I RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CUARTOS DE BAÑO
KARL H. SCHUBERT
645.698/S31
Técnicas y procesos de trabajo para renovar y modernizar los cuartos de baño.
Detalladas explicaciones, ilustradas con abundantes fotografías paso a paso y en
color, podrán realizar desde reparaciones más pequeñas, como la sustitución de
un grifo, hasta las renovaciones importantes, que implican cambios de alicatado y
trabajos de albañilería. Ofrece además, interesantes trucos y consejos de experto.

DISEÑO DE BAÑOS: PRODUCTOS. IDEAS. MATERIALES
SUSAN BOYLE HILLSTROM
645.698/B79
Ofrece cientos de ideas de los más talentosos expertos en diseño para hacer su
baño o funcional y confortable si ya lo tiene además de aprovechar el espacio en
forma óptima. Más de 500 fotografías ilustran las últimas tendencias en diseño de
baños. Propone usos creativos del espacio y se describe aplicaciones
innovadores de materiales como la piedra, el concreto, el azulejo y el metal, entre
otros. Tintas fabulosas con chorros a presión para masaje; acabados glamorosos
en lavabos, grifos, tocadores, cubiertas e iluminación. Presenta numerosas ideas
para el almacenamiento y la organización de su baño.

COCINAS Y BAÑOS: IDEAS PARA CREAR AMBIENTES
CÁLIDOS Y MUY FUNCIONALES
RBA
696.12//R30
La cocina y el baño son las estancias de mayor servicio en la vivienda, lo que
impone la selección de materiales duraderos y resistentes a las condiciones de
uso y ambiente. Se propone ideas para aprovechar cada centímetro al máximo,
sin renunciar a los elementos y equipos imprescindibles, ni a los requisitos de la
estética. Contiene sencillos y atractivos proyectos para cambiar su aspecto y crear
un ambiente cálido y funcional.

PROYECTOS DE COCINAS Y BAÑOS
CEAC CONSTRUCCIÓN
696.193/E24
20 proyectos de cocinas y 20 proyectos de baños, ordenados de menor a mayor
importancia, tanto en lo referente a la superficie que ocupan las cocinas y los
baños como a la calidad de los materiales empleados. Se hace una exposición
descriptiva de cada proyecto, con un plano detallado y sus correspondientes
mediciones. Contiene desde los planteamientos teóricos hasta las orientaciones
prácticas de la materia que trata. Abundantes ilustraciones y gráficos.

COCINAS Y BAÑOS
H. KLICZKOWSKI
696.191/A81
Diferentes estilos de cocinas y baños, ofrece un amplio abanico de los materiales
más actuales, los colores y lo último en tecnología para inspirar las ideas más
innovadoras.

COCINAS Y BAÑOS
ARÁNZAZU GARCÍA
696.192/G25
La cocina y el baño son las dos estancias de la casa que mejor transmiten el
espíritu de una época, más que el salón o los dormitorios, donde es fácil que, por
sentimentalismo, se perpetúe la presencia de muebles, lámparas y cuadros
heredados de padres a hijos sin someterlos al inapelable escrutinio de la
funcionalidad.

EL BAÑO
SUZANNE ARDLEY
747:72/A70
Soluciones para diseñar un baño nuevo o remodelar el ya existente, con prácticos
consejos y minuciosas explicaciones para que logre hacer realidad sus ideas.
Además, muestra los complementos innovadores para este espacio de uso
frecuente.

CUARTOS DE BAÑO. CATÁLOGO GENERAL
ROCA
696.101/R72
Catálogo que muestra diversos baños, accesorios, griferías,
hidromasajes, jacuzzis, minipiscinas, hidropiscinas, mamparas etc.

bañeras,

AMBIENTES PROPIOS: ALCOBAS Y BAÑOS
LAURA PUYANA
747:728.72/P99
Presenta alternativas decorativas y de diseño desde los clásicos baños de mármol
oscuro, concebidos en un espacio cerrado, hasta aquellos con marquesina y una
llamativa mezcla de baldosas grandes, lístelos y pequeños baldosines de variados
colores
Alcobas y Baños, además de producir disfrute estético, y de ponernos en contacto
con las tendencias actuales, tiene la capacidad de suscitar nuevas visiones que
renovarán o enriquecerán nuestra relación personal con estos espacios.

SOLUCIONES
EXTERIORES
IDEA BOOKS

PRÁCTICAS

PARA DECORAR:

BAÑOS

Y

747:420/I29/5
Los proyectos presentados responden al tipo de necesidades de los usuarios
creando un ambiente que favorece la actividad e incluye el uso del color y una
adecuada distribución del espacio.

CUARTO DE BAÑO RÚSTICO PASO A PASO
CRISTINA MONTES
747.750/M77
Guía especializada de procedimientos para la realización de un cuarto de baño
rústico, con cerámicos, trabajos con planteamientos distintos al de un baño
convencional.

PLANIMETRÍA Y DISEÑOS DE BAÑOS
HUGO QUIROGA CAPOVILLA
645.683/E24
Planimetrías y diseños de todo tipo de cocinas y baños. Detalles técnicos de
terminaciones y montajes: encimeras, tapaluces, etc.
Accesorios y complementos a escala.

ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN:
COCINAS Y BAÑOS
HUGO QUIROGA CAPOVILLA

DISEÑOS

DE

643.392.37/D14
Ideas sobre diseños de cocinas y baños, escaleras, chimeneas, barbacoas,
parkings, garajes, piscinas, instalaciones deportivas, balcones, terrazas, puertas,
ventanas, fachadas, paredes entre otros, lo que ayudará en la búsqueda de las
soluciones más adecuadas para los problemas que se planteen a diario.

IDEA CONSTRUCCION IDEA BUILDING : BAÑOS
IDEA BOOKS
747:72/I29/2
Una muestra de gran interés en la presentación de recubrimientos y pavimentos
que conserven el cuarto de baño en perfecto estado pese a la casi constante
humedad a que se ve sometido. Presenta originales diseños para los sanitarios y
la grifería, siempre en las mejores calidades y buscando la armonía de todo
conjunto.

ACCESORIOS PARA COCINAS Y BAÑOS
HUGO QUIROGA CAPOVILLA
696.1/E24

Modelos de actualidad. Describe novedades lanzadas al mercado por los más
prestigiosos diseñadores y arquitectos europeos, en todo lo referente a accesorios
para cocinas y baños, mobiliario en general, puertas, regletas, placas, sanitarios,
accesorios para baños, grifos y duchas.

BAÑOS & COCINAS
FERNANDO DE HARO /OMAR FUENTES
696.19/H22
Variedad de soluciones arquitectónicas y de diseño para vestir dos espacios
esenciales dentro del hogar: el baño y la cocina. Los decoradores aficionados y
profesionales aprenderán a sorprender con una cascada de luz para crear
contraste, y verán qué nuevos estilos de decoración, texturas, y los materiales que
provocan la imaginación y dan rienda suelta a la creatividad, logrando un confort
en belleza y funcionabilidad.

BAÑOS
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
747:722/H22
Propuestas de tipos de baños con reminiscencias clásicas otro muy vanguardista,
de estilo rústico con una mirada al pasado o muy innovadores con una tendencia
futurista, pero siempre aprovechando los avances tecnológicos en las
instalaciones sanitarias y el uso de materiales y revestimientos de gran valor
estético y resistentes a la humedad y al agua.

BAÑOS PÚBLICOS
JENNIFER HUDSON
747:721/H86
45 proyectos de baños públicos recientes repartidos por todo el mundo, obra de
diseñadores y arquitectos de prestigio a nivel mundial. Tras una breve
introducción, se centra en capítulos dedicados a los baños de varios entornos:
restaurantes, bares y clubes, hoteles y baños de espacios y edificios públicos.

DISEÑO DE BAÑOS MODERNOS
VIRGINIA McLeod
696.121/Mc12
Cuarenta soluciones de diseño de baños en diferentes ambientes de todo el
mundo. Las diferentes soluciones se muestran a través de tres ejes de utilización
de materiales muy básicos: la piedra, la madera y el vidrio y dentro de ellos por la
obra de un arquitecto o de un estudio de arquitectura, que explica el proyecto
desarrollado.

GRANDES IDEAS PARA BAÑOS PEQUEÑOS
CRISTIAN CAMPOS
747:72/C22
Fabulosas y creativas ideas contemporáneas de baños, diseños, materiales,
colores e iluminación, ilustradas con bellas fotografía a todo color.

COCINAS Y BAÑOS
HUGO QUIROGA CAPOVILLA
696.196/d14/1
Todo lo que el profesional necesita para desarrollar lo más diverso en proyectos,
ya que pone a su alcance una amplia selección de modelos, desde los de
inspiración tradicional a los más actuales e innovadores.
Cientos de fotografías a todo color con la más variada gama de diseños realizados
por las principales empresas a nivel mundial.

PROYECTOS CREATIVOS PARA BAÑOS & COCINAS
CRISTIAN CAMPOS
696.17/M83
Ofrece 20 proyectos de cocinas y 20 proyectos de baños, realizados como fuente
de inspiración o para ser llevados a la práctica, estos proyectos están habilitados
también para minusválidos tanto para cocinas como para baños.
Brinda gran cantidad de ideas, trucos, sugerencias, consejos y soluciones.

EL CUARTO DE BAÑO LA COCUINA
ELLEN LUPTON Y J. ABBOTT MILLER
696.191/L96
Proceso evolutivo de estas piezas fundamentales del hogar como son el baño y la
cocina a través de los comportamientos humanos, no sólo en lo que respecta a
sus hábitos higiénicos, sino también en lo que afecta a sus actitudes frente al
consumo y al desperdicio.

