EN CASA
Cód.
Presenta ideas para crear un ambiente estimulante y relajado
para toda la familia. Consejos para aprovechar al máximo los
lugares comunes de la casa y convertirlos en espacios de ocio y
para aprender. Recetas basadas en la filosofía de que es posible
crear un hogar que sea hermoso y al mismo tiempo ofrezca un
entorno protector y adecuado para el desarrollo. Hogar es una
palabra con gran fuerza. A muchas personas les hace pensar en
su familia y en su infancia y les trae a la memoria los recuerdos.
Analiza lo que significa la palabra "hogar" para nosotros como
individuos y como integrantes de una familia, como decidimos
organizar y decorar los espacios y cómo decidimos vivir en ellos.
HABITAR, DISEÑAR
Cód.
Expone y observa desde la infinidad de ángulos. Indaga en sus
aspectos teóricos y las características básicas de la acción
“diseñar”, desde un punto de vista interdisciplinario interesado en
la relación entre la práctica y la conceptualización describiendo
los aspectos teóricos del habitar y las características básicas de
la acción “diseñar”.

CASAS Y MATERIALES: Elementos en la Arquitectura
Cód.
Explica que los materiales de construcción han estado unidos al
desarrollo del hombre a lo largo de la historia; han sido utilizados
para darle al ser humano cobijo temporal y permanente. Dividido
en cinco capítulos (piedra, madera, cristal, metal y hormigón),
muestra algunos proyectos residenciales donde los materiales de
construcción cobran especial protagonismo. La arquitectura se
alía con un material predominante para crear una vivienda a la
medida de los propietarios.
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Paradigma de gestión Ambiental
Cód.
Muestra que es un método vital para que las empresas lo
incorporen a sus procesos productivos y contribuyan a evitar el
deterioro del medio ambiente. Este tema se ha convertido en
materia obligada dentro del proceso de formación de
profesionales en las distintas áreas de la ingeniería y las ciencias
económicas-administrativas. Considera la contaminación como
una consecuencia de la ineficiencia de los procesos y las
tecnologías utilizadas al interior de la empresa, son
razonamientos de la producción más limpia. Presenta contenidos
didácticos, ejercicios, aplicaciones prácticas y casos de la región
latinoamericana, que permiten desarrollar proyectos en las
empresas.

ULTRA LOW TECH: Architecture
Cód.
Presenta una selección de proyectos, tanto en zonas urbanas
como rurales que utilizan ambos materiales de baja tecnología
como madera, paja, barro, piedra, cañas y materiales reciclados.
Presentación de fotografías a todo color, ilustraciones detalladas
y planos arquitectónicos.

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Cód.

Presenta un nuevo enfoque de desarrollo urbano que establece
un balance hídrico entre el consumo de agua familiar y las
reservas de agua con que cuenta la ciudad y que distribuye a
cada vivienda. Tiene tres objetivos centrales: 1. Enunciar los
problemas del agua en México para cobrar conciencia de la
importancia del medio ambiente en nuestra vida y en la de futuras
generaciones. 2. Definir la sustentabilidad y los preceptos en los
que se apoya. 3. Presentar ejemplos prácticos de cómo se
podrían resolver las carencias de agua a través del diseño
arquitectónico y urbano, a fin de que los docentes, alumnos y
profesionistas busquen la forma de hacer su aportación a la
solución del problema.
ARQUITECTURA MODERNA EN ZONAS SISMICAS
Cód.
Ayuda a entender físicamente, en contraposición a
analíticamente, los efectos que pueden producir los sismos en las
ciudades' y despertar la inquietud en los profesionales
involucrados en el diseño, construcción y mantenimiento de los
edificios, así como en los urbanistas y planificadores, para que se
produzca un cambio de actitud hacia los problemas que pueden
generarse por sus decisiones cuando no se tiene en cuenta el
estado de conocimiento en el Diseño de Edificaciones
Sismorresistentes (DESR) para establecer la normativa urbana,
construir nuevas edificaciones y actualizar el comportamiento
sismorresistente de las existentes en ciudades situadas en zonas
sísmicas.
TODO SOBRE LA CASA
Cód.
Muestra una crónica amena y apasionante de aquellos hechos
que, como éstos, han configurado la evolución de la casa y de
nuestros hábitos domésticos. Arquitectura, tecnología y vida
privada. Inicia un análisis social y antropológico, nos narra la
historia de seis espacios baño, cocina, dormitorio, jardín, salón,
comedor para desvelarnos la evolución de nuestra propia
cotidianidad. No sólo desfilan Le Corbusier y Chippendale, el
estilo Imperio y los jardines colgantes de Babilonia, sino también
inventores, decoradores, políticos, monarcas, así como nobles,
burgueses y campesinos.

ARQUITECTURA DE INTERIORES: Elementos y Objetos
Cód.
Analiza cómo distintos elementos constructivos, objetos y piezas
pueden ser empleados para definir los espacios arquitectónicos.
Explora las ideas fundamentales que influyen en el diseño,
colocación y organización de dichos elementos, argumentando
los efectos que ejercen en la calidad del espacio interior.
Desde la búsqueda inicial de conceptos hasta su materialización
en un espacio tridimensional, ofrece decenas de casos prácticos,
incidiendo en los métodos de organización y adaptación de
espacios, ocupación, formas, funciones y materiales.
DISEÑO DE EXPOSICIONES
Cód.
Muestra una disciplina compleja y multidisciplinar, de carácter
efímero, en constante evolución, y que responde a un contexto
cultural y comercial cambiante.
Constituye una introducción básica al tema que examina el papel
del diseñador como profesional creativo al servicio de una
enorme industria y que ofrece los recursos necesarios para que
los estudiantes y los profesionales del diseño de interiores
puedan entender su complejidad específica y los diversos actores
que intervienen en su proceso creativo.
ROOM & ROOM: Design Source
Cód.
Muestra ejemplos aparentemente ilimitados de expresión
individual expone la diversidad de las soluciones de diseño que
se pueden aplicar a cada habitación de tu casa. La
experimentación con el arreglo, color, textura, materiales y
acabados iluminan las miles de formas de personalizar los
espacios y crear la casa de sus sueños.

LA ESTRUCTURA: Un elemento técnico para el diseño
Cód.
Enfoca inicialmente en el desarrollo de cada uno de los
elementos básicos de los tres parámetros globales del diseño
estructural (Forma, material y cargas), para luego establecer las
condiciones de relación entre ellos y finalizar con los conceptos
de optimización estructural en el marco de la seguridad. Cada
tema se ejemplifica de manera detallada con objetos industriales
reales, manejando un lenguaje claro y coherente tanto con los
aspectos técnicos como con los términos que involucran al diseño
industrial.

ELASTICIDAD
Cód.
Proporciona al alumno que cursa dicha asignatura, un material
que le facilite el aprendizaje en el campo de la elasticidad. Con
este fin, en cada uno de los capítulos, el desarrollo de los
fundamentos teóricos va seguido de unos ejercicios resueltos en
orden creciente de dificultad. En cada capítulo se plantea una
serie de problemas para la autoevaluación del alumno. Incluye un
anexo en el que se introduce al alumno en el uso de la aplicación
informática, para el análisis de estructuras, SAP2000.
PACKAGING Y PLEGADO 2
Cód.
Presenta una selección de soluciones de packaging e ingeniería
del papel extraordinariamente creativos. Los ejemplos compilados
y analizados, que abarcan una gran cantidad de ámbitos
profesionales
(publicitario,
editorial,
musical,
industrial,
alimentario...), combinan propuestas clásicas con otras realmente
innovadoras que utilizan una amplia gama de materiales así
como formatos, cortes, formas y pliegues experimentales. El
conjunto constituye una estimulante fuente de innovación e
investigación que invita a emprender nuevas aventuras creativas
con el papel. Los proyectos seleccionados se acompañan de sus
correspondientes plantillas de manera que, sin necesidad de
recurrir a complejos procesos de manufactura, pueden copiarse,
adaptarse, reproducirse sobre diversos materiales, plegarse y
completarse.
INSTALACIONES DE FONTANERÍA DOMÉSTICAS Y
COMERCIALES
Cód.
Brinda los teóricos y prácticos más importantes de este tipo de
instalaciones. Incluye descripciones, animaciones, tablas
dinámicas, datos y criterios que abarcan desde los propios
fundamentos hidráulicos y fisicoquímicos del agua hasta las
tipologías de las redes, los componentes, las dimensiones, las
pruebas y las verificaciones sin olvidar el no menos, importante
aspectos medioambientales y de ahorro energético. Facilita el
diseño y el cálculo de las instalaciones de fontanería con el apoyo
del código técnico de la edificación.
LA HISTORIA DE UNA INNOVACIÓN
Cód.
Expone que Indecopi es una institución que reúne bajo el mismo
techo a cuatro áreas (la defensa de los consumidores, la
prevención y fiscalización de prácticas restrictivas de la libre
competencia, la protección de la propiedad intelectual, y la
promoción y desarrollo de una infraestructura y cultura de la
calidad en el Perú) todas ellas vinculadas al desarrollo económico
del país y que en 20 años han desarrollado unas sinergias de
trabajo entre ellas que han convertido a la institución en modelo a
seguir no sólo en el ámbito local y regional, sino a nivel mundial.

BUILDING & LIGHT
Cód.
Presenta un compendio de arquitectura con soluciones que
muestra, sin trampas ni cartón, con sus detalles constructivos, de
un modo didáctico, en los que las reflexiones que acompañan las
imágenes deben de ayudar a entender el porqué se hicieron las
cosas y con qué problemas se encontró el arquitecto a la hora de
ejecutarlos.

RESTAURAR UNA CASA ANTIGUA
Cód.
Explica las características de la construcción de las casas
antiguas, cómo realizar un diagnóstico de su estado y cómo
decidir una intervención. Sobre este último punto, el autor
propone diferentes vías de solución, siempre con el fin de no
romper el estilo original. Una parte está dedicada al análisis del
problema de la humedad, fuente de la mayoría de las dificultades
de este tipo de construcciones.

1000 ELEMENTOS DE ARQUITECTURA
Cód.
Ofrece un análisis visual, técnico y teórico del detalle en la
arquitectura contemporánea. El manejo del detalle constructivo es
fundamental, ya que en él se refleja parte del pensamiento del
arquitecto. Los 1000 detalles se presentan a través de
fotografías, dibujos y textos descriptivos.

LAS SETENTA MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO
Cód.
Muestra un auténtico testamento de la maestría de todos los
arquitectos e ingenieros que legaron a la posteridad unas obras
que no han dejado de maravillar e inspirar a las generaciones
posteriores. Impresionantes monumentos procedentes de todo el
planeta, que abarcan un extenso período cronológico, desde el
año 5000 a. C. hasta el siglo XVI.
Presenta estudio a fondo de auténticas obras maestras y logros
concebidos sin la ayuda de la moderna tecnología.

