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DOMUS 1940 - 1949
CHARLOTTE/PETER FIELL
Reúne las características más importantes de una década de destrucción y
reconstrucción. En medio de los bombardeos infligidos a Milán, domus continuó
publicando durante gran parte de la guerra, trazando el diseño del zeitgeist, Informes
de periodos y características sobre diseño y mobiliario industrial moderno, nuevas
casas prefabricadas, arquitectura académica estadounidense, los proyectos de
construcción de Carlo Mollino, Gian Luigi Banfi, Franco Albini y Giuseppe Terragni,
así como el florecimiento de posguerra del diseño orgánico.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:
MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
Actualizada siguiendo las ordenanzas y especificaciones dictadas por el Reglamento
de Construcción para el DF. En ella se incluye el estudio y la solución de tres edificios
de mediana altura y diferentes proyectos, así como el análisis y cálculo de la
superestructura y de la cimentación. Una parte esencial son sus variadas
ilustraciones que sin duda facilitan la comprensión de los problemas que el autor
presenta, los cuales pueden resolverse conforme a los principios y técnicas de la
mecánica de suelos y cimentaciones.
Los estudiantes, maestros, arquitectos, ingenieros y constructores, tanto
universitarios como politécnicos, tienen una herramienta útil y práctica, que además,
será de provecho en despachos de profesionales

FIRMES Y PAVIMENTOS: PROBLEMAS RESUELTOS
DANIEL ALMAZÁN CRUZADO
Presenta una síntesis completa de conceptos básicos asociados a la disciplina de
ingeniería de pavimentación.
De gran interés para ingenieros y arquitectos que desarrollen su labor en el ámbito de
las infraestructuras lineales (carreteras, vías urbanas, aeropuertos, puertos, vías
ciclistas, circuitos de velocidad, aparcamientos o caminos agrícolas), tanto en fase de
proyecto, como de construcción y explotación.

LA ILUMINACIÓN EN LA DECORACIÓN MODERNA
JUAN A. BLANCH
Profundiza en temas como la naturaleza del material, las propiedades y
características de los componentes del concreto, ilustrando sobre el concreto como
mezcla homogénea, finalizando con el diseño de mezclas de acuerdo con las últimas
tecnologías. El contenido recopila los conocimientos fundamentales de la tecnología
del concreto, lo que convierte en estudio básico para cualquier persona interesada en
la actividad de la construcción.

PLANOS ACOTADOS: EXPRESIÓN GRÁFICA
RICARDO BARTOLOMÉ RAMÍREZ
Sistemas de Representación Gráfica, que emplea la proyección acotada de un
elemento para su representación reversible sobre el plano del dibujo. Este Sistema es
uno de los de mayor aplicación práctica, no sólo desde el punto de vista de la pura
representación gráfica, sino desde el de la geometría resolutiva. El dibujo topográfico
y cartográfico hace uso de este sistema. Sobre un plano topográfico podremos
resolver mediante cálculos gráficos basados en este SPA, innumerables problemas
de aplicación práctica, desmontes, terraplenes, explanaciones, alineaciones, galerías,
volumetría de tierras, etc., son algunas de las posibilidades que tratan.

MECÁNICA DE ROCAS
MANOLO A. GALVAN CEBALLOS
Entre los parámetros de cálculo más importantes en la mecánica de rocas, se
encuentra la resistencia a compresión simple, como un valor que nos ayuda a la
caracterización y estudio del comportamiento de los macizos rocosos. Contar con una
buena correlación entre el ensayo de carga puntual (PLT) y el de resistencia a
compresión simple (RCS) puede ser de gran importancia pues se obtienen beneficios
por la realización de ensayos más rápidos y económicos, que pueden aportar la
misma seguridad en los cálculos de estructuras y actuaciones en los macizos
rocosos.

PLOMERÍA:
PROYECTOS
AVANZADOS
MERLE HENKENIUS

BÁSICOS

INTERMEDIOS

Y

Explica todos los detalles de la plomería, de principio a fin. El autor pone a su
disposición la información que requiere sobre plomería, para que resuelva su
problema como todo un experto: cómo instalar o reparar una llave, cómo instalar su
propia tina con regadera comenzando desde cero, cómo resolver problemas del
escusado, cómo instalar filtros de agua, fregaderos, lavabos y mucho más. Más de
100 proyectos de plomería en secuencias paso a paso. Más de 650 fotografías a
color. Sugerencias e información adicionales que pueden mejorar su trabajo en la
instalación y reparación de muebles y aparatos de plomería. Más de 90 ilustraciones
en color que explican detalladamente el funcionamiento de los sistemas de plomería.

MATERIALES DE ARQUITECTURA: BAMBÚ
ALEX SÁNCHEZ VIDIELLA
En el ámbito de la construcción, el bambú se conoce como "el acero vegetal". Desde
tiempos inmemoriales, esta planta se utiliza ampliamente en Asia y Latinoamérica.
Durante un largo tiempo, el empleo de materiales modernos arrebató al bambú su
papel como material de construcción en las regiones del mundo donde crece de
manera espontánea. Paulatinamente fue sustituido por el hormigón, el acero y la
madera y relegado al rol de "madera para los pobres". Gracias a la investigación y el
diseño de arquitectos e ingenieros de renombre internacional en las últimas décadas,
este interesante material vuelve a considerase como material de construcción y
diseño básico. Expone ejemplos de proyectos actuales que utilizan el bambú como
material principal.

INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B: EJERCICIOS DE TEST Y
CÁLCULOS RESUELTOS
JOSÉ ANTONIO BEJARANO PÉREZ
Muestra esquemas de trabajo y ejercicios de test para el estudio de cada una de las
partes de las normativas. Una vez completado el recorrido parcial, se dispone de 25
ejercicios de test con 20 preguntas cada uno de toda la normativa al completo. Es
importante resaltar que las preguntas están diseñadas para que en su resolución se
utilicen las normativas, buscando en ellas las respuestas y no para ser respondidas al
azar. Se adjunta un solucionario con las respuestas y los puntos de la normativa en
donde se encuentran. En el apartado de cálculos hay una explicación teórica de
todos los aspectos a tener en cuenta y 8 ejercicios resueltos con diferentes
configuraciones y posibilidades de instalación.

MANUAL DE ESTRUCTURAS ILUSTRADO
FRANCIS D. K. CHING
Propone un nuevo enfoque del diseño estructural que pone de relieve la relación de
los sistemas estructurales de un edificio entendidos como un conjunto integrado de
elementos con sus propios patrones, sistema y escala- con los aspectos
fundamentales del proyecto arquitectónico. Los sistemas estructurales en los edificios
se abordan a partir de distintos aspectos, como la composición formal y espacial, la
adecuación al programa, la coordinación con otros sistemas del edificio y el
cumplimiento de la normativa técnica, o la revisión del desarrollo histórico de los
materiales y las estructuras empleadas en la arquitectura. Guía práctica del diseño de
estructuras que no solo concibe el diseño estructural como una parte más del
proyecto sino que también proporciona a estudiantes y profesionales toda la
información necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas durante su proceso
de desarrollo.

SMALL ARCHITECTURE NOW!
PHILIP JODIDIO
Muestra que a lo largo de los años, los arquitectos con talento se han complacido
ocasionalmente con el desafío de diseñar edificios pequeños pero perfectamente
formados. Hoy en día, con presupuestos reducidos, muchos arquitectos se han
volcado de una manera más enfocada a crear obras que pueden tener dimensiones
diminutas, pero que definitivamente son grandes cuando se trata de ideas que
marcan tendencia. Ya sea en las ciudades japonesas, donde los sitios grandes son
difíciles de encontrar, o en la frontera entre el arte y la arquitectura, los edificios
pequeños presentan muchas ventajas y empujan a sus diseñadores a hacer más con
menos.

BAUHAUS
JEANNINE FIEDLER& PETER FEIERABEND
Proporciona información sobre los antecedentes históricos, culturales, filosóficos,
políticos y pedagógicos de la década de 1930, cuando se fundó el Bauhaus. Retrata
a los famosos directores y profesores de Bauhaus y describe sus métodos
pedagógicos distintivos. Finalmente, los autores llevan a los lectores a talleres
individuales, donde pueden descubrir la riqueza única de formas e ideas que siguen
siendo el sello distintivo de los productos Bauhaus. A través de sus contribuciones al
discurso actual sobre la Bauhaus como una "estrella fija de la vanguardia", su riqueza
de material pictórico (algunos de los cuales nunca antes se había publicado), así
como la rica variedad de temas que aborda, ofrece una mirada completa a una de las
instituciones más importantes en la historia del arte y la cultura moderna.

INTERIORES ESENCIALES DESDE 1900
GRAEME BROOKER
Presenta una definición de la historia de la arquitectura y del diseño de interiores
modernos concebida a través de la reutilización de edificios ya existentes. Un
enfoque que permite ver el interior como discurso separado de la historia de la
arquitectura para que aquel pueda desarrollar su propia narrativa histórica.
fotografías, planos, secciones y dibujos de concepto, así como bocetos, de 52
interiores ejemplares desde 1900 hasta la actualidad: de gran utilidad para los
alumnos de arquitectura y diseño de interiores. Resume la historia moderna de la
arquitectura y el diseño de interiores y explica a través de una selección de espacios
diseñados a partir de 1900, cada uno de ellos creado de forma autónoma dentro del
envoltorio de un edificio existente. Aunque en todos los casos se identifica el
envoltorio o contexto arquitectónico, los interiores fueron creados histórica y
estilísticamente de forma independiente, por lo que se consideran interiores
esenciales.

EL DETALLE EN EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO DE LOS
LOCALES COMERCIALES
DREW PLUNKETT/OLGA REID
Ofrece 44 de los mejores ejemplos recientes de diseño de locales comerciales de
todo el mundo con un análisis de los detalles en los esquemas decorativos, desde
boutiques especializadas, cadenas populares de moda o tiendas de muebles hasta
restaurantes. Incluye textos descriptivos, fotografías en color, planos de planta y de
sección así como numerosos detalles de construcción. La mayoría de los interiores
son muy modestos, y la realidad económica influye en la elección de materiales y
métodos de construcción. Ello no impide que la consideración creativa de los detalles
permita conseguir un ambiente con estilo e incluso con cierto aire de lujo. Contiene
interiores que son complejos en la construcción y otros que logran su efecto con los
medios más simples. Documenta el uso innovador de materiales y tecnologías, así
como el detalle que los apoya. Cada proyecto describe el contexto y su propósito, y
las fotografías e ilustraciones explican las estrategias y las tácticas en los detalles.

CABINS
PHILIP JODIDIO
Muestra algunas de las prácticas de arquitectura contemporánea más innovadoras y
vanguardistas, con Renzo Piano, Terunobu Fujimori, Tom Kundig y muchos jóvenes
profesionales que abarcan estos espacios destilados del santuario.
Las cabinas seleccionadas para esta publicación enfatizan la variedad del género,
tanto en términos de uso como de geografía. Desde un estudio de artistas en la costa
de Suffolk en Inglaterra hasta refugios de casas ecológicas en la región de los Ghats
occidentales de la India, esta encuesta es tan emocionante en su alcance
internacional como lo es en su variedad de informes, clientes y situaciones

APARTAMENTOS: INTERIORES CONTEMPORÁNEOS
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Ofrece una selección de proyectos de todo el mundo con soluciones arquitectónicas
que, además de maximizar los espacios reducidos, consiguen crear hogares.

LA BIBLIA DE LOS ESPACIOS COMERCIALES
AITANA LLEONART TRIQUELL
Presenta a los diseñadores más destacados del panorama internacional,
especializados en espacios comerciales. Los diseñadores presentan las tiendas más
emblemáticas, participan con la escenografía más atrevida de los bares y
restaurantes del momento y descubren las últimas tendencias en hoteles para
aquellos viajeros apasionados por el diseño y el gran estilo en cualquier lugar del
mundo.
Muestra imágenes a todo color.

CASAS ESPECTACULARES
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Presenta ejemplos de las casas más formidables concebidas en los últimos años,
ubicadas en diversas partes del mundo, se distinguen por su diseño creativo, sus
espectaculares dimensiones, su monumentalidad, la libertad en el planteamiento de
las estructuras y distribución interiores, el uso de la más avanzadas tecnologías en
materia de construcción, el empleo de materiales sofisticados o su emplazamiento.

EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
CARLES BROTO
Muestra una colección de los mejores ejemplos de la sinergia generada por los
gráficos y el uso del color en la arquitectura. La selección de proyectos demuestra
cómo los gráficos y el color pueden reforzar la fuerza de los volúmenes y espacios.
La aplicación espacial del color se explica claramente por los creadores de los
proyectos a través de textos y fotografías. Profundiza en los usos específicos del
color en la arquitectura y su aplicación a diferentes tipologías. El trabajo de algunos
de los mejores arquitectos contemporáneos de hoy en día lo convierte en una
excelente fuente de inspiración para los amantes de la arquitectura centrada en el
color.

NUEVO DISEÑO DE EXPOSICIONES
CARLES BROTO
Ofrece una extensa e interesante recopilación de grandes ideas para el diseño de
exposiciones. A través de los más de 40 ejemplos seleccionados, muestra un amplio
abanico de impactantes posibilidades en todos los ámbitos del diseño: grafismo,
señalética, elementos interactivos, creación de recorridos. Las exposiciones que aquí
se muestran, realizadas por reconocidos arquitectos y diseñadores, son explicadas
con claridad a través de fotografías a todo color, planos y textos proporcionados por
los propios autores que ofrecen al lector un valioso panorama.

