INTRODUCCION A LA TOPOGRAFÍA Y A LA CARTOGRAFÍA
APLICADA

Cód. 528.41/M33
Presenta los cálculos taquimétricos necesarios para la obtención de la planimetría,
basados en un sistema de coordenadas. Asimismo se describe los métodos de nivelación
geométrica y se realiza una presentación de los aparatos de topografía.
Aborda la disciplina de la cartografía, estudios de sus métodos y técnicas cartográficas
empleadas en su ejecución.

PROBLEMAS RESUELTOS DE TOPOGRAFÍA

Cód. 528.4+528.9/D61

Presenta problemas muy sencillos, avanzando progresivamente hasta hacerse más
complicados y completos. Se inicia con una introducción teórica que, aunque sencilla
y breve, sirve para explicar los conceptos fundamentales necesarios para comprender
los problemas de esa parte. Se expone problemas, explica el planeamiento y los pasos a
seguir en la resolución.

PROBLEMAS DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS

Cód. 624.131/I99

Analiza Problemas dirigidos especialmente a los que se inician en geotecnia. Presenta
la colección de problemas resueltos que facilitará a los estudiantes de ingeniería civil
y arquitectura sus inicios en las asignaturas geotécnicas.

PROBLEMAS DE GEODESIA

Cód. 528.861/E64

Describe los estudios de la geodesia geométrica y de la cartografía matemática de
forma práctica para complementar el estudio teórico, con una serie de ejercicios que
permite afianzar los conocimientos adquiridos en cada tema.

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS, PARA LA ARQUITECTURA
Y EL DISEÑO

Cód. 51:624/S75
Aborda puntos de contacto entre dos campos: desarrolla contenidos de la disciplina
matemática aplicándolos a temas directamente vinculados al quehacer de
arquitectos y diseñadores.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES DISEÑO DE ZAPATAS

Cód. 69.021/O45

Facilita información sobre mecánica de suelos aplicada a la construcción. Aborda
sobre cargo de hundimiento y asientos. Basa su información en el código técnico de
edificación (CTE). Añade ejercicios, así como figuras, tablas y ábacos incluidos.

APLICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA Y LA FOTOGRAMETRÍA A LA
INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO

Cód. 528.4+528.57M33

Presenta una aplicación de topografía y fotogrametría al conocimiento del
patrimonio arquitectónico y más en concreto al edificio monumental correspondiente
al Castillo del Infante D. Juan Manuel, situado en Cifuentes (Guadalajara).
El estudio no solo se ciñe al levantamiento topográfico y fotogramétrico del
monumento sino que se extiende por todo su entorno.

INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO

Cód. 744.72/M26/2007

Presenta conceptos fundamentales acerca del adiestramiento en dibujo técnico
arquitectónico; su objetivo es que se adquiera soltura, la técnica y rapidez necesarias
para realizar todo tipo de diseños arquitectónicos, mediante la práctica de una serie
de ejercicios que pueden ser ejecutados a mano alzada o empleando los diversos
instrumentos y materiales de dibujo.

EL DISEÑO DE PEQUEÑOS JARDINES

Cód. 712.36/S44

Presenta consejos e ideas innovadoras, respecto a un proyecto para diseñar y plantar
con éxito un jardín de pequeñas dimensiones.

LUZ COLOR SONIDO

Cód. 72.0196/B16

Muestra una breve introducción a arquitectos y diseñadores alrededor del mundo que
hacen de los efectos sensoriales el tema central de diseño. En la presentación de cada
proyecto se hace énfasis en el lenguaje formal, el papel del edificio en la
configuración del paisaje contemporáneo y el aspecto tecnológico implicado en cada
caso.

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA

Cód. 528.77/S21

Proporciona una breve introducción a la fotogrametría y a su base fundamental
como son los fotogramas, para posteriormente describir someramente un instrumento
importante: las cámaras fotogramétricas.

EL POP ART

Cód. 72.02/G37
Muestra una visión ampliada del pop, que no se ciñe exclusivamente a ciertas
figuras icónicas, sino que reúne una selección vasta y diversa de creadores de distintas
generaciones y puntos de origen. El Pop aparece como un movimiento internacional,
cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días.

ARQUITECTURA MODERNA DE LA A a LA L

Cód. 747:748.5/T23

Se centra en los arquitectos y su trayectoria. Presenta más de doscientos setenta
entradas, donde no sólo incluye arquitectos, sino también grupos, movimientos y
estilos arquitectónicos de los siglos XIX a XXI. En cada entrada muestra una
fotografía del arquitecto y una breve biografía, así como la descripción de sus obras
más representativas, en el contexto histórico y una perspectiva general de su trabajo.
Recoge citas textuales de los artistas que reflejan su visión personal sobre
arquitectura.

ECOLOGICAL ARCHITECTURE

Cód. 728.12.001.9/U22

Presenta conceptos de construcción ecológicos repensar y sostenible se han convertido en
temas importantes de la arquitectura contemporánea El uso de los recursos renovables
y la intención de construir en armonía con la naturaleza son aspectos característicos
de este desarrollo Además de la utilización de materiales de construcción ecológicos, la
atención también se señala a alcanzar un alto grado de independencia de las fuentes
de energía fósiles y el objetivo de un alto nivel de eficiencia energética.
Presenta cerca de 100 de los últimos proyectos más destacados en este campo Una
amplia selección de conceptos innovadores se presenta a través de textos, fotografías y
dibujos.

DIBUJO PARA DISEÑO DE INGENIERÍA

Cód. 741:64/L83
Muestra un enfoque totalmente nuevo de la comunicación gráfica dentro del
contexto de la ingeniería de diseño y la creatividad. Con una mezcla de temas
modernos y tradicionales, reconoce cómo las técnicas de modelado de equipo han
cambiado el proceso de diseño de ingeniería. Centrado en el diseño y la comunicación de
diseño en lugar de técnicas de redacción y las normas, la obra va más allá del “qué”
para explicar el “porqué” de los gráficos de ingeniería.

ARQUITECTURA DE CRISTAL

Cód. 691.63/R54

Muestra que desde la década de los noventa ha venido desarrollándose una nueva
estética en la arquitectura de cristal que investiga el potencial para "construir
luz", más que la búsqueda moderna de la "ligereza en la construcción". Comienza
con una introducción donde se presentan los momentos clave del uso del cristal en la
arquitectura, explica la importancia de los artistas del vidrio de la segunda mitad
del siglo XX y describe los desarrollos en la tecnología del cristal en la arquitectura de
los últimos veinte años.

MALLS & DEPARTMENT STORES

Cód. 728.1/U22

Analiza en el período de posguerra, centros comerciales hicieron su aparición en la
periferia urbana, la introducción de nuevos enfoques que incluyen espacio para
actividades de ocio y servicios gastronómicos. En el siguiente paso autónomas megacentros comerciales brotaron en el campo abierto, por lo que para hacer la compra
total autonomía de las estructuras urbanas.

Muestra las últimas tendencias en

arquitectura comercial en todo el mundo como se ve en 101 proyectos en las ciudades, la
periferia y fuera.

LOFTS & PENTHOUSES

Cód. 747.021/M81

Presenta una amplia selección de los trabajos más delicados espléndidamente
ilustrados con fotografías a color, planos y textos que describen el proyecto
arquitectónico que está detrás de el.
Aporta muchas ideas originales para el rediseño de estos espacios respetando la historia
y la tradición.

BARES Y CLUBS

Cód. 725.742/M61
Describe puertas de bares y clubs, entre la oscuridad y la claridad, la noche y el día,
las entrañas y el mundo exterior, y se despliega un ambiente que, persiguiendo el
confort, suele adoptar la apariencia de casas y mansiones donde se recogen todas las
circunstancias posibles que comprendan al mayor número de personas posibles. En los
lugares presentados los antagonismos y las contradicciones alcanzan un equilibrio
que escapa a todo sentido y significación - la vida, con nuestras actuaciones
condicionas por los objetos que nos rodean y la mirada permanente de los demás; la
fugacidad, la magia y la espontaneidad del teatro, el espacio etéreo e infinito
construido por una voz que acaricia un pianísimo, suavemente, sin que se perciba el
respirar.

FAIR DESIGN

Cód. 747:742/K79
Muestra una combinación perfecta de la identidad corporativa y diseño corporativo,
los arquitectos de este tipo temporal de la arquitectura se enfrenta al reto de crear
una versión en miniatura de la empresa en condiciones muy especiales, espacio
limitado y muy a menudo recursos limitados. Presenta soluciones creativas sin fin de
la arquitectura, la luz y el elemento de sonido se mezcla para crear una
espectacular presencia equitativa de una manera que deja una impresión duradera.

COLLEGES 6 UNIVERSITIES
Educational Spaces

Cód. 347:376/K79
Realiza edificios universitarios que supone un reto interesante para la arquitectura
contemporánea. Muestra las siete artes liberales que han sido desde hace mucho
tiempo unidos por un sinnúmero de otras facultades y departamentos. Aborda esta
ramificación del conocimiento que requiere una especialización de sus estructuras
que juegan un papel en la transmisión de la educación y la creación de nuevos
conocimientos. Presenta 70 proyectos recientes de todo el mundo a través de textos,
fotografías y dibujos.

STORE WINDOWS No. 17
Cód. 747.728/P37

Describe ideas que ponen en marcha la creatividad y ayudan a crear sus propias
exhibiciones interesantes y convincentes. Analiza las pantallas que muestra que
han sido elegidos en base a su creatividad, el valor de la idea y la rentabilidad.
Aborda comentarios perspicaces que proporcionan una comprensión de lo que hace la
visualización eficaz y sugerencia práctica.

CASA CONTEMPORARY HOUSE

747:726.3/C77

Presenta viviendas actuales concebidas y acondicionadas por arquitectos y
diseñadores prestigiosos. Muestra numerosas fotografías a todo color, de cuidada
estética, se describe casas armónicamente integradas en la naturaleza que las rodea
gracias a su claridad de líneas y sus formas orgánicas. En sus interiores aúnan cristal
y piedra, metal y madera en creativas soluciones de diseño, acordes con la época, que
se inspiran en la levedad mediterránea y la elegancia discreta del interiorismo
asiático.

SCHOOLS EDUCATIONAL SPACES

Cód. 747:372/K79

Presenta más de 60 proyectos internacionales que a su vez se distinguen no sólo por su
lenguaje arquitectónico moderno, sino que sus arquitectos esperan dar su
contribución a la mejora de los niveles educativos.

