*LÁPICES DE COLORES

Cód. 741/B23

Muestra todas las técnicas para crear obras de arte con lápices de colores. Presenta los tipos de

lápices de colores y los papeles y soporte más adecuados; propone ocho proyectos de distinta
complejidad que le permitirán practicar.

*ENERGÍAS ALTERNATIVASHANDBOOK

Cód. SC/621.226/B83

Presenta una guía esencial para poder utilizar energías renovables en la vivienda. Se analiza

siete tipos de fuentes alternativas de energía: solar, eólica, la obtenida a partir de la combustión
de la madera, geotérmica, hidráulica, el gas y la bioenergía, sugiriendo soluciones para la
instalación de este tipo de sistemas en diversos escenarios.

*AUTOCAD 2011:LA GUÍA DEFINITIVA

Cód. R/65.919/Q5
Enseña a utilizar funciones básicas y avanzadas de manera práctica y, a su vez, cómo acelerar
el proceso de documentación con la gran cantidad de módulos que ofrece.

Con la guía definitiva AutoCAD 2011 se aprende temas más importantes para diseñar.

*EL HORMIGÓN ARMADO EN LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA

Cód. 624.941/P41
Presenta los siguientes capítulos estructurados:
Tecnología de los Hormigones y Morteros.

Tipología de Estructuras y Elementos Estructurales de Hormigón.
Cimentación y Hormigón Pretensado.
Hormigón Pretensado.

*TIENDAS MUY PEQUEÑAS

Cód. 747:71.09/S82
Reúne algunos de los proyectos de establecimientos comerciales más recientes de todo el mundo.

Todas las tiendas miden menos de 150m2 (algunas son mucho más pequeñas), se organiza por

tamaños (pequeñas, pequeñísimas y minúsculas) y se acompañan de explicaciones y consejos
procedentes de los propios diseñadores que las han creado.

Inspira a los diseñadores y propietarios de establecimientos de dimensiones reducidas que deseen
crear su gran obra en un espacio pequeño.

*TRABAJAR EN CASA
VIVIR EN LA OFICINA

Cód. 747:747/M77
Describe la manera tradicional de concebir el lugar de trabajo está combinado. Esto se debe, en

parte, a un cambio de mentalidad en el sistema productivo. Define conceptos relativamente
modernos como ergonomía, empatía, motivación, calidad y personalización, están en base de este
cambio.

*GUÍA ESENCIAL DE CARPINTERÍA

Cód. 624.014.2/S21

Aporta una base sólida para adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades de carpintería.

Brinda la oportunidad de comprobar lo aprendido a través de proyectos interesantes, creativos y
útiles.

Muestra ilustraciones y fotografías a todo color que ayudan a cada proyecto, dibujos que
indican las medidas de cada parte y cómo deben encajar.

*CONSTRUCTIVO: GUÍA

Cód. 058:302/S42

Muestra una guía especializada para la industria de la construcción:
Obras básicas .Acabados .ferretería .Interiores . Constructoras . Servicios Afines . Distribuidores .
Fichas Técnicas.

*SPAS

Cód. 687.539/T23
Muestra los balnearios más interesantes de cinco continentes. Selección exquisita de vanguardia
y de alto estilo.

*HOTELS

Cód. 747:736/T23
Presenta 72 de los hoteles con más encanto, acogedores e inolvidables en el mundo. Algunas son
elegantes y minimalistas, otros con encanto de lujo y de lujo tradicional. Sin embargo, lo que
comparten todos estos establecimientos es la personalidad, el ambiente, la sofisticación y una

gran ubicación. Sus habitaciones que van desde modestas hasta extravagante, todas ellas
representan un excelente valor.

*MADERA: MATERIALES PARA EL DISEÑO

Cód. 634.082/L38

Explora e ilustra los usos y tipos de madera, e introduce materiales avanzados y nuevos métodos

de procesamiento, haciendo de la madera un producto de futuro. Se incluye diversas
presentaciones y reencarnaciones de la madera, desde la materia prima y la madera procesada

hasta las chapas y derivados. Se expone un tema específico, ilustrado con imágenes y apuntes
comprensibles que facilitan detalles específicos.

*BANCA: ARQUITECTURA CORPORATIVA
Cód. 725.24/B16

Aborda el sector bancario para reflejar cómo estas entidades recurren a la arquitectura para
posicionarse en el mercado, y qué requerimientos se deben contemplar, tanto grandes como
pequeñas firmas, a la hora de crear.

*ARQUITECTURA FUTURISTA

Cód. 711.168/C31

Describe una amplia perspectiva de proyectos que actualmente configuran lo que será la

arquitectura del mañana, abordando aspectos estéticos, técnicos e históricos de la arquitectura
más innovadora.

Muestra una gran diversidad de obras realizadas por más de treinta arquitectos procedentes de
diecinueve países.

*CURSO DE INTERIORISMO

Cód. 747:738/G91

Describe una experiencia en cada uno de los aspectos de la decoración de interiores. Descripciones
ampliamente detalladas dedicadas a cada una de las distintas etapas de la decoración, desde la
planificación general hasta la creación del esquema cromático, de los suelos, de las paredes, de los

techos a la elección de los muebles. Con información útil y consejos prácticos, constituye una
buena fuente de inspiración tanto para aficionados como para profesionales.

*GUÍA ESENCIAL DE DECORACIÓN

Cód. 747/l37

Introduce todas las técnicas básicas en decoración, incluyendo pintura, empapelado, colocación
de baldosas y azulejos. Se completa con consejos sobre la elección del estilo correcto para cada casa
y una guía de la variedad de herramientas y materiales disponibles.

Se centra en la planificación de su espacio, la elección de los muebles y elementos textiles, y la
elección de los muebles y elementos textiles, y la selección del guardamuebles idóneo y de la
iluminación más adecuada.

*ACRILICO: RUEDA CROMÁTICA

Cód. 667.64/B23

Describe los materiales necesarios, los principios básicos de la mezcla de colores y las
características específicas. Explica ocho proyectos, paso a paso, que permiten practicar las
técnicas fundamentales. Se han seleccionado los proyectos para trabajar motivos diferentes.
Bodegones, paisajes rurales y marinas.

CASAS EN ENTORNOS CÁLIDOS
Presenta métodos y recursos para vivir con comodidad en lugares sumamente cálidos. Cada
interior presenta un diseño confortable y ecológico, tanto si se encuentra en una ladera, se halla

situado frente al mar o en una zona urbana. Presenta innumerables e innovadoras soluciones
de diseño que contemplan cada entorno y ofrece ideas para todo el que desee emprender un estilo de
vida más sostenible.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA: ENERGÏA CERO
Presenta un análisis de las teorías, las prácticas y los principios de los nuevos enfoques de la
arquitectura solar que promueven la excelencia en el diseño y un bajo consumo de energía. Se

muestran diez edificios ejemplares que ilustran la integración de la estética y de la tecnología

en el diseño, mediante la respuesta solar de la arquitectura contemporánea de energía cero y
bajo consumo.

COCINAS DE CAMPO CON ENCANTO
Presenta una versión actualizada e imprescindible en la concepción y el diseño de las cocinas en

las casas de campo, dominadas por una estética forjada en la tradición y que hoy en día viven
armoniosamente con las comodidades de la vida moderna.

ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA
Muestra información para proyectar edificios, se basa en las dimensiones, experiencias y
conocimientos adquiridos durante la práctica profesional y en la investigación en los ámbitos
humanos, pero recopilada con una visión abierta a nuevas posibilidades y exigencias.

Contiene: fundamentos, normas, prescripciones sobre recintos, edificios, exigencias de programa y
relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, instalaciones y utensilios con el
ser humano como medida y objetivo.

Manual para arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, constructores, profesores y
estudiantes.

LA COCINA Y OTROS ESPACIOS DOMÉSTICOS
Analiza cada una de las funciones de los espacios (cocinar, lavar, y tender) proporcionado
criterios de dimensiones y organización para las diferentes actividades.

Propone criterios de diseño que potencian la integración coordinada de funciones y elementos
para optimizar el espacio y para que las actividades domésticas más usuales puedan resultar
placenteras, hasta el punto que faciliten la convivencia.

UNA HISTORIA UNIVERSAL DE LAARQUITECTURA
Ofrece 500 obras paradigmáticas de la historia universal de la arquitectura. Organiza en estricto
orden cronológico para que todas las culturas y civilizaciones converjan a través de sus legados

arquitectónicos. Describe cada obra con una descripción completa del contexto en que edificó y de
sus características más relevantes, y viene acompañada de un rico material gráfico, que
incluye mapas, fotografías e ilustraciones.

PROYECTOS DE JARDINES PEQUEÑOS
Presenta 140 proyectos de jardines pequeños realizados por diseñadores de renombre internacional.
Se proporcionan indicaciones, ideas y técnicas adaptables a la mayoría de los jardines en
función del clima y el emplazamiento.

Contiene plantas, dibujos y fotografías, así como una descripción de las características clave de
cada jardín. Explica cómo introducir cambios de nivel, escalones, entarimados, surtidores,
límites, luminarias y elementos decorativos.

Proporciona soluciones prácticas para todo tipo de espacios.

ULTRAMATERIALES
Muestra el motivo, cómo y con qué efectos los materiales más avanzados consiguen transformar
el modo de vida. Revela su innovadora aplicación en arquitectura, interiores, moda, textiles y
diseño de productos y vehículos.
900 imágenes a todo color.

EL DETALLE EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CRISTAL
Analiza, la importancia técnica y estética de los detalles en la arquitectura moderna en

cristal. Presenta 50 de los diseños en cristal más destacados e influyentes para edificios
residenciales, culturales, educativos y públicos. Cada proyecto tiene fotografías a todo color,
plantas y secciones, además de numerosos detalles sobre la construcción.

LA ARQUITECTURA DE LA LUZ NATURAL
Considera los innumerables efectos de la luz natural sobre los edificios contemporáneos.

Comienza con una breve introducción a la historia de la arquitectura a través de los avances y
experimentos llevados a cabo por arquitectos de diversas épocas.

La arquitectura de la luz natural es un estudio poético y a la vez poderoso, además de práctico,
que proporciona un enfoque original y atemporal de la arquitectura contemporánea.

ESCALERAS
Presenta un análisis histórico de las escaleras, desde el mundo antiguo hasta el siglo XX.
Trata sobre temas centrados en escaleras exteriores, escaleras de vidrio, escaleras como elementos
principales, escaleras como esculturas, escaleras técnicas y escaleras minimalistas.

Muestra ilustraciones con fotografías y dibujos arquitectónicos, acompañados de comentario
experto y profundo que examina aspectos como la relación de la escalera con su entorno, el uso de
los materiales, el método de construcción; y las características técnicas.

100 IDEAS QUE CAMBIARON LA ARQUITECTURA
Enfoca como objetivo principal, además de ser accesible, es convertirse en una introducción
sucinta y amena de la amplia gama de ideas que dan forma a la arquitectura.
Incluye un glosario en el que se explican los términos.

BARES Y RESTAURANTES: LO ÚLTIMO EN DISEÑO DE INTERIORES
Muestra una selección de establecimientos abiertos en los últimos años, que representan las
nuevas tendencias en arquitectura e interiorismo. A través de estos restaurantes y bares situados
en diferentes partes del mundo, se hacen evidentes los cambios producidos en la distribución de

espacios, en el tipo de mobiliario y la nueva forma de entender la acción de cocinar como un
espectáculo.

RENDERING PARA ARQUITECTOS
Describe últimas técnicas del rendering aplicado a la arquitectura. Ofrece ejemplos de

representaciones reales para distintos tipos de proyectos y formas de presentación tanto sobre
medios impresos como para medios audiovisuales.

