DISEÑO DE EXPOSICIONES

Cód.

Examina el papel del diseñador como profesional creativo al servicio de una enorme

industria y que ofrece los recursos necesarios, para que los diseñadores de interiores puedan

entender su complejidad específica y los diversos actores que intervienen en su proceso

creativo. Presenta ilustraciones con ejemplos de montaje de exposiciones en museos, ferias o
exposiciones internacionales.

MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS

Cód.
Brinda el conocimiento básico sobre los sistemas de perforación, los tipos de explosivos y
accesorios disponibles y las variables que intervienen en el diseño de las voladuras,
controlables o no.

ARQUITECTURA DE INTERIORES ELEMENTOS Y OBJETOS

Cód.
Muestra un estudio claro, comprensible e ilustrativo de la práctica del diseño de espacios de

interiores. Se centra en los objetos y elementos que ocupan dichos espacios y aborda el modo
en que se diseñan.

Se explora los métodos por medio de los cuales se crea una relación bien definida entre el
objeto en sí mismo y el espacio interior que este ocupa.

CURSO DE CROQUIS Y PERSPECTIVAS

Cód.

Describe de forma sencilla y práctica, la mejor manera de representar sobre el papel
distintas situaciones espaciales, tanto de interior como exteriores.

Guía para ir conociendo los secretos del croquis, apunta a generar en la persona que lo
realiza, una rápida apropiación de la metodología de armado de un croquis, con nociones

muy sencillas de perspectiva que permitirán dotar, a quien dibuja, de la más valiosa
herramienta que se puede llegar a poseer frente a un cliente, un colega o un profesor: el
trazo seguro y rápido sobre el papel.

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Cód.

Orienta a las empresas hacia una Gestión Integrada de la Prevención de Riesgos Laborales,
y ha sido elaborada con el propósito de facilitar ayuda a aquellos técnicos, mandos
profesionales que requieren herramientas sistemáticas que aseguren el funcionamiento de
la acción preventiva.

MANUAL DEL DISEÑADOR FREELANCE

Cód.

Presenta consejos prácticos y estrategias, cubre todos los aspectos fundamentales de la vida
freelance, incluyendo: Atributos y habilidades esenciales e indispensables.

Describe ideas efectivas y creativas para autopromocionarse. Presenta consejos sobre cómo

negociar las complicadas cuestiones legales y contables, y consejos para trabajar más
eficientemente y conseguir alcanzar un buen equilibrio entre vida laboral y personal.

ARQUITECTURA MODERNA EN ZONAS SÍSMICAS

Cód.

Presenta resultados importantes del estudio sistemático sobre el comportamiento de las
configuraciones arquitectónicas modernas ante los sismos.

ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI: 50 PROYECTOS DE CASAS
CONTEMPORÁNEAS

Cód.
Analiza la relación entre las diversas imágenes de la casa contemporánea y los desarrollos
tecnológicos y estéticos de la arquitectura actual.

Muestra fotografías y dibujos arquitectónicos de gran detalle, cubre todos los aspectos de la
arquitectura de casas contemporáneas, de los grandes pabellones modernistas a esquemas
más pequeños, urbanos y pragmáticos, así como rurales.

Presenta amplios debates medioambientales y analiza cómo los proyectos se adaptan a los
aspectos más importantes de la construcción de hoy en día.

LA MAGIA DE LOS PEQUEÑOS ESPACIOS

Cód.
Describe las viviendas que son estéticamente impecables y ofrecen soluciones prácticas y
originales a los problemas originados por la falta de espacio. Recoge los mejores exponentes

del diseño actual y las soluciones más imaginativas en la distribución de viviendas
pequeñas, demostrando que una superficie reducida no tiene porqué condicionar el diseño.

CASAS Y MATERIALES: ELEMENTOS EN LA ARQUITECTURA

Cód.

Muestra algunos proyectos residenciales donde los materiales de construcción cobran especial
protagonismo. La arquitectura se une con un material predominante para crear una
vivienda a la medida de los propietarios. Es de esperar que, en un futuro, aparezcan nuevos

materiales que logren reducir los costes del proceso constructivo y el impacto
medioambiental, así como aumentar la calidad de las edificaciones y, por tanto, la calidad
de vida del hombre.

ULTRA LOW TECH ARCHITECTURE

Cód.

Presenta una selección de proyectos tanto en el medio urbano como rural, que utilizan
ambos ultra-baja tecnología, los materiales tales como madera, paja, barro, piedra y
cañas, y materiales reciclados.

Muestra fotografías a todo color, ilustraciones detalladas, y los planes arquitectónicos.

UNA HABITACIÓN EXERIOR: DISEÑAR EL JARDÍN EN CASA

Cód.

Muestra datos, información y consejos para crear el espacio al aire libre perfecto. Cómo
optimizar una superficie exterior para liberar espacio en el interior de la casa y mejorar su

estilo de vida. Soluciones para organizar espacios y definir superficies de trabajo, juego y

entretenimiento. Hoy en día, un jardín no sólo sirve para plantar flores y segar el césped,

sino que también ofrece un nuevo espacio para hacernos disfrutar más de nuestros hogares y
así pasar más tiempo al aire libre.

AUTOMOTRIZ: ARQUITECTURA CORPORATIVA

Cód.
Describe los principios de cada firma y su evolución en el plano de la arquitectura. Se

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

140 MANERAS DE AHORRAR ENERGÍA EN SU CASA

Cód.
Presenta 140 formas diferentes de optimizar el uso de servicios energéticos en el hogar: desde el
cambio de luces incandescentes a focos ahorradores, el uso de la luz natural para alumbrar
una habitación, y como ahorrar agua al lavar la ropa o bañarse, hasta la elección de

aparatos de cocina que sean adecuados a las necesidades, las ventajas de instalar un
calentador de agua solar, y el empleo de luces con sensor.

LA TALLA EN MADERA

Cód.
Explica con detalle los principios sobre los que se fundamenta esta disciplina, aportando

una visión general sobre los métodos y las técnicas desde un punto de vista didáctico. Recoge
los procesos de talla en su globalidad, tanto la talla directa como la realizada mediante
procesos de reproducción.

ÓLEO CREATIVO

Cód.

Presenta los procedimientos técnicos, con ánimo de explorar todas las posibilidades creativas
que éstos ofrecen. Describe las bases de cada técnica explicadas en un estilo muy didáctico,
además de una serie de propuestas creativas y prácticas para experimentar con ellas de
forma expresiva y personal.

ACUARELA CREATIVA

Cód.

Explica el detalle todas las técnicas de este medio, permitiendo descubrir un rico campo de

experimentación donde los materiales, los aplicadores y los procedimientos generan
resultados variados y sorprendentes.

ACRÍLICO CREATIVO

Cód.

Muestra una nueva forma de aprender a pintar al acrílico. Presenta una didáctica
amena, sencilla, atractiva, visual y muy práctica, diseñada especialmente para el

principiante en dibujo y pintura, lo convierte en la herramienta ideal para aprender a
disfrutar la pintura al acrílico.

DIBUJO CREATIVO

Cód.
Muestra que el dibujar permite visualizar una realidad a menudo compleja o demasiado
abstracta, situando la base o el inicio de la obra, sus cimientos.

Para un artista, la creatividad y el dibujo son indisociables, por eso todos los artistas
dibujan, porque es la actividad que les ayuda a sacar a la luz lo que se gesta a la sombra.
El dibujo es, pues, una magnifica herramienta de autoconocimiento.

ENCICLOPEDIA DE LA JARDINERÍA

Cód.
Presenta cientos de proyectos ideales para principiantes, así como nuevas y estimulantes
ideas para jardineros más experimentados.

Todos los consejos prácticos que necesitará sobre materiales, plantas, emplazamientos y
tiempos de realización para conseguir buenos resultados en cada proyecto.

Ideas prácticas para jardines grandes y pequeños, desde cultivar hortalizas en un patio
hasta crear espectaculares macizos florales.

1000 NUEVOS DISEÑOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS

Cód.

Presenta una amplia gama de nuevos productos así como una explicación de las últimas
tendencias en el diseño.

Analiza en profundidad algunos de los productos, sus procesos de manufactura y detalles de
diseño.

Imágenes en color, destaca el trabajo de diseñadores internacionales

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Cód.

Presenta diversas propuestas de solución para la renovación de la envoltura de un edificio
singular existente, con el propósito de crear las mejores condiciones de confort y bienestar

para los usuarios y reducir la demanda energética del edificio. Presenta como desarrollar un
proyecto innovador y viable con base en tecnologías renovables y ecológicas con el propósito
de contribuir a la reducción del impacto ambiental y el calentamiento global producido por
la edificación en general.

PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO/AMBIENTAL

Cód.
Presenta una visión integradora de la ciudad y su medio natural. A través de la definición
de conceptos básicos sobre el medio ambiente urbano y natural y ejemplificando las
interrelaciones entre sus componentes, genera criterios de diseño urbano/ambiental.
Explica, define y puntualiza recomendaciones básicas sobre la estructura, función e
imagen de la ciudad y su relación con el medio natural en función del individuo y la
comunidad.

JÓVENES ARQUITECTOS: NUEVAS VOCES DE LA ARQUITECTURA
MUNDIAL

Cód.
113 arquitectos que determinarán el estilo de nuestras ciudades durante los próximos 30 años.

Tendencias docentes, teóricas y estéticas del ejercicio profesional de la arquitectura en todo
el mundo. Los jóvenes arquitectos ejercen trabajos muy variados, de ahí que entre ellos
halla escritores, críticos, comisarios de exposiciones, diseñadores de moda, programadores

informáticos, promotores inmobiliarios y constructores. La obra de cada arquitecto, escogida
y descrita desde una perspectiva crítica, se examina en detalle para revelar los enfoques
que cristalizarán en los próximos años y décadas.

ELECTRICIDAD BÁSICA: GUÍA PRÁCTICA

Cód.
Explica los conceptos esenciales de la electricidad desde su manifestación a escala atómica
hasta las leyes que rigen el comportamiento de los circuitos, sino también a reflexionar sobre

la importancia de la producción y distribución de la electricidad en el desarrollo de los
pueblos. Realiza de forma práctica medidas de tensión, resistencia e intensidad con el
empleo del polímetro digital.

MANUAL TÉCNICO DE CÁLCULO DE CAUDALES AMBIENTALES

Cód.

Expone las principales metodologías de cálculo de caudales ambientales y se ofrecen diversos

ejemplos de aplicación en casos reales. Asimismo, se expone la base legal que, en la
actualidad, sirve de marco para la definición y establecimiento de dichos regímenes.

MANUAL PRÁCTICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES LABORALES

Cód.
Trata de concientizar, a la línea de Mando de las empresas sobre la gravedad de la situación
actual en materia de acciones laborales y, facilitarles las herramientas necesarias para

que, investigando accidentes e incidentes y analizando sus causas, puedan llevar a cabo la
adopción de medidas correctoras que las eliminen o controlen.

AFORO DEL AGUA EN CANALES Y TUBERÍAS

Cód.

Presenta el principio hidráulico, teoría y aplicaciones de los métodos del aforo generalmente

recomendados para la medición del agua en canales y tuberías. Su finalidad es servir como
apoyo didáctico, sobre todo en lo referente al aforo del agua de irrigación.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Cód.
Realiza la descripción y explicación de la tarea de coordinación de seguridad y salud en las
obras de construcción, analiza el marco jurídico que la regula y procurando desmenuzar
las normas y prescripciones técnicas que deben aplicarse en la prevención de riesgos laborales

asociada al proceso constructivo, intentando que el análisis resulte claro, didáctico y del
máximo provecho.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE CASAS HABITACIÓN

Cód.
Establece los criterios más comunes para el cálculo y diseño de estructuras, especialmente a
base de muros de carga y sistemas de losas de concreto reforzado o sistemas de viguetas y
bovedillas.

*EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Cód. 624.06(047)/S42

Describe el proceso de aprendizaje del participante, así como los docentes a cargo del curso de
obras de edificación facilitando la planificación de los contenidos y de su ejecución
ordenada y secuencial.

5 IDEAS: CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

Cód.

Explica que el concurso “5 Ideas para el Centro Histórico de Lima” convocado a nivel

internacional, se realizó con el fin de resolver la problemática del deterioro arquitectónico y
urbano así como el de los tugurios, con eminente peligro para la seguridad física de sus
habitantes.

ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

Cód.
Trata de cómo se reflejan ideas y realidades arquitectónicas sobre un cascarón de un edificio
que parecía muerto. El arquitecto Godard, examina el proceso de reconstrucción del

inmueble, desde su perspectiva teórica al tiempo que ofrece un breve repaso histórico de lo
que significó y el servicio que prestó a la comunidad.

TEMAS DE GEOLOGÍA APLICADA A LAS OBRAS PÚBLICAS

Cód.

Contiene:

Informe Geológico Prospección Directa del Terreno Sondeos Mecánicos Pruebas y Ensayos en

Sondeos.-.Prospección Geofísica Aplicada a las Obras Públicas.-.Estudio del Terreno para
Presas y Embalses.-.Deslizamiento de Ladera.

LUZ COLOR SONIDO

Cód.
Expone obras de arquitectos y diseñadores alrededor del mundo que hacen de los efectos
sensoriales el tema central de diseño. Cada proyecto hace énfasis en el lenguaje formal, el

papel del edificio en la configuración del paisaje contemporáneo y el aspecto tecnológico

implicado en cada caso. Aborda los efectos sensoriales en la arquitectura contemporánea,
en los que esboza un panorama de la luz, el color y el sonido.

EL DISEÑO DE PEQUEÑOS JARDINES

Cód.

Presenta espectaculares jardines con pérgolas hasta los estilos más contemporáneos, así como
distintas formas de plantación, desde trepadoras hasta plantas en el suelo.

Cuenta con numerosas imágenes que resultarán muy inspiradoras para todo aquel que

tenga un jardín, así como unos meticulosos planos y esquemas en los que se puede apreciar
cómo se desarrolla el proceso de diseño.

PLANOS ESTRATIFICADOS DE LIMA METROPOLITANA A NIVEL
NACIONAL

Cód.
Contiene:

Los planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzana según ingreso per
cápita de hogar, han sido elaborados a partir de los resultados de los Censos Nacionales de

Población y Vivienda (CPV) y de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), permiten

localizar, a nivel de manzana, la concentración de los hogares según su estrato
socioeconómico.

Muestra los planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana según
concentración de establecimientos, han sido elaborados a partir de los resultados del Censo
Nacional Económico (IV CENEC), permiten localizar, a nivel de manzana, el grado de
concentración de las Empresas y Establecimientos.

