ARCHITECTURE MATERIALS: HORMIGÓN
Cód. 691.328/s36
Ofrece más de 25 proyectos de todo el mundo con más de 300
dibujos y bocetos: de interés particular, son ejemplos de la
utilización del hormigón para uso en interiores y exteriores.

ARCHITECTURE MATERIALS: CRISTAL
Cód. 691.65/S36
Exhibe ilustraciones y planos con 24 edificios actuales de todo el
mundo, y muestra interesantes y variados ejemplos de cómo
emplear el cristal tanto en el exterior como en el interior de la
vivienda.

ARCHITECTURE MATERIALS: MADERA
Cód. 634.0.54/S31
Contiene más de 300 ilustraciones y planos arquitectónicos de 25
proyectos realizados en todo el mundo, que muestran de modo
ejemplar las más dispares formas y aplicaciones de la madera
tanto en exteriores como en espacios inferiores

BIOCLIMATIC ARCHITECTURE
Cód. 728.12.002.8/M61
Presenta una colección de diferentes proyectos de arquitectura
sostenible. Explora la línea crítica entre cómo construimos y el
entorno natural con una combinación de arquitectos versados en
la arquitectura sostenible y proyectos de arquitectos emergentes.
Básicamente, el diseño sostenible consiste en cómo utilizamos la
energía disponible, los materiales constructivos, el agua y las
ventilaciones de manera que sean acertados para el confort del
ser humano sin ser necesariamente dañinos con el medio
ambiente y, por supuesto, que mantengan una imagen
contemporánea de la arquitectura moderna.

DESIGNER APARTAMENTS
Cód. 747:726.712/F17
Contiene un catálogo con los más exquisitos diseños
arquitectónicos de pisos, de todo el mundo, creados por
arquitectos y diseñadores de renombre. Cuantiosas ilustraciones
de alta calidad que retratan lo mejor del vivir moderno, Designer
Apartaments es una verdadera fuente de inspiración para todos
aquellos amantes de la arquitectura urbanística y del diseño
original.

EL SUEÑO DEL MAPA PERFECTO
Cód. 528.786/I23
Trata sobre una aventura científica apasionante: la búsqueda del
mapa correcto de nuestro planeta, un largo proceso que ha
implicado a lo largo de la historia a cartógrafos y matemáticos.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE NATURAL
Cód. 712.336(460)/A76
Guía metodológica del análisis del paisaje natural desde la óptica
visual. Describe la relación entre preexistencias, paisaje y jardín,
los ámbitos de actuación del paisajismo en el paisaje natural y
las preexistencias ambientales: clima, geomorfología, edafología,
hidrología, geobotánica y ecología. Estudia el paisaje vegetal
natural de la península Ibérica, Baleares y Canarias. El bosque,
el matorral y el páramo mediterráneo. Se analizan 41 tipos de
bosques y otras asociaciones naturales. Describe el paisaje
vegetal natural ligado al agua. De utilidad en paisajismo,
planificación, medio ambiente y jardinería.
ARQUITECTURA
Cód. 72/M18
Presenta una introducción histórica desde las pirámides hasta
hoy, información necesaria para saber qué tipos de Escuelas
hay, cómo se enfocan los estudios en otros países, qué hay
después de acabar la formación, cómo contactar con clientes,
cómo elaborar proyectos y llevarlos a cabo en la realidad. Abarca
todo el proceso desde que se decide ser arquitecto hasta la
primera obra edificada.

PREFAB HOUSES
Cód. 624.038.16/C85
Describe las prefabricadas desde EE UU y Europa hasta Asia y
África, proporcionando un vistazo interiorizado de los diversos
componentes prefabricados industrialmente, las dificultades del
envío al lugar de construcción y las complejidades del montaje y
el acabado. Así como rastrea el nexo entre la modernidad y la
industrialización que evolucionó para producir lo último en
soluciones prefabricadas, también presenta una recopilación
única de casas prefabricadas excepcionales de conocidos
arquitectos internacionales, al igual que exitosas viviendas
manufacturadas en otro lugar para la vida cotidiana moderna.
CONSTRUIR LA ARQUITECTURA DEL MATERIAL EN BRUTO
AL EDIFICIO
Cód. SC/69/D64
Muestra un Innovador tratado de construcción que, partiendo de
la premisa de que proyectar y construir forman una unidad
inseparable, aborda las diferentes ramas del conocimiento
constructivo tanto desde la vertiente técnica como desde la
compositiva y conceptual. Explica la sistematicidad y el rigor
característicos de la tradición germano-suiza, Construir la
arquitectura incorpora por primera vez en una obra de este
género cuestiones propias de la historia, la cultura y la estética
arquitectónicas.
PRÁCTICAS DE SIG CON ARCGIS
Cód. 528.766/N28
Describe el paquete de productos de Sistemas de información
geográfica de ESRI. Estos productos se engloban en familias,
siendo ArcGIS Desktop la familia de aplicaciones de escritorio,
una de las más utilizadas. Publicación que pretende servir de
guía para la realización de las prácticas de la asignatura
Sistemas de Información Geográfica.
Cuenta con un CD-Rom incluyendo los datos necesarios para la
realización de las prácticas, así como también los resultados de
los análisis realizados en las mismas.

NUEVO DISEÑO EN HOTELES
Cód. 747:72/B84
Muestra diseños innovadores que se encuentran en estas
páginas están destinados a redefinir la idea de lo que un hotel
debe ser, desde la perspectiva del diseño así como desde la del
confort del cliente. La amplia documentación que acompaña a las
preciosas fotografías a todo color incluye planos y bocetos,
además de anotaciones de los propios arquitectos.

HISTORIA DEL ARTE: PREHISTORIA MESOPOTANIA
Cód.7.031/D71
Contiene:
Prehistoria El Primer arte: Características e interpretaciones.-.
Arte paleolítico: Los Grandes santuarios europeos.-. El Neolítico:
Una auténtica revolución.-. La Transición de la edad de los
metales.
Mesopotamia Introducción: Mesopotamia, arte entre dos ríos.-.
Arte en las ciudades sumerias.-. El esplendor de Babilonia.-. El
poder de Asia.-. El eclecticismo del Arte Persa Aqueménida.

HISTORIA DEL ARTE: EDAD MEDIA
Cód. 94/P26
Contiene:
Las edades medias.-. Arte paleocristiano.-. Arte Bizantino.-.
Invasión y Consolidación.-. Arte románico.-. Aparición y
consolidación del Arte Gótico.-. evolución y eclipse del Arte
gótico.-. Arte del Islam y Arte de fusión.

HISTORIA DEL ARTE: ASIA ORIENTAL
Cód. 950/C73
Contiene:
Los orígenes del arte indio.-.El Budismo.-. El Clasicismo gupta.-.
La Época del hinduismo.-. El Arte drávida.-. El Arte de los reinos
Rajputs.-. La presencia del Slam en la India.-. La Pintura india.-.
El Arte indianizado del sudeste asiático.-. El Reino Nepal.-. El
Arte del budismo tibetano.-. El Arte de China.-. El Arte para la
otra Vida.-. El Arte de la Ruta de la Seda.-. El Arte Chino del
Pincel: Poesía, Caligrafía y Pintura.

HISTORIA DEL ARTE: GRECIA Y ROMA
Cód. 930.92/G71
Contiene:
El Mundo de las primeras civilizaciones del EGEO.-. El período
oscuro y el inicio de una nueva Grecia.-. El Momento álgido del
mundo griego.-. El Helenismo y las nuevas fronteras del mundo
griego.-. Los primero pasos del arte romano y el período
republicano.-. El Arte del imperio.-. El final del arte clásico.

HISTORIA DEL ARTE: EGIPTO
Cód. 930.91.32/M43
Contiene:
Geografía del antiguo Egipto.-. Ideología e iconografía en el arte
egipcio.-. Características del arte egipcio.-. Predinástico y
dinástico antiguo.-. El Imperio antiguo.-. El Primer período
intermedio.-. El Imperio medio.-. El segundo período intermedio y
el imperio nuevo.-. El tercer período intermedio y la baja época.-.
Los ptolomeos.

HISTORIA DEL ARTE: RENACIMIENTO
Cód. 7.0341/B57
Contiene:
El Fin de la edad media.-. Primer renacimiento.- El Arte del
renacimiento en la segunda mitad del siglo XV.-. El Renacimiento
Clásico en Italia.-. Más Allá del Clasismo.-. El Renacimiento Final
y la Transición al Barroco.

HISTORIA DEL ARTE: BARROCO
Cód. 7.03/R46
Contiene:
Arquitectura: Creatividad y fantasía escenográfica.-. El Triunfo de
la pintura.-. El siglo de oro de pintura española.-. La Pintura
Virreynal.-. Escultura Barroca.-.

HISTORIA DEL ARTE: SIGLO XX Y CONTEMPORÁNEO
Cód. 7.038/R68
Contiene:
Revolución dentro del cuadro: El Color y la forma.-. La
Revolución en la vida.-. El Arte abstracto y el deseo de
trascender la realidad.-. El Arte europeo entre dos guerras.-.
espacio y materia.-. El Arte europeo entre dos guerras.-. Espacio
y materia.-. El Arte ensimismado y el diálogo entre dos
continentes.-. El Arte en la sociedad de consumo y la invasión de
las imágenes.-. Hacia un nuevo horizonte.-. El Arte postmoderno.

