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Guía docente
210501 - TPEU - Teoría y Proyectos de Edificación y Urbanismo

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 735 - PA - Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

740 - UOT - Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 12.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO PEÑIN LLOBELL - JORDI OLIVERAS SAMITIER - JOSEP PARCERISA BUNDO -
JOAQUIN SABATE BEL - JAUME VALOR MONTERO

Otros:
ÁLVARO CLÚA UCEDA - URBM
JORDI OLIVERAS SAMITIER - TECM, TECT, TIPM, TIPT, URBM, URBT
JOSEP PARCERISA BUNDO - TECM, TIPM, URBM
ALBERTO PEÑIN LLOBELL - TECM, TIPM, URBM
JOAQUIN SABATE BEL - TECT, TIPT, URBT
JAUME VALOR MONTERO - TECT, TIPT, URBT

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales
- Lección magistral Grupo grande (50/90) 60 horas/semestre
- Exposición oral Grupo pequeño (10/30) 18 horas/semestre
- Seminario/Taller Grupo pequeño (10/30) 18 horas/semestre
- Tutorias Aprendizaje dirigido>10 12 horas/semestre

Actividades no presenciales
- Trabajo autónomo 192 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos principales de esta asignatura consisten en profundizar en la práctica y el desarrollo de los proyectos de arquitectura en
su globalidad,  prestando especial  atención al  proceso de elaboración de las  ideas y de su razonamiento crítico,  e  incidiendo
específicamente en las especificidades del proyecto complejo, atendiendo simultáneamente a sus partes constituyentes, en el que se
plantean intensificaciones en cuanto a su conocimiento y también atendiendo a sus relaciones entre ellas.

Esta asignatura establece una intencionada relación con la asignatura correspondiente al Proyecto Fin de Carrera, en la medida en que
es  un  necesario  complemento.  Las  temáticas  abordadas  por  esta  asignatura  de  12  créditos  pretenden  alimentar  y  nutrir
adecuadamente al conocimiento necesario para la elaboración de este proyecto. Por ello, sus contenidos son de carácter diverso pero
incisivo, donde en la misma profundización de las temáticas se busca la reflexión global del proyecto, a partir del análisis y valoración
de diferentes ejemplos, que abordan tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Es precisamente en esta doble vertiente en
la que se plantea abordar con garantías el desarrollo del proyecto del estudiante.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 192,0 64.00

Horas grupo grande 48,0 16.00

Horas grupo pequeño 60,0 20.00

Dedicación total: 300 h
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CONTENIDOS

Índice 1

Descripción:
En esta asignatura se desarrollan en formato de lecciones y posterior discusión algunos tópicos susceptibles de orientar y apoyar
los trabajos encaminados hacia el Proyecto Fin de Carrera.

Las sesiones las imparten profesoras y profesores de los diferentes departamentos implicados y el formato combinará sesiones de
carácter teórico con sesiones de tipo seminario.

Índice (entre paréntesis, departamento responsable)

La arquitectura de la ciudad (U)
Las reglas de construcción de su arquitectura explican, en algunas ocasiones de manera muy determinante, la conformación de
nuestras ciudades. Forma de la arquitectura y forma urbana mantienen, en estos casos, una estrecha relación. Entender como
ésta se ha producido desde la formulación de criterios y modelos muy precisos resulta fundamental para intervenir en las
mismas. Se planteará el análisis de esta relación en tres o cuatro grandes ciudades/proyectos urbanos.

Arquitectura y morfología urbana (PA)
Las aportaciones más recientes sobre la integración de nuevas arquitecturas en el espacio urbano están ofreciendo nuevos
criterios compositivos con resultados sorprendentes. Las viejas leyes compositivas del movimiento moderno están dando paso a
criterios de economía, confortabilidad y lecturas subjetivas de la idea de entorno. Todo un espacio de conocimiento que debe ser
analizado.

Tejidos urbanos no consolidados (PA)
Los fenómenos de urbanización, los tejidos suburbanos y determinados asentamientos residuales han ofrecido un panorama
desolador desde el punto de vista arquitectónico. Las arquitecturas de carácter residencial que ocupan estas áreas tienen un
papel minúsculo en su recualificación. Sin embargo, son fragmentos de ciudad que precisan equipamientos, y éstos requieren de
todo conocimiento, de las reglas de arquitectura, para asumir el necesario protagonismo.

Intersticios urbanos (PA)
Las áreas metropolitanas, en su continuado crecimiento, llegan a generar inevitables vacíos que requieren de la especialidad de la
disciplina urbanística. Trabajos de análisis urbano que precisan del apoyo de la proyectación arquitectónica para formalizar
propuestas. Se trata de una materia a elaborar conjuntamente con otros departamentos.

Proyectar el territorio (U)
El territorio puede y debe ser objeto de proyecto, como lo es la ciudad. Pero para ello no se trata simplemente de trasladar
nuestras referencias y modos de hacer a otra escala. Requiere de una reflexión específica, de construir modelos, técnicas e
instrumentos derivados de su preciso conocimiento. En dos o tres sesiones se pretende ilustrar, a través de ejemplos, como se
puede producir este nuevo abordaje.

Paisajismo medioambiental (PA)
En el medio natural no abundan construcciones y el paisaje obedece a reglas propias de la naturaleza. Sin embargo, la aparición
de obras de arquitectura en estos entornos ejerce una fuerte incidencia en el equilibrio natural. Indagar a través de ejemplos
recientes, las leyes de integración en estos entornos puede aportar elementos a una teoría de integración que a día de hoy no es
abundante.

Dedicación: 100h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 64h
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Índice 2

Descripción:
Las claves del proyecto urbano (U)
En tres o cuatro sesiones se presentarán un conjunto de proyectos urbanos significativos y recientes, analizando desde su
concepción y desarrollo, hasta su construcción. Todos ellos se localizan en núcleos urbanos del Área Metropolitana de Barcelona y
podrán ser visitados a lo largo del curso. Se escogen intentando que en su conjunto cubran diversos aspectos: planes de iniciativa
pública y privada; de gran tamaño y de escala reducida; de rehabilitación y de crecimiento; de proyectos residenciales y
terciarios; de renovación o de transformación; de gestión basada en la reparcelación o en la expropiación. Sin embargo todos
ellos tienen una característica común, que es su importante contribución a los sistemas urbanos, viario, dotaciones y espacios
públicos. Se tratará, a su vez, de valorar cuáles pueden ser las claves del buen resultado de un proyecto urbano.

El proyecto urbano (PA)
Los edificios colectivos son las piezas que asumen el protagonismo arquitectónico de la ciudad. Edificios para la cultura, para el
ocio, la enseñanza e incluso los destinados a servicios son los generadores de actividad urbana. La abundancia de equipamientos
y el rol que desempeñan es un campo inagotable de conocimiento para la arquitectura.

Residuo, reciclaje y reutilización (PA)
Reutilizar el patrimonio construido es la gran opción arquitectónica que llenará la actividad constructiva en los próximos años.
Pero será un concepto de rehabilitación entendido como algo más que un problema constructivo si no que abarca todos los
campos de la arquitectura. Trabajos elaborados en Holanda y Francia son ejemplos que no pueden obviarse, por tanto, temas de
curso a analizar.

Arquitectura de la gran escala (PA)
La gran escala, vinculada a las grandes infraestructuras y equipamientos, requiere de un apoyo arquitectónico específico.
Estaciones de trenes, aeropuertos, estaciones marítimas, terminales de autobuses e incluso áreas de descanso en grandes ejes
de comunicación, forman un conjunto de arquitecturas de gran impacto que requieren análisis del territorio que van más allá del
puro emplazamiento.

Espacio público (U)
Durante dos o tres sesiones se combina la reflexión teórica sobre la vivencia y significación del espacio público, con la discusión
sobre los mecanismos de su proyecto y gestión. La primera tiene por objetivo contribuir a construir el marco teórico de las
propuestas de los estudiantes, mientras que la segunda les aporta métodos de trabajo a partir de la presentación de proyectos e
investigaciones en curso o recientes. La asignatura profundiza en la irreductible pluralidad de los espacios públicos
contemporáneos (espacios urbanos, espacios colectivos, espacios libres territoriales, espacios infraestructurales), así como en la
gran incidencia que la diversidad de contextos culturales tiene en esta cuestión.

Espacio público (PA)
La nueva tradición del espacio público barcelonés ha reclamado la atención de una parte del alumnado en atender a este tipo de
proyectos. El espacio urbano ha sufrido una enorme transformación en las últimas décadas del siglo pasado, proceso que no ha
concluido. Las diferentes maneras de utilizar el espacio público es una constante invitación al fomento de la creatividad y a la
lógica reflexión sobre estos temas.

Maneras de habitar (PA)
Las nuevas formas de habitar se han diversificado y abarcan desde el concepto de la vivienda tradicional a otras formas de una
gran variedad: viviendas monoparentales, viviendas compartidas, residencias de tercera edad, etc. Por otra parte se puede hablar
de permanencia del "Existenzminum" en estos días, el campo de análisis es de una gran actualidad y ofrece un renovado interés.

Habitar en colectividad (CA)
Estado actual de los sistemas de agregación y de acceso en edificios de viviendas urbanas. Sistemas de co-housing y residencias
colectivas. Las formas ideales en desarrollos de edificios verticales y horizontales. Parámetros cuantitativos y cualitativos de la
forma.

Dedicación: 100h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 64h
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Índice 3

Descripción:
Espacio público (U)
Durante dos o tres sesiones se combina la reflexión teórica sobre la vivencia y significación del espacio público, con la discusión
sobre los mecanismos de su proyecto y gestión. La primera tiene por objetivo contribuir a construir el marco teórico de las
propuestas de los estudiantes, mientras que la segunda les aporta métodos de trabajo a partir de la presentación de proyectos e
investigaciones en curso o recientes. La asignatura profundiza en la irreductible pluralidad de los espacios públicos
contemporáneos (espacios urbanos, espacios colectivos, espacios libres territoriales, espacios infraestructurales), así como en la
gran incidencia que la diversidad de contextos culturales tiene en esta cuestión.

Espacio público (PA)
La nueva tradición del espacio público barcelonés ha reclamado la atención de una parte del alumnado en atender a este tipo de
proyectos. El espacio urbano ha sufrido una enorme transformación en las últimas décadas del siglo pasado, proceso que no ha
concluido. Las diferentes maneras de utilizar el espacio público es una constante invitación al fomento de la creatividad y a la
lógica reflexión sobre estos temas.

Maneras de habitar (PA)
Las nuevas formas de habitar se han diversificado y abarcan desde el concepto de la vivienda tradicional a otras formas de una
gran variedad: viviendas monoparentales, viviendas compartidas, residencias de tercera edad, etc. Por otra parte se puede hablar
de permanencia del "Existenzminum" en estos días, el campo de análisis es de una gran actualidad y ofrece un renovado interés.

Habitar en colectividad (CA)
Estado actual de los sistemas de agregación y de acceso en edificios de viviendas urbanas. Sistemas de co-housing y residencias
colectivas. Las formas ideales en desarrollos de edificios verticales y horizontales. Parámetros cuantitativos y cualitativos de la
forma.Arquitecturas específicas (CA)
Edificios para nuevos programas en evolución relacionados con los cambios de la sociedad. Programas, construcciones y formas.
Satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento (escuelas, universidades, museos, bibliotecas), de la producción
(oficinas, factorías), del ocio (halls y campos de deporte) y el transporte (estaciones y terminales).

Arquitecturas específicas (PA)
Los grandes eventos deportivos y la tecnología adaptada al deporte han hecho envejecer a los viejos equipamientos deportivos,
las ciudades no desean quedarse al margen de este fenómeno al tiempo que la cultura del deporte exige nuevas intervenciones
que atiendan una práctica totalmente diversificada. La actualidad de este tema queda de manifiesto mediante la gran cantidad de
proyectos finales de carrera que se presentan en las escuelas de arquitectura.
Otros ejemplos singulares de este capítulo, como serian juzgados, museos, hospitales y grandes equipamientos precisan de la
creación de un banco de tipologías en la tradición de los viejos tratados de arquitectura vinculados a usos.

Diseño y producción (PA)
La Industria de la construcción es el auténtico motor de cambio de la actividad constructiva y por ende arquitectónica. Los
procesos de prefabricación, la arquitectura en seco y los nuevos materiales han desplazado a los albañiles por colocadores y con
ello la manera de hacer arquitectura. Procesos que deben incorporarse a la teoría arquitectónica, lo que genera un nuevo campo
de análisis e investigación.
Estas áreas temáticas componen el grueso de los contenidos de la asignatura. Cada curso académico podrá incidir en todas o en
parte de las mismas, en función del escenario docente del año académico en cuestión y de las necesidades de demanda existente
en el ámbito profesional. En cualquier caso, y en cuanto a la organización del curso, se plantean 3 grandes ámbitos en los que se
deberán distribuir las temáticas apuntadas:

1. Arquitectura: territorio y ciudad.
2. Arquitectura: proyecto urbano.
3. Arquitectura: intervenciones específicas.

Cada uno de estas áreas responde a una escala distinta, de mayor a menor ámbito de actuación, y que deberán ser abordadas a
lo largo del curso académico.

Dedicación: 100h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 64h
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PRIMER BLOQUE: SEMANAS 1-4. ARQUITECTURA: TERRITORIO Y CIUDAD

Descripción:
Arquitectura y morfología urbana
Las aportaciones más recientes sobre la integración de nuevas arquitecturas en el espacio urbano están ofreciendo nuevos
criterios compositivos con resultados sorprendentes. Las viejas leyes compositivas del movimiento moderno están dando paso a
criterios de economía, confortabilidad y lecturas subjetivas de la idea de entorno. Todo un espacio de conocimiento que debe ser
analizado.
Conferenciantes: Moisés Gallego (Integración en contextos urbanos, V. Olímpica e Integración en contextos urbanos según T.
Fretton); Ricardo Devesa (La casa y el árbol, Tesis Doctoral); Josep Fusas (Arquitectura y realidad, Tesis Doctoral); Moisés
Gallego (Propuesta experimental de viviendas en Mulhouse, Francia y Evolución de las viviendas jardín según L.C.); Pere Joan
Ravetllat (La vivienda Pompeyana. Tesis Doctoral), Xavier Monteys (Montbau, de los bloques de viviendas a las casas adosadas).

La arquitectura de la ciudad / Proyectar el territorio
Las reglas de construcción de su arquitectura explican, en algunas ocasiones de manera muy determinante, la conformación de
nuestras ciudades. Forma de la arquitectura y forma urbana mantienen, en estos casos, una estrecha relación. Entender como
ésta se ha producido desde la formulación de criterios y modelos muy precisos, resulta fundamental para intervenir en las
mismas. Se planteará el análisis de esta relación en cuatro grandes ciudades/proyectos urbanos: París, Barcelona, New York,
Ámsterdam.
El territorio puede y debe ser objeto de proyecto, como lo es la ciudad. Pero para ello no se trata simplemente de trasladar
nuestras referencias y modos de hacer a otra escala. Requiere de una reflexión específica, de construir modelos, técnicas e
instrumentos derivados de su preciso conocimiento. En tres sesiones (Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre; El
diseño del espacio agrario; El proyecto del espacio turístico) se pretende ilustrar como se puede producir este nuevo abordaje.

Sesiones:
1. París: De la arquitectura a la ordenanza, de la escenografía a la ciudad
2. Barcelona: La construcción de la arquitectura del Ensanche
3. Nueva York: Controlar los rascacielos, la nueva sintaxis
4. Ámsterdam: De los sellos y patrones a la técnica serial, el Plan de Extensión de Ámsterdam de 1934
5. Criterios e instrumentos en el proyecto del territorio
6. La ordenación territorial del turismo: Un nuevo modelo de proyecto turístico en base al paisaje.

Fragmentación y recombinación de modelos urbanos
Comunidades como resultado de interacciones locales y remotas; actividades como combinaciones de sincronías y asincronías;
sobre posiciones de infraestructuras de transporte y redes de telecomunicación; laboratorios de ciudad sensible; ciudad en tiempo
real; mapificación de espacios de actividades.



Fecha: 04/12/2022 Página: 7 / 9

SEGUNDO BLOQUE: SEMANAS 5-8. ARQUITECTURA: PROYECTO URBANO

Descripción:
Intersticios urbanos
Las áreas metropolitanas, en su continuado crecimiento, llegan a generar inevitables vacíos que requieren de la especialidad de la
disciplina urbanística. Trabajos de análisis urbano que precisan del apoyo del proyecto arquitectónico para formalizar propuestas.
Conferenciantes: Moisés Gallego (Tesis Doctoral: Espacios de la memoria); Ana Puigjaner (Viviendas con espacios compartidos);
Mara Partida (Infraestructuras elevadas) y Nuria Salvadó (Intervalos deshabitados, Tesis Doctoral).

Las claves de los proyectos urbanos
Se presentarán un conjunto de proyectos urbanos significativos y recientes, analizando desde su concepción y desarrollo, hasta
su construcción. Todos ellos se localizan en núcleos urbanos del Área Metropolitana de Barcelona y podrán ser visitados a lo largo
del curso. Se escogen seis casos intentando que en su conjunto cubran diversos aspectos: planes de iniciativa pública y privada;
de gran tamaño y de escala reducida; de rehabilitación y de crecimiento; de proyectos residenciales y terciarios; de renovación o
de transformación; de gestión basada en la reparcelación o en la expropiación. Sin embargo todos ellos tienen una característica
común, que es su importante contribución a los sistemas urbanos, viario, dotaciones y espacios públicos. Se tratará de valorar
cuáles pueden ser las claves del buen resultado de un proyecto urbano.

Sesiones:
1. Las claves del éxito de los proyectos urbanos. Planes muy especiales
2. El nuevo ensanche residencial de Mollet del Valle?s
3. Transformaciones urbanas. El Clot de la Mel de Barcelona
4. Remodelación de barrios de vivienda pública: La Mina
5. El desarrollo del ámbito Diagonal-Poble Nou y el 22@
6. Planes muy especiales

Nuevas cualidades del espacio
Desaparición, transformación y aparición de nuevos tipos edificatorios; efectos complejos de agregación; espacios para el
comercio, y para el trabajo; espacios para la educación y la cultura; espacios para el descanso y el ocio; los nuevos campus.
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TERCER BLOQUE: SEMANAS 9-12. ARQUITECTURA: INTERVENCIONES ESPECÍFICAS Y ESPACIO PÚBLICO

Descripción:
Arquitecturas específicas
Los grandes eventos deportivos y la tecnología adaptada al deporte han hecho envejecer a los viejos equipamientos deportivos,
Las ciudades no desean quedarse al margen de este fenómeno al tiempo que la cultura del deporte exige nuevas intervenciones
que atiendan una práctica totalmente diversificada. La actualidad de este tema queda de manifiesto mediante la gran cantidad de
proyectos finales de carrera que se presentan en las escuelas de arquitectura. Otros ejemplos singulares de este capítulo, como
serian juzgados, museos, hospitales y grandes equipamientos precisan de la creación de un banco de tipologías en la tradición de
los viejos tratados de arquitectura vinculados a usos.
Conferenciantes: Moisés Gallego (Edificios para el deporte, Palau ST Jordi y Ponencia deportiva); Nacho López (Edificios para el
deporte, Soteras, Tesis Doctoral).

Espacio público
El espacio público es el ámbito social y funcional por excelencia de la ciudad. Las calles, las plazas y los parques, estructuran los
edificios, equipamientos y dotaciones. La imagen de la ciudad, es en la mayoría de casos, la imagen de su espacio público. El
proyecto del trazado de la ciudad incorpora los espacios públicos, pero en situaciones de escasa oferta inicial o de gran
densificación de los tejidos urbanos, es necesaria una mayor dotación de espacios públicos. En otros casos es necesario mejorar o
adaptar el espacio público existente a unas nuevas necesidades sociales y funcionales. Tomaremos como referente la ciudad de
Barcelona y sus formas de crecimiento. El objeto de las sesiones son los proyectos realizados en la ciudad entre 1980 y 2010, un
conjunto de intervenciones sobre el espacio público en general muy significativas, divulgadas y premiadas a nivel internacional.
Un amplio conjunto de publicaciones institucionales los recoge. Son un conjunto de proyectos con valor patrimonial, aunque
quizás deberán pasar otros 25 años para que se valoren suficientemente.

Sesiones:
1. Espacios públicos de Barcelona 1981-2010
2. El espacio público de la ciudad
3. Los elementos del proyecto del espacio público
4. El casco antiguo
5. El Ensanche
6. La intervención a gran escala en la ciudad

Técnicas y procesos de proyectación y fabricación
Constructibilidad de las nuevas complejidades; soluciones para formas no-euclidianas; modelos de diseño capaces de generación
formal; procesos focalizados en las propiedades emergentes y adaptativas de la forma; efectos formales de estrategias de
producción.



Fecha: 04/12/2022 Página: 9 / 9

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Trabajos y ejercicios individuales o en equipo 60 60
Evaluación de proyectos 40 40

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación continuada significará la posibilidad de definir una serie de entregas parciales a partir de las cuales se podrá establecer
una nota final. Estas entregas parciales podrán estar relacionadas con los contenidos teóricos y con las sesiones de seminario de
manera independiente o coordinada. Así mismo, se planteará una evaluación final en que el estudiante podrá resolver aquellas tareas
pendientes a la vez que podrá demostrar su lectura global de la asignatura en dicha evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Plans molt especials. [Barcelona]: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona, 2005. ISBN 8496185702.
- Picon, A. Digital culture in architecture: an introduction for the design professions. Basel: Birkhäuser, 2010. ISBN 9783034602594.
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