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Architects' Data, also simply known as the Neufert, is a reference book for spatial requirements in building design
and site planning. First published in 1936 by Ernst Neufert, its 39 German editions and translations into 17 languages
have sold over 500,000 copies. The first English version was published in 1970 and was translated from the original
German by Rudolf Herz.
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Architects' Data, also simply known as the Neufert, is a reference book for spatial requirements in building design
and site planning. First published in 1936 by Ernst Neufert, its 39 German editions and translations into 17 languages
have sold over 500,000 copies. The first English version was published in 1970 and was translated from the original
German by Rudolf Herz.
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l Neufert es reconocido por tener pr cticamente de todo un poco sobre el campo de la arquitectura, por lo que es
tan recomendado dentro de la profesi n. El Neufert es pr cticamente una Biblia Considerados por mucho la biblia de
los arquitectos , gracias a la acogida que ha tenido por los profesionales del dise o, es un libro alem n y fue
publicado por primera vez en 1936.
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can download by downloading the torrent file provided and once opened using torrent downloader, choose pdf. done.
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Ernst Neufert (1900-1986) fue un arquitecto y profesor de arquitectura alem n, conocido por sus colaboraciones
con Walter Gropius y sus esfuerzos enfocados a la normalizaci n de la arquitectura, aunque sin duda pasar a la
historia por su conocido libro: Arte de Proyectar en Arquitectura, conocido coloquialmente entre arquitectos como
“Neufert” o “El Neufert”.
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viajes de estudio por el sur de Europa, experiencia que publicar a en Das Jahr in Spanien (El a o en Espa a).
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arquitectura, por lo que es tan recomendado dentro de la profesión. El Neufert es
prácticamente una Biblia Considerados por mucho la biblia de los arquitectos , gracias a
la acogida que ha tenido por los profesionales del diseño, es un libro alemán y fue
publicado por primera vez en 1936.
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not working problem. you can download by downloading the torrent file provided and once
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Proyectar en Arquitectura, conocido coloquialmente entre arquitectos como “Neufert” o “El
Neufert”.
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