1000 ELEMENTOS DE ARQUITECTURA
Cód. 691.622/S31
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.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICO-SANITARIAS I
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Cód. 628.11/T78
Aborda cuestiones como la estructura del sistema hidráulico-sanitario,
las redes de distribución de agua o el proceso mecánico de instalación
de tuberías.

ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA
Cód. 72.011/N47/2013
Presenta proyectos de construcción que reúne de forma sistemática los
fundamentos, las normas y las prescripciones sobre recintos, edificios,
exigencias de programa, relaciones espaciales, dimensiones de
edificios, locales, estancias, instalaciones y utensilios con el ser
humano como medida y objetivo. Revisado y actualizado, entre los que
se encuentran: instalaciones deportivas acuáticas, cubiertas, hoteles,
evacuación de incendios, muebles y utensilios de cocina,
establecimientos de comida rápida, fachadas de madera, normativas de
ahorro energético, ascensores, arquitectura solar, rehabilitación y
reutilización de edificios, etc.

INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL: CONSTRUCCIÓN
Cód. 69:631.16/T95
Trata sobre los fundamentos básicos de la resistencia de materiales
como punto de partida para el desarrollo de los siguientes contenidos. A
continuación se establecen los principios del análisis y el cálculo de
estructuras, tanto de hormigón como de acero o de madera. Después
se hace un recorrido descriptivo por la tipología y los elementos básicos
de los edificios agroindustriales. Por último, y sobre la base del Código
Técnico de la Edificación, se establecen los criterios y las metodologías
para la obtención de las acciones sobre la edificación y el dimensionado
de piezas de estructuras de acero. Todo ello apoyado sobre fotografías,
imágenes, figuras y ejemplos resueltos que le dan un enfoque
eminentemente práctico.

ARQUITECTURA MODERNA EN ZONAS SISMICAS
Cód. 699.83/G88
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.

BUILDING & LIGHT
Cód. 749.12//M44
Presenta un compendio de arquitectura en los que las soluciones se
muestran, sin trampas ni cartón, con sus detalles constructivos, de un
modo didáctico, en lo que las reflexiones que acompañan las imágenes
deben de ayudar a entender el por qué se hicieron las cosas y con qué
problemas se encontró el arquitecto a la hora de ejecutarlos. Por eso y
por todo tiene un discurso de fondo, como las novelas tienen su
argumento, se han elegido de entre proyectos realizados, quizás no los
mejores, sino aquellos que mejor se adaptan al discurso, como los
vestidos que uno escoge están en función de la fiesta a la que vaya o la
actividad que se haga.

IDEAS. MATERIALES
Cód. 747:728.71/H22
Muestra una serie con tips e ideas para lograr excelentes espacios de
nuestras casas o departamentos cómodos y perfectamente decorados.

ULTRA LOW TECH ARCHITECTURE
Cód. 728.693.16/M61
Muestra algunos de los proyectos arquitectónicos más innovadores
haciendo uso de materiales reciclados y low-tech. Embalado con
excelente fotografía a todo color, ilustraciones detalladas y planos
arquitectónicos, "Ultra Low Tech arquitectura" presenta una selección
de proyectos en entornos urbanos como rurales que utilizan tanto ultra
low-tech materiales tales como: madera, paja, barro, piedra y juncos y
materiales reciclados.

ELECTROTECNIA
Cód. 621.30.02/N28
Muestra los contenidos desarrollados, no abarca la totalidad de los
contenidos exigidos en este módulo. Se han desarrollado un total de
siete Unidades de Trabajo, correspondientes con los siguientes
contenidos del módulo: "Conceptos y fenómenos eléctricos". Conceptos
y fenómenos electromagnéticos. "Circuitos de corriente continua".
Circuitos de corriente alterna.

CÁLCULO ESTRUCTURAL
Cód. 624.016.4/G27
Proporciona de forma sencilla los temas básicos sobre la teoría de las
estructuras y las construcciones industriales. Contiene dos partes
claramente diferenciadas. En la primera se presenta la documentación,
los esquemas, los resúmenes y el material base sobre el que se
desarrollan contenidos teóricos. La segunda parte abarca diversos
ejercicios. Entre los temas que trata se encuentran: las bases de
cálculo, las acciones en la edificación, el predimensionado de una
estructura, el método de la rigidez y las simplificaciones por simetría.

HIDRÁULICA PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Cód. 625.7+62.4/G25
Muestra siete temas teóricos: Propiedades de los Fluidos, Hidrostática,
Dinámica de Fluidos, Tuberías, Bombas, Canales y Aforos, al final de
los cuales se desarrollan ejercicios de aplicación y tres prácticas de
laboratorio: Validez del Teorema de Bernouilli, Curvas características
en bombas centrífugas, y Conducciones abiertas, canal artificial de
flujo. Cada práctica cuenta con secciones que describen los conceptos
teóricos que intervienen, el desarrollo de la práctica con fotografías de
los aparatos que se emplearán en el propio laboratorio, tablas de
recogida de datos y cuestiones que ayudan a la comprensión de las
mismas.

COLECCIÓN DE EJERCICIOS BÁSICOS DE HORMIGÓN
ARMADO
Cód. 691.328/M26
Presenta una colección de los ejercicios básicos que resultan más
representativos del estudio y cálculo de elementos y estructuras de
hormigón armado. La resolución de los mismos se ha enfocado de
forma muy didáctica, procurando que fuesen lo más básicos y
completos posible. Los ejercicios se han resuelto organizadamente
paso a paso, cumpliendo y citando las correspondientes prescripciones
del articulado de la Instrucción Española de Hormigón Estructural
(EHE). Asimismo, se han incluido una serie de ejercicios propuestos
con la finalidad de profundizar en los contenidos de la materia,
facilitando así el trabajo y la labor de estudio por parte del lector y
completando de esta forma un extenso abanico de aplicaciones
prácticas en forma de problemas.

PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN
Cód. 693/F39
Muestra dibujos e imágenes que le ayudarán a adentrarse en el mundo
de la edificación en general y de la construcción en particular. Aborda
conceptos generales que sirve de hilo conductor para, de manera
ordenada, ir introduciendo otros que hacen referencia a elementos
constructivos más concretos como pueden ser las fábricas, las
escaleras, los arcos, las bóvedas, las cimentaciones, las cubiertas, etc.
con el objetivo de facilitar la búsqueda de información al usuario.

NEUTRA : COMPLETE WORKS
Cód. 747:749.6/Mc12
Presenta la relación entre la gente y la naturaleza; su marca registrada cristal
paredes y techos que convierten en voladizos profundos tienen el efecto de
conectar el interior con el exterior. Su habilidad para incorporar tecnología,
estética, ciencia y naturaleza en sus diseños lo llevó a la vanguardia de la
arquitectura modernista.
Muestra cerca de 300 viviendas particulares, escuelas y edificios públicos y
más de 1000 fotografías ilustradas a todo color.

RENDERING PARA ARQUITECTOSTORIA DEL ARTE: ASIA
ORIENTAL
Cód. 778.2/C23
Muestra las últimas técnicas del rendering aplicado a la arquitectura. Se
ofrecen ejemplos de representaciones reales para distintos tipos de
proyectos y formas de presentación tanto sobre medios impresos como
para medios audiovisuales.

CASAS Y MATERIALES
Cód.
Presenta algunos proyectos residenciales donde los materiales de
construcción cobran especial protagonismo. La arquitectura se une con
un material predominante para crear una vivienda a la medida de los
propietarios. Es de esperar que, en un futuro, aparezcan nuevos
materiales que logren reducir los costes del proceso constructivo y el
impacto medio ambiental, así como aumentar la calidad de las
edificaciones y por tanto, la calidad de vida del hombre.

COMPETITIONS CONCURSOS
Cód.
Pretende establecer bases de criterio creativo, normas de presentación
o ser una concatenación de conceptos específicos, su pretensión es
mucho más simple pero creemos que efectiva: se trata de servir de
recipiente o continente de las últimas tendencias de presentación y
representación de concursos de arquitectura.

IDEAS. ESPACIOS
Cód.
Contiene ideas para el uso del espacio en el hogar creativamente.
Fotografías a todo color.

IDEAS. ESTILOS
Cód.
Plantea la forma en la que el mobiliario, los accesorios y algunos
elementos arquitectónicos determinan el estilo que anima a un interior,
mostrando al mismo tiempo la manera más adecuada de resolver cada
una de las principales tendencias en los interiores actuales.

INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA ARQUITECTÓNICA
Cód.
Proporciona una sólida base sobre estos temas, a la vez que ayuda a
encontrar soluciones a problemas de estructura y entorno que pueden
plantearse en sus proyectos.

MANUAL DE ECOLOGÍA
Cód.
Ofrece un conjunto de conocimientos y prácticas que sirven como
herramientas para el análisis de los diversos problemas que amenazan
nuestro planeta tanto en el área vegetal como en el área animal.* Medio
ambiente* Poblaciones Comunidades y ecosistemas* Índice analítico

ECOLOGÍA: RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓMN
Cód.
Proporciona información Básica de esta ciencia, relativamente joven,
para analizar las repercusiones sociales, económicas y políticas a los
problemas ecológicos de fin de siglo y sus posibles soluciones para
salvar la Tierra.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Cód.
Ofrece una presentación clara y completa de la teoría y la aplicación del
análisis estructural en armaduras, vigas y marcos con énfasis en el
desarrollo para modelar y analizar estructuras, asimismo el contenido
incluye aplicaciones reales, similares a las que se encuentran en la
práctica profesional.

HUMEDADES
Cód.
Muestra como la humedad es un fenómeno que afecta las
edificaciones: la presencia de agua en cualquiera de sus tres estados.
En el campo de la construcción, la durabilidad o vida útil de una
edificación es una cualidad fundamental para ser considerada
sostenible, y para lograrlo es necesario erradicar las humedades.
Brinda elementos conceptuales, establece los principios básicos y
esenciales para la toma de decisiones de diseño y construcción, así
como las medidas necesarias para exterminar las humedades.

