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Las ciudades son artefactos complejos, admirables. Lugares maravillosos para vivir. Han sido siempre los espacios en
que los pobres han podido encontrar oportunidades de mejora social. Y también los lugares de la libertad. Pero son
también frágiles, con peligros de ruptura y de desorganización. Construir, o edificar, es una de las actividades esenciales
del proceso de humanización. Edificar y construir son acciones que se relacionan con el proceso de humanización de la
tierra y dan como resultado la erección de todo aquello que sirve para la vida humana, desde casas y templos a
caminos, escuelas y otras estructuras materiales. Dichas cuestiones se abordan en esta obra de 1.110 páginas en 2
volúmenes con una perspectiva histórica, centrando la atención en los cambios sociales que se han producido y en las
transformaciones de la edificación. Resumen del índice: La adaptación al medio y la dimensión cultural.- La vivienda a
través de la historia, hasta finales del siglo XVIII.- Las transformaciones de la vivienda en la ciudad contemporánea.
Difusión de tipologías y cambio social.- Nuevas ordenanzas y cambios técnicos.- El cambio estilístico en la vivienda de la
ciudad contemporánea.- La morfología de los edificios y espacios públicos e institucionales. El templo y sus servidores.Los edificios de gobierno y control social.- La fuerte presencia de los edificios y espacios públicos en la ciudad actual.
Los equipamientos sanitarios.- Los edificios para la educación, la cultura y el ocio.- La morfología de los espacios
comerciales.- Las oficinas y la edificación en altura.- La morfología de los edificios industriales.- Epílogo.- Bibliografía.
May I first congratulate, inconditionally, the Association MEDMARAVIS for organizing this symposium and for inviting me
re presenting the Sardinian Ministry of the Environment. I would like to assert that such initiatives help a great deal and in
a concrete way, Heads of government departments in charge of land use and natural resources. At this first symposium
of the Mediterranean Marine Avifau na I must congratulate the scientific faculty for proposing such an ample spectrum of
high quality papers dealing with diverse parts of the Mediterranean and beyond. I am sure that their con tributions will
further scientific research, will help to pro tect our environment and will lead, more especially, to the ma nagement and
conservation of seabirds. To know in order to manage has often been said at this sym posium. In fact, it is not possible to
manage thoughtfully and rationally the natural resources without knowing more profound ly how they function. This
reasoning is also valid on a more ge neral scale: regional planning of human activities should not disregard the
evaluation of the ecosystem.
En el volumen I de esta obra sobre ‘La morfología de las ciudades’ se presentó la configuración del plano urbano y las tipologías
estructurales del crecimiento. El volumen II se dedicó a los edificios, a las dimensiones técnicas, sociales y culturales que influyen en su
construcción. El volumen III centra la atención en el estudio de los agentes urbanos, que son decisivos para la construcción de la ciudad. Es
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un libro sobre el presente, que trata de mostrar el dinamismo histórico de los agentes y de los procesos que estudia. Se aportan materiales
para una reflexión más amplia que mira al futuro, y que trata de imaginar cómo la ciudad puede y debe construirse. El estudio de los agentes
urbanos ha de servir para pensar en cuáles y cómo han de actuar, es decir, bajo qué normas legales y regulaciones de la administración
pública.
This report presents a statistical overview of the current housing conditions of selected races: White, Black; American Indian, Eskimo, or
Aleut; and Asian or Pacific Islander households. Data are also shown for Hispanic-origin households. Generally, the report is based on data
collected from the American Housing Survey (AHS) for the United States in 1987, a biennial national sample survey of approximately 55, 800
housing unites conducted by the Bureau of the Census for the Department of Housing and Urban Development. Since the AHS does not
obtain data on the individual groups comprising the Asian or Pacific Islander and the Hispanic-origin populations, data from the 1980 PublicUse Microdata Sample, a 1-percent sample of the United States population as enumerated in the 1980 Census, are included in this
publication.
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