FUNDAMENTOS DE CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Cód. 528.821/B24

Expone en forma concisa los fundamentos teóricos de la Cartografía Matemática,
disciplina cuyo objeto de estudio son las proyecciones cartográficas y su aplicación a los

problemas que plantean otras materias tan variadas como la Geodesia, la teledetección o los
sistemas de información geográfica.

DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES

Cód. 747:742/M44

Aborda el diseño de espacios comerciales, ya sea en lugares existentes o de nueva
construcción, partiendo del análisis del emplazamiento y su entorno, la distribución y la
circulación o las estrategias de comercialización y visibilidad.

Ilustrado con ejemplos de espacios comerciales relevantes, que sirven de base para el estudio
y análisis de los aspectos tratados.

HISTORIA DELA ARQUITECTURA: DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
A NUESTROS DÍAS

Cód. 72.0351/B74
Describe las circunstancias de su creación. Las ilustraciones ofrecen más de 1000 fotografías

en color de panorámicas y detalles, además de bocetos y planos. Finalmente presenta más de
600 construcciones de carácter emblemático.

LA COCINA Y OTROS ESPACIOS DOMÉSTICOS

Cód. 747.728.81/D65

Presenta información técnica y detallada del proyecto de cocinas y otros espacios domésticos,
como los de lavar y planchar. Se analizan cada una de las funciones de estos espacios.

Proponen criterios de diseño que potencian la integración coordinada de funciones y
elementos.

COCINAS DE CAMPO CON ENCANTO: UNA GUÍA PRECIOSA DEL
ESTILO Y LA COCINA DE ITALIA

Cód. 728.137/S31
Describe el diseño de cocinas en las casas de campo, dominadas por la estética forjada en la

tradición y que hoy en día conviven armoniosamente con las comodidades de la vida
moderna.

PROYECTOS DE JARDINES PEQUEÑOS

Cód. 712.396/W68

Presenta 140 proyectos prácticos de jardines pequeños realizados por diseñadores de renombre
internacional. Incluye plantas de jardines de trazado geométrico e informal, así como
cubiertas ajardinadas, habitaciones-jardín y jardines muy pequeños o situados

INTRODUCCIÓN A LA EDAFOLOGÍA: USO Y PROTECCIÓN DE SUELOS

Cód. 631.14/P78

Enseña a conocer el suelo, gestionarlo, conservarlo y, sobre todo, se enseña a “querer” el suelo.

ARQUITECTURA DE GUARDERÍAS JARDINES DE INFANCIA Y
COLEGIOS

Cód. 725.57/M61
Presenta una selección de proyectos de edificios educacionales donde se marcan las últimas
tendencias del diseño de este tipo de arquitectura, como son el hecho de lograr espacios que

promuevan el intercambio y la convivencia de los alumnos, el contacto con la comunidad
mediante el uso de sus instalaciones educativas y deportivas, así como el respeto por el medio
ambiente y el ahorro de energía en su concepción.

HORMIGÓN

Cód. 691.326/F38
Contiene:

Pasado y presente del hormigón. Cementos. Agua. Áridos. Hormigón fresco. Aditivos.
Dosificación de hormigones. Fabricación, transporte y puesta en obra de hormigón. Curado y
protección de hormigón. Características del hormigón endurecido. Durabilidad. Hormigones
especiales. Control de calidad. Normas de cemento y hormigón
.

PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA

Cód. 728.72/T99
Analiza los principales aspectos de la ecología a partir de sus principios básicos, la

biodiversidad, el control de la población, el reciclaje de los nutrientes. Da una explicación
de cómo la Tierra ha sobrevivido y se ha transformado a lo largo de 3.7 millones de años.

Utiliza cinco subsistemas para mostrar los componentes principales de una sociedad

sustentable desde el punto de vista ambiental. Estos cuatro principios científicos de
sustentabilidad pueden guiarnos en la forma de cómo cambiar para ser una mejor sociedad.

UNA HISTORIA UNIVERSAL DE LA ARQUITECTURA

Cód. 7.0341/Ch56

Describe el recorrido cronológico por más de 500 obras paradigmáticas de la historia universal
de la arquitectura. Cuenta con una descripción completa del contexto en que se edificó y de

sus características más relevantes, que viene acompañada de un rico material gráfico, que
incluye mapas, fotografías.

BAÑOS PÚBLICOS

Cód. 747:721/H86
Presenta más de 45 proyectos recientes repartidos por todo el mundo, obra de diseñadores y

arquitectos de prestigio. Se centra en varios entornos: restaurantes, bares y clubes, hoteles y
baños de espacios y espacios públicos.

NUEVO TESORO LEXICOGRÁFICO

Cód. R/801.3=60/N55

Presenta el resultado de muchos años de trabajos para poder disponer de un corpus
glossariorum como nunca antes había tenido la Lengua Española. Sin ser un diccionario

histórico en sentido estricto, el NTLE sí es un antecedente de él, puesto que muestra la
historia de infinidad de palabras del español a través de los diccionarios, glosarios y otros
textos, que van desde el s. xiv hasta 1726.

ARQUITECTURA DE LIMA: 1910 1950

Cód. 7.011(85)/T18

Explica que en los años 1910 y 1950 se crea la arquitectura de la ciudad de limeña más
representativa, diseñándose y construyéndose los edificios que aún perduran de sus
principales plazas, los principales ejes viales, se diseña y se construye buena parte de lo que
ahora se denomina el centro histórico, etc.

MASCARAS PERUANAS

Cód. 7.025/J54
Describe una colección valiosa de máscaras que actualmente existe en el país.

Máscaras Peruanas está llamado a constituirse en un hito dentro de los estudios que nos
plantea este fascinante campo de nuestro devenir cultural.

HOME COLOR BIBLE: 1000 GORGEOUS COMBINATIONS FOR EVERY
ROOM

Cód. 72.0194/w68
Presenta cientos de combinaciones de colores, organizados por habitación y luego por el color,
con tonos armoniosos contraste y acento.

Fotografías de referencias de los dormitorios, baños, salas de estar y cocinas que muestran el
efecto que cada combinación de colores tiene en la habitación.

MODA ARQUITECTURA CORPORATIVA

Cód.

Analiza las cuestiones volumétricas de cada edificio y su lenguaje formal, determinantes
para cumplir su propósito de objetos mediáticos, así como sus detalles constructivos, que nos
hablan de las nuevas tecnologías aplicadas en su construcción.

CASAS EN LA CIUDAD ENTRE MEDIANERAS

Cód.

Presenta una recopilación de las más interesantes casas entre medianeras que se han
construido recientemente donde se aprovecha del espacio de forma muy creativa.

INTERIORES FOR LIVING

Cód.

Presenta las diferentes tendencias y estilos del mejor diseño interior mundial y sus
exponentes más originales, éxitos únicos en la reinvención de diferentes estilos para su
adaptación al modo de vida presente, de Europa a Australia, de Estados Unidos a Japón o de
América latina a Singapur.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: ENFOQUE METODOLÓGICO
Cód.

Explica los pasos por seguir para facilitar la resolución de los factores que intervienen en

todo proyecto arquitectónico, tales como recursos, demanda de servicios y contexto
socioeconómico de la zona de construcción.

VOCABULARIO

GRÁFICO

PARA

LA

PRESENTACIÓN

ARQUITECTÓNICA

Cód.
Describe una gran diversidad de sugerencias que permitirán a los usuarios imprimir a todo
proyecto arquitectónico el realismo hipotético que siempre han buscado

ARQUITECTURA VEGETAL

Cód.

Explica la existencia de obras de arquitectura contemporánea de gran claridad que
incorporan en su diseño, de forma consciente o inconsciente lógicas procedentes del mundo

vegetal. Presenta ilustraciones botánicas que pretenden ayudar a entender las realidades
vegetales y su relación analógica con el mundo de la arquitectura.

ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERORES

Cód.

Presenta una selección de interesantes propuestas del interiorismo de los últimos años, en el
que se contempla el retorno a concepciones más humanizadas y basadas en la profunda
relación del hombre con el espacio habitado.

Se incluyen plantas, alzados, detalles y comentarios en los proyectos.

NUEVOS CONCEPTOS EN REHABILITACIÓN

Cód.

Analizan 45 proyectos de rehabilitación de edificios. Más de 1000 fotografías en las que se
presentan con detalle los pasos, los diseños y las soluciones arquitectónicas adoptadas.
Explican en profundidad y claridad los puntos principales aportando a su vez multitud de
fotografías, planos y bocetos.

ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS

Cód. 747:724.3/R54

Explica cómo se trabaja en sinergia para producir espacios hermosos que se adaptan bien en
la vida moderna, un enfoque más abierto en organización, función y espacios, con

interiores creativos e inspiradores, generados a partir de una rica gama de influencias y
adaptados a nuestro tipo de vida sofisticado, flexible y global.

MANUAL DE CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTE EN ADOBE
TECNOLOGÍA DE GEOMALLA

Cód.
Presenta una tecnología constructiva con mayor capacidad de resistencia a movimientos
sísmicos, que consiste en incorporar básicamente la malla polipropileno.

CARTILLA DE AUTOCONSTRUCCIÓN LADRILLO

Cód.

Muestra un contenido de información técnica, útil para los procesos de construcción y/o
supervisión de edificaciones de albañilería reforzada con elementos de concreto armado.

ASIA ESTILO Y DISEÑO

Cód.

Presenta una cuidada 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.

MANUAL ILUSTRADO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Cód.
Muestra en ilustraciones y esquemas, todas las fases de realización de una instalación
eléctrica en una vivienda tipo, desde las primeras operaciones de replanteamiento de la

instalación del tubo y cajas, terminando con el entubado de los cables y los diferentes
esquemas de conexión.

MANUAL DE ALBAÑILERÍA: LAS INSTALACIONES SANITARIAS
DE LA CASA

Cód.

Explica como contribuir al mejor conocimiento de los principios rectores que rigen la
selección de los materiales y la colocación y funcionamiento delas redes de tuberías,
aparatos y aditamentos que conforman las instalaciones sanitarias en las viviendas.

MANUAL

DE

ALBAÑILERÍA:

MUROS

DE

CONTENCIÓN,

ESCALERAS Y VEREDAS

Cód.
Presenta las explicaciones generales comunes a los distintos procesos constructivos, se describe

los procesos constructivos de una vereda, se desarrolla la construcción de una escalera apoya
y define los criterios para su diseño, etc.

Re-Use ARCHITECTURE

Cód.

Presenta los proyectos únicos que ven las iglesias transformadas en restaurantes, graneros

en casas, departamentos en oficinas y edificios de aparcamientos en los apartamentos, sino
también las conversiones a gran escala, como la remodelación de un puerto entero en un
nuevo barrio con una vasta diversidad funcional.

EL DETALLE EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN
CRISTAL

Cód.
Explica la importancia técnica y estética de los detalles en cristal. Examina el trabajo de

prestigiosos arquitectos de todo el mundo, presenta 50 diseños en cristal más destacados e

influyentes para edificios residenciales, culturales, educativos y públicos. Cada proyecto
va acompañado de fotografías a todo color, plantas y secciones, además de numerosos
detalles sobre la construcción.

INDIAN INTERIORS

Cód. 747:729(34)/S44
Muestra la cultura visual de la India que está gobernada por los colores brillantes,

decoración religiosa y el calor implacable del sol. Como guía, se puede pasear en el esplendor
de los palacios restaurados antigua Maharajas ', disfrutar de vivir en casas flotantes en los

lagos cubiertos de loto de Cachemira, o refrescarse en imponentes edificios coloniales
construidos por los gobernantes británicos se marchitan en el calor tropical.

SISTEMAS DE CALENTAMIENTO SOLAR D AGUA

Cód.
Explica sobre los principios básicos que regulan el funcionamiento de los sistemas de
conversión de energía solar para el calentamiento del agua que se usa con fines sanitarios
tanto en casas y restaurantes como en piscinas de hoteles y otros establecimientos

comerciales y de atención social, a la vez que describe las nuevas tecnologías disponibles en
el mercado.

CURSO DE EDIFICACIÓN

Cód.

Sirve de consulta y análisis de los diverso procesos para la construcción de edificios, los cuales
abarcan desde la concepción del proyecto hasta su entrega en condiciones de funcionamiento
y seguridad.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
PERFORACIONES Y CIMENTACIONES ESPECIALES

Cód.
Presenta: Perforaciones: Ideas básicas.-.Sondeos de Reconocimiento: Generalidades y

clasificación de los sondeos.-.Pilotajes: Situación histórica.-.Pantallas Continuas:
Conceptos básicos y ejecución.-.Tratamiento del Terreno: Introducción, inyecciones, jet
grouting, otros tratamientos.

DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES

Cód.

Presenta los centros comerciales que son un tipo de espacios que va en aumento y que

refleja los estragos de la globalización. Originarios de Estados Unidos, estos centros han ido
apareciendo en lugares tan diferentes culturalmente como España, Sudáfrica o Japón.

Cada uno de ellos ha adoptado características del lugar en donde se ubica para lograr una
mayor aceptación e integración en el entorno. No se debe olvidar que actualmente no se

compra sólo por necesidad, sino que consumir es una actividad que se ha integrado en el ocio;

por ello, este tipo de superficies son de dimensiones cada vez más grandes e incorporan nuevas
actividades y servicios públicos.

