&rt=ChBdwXeDAAbrNwrV5M5rD-TBEgEgGghJclD5YM6asSgBUhMI3c79jpXT5QIVFNPVCh0UDgyeeAGCASIKHkxlZXIgbGlicm9zIGdyYXRpcyBlbiBlc3Bhw7FvbBIAggEnCiNEZXNjYXJnYSBkZSBsaWJyb3MgZGlnaXRhbGVzIGdyYXRpcxIAggEkCiBQYWdpbmEgcGFyYSBidXNjYXIgbGlicm9zIGdyYXRpcxIAggEeChpMaWJyb3MgZGVzY2FyZ2FibGVzIGdyYXRpcxIAiAED&ad_type=text
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ordenador de sobremesa es una realidad para la mayor
parte de los lectores que consumen su versión digital.

Aunque desde
las grandes
editoriales,
portales y
establecimientos
dedicados a la
venta de libros
(Amazon, El Corte
Inglés, La Casa del
Libro o Fnac,
como ejemplos)
han habilitado
plataformas

específicas para la venta de sus volúmenes, cada día
aparecen nuevas páginas para descargar textos de
manera ilegal.

Sin embargo, existe una falsa creencia entre los
consumidores de que fuera de estas plataformas de
comercio on-line, sólo pueden conseguirse de forma
gratuita en webs de naturaleza ilegal o de dudosa
procedencia. Como veremos, esto no es cierto! Y existe
algún buscador optimizado para libros.

1.- El catálogo colectivo de publicaciones
digitales
Sabías que en la red hay una biblioteca de bibliotecas,
pues sí!… Un catálogo colectivo que enlaza 14 millones de
registros digitales de más de 900 Instituciones,
Universidades y todos los organismo oficiales que te
puedas imaginas y más. No está nada mal si estamos
buscando descargarnos cualquier obra del sector. Es la
gran librería de información Worldcat.
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Podemos seguir los pasos de la imagen siguiente una vez
entres desde AQUI.  Sólo tenemos que poner en el
buscador la palabra que queramos y nos arrojará miles de
resultados.

Anuncio

La portada perfecta - para tu
libro - BoD™

 Creación de portada bajo
demanda - Consejos personalizadas -…

Saber más

Anuncio

bod.com.es

http://oaister.worldcat.org/
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-gratis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ck3rmhHfBXcL_NeGLmLAP2eWfwA_xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9CeD8LS8j7dY-pBP_kyKEK1xVjJVlwyYp0UZ7UxfbwuwowtJN7AdEctdwfLXuWCGJFKAfH4XZKk9S5WnNCytYC_pufPGpJhIFTk07WDtxPTpGV-mxMIxjRD4L5fRFIl812CGwU40-H2XiMa2GFDNC2THs1GvZXe3ZwnoBItNg7oXsP_BOkQrV-bWx80ShKiHc16jgyg8nC4k8O9XH05wGG1PMjvBmfIpVrcNosO1Aj_EoIqSoRnl9O6ZAkJdtDkH1194bxqwYan2c4p3t7b5RPpOz1Yg6AGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_0SGx_3Z6HtMwTKD5lG35VpwwLAdw&client=ca-pub-1841697550666945&nb=9&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIwtHdj5XT5QIV4QUGAB3Z8gf4EAEYASAAEgJZLvD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ck3rmhHfBXcL_NeGLmLAP2eWfwA_xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9CeD8LS8j7dY-pBP_kyKEK1xVjJVlwyYp0UZ7UxfbwuwowtJN7AdEctdwfLXuWCGJFKAfH4XZKk9S5WnNCytYC_pufPGpJhIFTk07WDtxPTpGV-mxMIxjRD4L5fRFIl812CGwU40-H2XiMa2GFDNC2THs1GvZXe3ZwnoBItNg7oXsP_BOkQrV-bWx80ShKiHc16jgyg8nC4k8O9XH05wGG1PMjvBmfIpVrcNosO1Aj_EoIqSoRnl9O6ZAkJdtDkH1194bxqwYan2c4p3t7b5RPpOz1Yg6AGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_0SGx_3Z6HtMwTKD5lG35VpwwLAdw&client=ca-pub-1841697550666945&nb=0&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIwtHdj5XT5QIV4QUGAB3Z8gf4EAEYASAAEgJZLvD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ck3rmhHfBXcL_NeGLmLAP2eWfwA_xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9CeD8LS8j7dY-pBP_kyKEK1xVjJVlwyYp0UZ7UxfbwuwowtJN7AdEctdwfLXuWCGJFKAfH4XZKk9S5WnNCytYC_pufPGpJhIFTk07WDtxPTpGV-mxMIxjRD4L5fRFIl812CGwU40-H2XiMa2GFDNC2THs1GvZXe3ZwnoBItNg7oXsP_BOkQrV-bWx80ShKiHc16jgyg8nC4k8O9XH05wGG1PMjvBmfIpVrcNosO1Aj_EoIqSoRnl9O6ZAkJdtDkH1194bxqwYan2c4p3t7b5RPpOz1Yg6AGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_0SGx_3Z6HtMwTKD5lG35VpwwLAdw&client=ca-pub-1841697550666945&nb=8&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIwtHdj5XT5QIV4QUGAB3Z8gf4EAEYASAAEgJZLvD_BwE
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Después para acertar mejor las búsquedas (Dado que nos
aparecerán; artículos, tesis – disertaciones, material visual,
revistas…ect), en el lateral podemos especificar Material
de archivo descargable  + libro-e, e incluso buscar por
autor o año como podemos ver en la imagen anterior.

Bueno! Ya empezamos con 103 resultados de libros
digitalizados para descarga sin contar los miles de
documentos e información que podemos encontrar.

2.- Libros de arquitectura moderna
Una buena plataforma para encontrar textos de calidad.
Podemos perdernos en horas y horas de lectura, es tan
simple como acceder al portal  Issuu pero de una forma en
particular. Entramos en el portal y buscamos “libros
arquitectura” o si la queremos en Inglés “books
architecture” y después, pincharemos en “Stacks”, que
son pequeñas bibliotecas que han creado los usuarios del
portal dedicadas exclusivamente a la palabra que hemos
buscado. Para entenderlo mejor…

https://issuu.com/
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Ya os podemos decir que hay gente muy concienzuda en
recopilar los mejores libros en PDF de arquitectura. Os
sorprenderéis de la cantidad de tablones y ejemplares que
hay para bajarlos rápidamente y de forma fácil o leerlos
online.

Recordad, también se puede buscar por autores o
encontrar otra información como presentaciones,
imágenes libres e infografías que son realmente útiles para
nuestros proyectos.

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-arquitectura-pdf.jpg
https://ovacen.com/increibles-portales-imagenes-bonitas-naturaleza-y-arquitectura/
https://ovacen.com/infografias/
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3.- La librería de Google eBooks
A estas alturas ya todos conocemos que Google tiene una
inmensa librería de Ebooks (El Download Ebooks) que
aunque promulgan que es gratuita, en realidad no hay
muchos libros gratis completos, de la mayoría, solo
veremos unas cuantas páginas y las demás, si las quieres
ver, toca pagar!.

Así que lo único que tenemos que hacer es buscan con
conciencia desde las opciones avanzadas de búsqueda
AQUI. Y hay que poner, por ejemplo:

Recordar que es importante añadir “Solo vista completa”
para leer los volúmenes al completo. No todos conocen
que los puedes recopilar y catalogar en lo que se llama “Mi
colección” que es un tablón donde aparecerán todos y
que además, es posible que otros usuarios puedan ver o
compartir el título de las estanterías.

Hemos creado un aportado con los mejores libros
técnicos, en total 65 volúmenes completos que podéis ver
desde AQUI. Una buena colección de obras para leer
online o descargar.

https://books.google.es/advanced_book_search
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/buscar-libros-en-google-ebooks.jpg
https://books.google.es/books?uid=118086826201746176780&as_coll=1002&hl=es
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Recordamos que desde el buscador de Google Académico
también encontraremos archivos de interés.

4.- ¿Cómo descargar libros en español
completos en Slideshare?
Esta es una de las grandes plataformas para descargar
miles de ejemplares donde incluso encontrarás las últimas
novedades.

Si entra dentro de la legalidad o no, ese es otro tema que
la plataforma debe de asumir con sus usuario, los
ejemplares sin copyright se mezclan con otros que no son
tanto o con miles de documentos, guías, manuales,
novelas e incluso Tesis Doctorales (Por cierto, las
investigaciones doctorales las podemos encontrar al
completo desde Tesis Doctorales en Red de interés para

Estudio de ingeniería

Proyectos de instalaciones

Técnicos altamente cuali@cados. Asesoramiento técnico.
a6ingenieria.es

ABRIR

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libreria-de-google-arquitectura.jpg
https://ovacen.com/google-academico-y-los-libros-gratis/
https://ovacen.com/tesis-doctorales-eficiencia-energetica/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ3-Hg3fBXZLNGoSQxwLaybO4AqjUyLBNl7e30OQGwI23ARABINrbzilg1bXYAsgBAakCD5-OyRarsj6oAwHIA8MEqgTRAU_Qbwtz_ASkcZcyDdZ_EMfxmFacuE8UwMtv8aRuXDy9QPuOohZgREV3AtK0oHLAIKgyEc_UcK3isbM5OUIAuVGOlVuGYQnQ5UOgbRwhOSNCcg08v1Bl024nGmYLlCjY-kXnuWXMN0xizXxyogkT2_yBeQf9b_Zb2CpN-sD9oZf7487qMdMzF4H_yvw86QeP4M1XH7F4K3G37oX0o_m9JIL9ZFoz5ODMJ5jFQhAya6p7PHnSOYUtuPcC0zkEqt04UGADk1IYdv7Pj71KJ_kIc8VWoAZRgAfP99ojqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCcRzUsuLgNckgAoB2BMC&ae=1&num=1&sig=AOD64_3PRLWxL7sSqupc4HV6c8A9siw_PQ&client=ca-pub-1841697550666945&nb=0&adurl=http://www.a6ingenieria.es
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ3-Hg3fBXZLNGoSQxwLaybO4AqjUyLBNl7e30OQGwI23ARABINrbzilg1bXYAsgBAakCD5-OyRarsj6oAwHIA8MEqgTRAU_Qbwtz_ASkcZcyDdZ_EMfxmFacuE8UwMtv8aRuXDy9QPuOohZgREV3AtK0oHLAIKgyEc_UcK3isbM5OUIAuVGOlVuGYQnQ5UOgbRwhOSNCcg08v1Bl024nGmYLlCjY-kXnuWXMN0xizXxyogkT2_yBeQf9b_Zb2CpN-sD9oZf7487qMdMzF4H_yvw86QeP4M1XH7F4K3G37oX0o_m9JIL9ZFoz5ODMJ5jFQhAya6p7PHnSOYUtuPcC0zkEqt04UGADk1IYdv7Pj71KJ_kIc8VWoAZRgAfP99ojqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCcRzUsuLgNckgAoB2BMC&ae=1&num=1&sig=AOD64_3PRLWxL7sSqupc4HV6c8A9siw_PQ&client=ca-pub-1841697550666945&nb=0&adurl=http://www.a6ingenieria.es
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ3-Hg3fBXZLNGoSQxwLaybO4AqjUyLBNl7e30OQGwI23ARABINrbzilg1bXYAsgBAakCD5-OyRarsj6oAwHIA8MEqgTRAU_Qbwtz_ASkcZcyDdZ_EMfxmFacuE8UwMtv8aRuXDy9QPuOohZgREV3AtK0oHLAIKgyEc_UcK3isbM5OUIAuVGOlVuGYQnQ5UOgbRwhOSNCcg08v1Bl024nGmYLlCjY-kXnuWXMN0xizXxyogkT2_yBeQf9b_Zb2CpN-sD9oZf7487qMdMzF4H_yvw86QeP4M1XH7F4K3G37oX0o_m9JIL9ZFoz5ODMJ5jFQhAya6p7PHnSOYUtuPcC0zkEqt04UGADk1IYdv7Pj71KJ_kIc8VWoAZRgAfP99ojqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCcRzUsuLgNckgAoB2BMC&ae=1&num=1&sig=AOD64_3PRLWxL7sSqupc4HV6c8A9siw_PQ&client=ca-pub-1841697550666945&nb=7&adurl=http://www.a6ingenieria.es
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ3-Hg3fBXZLNGoSQxwLaybO4AqjUyLBNl7e30OQGwI23ARABINrbzilg1bXYAsgBAakCD5-OyRarsj6oAwHIA8MEqgTRAU_Qbwtz_ASkcZcyDdZ_EMfxmFacuE8UwMtv8aRuXDy9QPuOohZgREV3AtK0oHLAIKgyEc_UcK3isbM5OUIAuVGOlVuGYQnQ5UOgbRwhOSNCcg08v1Bl024nGmYLlCjY-kXnuWXMN0xizXxyogkT2_yBeQf9b_Zb2CpN-sD9oZf7487qMdMzF4H_yvw86QeP4M1XH7F4K3G37oX0o_m9JIL9ZFoz5ODMJ5jFQhAya6p7PHnSOYUtuPcC0zkEqt04UGADk1IYdv7Pj71KJ_kIc8VWoAZRgAfP99ojqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCcRzUsuLgNckgAoB2BMC&ae=1&num=1&sig=AOD64_3PRLWxL7sSqupc4HV6c8A9siw_PQ&client=ca-pub-1841697550666945&nb=1&adurl=http://www.a6ingenieria.es
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQ3-Hg3fBXZLNGoSQxwLaybO4AqjUyLBNl7e30OQGwI23ARABINrbzilg1bXYAsgBAakCD5-OyRarsj6oAwHIA8MEqgTRAU_Qbwtz_ASkcZcyDdZ_EMfxmFacuE8UwMtv8aRuXDy9QPuOohZgREV3AtK0oHLAIKgyEc_UcK3isbM5OUIAuVGOlVuGYQnQ5UOgbRwhOSNCcg08v1Bl024nGmYLlCjY-kXnuWXMN0xizXxyogkT2_yBeQf9b_Zb2CpN-sD9oZf7487qMdMzF4H_yvw86QeP4M1XH7F4K3G37oX0o_m9JIL9ZFoz5ODMJ5jFQhAya6p7PHnSOYUtuPcC0zkEqt04UGADk1IYdv7Pj71KJ_kIc8VWoAZRgAfP99ojqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCcRzUsuLgNckgAoB2BMC&ae=1&num=1&sig=AOD64_3PRLWxL7sSqupc4HV6c8A9siw_PQ&client=ca-pub-1841697550666945&nb=8&adurl=http://www.a6ingenieria.es
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estudiantes o para universitarios que estén
cursando grados y masters).

Nosotros únicamente indagaremos en cómo descargar
libros gratis desde Slideshare en PDF de una forma
sencilla y fácil manteniendo la legalidad. Pasos a seguir:

1. Hay que registrarse en el portal. Desde AQUI en su
parte superior (Puedes hacerlo de forma rápida con
Linkedin o Facebook)

2. En las especificaciones de búsqueda: Indicar temática
o título de autor. Añadir Documentos o Diapositivas y
Spanish, tal como vemos en la imagen.

3. Como consejo, pasad directamente de Documentos
con pocas diapositivas (Las diapositivas son las
páginas). No son de interés en el 99% de los casos.

Para descargarlos solo tenéis que pinchar en el botón
como en la imagen siguiente. Descarga directa de libros!

https://es.slideshare.net/
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/05/descargar-libros-en-slideshare.jpg
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Tenemos que comentar que en algunos textos no aparece
la pestaña de “Descarga” pero los podremos visualizar
online sin problemas.

5.- La Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes 
El portal permite el acceso gratuito a los títulos de la
biblioteca virtual, donde se destacan libros de literatura
española. Prácticamente la mayoría de PDF sobre
arquitectura que te encuentras en la red, proviene de este
repositorio. Acceso desde AQUI y nos podemos encontrar
unas colecciones sugestivas:

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/05/descargar-volumenes-gratis.jpg
http://www.cervantesvirtual.com/
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Se aconseja una búsqueda de volúmenes con opciones
avanzadas como en la imagen anterior. Recordemos que
hay otros palabras de interés como construcción,
urbanismo, diseño, estructuras… etc, de las cuales
también se puede obtener contenido variado.

6.- En la Biblioteca Digital del Patrimonio
Iberoamericano
Aparte de adentrarse en las búsquedas de las bibliotecas
nacionales como las de Argentina, Colombia, Costa Rica,
Panamá, Chile, El Salvador, Portugal.. etc. Tiene un finto
en la parte inferior para especificar que solo arroje libros.
Puedes acceder desde… AQUI. Por el momento tenemos
211 Libros.

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/biblioteca-virtual-de-libros.jpg
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7.- Por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
En la plataforma del CSIC de España también tiene un
apartado en su página web dedicado a publicaciones
electrónicas gratuitas.

En la librería virtual podremos encontrar unas cuantas
obras electrónicos gratuitas sobre algunas de las
investigaciones de este organismo (42 Sobre arquitectura)
aunque, eso sí, la descarga requiere el registro en la web.

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-biblioteca-iberoamericana.jpg
http://libros.csic.es/freebooks.php
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También encontrarás otras temáticas como arqueología y
prehistoria, arte, ciencia y tecnología, filosofía y religión,
salud, románticos, auto-ayuda, informática, lingüística o
filología.

8.- Desde la Biblioteca Nacional en
España
Tiene un portal libre y gratuito de los documentos
digitalizados que en realidad es la Biblioteca Digital
Hispánica.  Cuando entramos pinchamos en “búsqueda
avanzada”. Lo resultados que nos arroja son libros más
antiguos, pero como contrapunto, en la sección de
“Descubrir Colecciones” Encontraremos apartados de
interés  con dibujos de arquitectura,  manuscritos,
fotografías, grabados…etc. De múltiples disciplinas  (Arte,
filosofía, historia… etc.).

9.- Búsqueda avanzada de libros en
Google para descargar en PDF

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-electronicos-gratis.jpg
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
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En el buscador de Google no sólo se puede explorar e
inspeccionar información cómo escribimos normalmente o
por medio de voz, hay una opción que es muy potente y
que arroja datos muy exactos.

Son las búsquedas avanzadas de Google que trabaja
sobre una serie de comando específicos que solo entiende
el presente buscado. Un ejemplo de búsqueda avanzada
para encontrar PDF sobre libros:

Ingresamos desde AQUI.

Añadimos los campos como en la imagen siguiente. Se
recomienda ir probando las diferentes casillas sin
cambiar la que indica “Tipo de archivo” que hemos
puesto inicialmente PDF. Aunque como podréis testas,
también existe la opción para Excel, Word, archivos
Autodesk DWF, entre otros tantos.

https://www.google.com/advanced_search
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/05/busquedas-avanzadas-de-google.jpg
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El ejemplo de resultados que nos arroja con PDF de
arquitectura es muy largo:

10.- Desde la biblioteca de la UPM de
Madrid
También tenemos que considerar que las grandes
Universidades, en sus bibliotecas, tienen una sección de
archivos digitalizados y abiertos al público en general.

Por poner un ejemplo, desde la Universidad Politécnica de
Madrid y accediendo por aquí. Según su buscador, nos
arroja bastante documentos y tomos de arquitectura.

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/05/ejemplo-resultados-libros-arquitectura.jpg
http://oa.upm.es/cgi/search/simple?q=arquitectura
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Hay que buscar la sección de acceso libre. Por lo demás,
pues ir probando en las diferentes Universidades y seguro
que hay documentos muy interesantes como las Tesis
digitalizadas de los antiguos alumnos. Sin contar, que las
bibliotecas municipales y más si es una gran ciudad, con
un simple carnet – que en muchos casos es gratis –
tendrás acceso a cientos de obras.

Plataformas con 30 Días gratis

Desde la librería de Amazon con el Kindle Unlimited…
AQUI. Tenemos los primeros 30 Días Gratuitos de
prueba. Para cualquier dispositivo,  puedes leer y
releer con la App de Kindle. Presumen de tener más
de 1 Millón de títulos. Perfecto para recopilar
información para un trabajo o proyecto!

Anuncio

La portada perfecta - para tu
libro - BoD™

 Creación de portada bajo
demanda - Consejos personalizadas -…

Saber más

Anuncio

bod.com.es

https://www.amazon.es/kindle-dbs/hz/signup
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6dplg3fBXcTqI7KNmLAPuOGS0A7xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9BX0IJEErGmoCq_08C_ncYqbmFi_1LA94Gc5R6_vNfWN8Qm3_j7IVcSqJlUbjrBIuRqJce8zd69haZvPGvtHzzlA3HzJ6tTjhj666fYpIu8qeF7apl1Yv9dsOFR8yeMsFp4mVeHvxt5PePs7_PAA_3ao5TtpWmA1pl2g-aRQsh2TtW1CbYWnHFtdLYhehec4pwxR_QhUqQrBPm0ikoPFdsCk3mJGDSWB6EozBRexisCsF0eUXzDr8-B3X1Jo7RWBd3v-S7svQzd2eYKVfZphcIbOS4j0qAGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_1zNwVloxMBN3bjhP2YB9kRVT4ddA&client=ca-pub-1841697550666945&nb=9&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIhLiOj5XT5QIVsgYGAB24sATqEAEYASAAEgJB-PD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6dplg3fBXcTqI7KNmLAPuOGS0A7xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9BX0IJEErGmoCq_08C_ncYqbmFi_1LA94Gc5R6_vNfWN8Qm3_j7IVcSqJlUbjrBIuRqJce8zd69haZvPGvtHzzlA3HzJ6tTjhj666fYpIu8qeF7apl1Yv9dsOFR8yeMsFp4mVeHvxt5PePs7_PAA_3ao5TtpWmA1pl2g-aRQsh2TtW1CbYWnHFtdLYhehec4pwxR_QhUqQrBPm0ikoPFdsCk3mJGDSWB6EozBRexisCsF0eUXzDr8-B3X1Jo7RWBd3v-S7svQzd2eYKVfZphcIbOS4j0qAGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_1zNwVloxMBN3bjhP2YB9kRVT4ddA&client=ca-pub-1841697550666945&nb=0&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIhLiOj5XT5QIVsgYGAB24sATqEAEYASAAEgJB-PD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6dplg3fBXcTqI7KNmLAPuOGS0A7xjO_VV6Llwp3ICMCNtwEQASDa284pYNW12AKgAY35guoCyAEBqQJprUceJ6yyPqgDAcgDwwSqBNYBT9BX0IJEErGmoCq_08C_ncYqbmFi_1LA94Gc5R6_vNfWN8Qm3_j7IVcSqJlUbjrBIuRqJce8zd69haZvPGvtHzzlA3HzJ6tTjhj666fYpIu8qeF7apl1Yv9dsOFR8yeMsFp4mVeHvxt5PePs7_PAA_3ao5TtpWmA1pl2g-aRQsh2TtW1CbYWnHFtdLYhehec4pwxR_QhUqQrBPm0ikoPFdsCk3mJGDSWB6EozBRexisCsF0eUXzDr8-B3X1Jo7RWBd3v-S7svQzd2eYKVfZphcIbOS4j0qAGUYAH24b9lQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJqL8qdGcQUF6ACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&sig=AOD64_1zNwVloxMBN3bjhP2YB9kRVT4ddA&client=ca-pub-1841697550666945&nb=8&adurl=https://www.bod.com.es/escribir-libro-con-bod.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIhLiOj5XT5QIVsgYGAB24sATqEAEYASAAEgJB-PD_BwE
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Otra gran librería, Nubico. Lectura sin limites, con 30
Días de prueba, no necesitas incluir tus datos
bancarios para probar Nubico Premium. Sin publicidad
y sin compromiso de permanencia. (Unos 100 Títulos
para la palabra arquitectura)

La biblioteca 24symbols. Desde tu ordenador, tableta
o smartphone puedes acceder a más de 500.000
libros sin conexión. Con la oferta de… “Ahora lee los
tres primeros meses por el precio de uno”.

Ya no hay excusas para no leer!… Si te gusta más leer
libros electrónicos en distintos dispositivos o simplemente

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/05/libros-amazon-gratis.jpg
https://www.nubico.es/prueba-gratis-nubico-premium
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-gratis-nubico.jpg
https://www.24symbols.com/
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2017/04/libros-gratis-24symbols.jpg


5/11/19 14:22101 Libros de arquitectura gratis para descargar en español

Página 20 de 25https://ovacen.com/libros-arquitectura-gratis-espanol/

no tienes un ereader y quieres leer en ordenador, tablet o
en smartphone, una buena opción son los libros en
formato pdf. Son muy fáciles de encontrar y de forma
legal, siempre debes tener en cuenta esto.

Además, puedes encontrar más ejemplares y documentos
de interés desde:

Sistemas de refrigeración e instalaciones para casa

Técnicas y decoración de oficinas modernas

Tipos de aislantes y las propiedades de los materiales

El bagua y feng shui en casa; colores y técnicas paso a
paso

Medidas y formas de ahorrar energía

Consejos para decorar un comedor salón

Si te ha gustado el artículo, puntúa y comparte!

3.4 92

OVACEN
Administrador del portal digital de OVACEN. Especializados en
información del sector de la arquitectura, diseño, urbanismo,

eficiencia, renovables y energías alternativas desde una
perspectiva de sostenibilidad.
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