LAS HERRAMIENTAS DEL DISEÑADOR
Cód. 747:746(72)/H22

Muestra como el ser humano visualiza su casa, ya que lo relaciona
con la tierra, con el lugar, con el país; es ahí donde quiere dejar
plasmado quién es, cómo vive y en qué cree, e incluso sueña con
trascender y dejar huella. La labor del arquitecto es trabajar con el
cliente, entenderlo y juntos crear este sueño.
Muestra la variedad de sueños, de la riqueza de nuestra cultura y
del resultado de vivir en un país con 100 millones de arquitectos.
MINI + ECO
PEQUEÑAS VIVIENDAS ECOLOGICAS
Cód. 728.96/P26
Muestra construcciones que utilizan materiales locales, emplean
recursos naturales para la climatización o aprovechan las aguas
pluviales, entre otras muchas características. Además, estas casas
presentan soluciones originales para sacar el máximo partido al
espacio disponible. Las viviendas que aparecen en este libro son
una muestra de la cantidad de soluciones arquitectónicas estéticas,
durables, sostenibles y adaptadas a espacios reducidos.

ARCHITECTURE NOW!
MUSEUMS
Cód. 747:373/J63
Presenta estudios de casos breves pero excelentes. Abarca el
desarrollo de la arquitectura del museo desde mediados del siglo
20, poniendo a los arquitectos del museo estrella en su contexto
histórico y cultural. Muestra más de 50 museos de todo el mundo
incluyendo algunos diseños no construidos. Cada proyecto muestra
una descripción del arquitecto o estudio de arquitectura con una
breve biografía y una lista de obras importantes. Cada museo, con
una descripción de los requisitos de diseño e inspiración, interiores
y exteriores, fotografías, planos, elevaciones, y ocasionalmente
bocetos.
CASAS EN ENTORNOS CÁLIDOS
Cód. 728.99/T82
Presenta una colección de métodos y recursos para vivir con
comodidad en lugares sumamente cálidos. Muestra diseños
confortables y ecológicos para entornos situados en tierras sin
cultivar, laderas, espacios frente al mar o zonas urbanas.
Ofrece soluciones útiles en cuestiones de diseño y comodidad
para hacerle frente al sol estival. Todas estas ideas están basadas
en los principios más antiguos. Además, presenta casas reales
situadas en las zonas más cálidas del mundo. Con un enfoque
holístico que tiene en cuenta todos los factores que influyen en un
lugar, tales como las habitantes, la región, el clima, el terreno, la
cultura y los recursos.

LA BIBLIA DE LA ARQUITECTURA
Cód. 747:746.6/F17
Brinda una selección de los arquitectos más interesantes que
actualmente están firmando proyectos para dejar constancia de los
progresos de nuestra civilización. Entre ellos hay nombres conocidos
incluso para quien no sea un entendido en la disciplina, así como
también firmas consagradas, que llevan muchos años entregando
proyectos que se encuentran entre los más excelsos de la arquitectura
mundial. De cada uno de ellos una muestra de sus proyectos, además
de una breve biografía y un retrato del arquitecto.

MANUAL DE SOLUCION DE PROBLEMAS
Cód. 658.56/K38
Ayuda a entender que usando algunas herramientas de trabajo
simples y una serie de pasos para resolver problemas, se puede
mejorar las perspectivas en el trabajo y en la vida.

PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL GEO 4:
MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO
Cód. 301.161/P87
Constituye el proceso GEO más exhaustivo elaborado hasta la
fecha. Fue diseñado para garantizar sinergias entre la ciencia y la
política, y al mismo tiempo mantener su credibilidad científica,
dando respuesta a las necesidades y objetivos en materia política.
El lanzamiento del informe GEO-4 en el 2007 coincide con el
vigésimo aniversario del lanzamiento del informe de la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro
Común. GEO-4 utiliza este informe como referencia para evaluar el
progreso en el abordaje de los principales asuntos ambientales y el
desarrollo.
REHABILITACION DE ESPACIOS RURALES
Cód. 747.011/B81
Muestra la utilización de nuevos materiales, a veces inesperados,
en este marco tan tradicional, que enfatiza al mismo tiempo el
atractivo de la arquitectura autóctona y el replanteamiento por parte
de algunos arquitectos del uso de materiales como la madera o la
paja en el caso de edificios nuevos. Rehabilitación de espacios
rurales ilustra cómo muchos arquitectos contemporáneos, atraídos
por un espacio y unas proporciones que ofrecen la posibilidad de
una distribución totalmente individual y personal, logran formas
nuevas e innovadoras al dividir y organizar el espacio.

UNA HABITACION EXTERIOR: DISEÑAR EL JARDIN EN CASA
Cód. 712.391/S44
Proporciona datos, información y consejos para crear el espacio al
aire libre perfecto. Cómo optimizar una superficie exterior para
liberar espacio en el interior de la casa y mejorar su estilo de vida.
Soluciones para organizar espacios y definir superficies de trabajo,
juego y entretenimiento. Ofrece un nuevo espacio para hacernos
disfrutar más de nuestros hogares y así pasar más tiempo al aire
libre.

ARCHITECTURE NOW 7
Cód. 747:748.2/J63
Presenta el nuevo mundo de la arquitectura moderna al radical de
vanguardia. Incluye una serie de proyectos de toda la comunidad
mundial. Ofrece ejemplos directos de estos nuevos diseños con la
información estimulante para cualquier persona con una pasión por
las estructuras arquitectónicas y el diseño.

WHERE WE WORK
Cód. 725.2/M12
Ofrece interiores de inspiración y perspicacia visual en la amplitud y
profundidad. Mediante la eliminación de muebles de oficinas
tradicionales e incluso la cultura típica de la oficina, este nuevo tipo
de espacio de trabajo es más creativo libre para relajarse, pensar y
personalizar.
Muestra fotografías a todo color, planos y dibujos arquitectónicos,
oficinas de funciones de creación de los diseños de oficinas más
modernas, creativas y eficientes desde el diseño más respetado y
de vanguardia en el mundo y las empresas de medios de
comunicación.
1000 IDEAS DE 100 ARQUITECTOS
Cód. 747:746.8/S31
Dirigido a arquitectos paisajistas, urbanistas, estudiantes y
amantes de la arquitectura, que les ayudará a conocer más a fondo
al arquitecto representado y les desvelará sus anhelos y manías en
el momento de proyectar y ejecutar.

GREAT ESCAPES: ASIA
Cód.
Muestra una colección de imágenes de lugares paradisíacos. Sus
magníficas fotografías revelan parajes demasiado perfectos para
ser reales. Demostrará que una estancia en Asia es fundamental
para su bienestar físico y psicológico. Lo mejor de todo es que
estos hoteles no sólo existen realmente, sino que, gracias a la
información sobre precios y contactos que se incluye, podrá
sucumbir a sus misteriosos encantos y reservar una habitación (o
una casa-barco, una cabaña o una casa en un árbol, según el
caso).
GREAT ESCAPES: AFRICA
Cód.
Ofrece todo lo que necesita saber de cada uno de los hoteles,
desde el precio, los servicios y los datos de contacto, junto con
espléndidas fotografías de interiores y exteriores.

DINAMICA TERRESTRE
Cód. 72.0296/W58/2
Analiza la trascendental participación del calor interno y aquel que
viene del sol que con la gravedad planetaria y cósmica se
convierten en factores fundamentales de las características
dinámicas de la tierra.
Analiza los componentes sólido, líquido y gaseoso del planeta
resaltando de manera permanente la indisoluble relación entre los
tres estados.

CASAS EN LA CIUDAD ENTRE MEDIANERAS
Cód.
Muestra algunas de las más interesantes casas entre medianeras
que se han construido recientemente. Si tuviéramos que destacar
una característica de los proyectos presentados, ésta sería el
aprovechamiento del espacio de forma muy creativa. Dentro de la
tipología básica de pisos entre muros paralelos, se abre un mundo
de posibilidades: espacios llenos de luz, escaleras interminables,
muros cortina, fachadas que se abren completamente a la calle o
que, por el contrario, se cierran hacia misteriosos jardines y patios
interiores.

TODO SOBRE LA PINTURA CHINA
Cód.
Presenta un universo distinto de la pintura: La china, que desde
varios milenios se ha desarrollado en este país, y que después ha
sido origen de otras expresiones artísticas parecidas en países
limítrofes como Corea y Japón. Los instrumentos, los materiales como la tinta china-, los temas y, sobre todo, una distinta forma de
trabajar y de representar las sensaciones percibidas por el artista,
mucho más espiritual y místico que en Occidente. También se
muestra la íntima relación que existe entre la caligrafía y la pintura,
disciplinas que se trabajan con los mismos utensilios, entre otras
funciones; y que se presentan y se enmarcan las obras pintadas
sobre papel Shiuan o de arroz.
TODO SOBRE LA TÉCNICA DEL PASTELÉ
Cód
Dedicado a una técnica (acuarela, óleo, pastel, acrílico, etc.) y
explica de forma exhaustiva todo lo referente a cada una:
materiales, útiles, soportes, trucos, secretos y experiencias. Todas
las explicaciones se acompañan de ilustraciones con el fin de hacer
más comprensible y didáctico el contenido.

DIBUJO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD
Cód.
Muestra que el dibujo, además de concebirse como expresión de
cuestiones esenciales del universo de las ideas o como un medio
para representar la realidad, también puede estar al servicio de la
construcción de la misma realidad entendida como aquello que
tiene verdadera existencia. En su relación con el proyecto, el dibujo
es fundamental en actividades profesionales de la arquitectura, la
ingeniería o el diseño en general.

MATERIALES PARA INGENIERIA CIVIL
Cód.
Proporciona una visión actual y completa de los materiales
empleados en ingeniería. Presenta una serie de aplicaciones
prácticas que muestran sus características, usos y propiedades.
Destaca el tratamiento de todos los materiales más utilizados en la
construcción, la importancia cuantitativa y cualitativa de sus
propiedades, así como la revisión de sus características
microestructuras. Contiene pruebas y experimentos de laboratorio
ilustrados con abundantes imágenes y figuras.

