GEOMETRIA PARA LA ARQUITECTURA: EJERCICIOS DE
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Cód. 515/A34
Expone, mediante ejercicios comentados, la geometría, conjugando
la enseñanza, de un modo "tradicional", de los sistemas de
representación usados en la Arquitectura, con el aprendizaje y
control, mediante la ayuda de los medios informáticos, de las
superficies y formas geométricas que conforman las obras
arquitectónicas.

NTE. G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Cód. SC/69:331.822/.823/S42
Especifica las consideraciones mínimas indispensables de
seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción
civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido
cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación.

DISEÑO PRÁCTICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Cód. 624.011.2/P43
Describe los aspectos fundamentales del diseño y construcción de
estructuras de acero de edificios ordinarios urbanos en nuestro
país. Presenta las ventajas de las estructuras de acero en la
arquitectura contemporánea; analiza la situación actual de las
estructuras de acero en México; menciona los aspectos
fundamentales de cada una de las etapas de este tipo de
estructura y se establece recomendaciones de carácter práctico
para evitar algunas deficiencias y errores comunes que pueden
cometerse en el diseño, fabricación y montaje de este tipo de
estructuras.

MECANICA. Problemas
Cód. 645.698/B79
Presenta una colección de problemas de mecánica, seleccionados
con el propósito de profundizar en los conceptos y métodos
fundamentales de esta disciplina. Está dirigida especialmente a los
alumnos de escuelas superiores de ingeniería y, en general, al
público interesado en la materia, y constituye un complemento
eficaz al material ofrecido en textos y lecciones, de carácter más
teórico o expositivo.

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Cód. SC/621.3.07/R78
Expone los principios tecnológicos de física, mecánica, electricidad
y otros varios, que la ayudaran a calcular y resolver problemas
técnicos, así como normas y consignas de seguridad, esquemas
básicos de electricidad, neumática, hidráulica, fluidos en general,
calefacción, refrigeración y ventilación.

NEW GREEN HOMES
Cód. 747:727/C79
Muestra proyectos, incluidos casas, apartamentos, oficinas,
instalaciones deportivas, y las fábricas. Explora varios aspectos de
los ambientes, que abarca temas tales como la elección de
materiales, la regulación del clima, los sistemas de drenaje y la
planificación regional para casas, apartamentos, lofts y cabañas,
incluye fotografías a todo color.

IDEA ARCHITECTURE HOUSES
Cód. 728.136/I29
Ofrece una amplia selección de las últimas y más originales
creaciones de una larga lista de profesionales en arquitectura y
diseño interior. El interés técnico, los materiales utilizados para su
creación, las innovaciones de vanguardia, etc. herramienta esencial
para arquitecturas, diseñadores y constructores.

IDEA ARCHITECTURE COMERCIAL
Cód. 747:713/I29
Presenta una fuente importante de ideas que permite obtener una
amplia gama de soluciones para su aplicación en viviendas,
apartamentos, segundas residencias, tiendas, boutiques, hoteles,
auditorios, etc. La constante evolución de los materiales y el nuevo
criterio estético obliga a cualquier profesional para renovar los
conceptos que lo convierten en una herramienta esencial de
información y referencia

MANUAL DE VOLADURAS DE TÚNELES
Cód. SC/622.235/L83
Refleja el estado del arte y las principales mejoras introducidas en
los últimos tiempos en esta técnica de excavación, describe los
métodos de cálculo y diseño, así como el resto de buenas prácticas
que se aconseja seguir en este tipo de proyectos.

HOTELES 100% HOTELES
Cód. 747:864.1/K62
Muestra hoteles actuales muy innovadores que permiten descubrir
establecimientos de todo el mundo que cautivan por su particular
atractivo. Presenta hoteles de todo el mundo de la mano de los
mejores arquitectos. Incluye fotografías a todo color, planos y
detalles.

CONSTRUIR COMO PROYECTO: UNA INTRODUCCIÓN A LA
MATERIALIDAD ARQUITECTÓNICA
Cód. 741:693/G25
Expone criterios constructivos conceptuales, proyectados en el
complejo camino de la concepción arquitectónica. Se 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: él debe ser quien fije las
metas a las que lo constructivo debe aspirar.

TASCHEN’s BERLIN
Cód. 747:430.1/T23
Muestra la guía con lo mejor de Berlín, con recomendaciones de
hoteles, tiendas, restaurantes, cafés y bares, con la oportunidad de
vivir en esta emocionante ciudad como si fuera un auténtico
berlinés. Se podrá disfrutar de la mejor cocina, comprar en las
tiendas más modernas, visitar los establecimientos más cargados
de tradición y terminar el día en los hoteles más cómodos. Un
mapa de Berlín extraíble le ayudará a localizar todos los
establecimientos.

INDIAN INTERIORS
Cód. 747:729(34)/T23
Proporciona una visión de viviendas exóticas. Cultura visual de la
India que se rige por los colores brillantes, decoración religiosa y el
calor implacable del sol, y los diseñadores que han respondido a
este desafío en muchos sentidos a través de los siglos.
Muestra una guía, que se puede pasear en el esplendor de los
palacios restaurados antiguos maharajás, disfrutar de vivir en
casas flotantes en los lagos loto cubiertas de Cachemira, o
refrescarse en impotentes edificios coloniales construidos por los
gobernantes británicos.
Mundo de contrastes, al pasar de chozas tribales pintados a manos
simples pero muy bien a la influencia casa de Los Ángeles de una
estrella de Hollywood, desde una casa budista en Ladakh a la casa
más original diseñado en India por Le Corbusier. Todos los
interiores están lujosamente aquí fotografiados y documentados.
LONDON INTERIORS
Cód. 747:729(41)/E26
Presenta más de 300 páginas de fotografías a color, y más de 40
residencias privadas, entre otros, el refugio de inspiración india del
músico Talvin Singh y una casa flotante divertida amarrado en kew.
Desde un Penthouse en 1930 Highpoint Two, hito del modernismo
británico, a través de la casa excéntrica de la vida "realista" entre
Lady Di recuerdos a un desván repleto de "sexy kitsch", el décimo
volumen de la serie Interiors éxito es una ventana abierta al
mundos privados de un puñado de los londinenses cuyas casas
reflejan la ciudad en toda su diversidad espíritu.
MIAMI INTERIORS
Cód. 747:729(759)/P26

Muestra casas de diversión, que pueblan la ciudad junto al
mar de ensueño donde el cielo azul, las hojas verdes de
palma y vibraciones eléctricas proporcionan un aire exótico
para los interiores fabulosos.

CALIFORNIA INTERIORS
Cód. 747:729(794)/D76

Muestra más de 40 casas, elegantemente dividido en dos
estilos de vida urbanos (los Ángeles y San Francisco), por
circunstancias costeras y de país, y por diseños clásicos
destacados son nidos tanto de la famosa y tan cerca; Diane
Keaton "s Lloyd Wright casa (Frank "s hijo) se contrasta con
dos confortables casas flotantes Sausalito Ideas en
abundancia, junto con las referencias -. catálogos de diseño,
mercados de pulgas, y una bibliografía.

LIVING IN BALI
Cód. 728.136(923.1)/L75
Muestra su paisaje tropical y el encanto de sus gentes, la isla de
Bali está considerada uno de los lugares más espléndidos de la
Tierra. Espiritualidad y naturaleza son parte integrante de la vida
diaria de los balineses, y uno puede apreciar fácilmente que la
arquitectura tradicional de la isla tiene en ella una presencia
apacible, al imitar su entorno y, en ocasiones, fundirse con él. En
las viviendas balinesas, las paredes no son obligatorias, hay
madera por doquier, dominan los tonos terrosos y abundan las
techumbres vegetales. Maravillosos paisajes verdes, y montañas
majestuosas, costas bellísimas, las casas de la isla transmiten
vibraciones que invitan al descanso y a la contemplación.
ACCESORIOS PARA COCINAS Y BAÑOS
Cód. 747:740.82/F82
Presenta una selección de espacios contemporáneos para la
ceremonia del té. Explica el contexto histórico de la ceremonia, su
ritual y los distintos elementos que conforman el espacio donde se
celebra.
Ofrece
una
selección
de
37
proyectos
que interpretan de forma muy distinta entre sí el espacio para la
ceremonia del té, desde una casa en un árbol hasta una sala
metálica y portátil. Todos estos proyectos se deben a conocidos
arquitectos y diseñadores japoneses, entre los que se encuentran
Kengo Kuma, Kisho Kurokawa, Terunobu Fujimori, Takashi
Sugimoto y Shigeru Uchida.
LIVING IN ARGENTINA
Cód. 643.392.37/D14
Muestra una selección de casas, apartamentos, ranchos,
estancias, campos de polo y muchos otros edificios emblemáticos,
como el centenario y fastuoso teatro de la ópera en el que actuó
Maria Callas, el museo de Xul Solar, pintor y gran amigo del genial
escritor argentino Jorge Luis Borges, y las residencias de Francis
Mallmann, el chef más famoso del país, y de Juan Gatti,
diseñador gráfico de las películas más importantes de Pedro
Almodóvar.
TECNOLOGIA DEL CONCRETO
Cód. 691.329/A80/1
Busca profundizar en temas como la naturaleza del material, las
propiedades y características de los componentes del concreto,
ilustrando sobre el concreto como mezcla homogénea, finalizando
con el diseño de mezclas de acuerdo con las últimas tecnologías.
Recopila los conocimientos fundamentales de la tecnología del
concreto.

