I ÉDIFICIOS DE OFICINA
JOSEP MARIA MINGUET
747.711/M61
Refiere que el diseño del espacio laboral desempeña un papel determinante tanto en
el rendimiento de quienes desarrollan su actividad en él como en lo referente a la
imagen corporativa de una compañía. La decisión de dividir o no el espacio, la
elección del mobiliario y su disposición, así como otros elementos arquitectónicos y
decorativos, deben responder a las necesidades específicas de cada empresa. Los
profesionales de este sector buscar aunar funcionalidad y estética con el fin de
armonizar el lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo.

COLLECCION OFFICES
CHRIS VAN UFFELEN
747.701/U22
Ofrece 170 de los proyectos de oficina más interesantes de los últimos años, que van
desde pequeñas oficinas de dos habitaciones hasta grandes edificios corporativos
que comprenden más de 100 pisos. Las oficinas de planta abierta, las oficinas de una
sola habitación, las oficinas de grupo, los paisajes de oficinas y los nuevos
conceptos, como las oficinas just-in-time y los clubes de negocios, se presentan en
una variedad de combinaciones. Las impactantes fotos e ilustraciones transmiten
soluciones de diseño innovadoras que dan nuevas definiciones a los lugares de
trabajo.

ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA
ALFREDO PLAZOLA CISNEROS
72.011/P66/8M-O
Contiene los capítulos de:
Metropolitano
Militares, edificios
Minusválidos
Museo y Galería
Observatorio
Oficinas

WORK! BEST OF OFFICE DESIGN
ANNIKA SCHULZ
747:753/S31
Muestra el diseño de espacios de oficinas y edificios modernos. Comenzando con
cubículos tradicionales, en entornos de trabajo diseñados a medida, y terminando en
espacios de equipo abiertos y áreas de interacción, presenta todo tipo de nuevos
conceptos de espacio en el ámbito del trabajo. La creatividad no tiene límites: una
emocionante interacción de color y luz, estricta estructura de acero y vidrio o la
construcción autoconsciente de la madera natural en 400 páginas, se encuentra 40
proyectos en los estilos y diseños más contrastados de todo el mundo.

INTERIORES DE OFICINAS
PACO ASENSIO
747:747/A81
Dinamismo, flexibilidad, comunicación, fluidez: estas son las palabras que definen las
oficinas que aparecen aquí.
A medida que la tecnología ha ido facilitando las tareas más mecánicas y solitarias,
las oficinas han pasado de ser un lugar de gestión a ser un espacio para la creación
del producto y toma de decisiones.
Los propios diseñadores de oficinas hablan de construir una fábrica de ideas y
estrategias.

INTERIORES DE OFICINAS
CARLES BROTO Y JOSEP MARÍA MINGUET
747:748/M81
Recoge proyectos de nueva planta y remodelaciones de espacios grandes y
pequeños; propuestas que constituyen una valiosa fuente de inspiración y de
reflexión sobre los desafíos que entraña la concepción de los nuevos espacios de
trabajo.

OFFICES
CHRIS VAN UFFELEN
747:748/U22
Ofrece, después de una breve introducción, una descripción general de la historia de
las oficinas, una muestra representativa de los desarrollos de ideas para el diseño
tanto de edificios de oficinas como de oficinas. Los aproximadamente 100 proyectos
en Oficinas se presentan con pasajes, hechos, descripciones de materiales, fotos y
planos, y están estructurados según los sectores comerciales a los que pertenecen
las diferentes.

ESPACIOS COMERCIALES: OFICINAS. ESPACIOS, MUEBLES Y
LÁMPARAS
FRANCISCO ASENSIO CERVER
747:749+739.4/A81
Brinda una selección de algunos de los creadores contemporáneos que anteponen
con honestidad y rigor los valores cualitativos al esteticismo nihilista y poco funcional.
Asimismo, se acota el campo de acción a uno de los ámbitos más ricos atractivos de
esta disciplina creativa: el de la iluminación. Esta elección no es gratuita, ya que está
profundamente relacionada con el bloque arquitectónico, gracias a su enorme poder
de sugestión, dramatización y dignificación ambiental de cualquier espacio.

PEQUEÑAS OFICINAS
SIMONE SCHLEIFER
747.752/S31
Examina los retos planteados por veintiséis (26) proyectos de pequeñas oficinas y
analiza las soluciones propuestas por diversos arquitectos y diseñadores de fama
mundial sacando el mayor partido a su ingenio y creatividad.

ESPACIOS EN ARQUITECTURA VI: OFICINAS. RESTAURANTES.
ESPACIOS COMERCIALES
FERNANDO DE HARO/OMAR FLORES
747:749/H22/6
Arquitectura tradicional mexicana con detalles vanguardistas con la calidez y la
nobleza de los materiales regionales o la espectacularidad del acero inoxidable
satinado y otros elementos producto de la tecnología más avanzada y muchas otras
expresiones de los creadores mexicanos.

ESPACIOS COMERCIALES DISEÑO DE OFICINAS
FRANCISCO ASENSIO CERVER
747:748/A81
Presenta a las oficinas como lugares de trabajo, que están, de manera parcial o total,
en contacto con el público y se refieren especialmente al diseño de sedes financieras,
despachos y oficinas administrativas. El interés que ha despertado en los últimos
años la experimentación de este ámbito es consecuencia lógica de la función de
reclamo y atracción que, en un sentido comercial o representativo, tienen estos
espacios.

OFICINAS ARQUITECTURA Y DISEÑO
CRISTINA MONTES
747.750/M77
Propone un recorrido por algunas de las oficinas más singulares y actuales repartidas
por todo el mundo. Incluye una selección de proyectos de algunos de los arquitectos
más prestigiosos del momento ilustrados con las mejores fotografías y planos. Marca
las últimas tendencias a la hora de crear nuevas oficinas a la vez que puede
comprobarse cuál ha sido la evolución que han vivido los espacios de trabajo.

MUEBLES DE OFICINA 1
DAVID FERNÁNDEZ GARCÍA
747:750+741.4/F38/1

selección

gráfica e ideas más variadas para proyectar espacios de trabajo
funcionales y eficientes.
Completa una colección con más de 1000 fotografías de oficinas desde las clásicas
de siempre hasta las más sobrias, elegantes, tradicionales, vanguardistas y más.

ESPACIOS EN ARQUITECTURA 9
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
747:749/H22
Presenta novedosas ideas para optimizar espacios con un diseño vanguardista y
moderno.

OFFICES FOR SMALL SPACES
ALEJANDRO BAHAMÓN
747.749/B16
Muestra más de dos docenas de pequeñas oficinas innovadoras de todo el mundo y
de todo tipo de empresas, y ninguna de más de 865 pies cuadrados que aprovechen
al máximo su área y, no obstante, se las arreglen para crear un entorno de trabajo
habitable propicio para el éxito de los negocios. Oficinas para espacios pequeños es
seguro que proporcionará muchas ideas para su propio espacio de trabajo.

NUEVAWS OFICINAS
CRISTINA MONTES
747:751/M77
Ofrece una selección de instalaciones que materializan las ideas más actuales en los
espacios de trabajo. Los novedosos espacios propuestos aquí se caracterizan por
plantear ambientes flexibles, polivalentes, dinámicos y multifuncionales donde los
trabajadores pueden desarrollar sus tareas de la manera más cómoda y eficaz. Los
innovadores lugares que se muestran exponen las últimas tendencias en este campo
a la vez pretenden ofrecer buenas ideas. El resultado de la selección es un sugerente
recorrido por las oficinas más interesantes proyectadas por los más prestigiosos
arquitectos actuales: Se trata de profesionales que han puesto su talento e
imaginación al servicio de estos nuevos espacios.

ARCHITECTURE DETAILS: TRABAJAR EN CASA. VIVIR EN LA
OFICINA
JOSEP MARIA MINGUET
747:747/M77
La manera tradicional de concebir el lugar de trabajo está cambiando. Esto se debe,
a un cambio de mentalidad en el sistema productivo, pues de lo que se trata en la
actualidad es de motivar positivamente al trabajador para que realice su tarea de
forma más eficiente y para que sea más rentable, conceptos relativamente modernos
como ergonomía, empatía, motivación, calidad y personalización, están en la base se
este cambio. Esta necesidad está dando como resultado un cambio en la forma de
enfocar y de compaginar vida familiar y laboral, y ello se plasma en el trabajo de
arquitectos y diseñadores para transformar los conceptos de vivienda y oficina
convencionales para adaptarlos a las nuevas exigencias.

ESPACIOS EN ARQUITECTURA 8: OFICINAS. RESTAURANTES.
ESPACIOS COMERCIALES
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
747:749/H22
Los espacios comerciales de hoy se resuelven con una identidad propia, regida por la
calidad de sus diseños y por la necesidad de ofrecer a los usuarios los beneficios de
una clara tendencia que permita que la mercadotecnia aplicada se refleje en la propia
arquitectura. Museos, hospitales, edificios, corporativos, edificios de oficina, centros
comerciales, gimnasios, restaurantes, cafeterías, boutiques, como los que se incluyen
en este libro, pensados y diseñados para el mundo de hoy.

IDEAS
FERNANDO HARO/OMAR FUENTES
747:869.7/H22
La imagen es el punto de partida para el diseño de espacios de trabajo, comercio y
servicios. Transmitir la filosofía y la identidad de una empresa en un espacio requiere
crear un estímulo que impacte al cliente y capte su atención.

ATLAS DE EDIFICIOS DE OFICINAS
RAINER HASCHEER/SIMONE JESKA/BIRGIT KLAUCK
747:745/H23
Como tipología, los edificios de oficinas probablemente han afrontado más retos y
sufrido mayores cambios en los últimos años que cualquier otro tipo de edificio. La
creciente globalización económica, las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones, así como los nuevos retos medioambientales, plantean demandas
en un sector de la arquitectura que, durante casi un siglo, ha estado marcada por las
normas y estándares constructivos y las exigencias de la organización interna. No
obstante, las antiguas soluciones ya no son viables para muchas empresas
modernas, en las que la flexibilidad y movilidad determinan el día a día de una nueva
generación de empleados nómadas. La arquitectura tiene que adaptar su práctica de
proyecto a estos nuevos planteamientos.

ESPACIOS EN ARQUITECTURA IV OFICINAS RESTAURANTES
ESPACIOS COMERCIALES
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
725.717.1/H22I
Explica de un género perfectamente cimentado que tiene como punto de partida un
profundo respeto por el entorno y avanza por las etapas sucesivas hasta llegar a
satisfacer el más mínimo detalle del color y la textura de una imagen corporativa.
Pasa también por la creación de atmósferas gratas y confortables donde el cliente se
siente mimado y bienvenido, pero también ambientes donde los propios empleados y
trabajadores se sienten respetados y estimulados a cumplir labores con eficacia y
productividad.

OFICINAS
LEWIS BLACKWELL/LUCY BULLIVANT/LANCE KNOBEL
747/B57/4
Presenta una selección singular de los más importantes diseños de oficinas de todo
el mundo realizados en los últimos años. Se han buscado proyectos valiosos de
tantos países como ha sido posible; así, hay ejemplos interesantes de lugares tan
variados como son EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Francia, Perú, Suiza, Alemania,
Austria, Finlandia, Italia y Australia.
Las oficinas que contiene ejemplifican a la vez las corrientes más originales y las más
prácticas dentro del diseño moderno. También demuestran un uso especialmente
creativo de nuevas técnicas y nueva tecnología.

OFICINAS: GRANE - DIXON
GUSTAVO GILI
747:70/C84
Colección de manuales profusamente ilustrados, creados por diseñadores.
Proporciona multitud de soluciones prácticas y fácilmente asequibles al proyecto de
espacios, dispositivos en planta y logística en general.

DISEÑO INTERIOR DE OFICINAS
ALAN PHILLIPS
747/A81p
Ofrece una revisión contemporánea, explica la evolución del edificio de oficinas, en
tanto que lugar colectivo de trabajo, y la formulación de un protocolo organizador del
espacio; se ofrecen ensayos acerca de cinco estilos principales que más atención
merecen de la arquitectura y diseño actuales: tradicional, Vernáculo Moderno,
Moderno, Nuevo Moderno e Intervencionista.

ELEMENTS IN ARCHITECTURE: ESPACIOS
OSCAR RIERA OJEDA & JAMES MCCOWN
747.0191/R56
Muestra los espacios arquitectónicos únicos, tanto los privados como los públicos.
Entre estos espacios vamos encontrando entradas y pasillos, salones y dormitorios,
tiendas y salas de exposición, todos ellos concebidos por arquitectos y estudios de
gran reputación. Tampoco se olvida de espacios exteriores como las terrazas.
presenta un “elemento espacial” distinto y está ilustrado con abundantes fotografías,
plantas y secciones: Entradas, Pasillos, Salones, Dormitorios, Baños, Terrazas,
Oficinas, Comercios, Salas Expositivas.

DISEÑO DE VESTIBULOS DE HOTELES Y OFICINAS
ALAN PHILLIPS
747:70/A81p
Explica la filosofía y la función del vestíbulo. Es una guía que orienta la investigación,
un catálogo de honor y un texto de consulta que enseña, informa e inspira.

COMO PLANIFICAR LOS ESPACIOS DE OFICINAS
JURIAAN van MEEL/YURI MARTENS/HERMEN JAN van REE
725.23/V25
Guía práctica dirigida a aquellos directivos y diseñadores que quieran crear entornos
laborales que funcionen eficazmente. Para explicar las variables que deben
considerarse a la hora de planificar unas oficinas, se estructura en una secuencia que
abarca desde los objetivos que deben cumplirse y las primeras decisiones que deben
tomarse, hasta un estudio particularizado de cada uno de los tipos de espacios de
trabajo, los diferentes tipos de salas de reuniones y los espacios auxiliares requeridos
para el buen funcionamiento de una oficina. La información viene complementada por
varios casos prácticos y por una serie de recomendaciones para poner en práctica los
proyectos, todo ello ilustrado con esquemas explicativos y ejemplos sugerentes de
todo el mundo.

