HOTEL DESIGN
Cód.
Presenta más de 40 proyectos innovadores de diseño de
hoteles de todo el mundo, en diferentes idiomas como:
inglés, alemán, español, francés e italiano. Dada la propia
naturaleza del diseño de hoteles, la implicación de
arquitectos y diseñadores contemporáneos en estos
proyectos propicia la evolución de la misma arquitectura.
ATLAS DE DISEÑO URBANO CONTEMPORÁNEO
Cód.
Estudia la relación entre el paisaje y la arquitectura dentro de
un contexto urbano como un modo de integrar la vida
humana en los espacios que ocupa. Ésta integración da lugar
a nuevas estrategias organizativas que transforman el
terreno en un lugar apto para diferentes actividades. También
se estudia la noción de asentamiento humano en armonía
con la naturaleza.
CONSTRUCTION AND DESIGN MANUAL PHARMACIES
Cód.
Presenta una variedad de proyectos, ampliamente ilustrado
con más de 300 fotos y planos. También hay expertos en
temas tales como la arquitectura interior, construcción de los
gastos y los fundamentos de la planificación de las leyes
aplicadas a estos edificios.

SOSTENIBILIDAD EN INTERIORISMO
Cód.
Muestra una obra edificante y significativa que explica a los
interioristas los principios, las herramientas y los
conocimientos prácticos necesarios para impulsar cambios
sostenibles.
Aporta información sobre cómo incorporar el diseño
sostenible a los interiores sin necesidad de poner en peligro
la estética o la calidad del diseño.
Incluye secciones paso a paso que ilustran cómo escoger los
sistemas de energía y de agua, los materiales y los métodos
de construcción para los proyectos temporales, flexibles o a
largo plazo.

MANUAL PARA SUPERVISAR OBRAS DE CONCRETO
(ACI 311-07)
Cód.
Guía, ayuda e instruye a los inspectores del concreto y a
otros involucrados en construcción y pruebas al concreto,
incluyendo a ingenieros de campo, etc. También puede
encontrar una valiosa información para adaptar mejor sus
diseños a las realidades de la construcción en el campo.

CURATED
Cód.
Se centra en el minimalismo actual y en la decoración de los
centros comerciales. Ofrece un viaje visual contemporáneo y
analiza la estrecha afinidad entre la moda y el arte en una
ubicación moderna y práctica. Brinda innovadoras ideas
procedentes de los estudios de diseños internacionales más
renombrados. Presenta información y entrevistas con
diseñadores, técnicos en el dibujo de planos así como una
explicación sobre el concepto y el proceso creativo y la visión
personal que hay detrás de cada espacio.
1000 DETALLES DE DECORACIÓN
Cód.
Presenta 1000 ideas para organizar y planificar la casa con el
objetivo de sentirse a gusto en ella. Los temas que se
incluyen tienen más que ver con la organización de espacios,
con las diferencias entre iluminación natural y artificial o con
las opciones reales en materia de sostenibilidad y ecología.
Tanto si se desea comenzar de cero como si se quiere
modificar la vivienda actual, aporta ideas para un mejor
funcionamiento de la vivienda.
DISEÑO DE PRODUCTO: MAQUETAS Y PROTOTIPO
Cód.
Enseña el modo en que se utilizan los prototipos para
comprender y resolver problemas de diseño, explora
soluciones imaginativas, investiga a fondo la interacción
humana y comprueba la funcionalidad de los productos.
Materiales específicos, herramientas y técnicas se tratan en
detalle, con tutoriales paso a paso y casos de estudio.

INSTALACIONES ELECTRICAS DOMÉSTICAS
CONVENCIONALES YSOLARES FOTOVOLTAICAS
Cód.
Abordan los recientes avances en cuanto a reglamentación
se refiere, considerando que cada día es mayor la tendencia
hacia el uso de la energía solar fotovoltaica para alimentar
casas, edificios y grupos de casas en sus distintas
modalidades
La finalidad es que se tenga los elementos necesarios para
diseñar, especificar y realizar instalaciones eléctricas
domésticas
en
cualquiera
de
las
modalidades:
convencionales y solares fotovoltaicas

INTRODUCCIÓN A LOS CEMENTOS
Cód.
Muestra, de forma sencilla, que las reacciones que ocurren
en estos materiales no terminan en el proceso de fraguado.
Asimismo, es de extraordinaria importancia transmitir que las
propiedades físicas de estos materiales que en gran medida
definen sus aplicaciones vienen determinadas por su
composición, estructura y textura. Una manera sencilla
también de aproximarse al conocimiento de los cementos es
la utilización de diagramas de fases. El cemento Portland y
sus tipos, la durabilidad del hormigón con el elaborado, y
otros cementos diferentes son los tres grandes apartados en
que se estructura la obra.

COLOR: CURSO
DISEÑADORES
Cód.
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Muestra principios fundamentales del color como: percepción
del color, estructura visual del color, materiales y técnicas
para elaborar estudios de color informativos, la experiencia
psicológica del color y su significado, la composición del color
en formato digital empleando el modo CMYK.
Ilustrado con ejemplos nuevos y actualizados y una serie de
recursos únicos que hacen accesible y práctica la teoría del
color.

THE SOURCEBOOK OF CONTEMPORARY HOUSES
Cód.
Revisión de las tendencias históricas en arquitectura y diseño
interior de la vivienda, muestra una colección de las más
innovadoras residencias construidas en los últimos diez
años. Ilustrada con fotos, planos, fotos interiores y exteriores,
servirá como una fuente de inspiración para quienes buscan
planes de construcción o renovación.

AFRICAN INTERIORS
Cód.
Muestra exuberantes hogares modernos mezclándose con
chozas de barro, estudios de artistas funky, lodges
elegantes, minimalista casas adornadas tradicional, los
municipios y mucho más todo construido con amor y
decorado
con
sensibilidad,
creatividad,
artesanía,
individualidad y sensualidad. África captura la belleza y
diversidad de la vida africana.

MARIO LARA
Cód.
Muestra como cada casa cada edificio tiene una idea o
argumento, como una sustancia vital sin la que no sería
posible una existencia vigorosa. Y además, para que se
construyan, hay un mundo oculto de trabajo, un tejido
subyacente y complejo que los hace posibles y les da cada
vez su sello propio.

STORES AND RETAIL SPACES 12
Cód.
Muestra 300 fotos a todo color de 57 proyectos de dos
concursos de diseño de tienda por menor diseño
Institute/VMSD. Dispone de tiendas nuevas y renovadas,
tiendas especializadas, grandes almacenes, shop-in-shops,
restaurantes de brazos caídos, supermercados, tiendas de
conveniencia, tiendas de alimentos de especialidad, los
minoristas de servicios, exposiciones y mucho más. Elegido
por profesionales minoristas superior por excelencia en la
planificación de la tienda, visual merchandising, innovación,
gráficos e iluminación. Proporciona las ideas e inspiración
para ayudar a planificar y diseñar una configuración exitosa.
ESTADÍSTICA Y MUESTREO
Cód.
Propone aproximadamente mil 300 ejercicios y ejemplos.
Contiene un resumen de fórmulas, glosario y tablas que
serán utilizadas con la aplicación de estos contenidos.

APARTMENTS: DEFINING STYLE
Cód.
Detalla exactamente cómo se creó 13 apartamentos en
Nueva York, Londres y Florida en estilo clásico europeo con
un diseño moderno.
Puedes encontrar inspiración y aprender cómo un talentoso
diseñadr toma sus decisiones.

EL ABCD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS
Cód.
Trata los principios y aplicaciones de energías como la
eólica, la solar y la hidráulica; está ampliamente ilustrada y
contiene y buen número de ejemplos resueltos para su
comprensión.

CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO
Cód.
Muestra que el aluminio es el tercer elemento más común
encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de
aluminio forman el 8% de la corteza de y se encuentran
presentes en la mayoría de los muebles de hoy en día.
El aluminio puede ser fuerte, ligero, dúctil y maleable. Es un
excelente conductor del calor y de la electricidad. No se
altera en contacto con el ni se descompone en presencia de,
debido a que su superficie queda recubierta por una fina
capa de óxido que lo protege del medio.
LIVING IN PROVENCE
Cód.
Muestra las texturas y los tonos de ensueño Provence
ubicado en el sur de Francia, que bordean el mar
Mediterráneo, es una región mágica del mundo conocido por
sus campos de lavanda, gastronomía, sol de oro y paisajes
de ensueño. Esta tierra, conocida como la Provenza, ha
inspirado a estos escritores y artistas como Vincent Van
Gogh, Frederic Mistral y Alphonse Daudet. Paul Cezanne
amaba a Monte Sainte Victoire de la región tanto que
inmortalizado en sus pinturas famosas; su estudio de
Provenza, que aún luce como lo hizo hace más de cien años,
aparece, como es la casa donde Mistral, 1904-ganador del
Premio Nobel, vivió y escribió. También se incluyen
fotografías del famoso Hotel Nord-Pinus en Artes donde
habitó Jean Cocteau y Picasso se quedó cuando vino a ver
las corridas de toros

DIBUJO: TÉCNICAS ARTISTICAS
Cód.
Presenta una relación de los materiales necesarios para
desarrollar correctamente la técnica del dibujo, así como una
serie de ejercicios, explicados paso a paso, para poder
dominar la perspectiva, el volumen, el retrato y el dibujo del
paisaje.

STORE PRESENTATION & DESING No. 4
Cód.
Muestra más de 400 fotografías a todo color y perspicaz
comentario del diseño de la tienda y la leyenda de
merchandising visual, Martin M. Pegler. Presenta los mejores
ejemplos, la obra más innovadora, de algunos arquitectos del
mundo, más creativos, diseñadores de la tienda, visuales
merchandisers y profesionales de la pantalla. Las
características de 40 tiendas que ilustran cómo los
diseñadores/arquitectos han creado diseños que construyen
una imagen de marca fuerte. Las tiendas varían en cliente
objetivo, puntos de precio, tipo de espacio y ubicación.

SEGURIDAD E HIGUIENE INDUSTRIAL: GESTIÓN DE
RIESGOS
Cód.
Proporciona procedimientos prácticos para la identificación
de riesgos ocupacionales métodos de valoración así como
ejemplos de diversas alternativas de control constituyéndose
en una guía funcional para lograr una gestión coherente de
los peligros y riesgos inherentes al trabajo a efecto de
garantizar eficiencia y seguridad en el sector productivo.
Expone los temas básicos de la higiene y la seguridad
industrial, temas que deben desarrollarse dentro del sistema
de gestión de la salud ocupacional y la seguridad industrial.

ECOARQUITECTURA : 100 ARQUITECTOS,1000 IDEAS
Cód.
Reúne a 100 arquitectos internacionales expertos en
arquitectura sostenible que presentan las bases de lo que
debe entenderse por una verdadera arquitectura ecológica a
través del análisis de su obra. Inspiración para todo aquel
que esté interesado en los conceptos básicos de la
arquitectura bioclimática, la eficiencia energética y el
desarrollo sostenible. Ofrece 1000 ideas originadas a partir
de la práctica profesional de cada arquitecto, ilustradas con
fotos, esbozos y planos, que revelan los pilares de la
sostenibilidad. Esta gran diversidad de proyectos es
indispensable para arquitectos y todos los que busquen
reducir los efectos negativos sobre el entorno y mejorar la
calidad de vida y el confort del ambiente construido.

