*FUNDAMENTOS DEL MANAGEMENT DEL DISEÑO

Cód. 347.774/B40

Presenta conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos, equipos y procesos de diseño

en el sector de las industrias creativas. Incluye perspectivas contextuales y estudios de caso
que describen los desafíos que plantea el management del diseño para los clientes, las
consultorías y los consumidores en los ámbitos del diseño, la empresa, la creatividad y la
innovación.

*INTERIORES NOW

Cód. 747:727.3/T23
Presenta los apartamentos y casas más sorprendentes, elegantes e interesantes de todo el

planeta. Entre las viviendas más destacadas se cuenta la minimalista casa de campo, un
apartamento milanés perfecto reflejo de extravagante personalidad.

*LINEAMIENTOS DE DISEÑO URBANO

Cód. 711/C77/2008

Describe una visión general del proceso de diseño urbano para fraccionamientos populares,
que parte de los estudios preliminares hasta el examen de los criterios de diseño particulares

de cada uno de los componentes del espacio urbano, como el análisis del medio natural, el uso
y aprovechamiento del suelo, la lotificación, etc.

*MAQUETAS DE ARQUITECTURA: TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN

Cód. 72.069.5/K66/2009

Explica de forma amplia y detallada, cuales son los materiales y técnicas habituales
necesarios para la ejecución de una maqueta en cualquier fase del proyecto. Esta ilustrado
con numerosos ejemplos que muestran distintas formas de representación y desarrollo de las
ideas arquitectónicas mediante maquetas

*VISUAL

MERCHANDISING:

ESCAPARATES

E

INTERIORES

COMERCIALES

Cód. 747:724/M79
Ofrece conocimientos prácticos esenciales para las personas interesadas en la disciplina.

Abarcan todos los aspectos del visual merchandising: escaparates, diseño de tiendas,

distribución de productos en el interior, montajes interiores, maniquíes, etc. cada uno de
ellos orientado a establecimientos de todo tipo, ya sean grandes almacenes, pequeñas tiendas

o cadenas. Ilustrado con dibujos y fotografías. Ofrece también gran cantidad de consejos y
trucos prácticos.

*EL JARDÍN ZEN

Cód. 712.343/B39
Muestra los Jardines Zen que se proyectaron como herramienta para la meditación, para
ser observados de forma estática; por lo tanto, plantean una relación con la naturaleza
mediatizada por los objetivos espirituales que se les ha asignado

*INGENIERÍA DE CARRETERAS

Cód. 625.7/W92

Presenta un amplio campo de la ingeniería de carreteras. Se hace énfasis en los
fundamentos del diseño de carreteras, incluyendo materiales que han adquirido
importancia actualmente.

*VARIACIONES

SOBRE

UN

PARQUE

TEMATICO:LA

NUEVA

CIUDAD AMERICANA Y EL FIN DEL ESPACIO PÚBLICO

Cód. 711:301.16/S68
Muestra los lugares que aquí se refiere no sólo tipifican la evolución del urbanismo
norteamericano, sino se pueden construir modelos válidos para el desarrollo en todo el
mundo.

Describe esta transformación y reclaman un retorno a una urbanidad más auténtica, a
una ciudad basada en la proximidad física y la libertad de movimientos, en definitiva, a
una ciudad democrática.

*CONSTRUIR CON ADOBE

CÓd. 693.317/A31
Muestra los beneficios y desventajas del adobe, aborda la reparación de construcciones con
adobe a partir de los factores de deterioro y métodos de reparación fácil y accesible, se dedica a

las nuevas variantes donde se perfila el adobe como material de excelentes propiedades para
el diseño contemporáneo por su riqueza plástica y grado de confort.

*GRANDES IDEAS PARA BAÑOS PEQUEÑOS

Cód. 747:72/C22
Describe

fabulosas

ideas

sobre diseño, materiales,

espléndidamente ilustradas con bellas fotografías

colores

e

iluminación, están

*CURSO DE REDACCIÓN

Cód. 651.74/.76/M26

Describe los temas completos para dominar la redacción correcta, el estudio de las
asignaturas de periodismo, la precisión en el lenguaje, etc.

*MUSEOS PARA EL SIGLO XXI

Cód. 727.74/M77
Presenta de manera resumida el panorama y la condición contemporánea de la
arquitectura de museos.

Ilustraciones con ejemplos de museos del siglo XX y recientes.

*SISTEMAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Cód. 528.767/M79
Trata sobre una de las tecnologías de la información más poderosa que se está desarrollando
para abordar cuestiones relacionadas con el territorio, o con el espacio geográfico.

*LUZ . LIGHT

Cód. 72.0196/F57
Presenta una serie de edificios y proyectos arquitectónicos que se centran en la iluminación
y su aplicación al diseño y la arquitectura. La luz natural y artificial, se usa como parte

integral del diseño, combinando a la perfección cantidad, calidad y expresión. Muestra
diseños de iluminación y presenta ejemplos en los que el espacio, la forma y el material se
encuentran en total armonía.

*GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Cód. 552.481/S57
Trata de sistematizar nuestro conocimiento de detalle, para que se pueda distinguir tipos de
relaciones genéticas. Establece un vínculo entre la teoría y la práctica.

Presenta con considerable detalle de la geología estructural comparativa, procediendo de las

estructuras simples a las más complejas. Intenta definir algunas características de las
grandes unidades estructurales y las teorías que se trata de su origen.

*CRISTAL: MATERIALES PARA EL DISEÑO

Cód. 691.628/L38

Presenta descripciones de las características generales de cada material, sus usos y sus
métodos de producción. Ofrece excelentes fotografías a color.

*INSTALACIONES SINGULARES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Cód. 696.011/C28

Presenta las cinco unidades didácticas adaptadas a la programación:
Instalación de sonido o megafonía.

Instalación de antenas de televisión.

Instalación de telefonía o intercomunicación.

Instalación de seguridad en cuanto a vigilancia, incendios, robos, etc.
Instalación de energía solar fotovoltaica.

*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

Cód. 621.31.072/S32

Ofrece un conocimiento teórico y práctico acerca de las instalaciones de interiores y de los
diferentes elementos que las componen, así como de los criterios de cálculo y selección,
principalmente desde el punto de vista del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

*DIBUJO A MANO ALZADA PARA ARQUITECTOS

Cód. 741:084.11/P26
Muestra

estrategias

y

metodologías

simples,

rigurosas.

Se

introducen

conceptos

fundamentales del dibujo y la geometría, del espacio y de la forma arquitectónica.

Se recurre al dibujo ágil del apunte para captar sensaciones y proporciones, y a los croquis
para la realidad o fijar métricamente las primeras ideas. Emplea los expresivos bocetos para
encajar y sugerir la apariencia volumétrica, la textura, la luz.

*ILO TESAURUS

Cód. 025.49/O36/2008
Presenta una recopilación de más de 4,000 términos o descriptores. Cada término se presenta
en inglés francés y español. Muchos términos poseen definiciones o notas de alcance.

El Tesauro contiene términos que abarcan una amplia esfera de temas relacionados con el
desarrollo económico y social.

El Tesauro se utiliza principalmente para analizar el contenido del material seleccionado
para ser incluido en Labordoc.

*TODO EN ORDEN: SOLUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO EN
CASA

Cód. 725.35/M61
Explora diversas soluciones de almacenamiento para diferentes estancias de la casa. Se
estructura según los tipos de habitación, pues dependiendo del uso que se dé a un espacio, las

necesidades de almacenaje son completamente distintas en cuanto a volumen, a

accesibilidad, a visibilidad…Muestra y analiza algunos proyectos originales de
interiorismo. Aporta básicamente, ideas para inspirar soluciones apropiadas a cada
personalidad y a cada espacio.

*500 IDEAS: ALMACENAJE

Cód. 725.35/S31

Ofrece numerosas opciones elegantes y efectivas para organizar cada estancia, así como
novedosos accesorios de almacenaje.

*DISEÑO DE INTERIORES: TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN

Cód. 72.019/P68

Abarca todas las etapas de la presentación visual, como parte del proceso de diseño de

interiores, desde una iniciación elemental a los bocetos y a las herramientas de trabajo –
las clásicas y las modernas – hasta los modelos finales, plenamente desarrollados con
visualización generada por el ordenador.

*ALBAÑILERÍA

Cód. 693.17/K94
Ofrece una introducción sistemática a la albañilería. Describe con detalle los componentes
básicos de esta combinación de materiales. Aborda la albañilería como técnica constructiva

para explicar su comportamiento estructural y, finalmente, incide sobre las propiedades
específicas de los materiales según los distintos tipos descritos.

Expone de forma rigurosa y ordenada la interacción de los ladrillos, las juntas y la

apariencia de los muros aparejados con sus huecos, salientes y entrantes de modo que pueda
entenderse la esencia de esta técnica.

*VIDRIO . GLASS

Cód. 691.62/L67
Muestra cuarenta ejemplos realizados en vidrio para el diseño de interiores y la

arquitectura internacional del siglo XXI. Los detalles constructivos, las nuevas tecnologías
utilizadas y la diversidad de temas se presentan mediante estos ejemplos representativos.

*BREVE HISTORIA DEL MUEBLE

Cód. 684.4:05/L92

Ofrece una visión del mobiliario como reflejo directo de la sociedad que lo creó. Ayuda a
entender la relación entre los muebles y las distintas épocas culturales y artísticas,

partiendo de la prehistoria hasta la posmodernidad. Se centra en cómo las formas de vida y

las distintas visiones del mundo de las diversas épocas han ido transformando las formas de
estos objetos que constituyen una parte esencial del entorno.

*APRENDE A DIBUJAR PERSPECTIVAS

Cód. 742.013/B23
Ofrece una introducción sencilla y detallada a las bases del dibujo en tres dimensiones, una

aproximación a una parte de la creación gráfica y complicada, pero que puede
comprenderse fácilmente a través de los múltiples ejercicios y ejemplos, explicados con
claridad.

*FUNDAMENTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN

Cód. 528.4+528.3/G69

Enseña que la fotointerpretación es un arte o una técnica, una herramienta de mucha
utilidad en la aplicación de distintos aspectos en las diversas ramas de la ingeniería,
especialmente en la ingeniería civil, y en particular en los estudios de uso del suelo en áreas

urbanas, en estudios de desarrollo urbano y rural, en estudios de contaminación de suelos y
aguas, en estudios de geotecnia, en selección de áreas de extracción de materiales de
construcción y en otras muy variadas aplicaciones.

*MECÁNICA DE SUELOS: FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA DE
SUELOS

Cód. 624.131/J31/1
Trata sobre el origen y formación de los suelos y los minerales que lo constituyen;
granulometría, clasificación e identificación de los suelos; propiedades hidráulicas del suelo.

*MECÁNICA DE SUELOS: TEORÍA Y APLICACIONES DE LA
MECÁNICA DE SUELOS

Cód. 624.131/J31/2
Trata de la acción de la helada en los suelos, estabilidad de taludes; teorías de capacidad de

cargas, principios básicos para el diseño de presas de tierra. Incluye una breve exposición
sobre las condiciones de cimentación en el Valle de México.

*MECANICA DE SUELOS: FLUJO DE AGUA EN SUELOS

Cód. 624.131/J31/3

Aborda el flujo de las aguas y a su influencia en los problemas de resistencia y

comportamiento general de los suelos. Trata de la teoría de las redes de flujo; flujo de agua a
través de presas de tierra; drenaje y subdrenaje en las carreteras y aeropistas; pozos de
bombeo.

*LA CALIDAD DE UNA OBRA

693.11/V73
Ofrece colaborar en la tarea de obtener un edificio de mejor calidad, con los materiales y
recursos que tenemos, con los que poseen y no utilizan, con la tecnología existente y con la

nueva poco empleada, con el mercado en el cual se desembuelve, con los clientes que
disponen y con una particular formación profesional.

*CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

720/N55

Brinda información que permite apoyar en el campo de la construcción de edificios y en la
arquitectura. Desarrolla el tema de la materialización de la obra siguiendo el proceso

constructivo tradicional de edificios de hasta cinco a seis plantas y sótano, ubicados en zona

de riesgo sísmico, completando con las variaciones que surgen cuando se actúa en otras
zonas.

*CONSTRUIR COMO PROYECTO:

741:693/G25
Muestra criterios constructivos contextuales, proyectados en el complejo camino de la
concepción arquitectónica. Convocan para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y se

invita a relacionarlos: de lo histórico-social y cultural, de lo geográfico y lo climático, de la

tradición constructiva y de la ciencia, y fundamentalmente de la práctica
arquitectónica acumulada, instándolo a que ejerza su autonomía.

*NOCIONES PRÁCTICAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

69.0511/D71
Analiza el diseño estructural se concreta con el dimensionado de los elementos propuestos en
el mismo, para lo cual, es necesario evaluar las acciones que van a afectar a la estructura,
o lo que es lo mismo, realizar un "análisis de cargas", que como es sabido, son estas las que
motivan la existencia de la estructura resistente en una obra de arquitectura.

