I EXTREME HOTELS: HOTELES MAGICOS HOTEL INSOLITI
H KLISZKOWSKI
747:868.7/K62
Destacan 44 de los destinos hoteleros más increíbles del mundo, ilustrado con
innumerables fotografías en color. ''Un viaje increíble a los hoteles, casas de verano y
establecimientos de alojamiento y desayuno más extraordinarios del mundo: desde
una cápsula de supervivencia a un hotel-iglesia pasando por una cabaña Hobbit, una
casita bajo el mar, un iglú y un hotel dentro de una tubería de desagüe.

ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA
PLAZOLA
72.011/P66/6H
Recopila diez volúmenes, se estructuro con dos formatos: el primero para las
definiciones de términos arquitectónicos y las biografías ordenadas alfabéticamente,
y el segundo para los capítulos. Por una parte, los capítulos comprenden la historia
resumida del desarrollo arquitectónico de las principales culturas y países con la
información de sus estilos, ciudades principales, exponentes y otras representativas.
Por otro, se encuentran los géneros de edificios, los cuales surgen de una agrupación
de edificios con características comunes de acuerdo a su función básica; se estudian
y analizan cada una de las partes, así como la relación que existe entre ellas.
Además, se toman muy en cuenta los principales tipos de edificios con su
reglamentación, desarrollo histórico, clasificación, aspectos urbanos, programas
arquitectónicos, diagramas de funcionamiento, estudio de áreas, memorias
descriptivas, así como los proyectos definitivos y fotografías correspondientes de
obras terminadas de profesionales de la arquitectura.

ULTIMATE HOTEL DESIGN
PACO ASENSIO
747:870.7/A81
Ofrece más de sesenta de los hoteles más destacados del mundo. Dividido en partes
iguales entre hoteles metropolitanos y resorts en Norte y Sudamérica, Europa y el
Medio Oriente y repleto de cientos de fotografías a color, Ultimate Hotels es un lugar
imprescindible para cualquier persona interesada en un estilo distintivo, servicio y
diseño en alojamientos. Una gira profusamente ilustrada de más de sesenta de los
hoteles metropolitanos y resorts más destacados del mundo.

THEME HOTELS
PER VON GROOTE
747:861/G83
Enfoques muy diferentes de arquitectos y diseñadores sobre el tema de hoteles, así
como de propietarios que buscan satisfacer las demandas de los usuarios. Los
cincuenta hoteles están estructurados según siete temas: hoteles de campo,
espacios diseñados, lazos históricos, residencias de lujo, pasatiempo de montaña,
Urban Hideouts y Wellness Islands; todos ellos presentan planos y dibujos, así como
fotos.

SMALL HOTELS &RURAL HOTELS
JOSEP MARÍA MINGUET
747:867.4/M61
Presenta las últimas tendencias de diseño para hoteles. Impresionantes fotografías a
todo color, dibujos arquitectónicos y planes detallados, junto con comentarios de
expertos y análisis de algunos de los principales profesionales del campo, "Small
Hotels & Rural Hotels" presenta una selección de lo mejor en diseño contemporáneo
de pequeños hoteles de todo el mundo.

DESIGN HOTELS
ARIAN MOSTAEDI
747:73/M81
Sutil sensibilidad y renovada estética asociada al lujo están dando lugar en todo el
mundo a un nuevo repertorio de hoteles. La esmerada atención al cliente se
complementa con la creación de espacios esenciales y exquisitos en los que el
trabajo de arquitectos y diseñadores de renombre añaden un valor extra a la estancia
breve en un hotel. Reúne una veintena de los mejores ejemplos de este tipo de
espacios construidos recientemente, mediante un estudio detallado de cada proyecto,
aclarando algunos puntos y facilitando al profesional una serie de ideas para el
diseño de este tipo de edificios.

DISEÑO DE NUEVOS HOTELES
ALBRECHT BANGERT/OTTO RIEWOLDT
747:72/B21
Nuevas tendencias del diseño arquitectónico aplicadas a la construcción de espacios
hoteleros. Además, presenta más de cincuenta hoteles ilustrados a todo color. Planos
y esquemas ayudan a explicar la distribución y construcción de los edificios.

LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA
EDWARD D. MILLS
72.011/M58/1985
Reglas para proyectar construcciones y los fundamentos para dimensionar locales y
edificios, poniendo a disposición del proyectista las orientaciones y datos necesarios
para el cumplimiento de su cometido sin que se vea obligado a la consulta de gran
número de obras ni a la comparación con construcciones ejecutadas similares a
aquella cuyo proyecto se desea redactar.

DISEÑO DE VESTIBULOS DE HOTELES Y OFICINAS
ALAN PHILLIPS
747:70/A81p
Revisión contemporánea, escrupulosamente editada, de las mejoras obras del
género en todo el mundo.
Explica la filosofía y la función del vestíbulo, muestra las principales manifestaciones
del estilo que atraen a la arquitectura y el diseño actuales: tradicional, moderno,
Nuevo Moderno e Intervencionista. Comprende una definición en abstracto del estilo
y su aplicación en particular y en el diseño.
Guía que orienta la investigación, un catálogo de honor y de consulta que enseña,
informa e inspira.

THE HOTEL BOOK: GREAT ESCAPES AFRICA
ANGELIKA TASCHEN
747:863(6)/C28
Selección de los refugios de escapada más espléndidos en todo el continente que
seguro complacerá incluso a los aspirantes a viajeros más exigentes. Todo lo que
necesita saber sobre cada hotel, incluidos precios, servicios, información de contacto
y recomendaciones de lectura.
Proporciona fotografías a todo color de interiores y exteriores.

HOTELES IN
PACO ASENSIO
747:863/A81
Uno de los más apasionados avances en el campo de la arquitectura y del diseño hoy
en día se da en el mundo de los hoteles. Recorrido de gran colorido a través de
habitaciones, vestíbulos y restaurantes de más de 75 hoteles ubicados en Nueva
York, Seattle, San Francisco, Boston, Miami y Los Angeles; ciudades europeas como
Londres, París, Madrid, Zúrich; lugares remotos como Helsinki, Rajasthan, India y
Bora Bora, sin olvidar Australia, Argentina, Canadá, México y, por supuesto, Tokio

THE HOTEL BOOK: GREAT ESCAPES EUROPE
A CURA DI ANGELIKA TASCHEN
747:863(4)/C28
Muestra algunos de los paisajes más increíbles de Italia que cobran vida, como el
lago de Como (residencia de George Clooney), Venecia, Florencia y Toscana, la
costa de Amalfi, y no menos mágico, las islas Eolias frente a la costa de Sicilia. En
estos míticos alrededores se encuentran hoteles legendarios llenos de ambiente,
donde se montan novelas, se hacen películas, se celebran bodas y se consuman
famosas historias de amor: Villa d'Este en el Lago Como, el Hotel Splendido en
Portofino, Il San Pietro on the Amalfi Coast y Villa Cimbrone en Ravello, por nombrar
solo algunos.

TASCHENS FAVOURITE: HOTELS
ANGELIKA TASCHEN
747:736/T23
72 de los hoteles más encantadores e inolvidables del mundo. Algunos son elegantes
y minimalistas, otros lujosamente lujosos y tradicionalmente lujosos; Ya sea que
prefiera un retiro rural aislado o el centro palpitante de la experiencia urbana,
encontrará una habitación o suite a su gusto. Sin embargo, lo que todos estos
establecimientos comparten es personalidad, atmósfera, sofisticación y una excelente
ubicación.

HOTEL DESIGN
JOSEP MARIA MINGUET
747:863//M61
El diseño de hoteles se ha convertido en uno de los ejercicios más atractivos para
cualquier arquitecto o diseñador. El concepto que se tenía de un lugar lujoso, que
hacía alusión a materiales de alto costo, una decoración cargada y un ambiente
formal, dio lugar a una nueva idea en la que el lujo es sinónimo de espacio cómodo.
Los amplios espacios, incluso en las zonas más íntimas, ambientes que buscan
nuevas sensaciones, las últimas tecnologías aplicadas al diseño y entornos con gran
carácter son las predominantes de estos lugares que se popularizaron a través de los
más prestigiosos arquitectos y diseñadores.

NUEVOS HOTELES
ALEJANDRO BAHAMÓN
747:72/A81
Enfoca el carácter de su interior hacia temas tan específicos como extravagantes en
el diseño de hoteles. Estas aproximaciones, junto a una comprometida relación con el
entorno urbano o natural, son las características de esta nueva generación y se
reflejan en cada proyecto presentado en esta colección.

HOTELES ACOGEDORES
JESSICA LAWSON
747:867.5/L30
Propuesta de 18 ejemplos de establecimientos hoteleros que han sido decorados con
sumo cuidado para transmitir una atmósfera de hospitalidad. Por supuesto la calidez
no se mide tan sólo por el espacio físico o las instalaciones. Guarda relación con un
conjunto de elementos difíciles de disociar, como puede ser la filosofía de los
hosteleros y el trato con cada uno de los empleados que hacen posible que día a día
se ofrezca el mejor servicio a los huéspedes.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE HOTELES Y RESIDENCIAS
ROSEMARY HURT
728.5/H96
Contiene:
Distribución y Alojamiento
Mantenimiento General
Electricidad e Iluminación
Calefacción, aislamiento y ventilación
Fontanería
Color y decoración
Acabados de paredes y techos
Solados y coberturas de suelos

HOTELES CON ENCANTO: CIUDAD – MAR - CAMPO
FRANCISCO ASENSIO CERVER
747:869.6/A81
Selección de 28 establecimientos hoteleros con indiscutible atractivo, enclaves de
entidad propia, con ambientes significativos, perceptibles para cualquier observador.
En todos ellos se disfruta del alto grado de profesionalidad que garantiza el
inteligente uso de sus personalísimos ambientes y todos ellos, también tienen una
clara vocación selectiva, lejana a toda masificación.

EDIFICIOS PÚBLICOS Y CULTURALES, HOTELES Y CLUBS
LEWIS BLACKWELL/LUCY BULLIVANT/LANCE KNOBEL
747/B57/3
Ofrece una sugerente visión de ejemplos internacionales de arquitectura de interiores
que han permitido realizar proyectos creativos, a veces renovadores pero siempre
con capacidad de asumir riesgos y con ganas de romper moldes, lo cual ha facilitado
a arquitectos y diseñadores la oportunidad de multiplicar ideas y despertar
imaginaciones, tanto en edificio público y cultural, como para hoteles y clubs.

HOTELS: DESIGNER & DESIGN
AURORA CUITO
747:86/M77
Selección de establecimientos que se desmarcan de los grandes hoteles de lujo,
ofreciendo una atención personal no sólo en el trato con los clientes sino también en
lo que se refiere a su confort material y espiritual. Los ambientes de los que se
disfruta en estos hoteles son verdaderos festivales para los sentidos, lugares que ha
soñado para su casa y que encuentra aquí materializados.

101 HOTEL ROOMS
CORINNA KRETSCHMAR/JOEHNK PETER JOEHNK
747:867.3/J65
Nuevos ejemplos de las presentaciones de calidad de la vida, mientras que ilustran el
talento de los dos interiores de diseño de expertos para los conceptos de espacio y
las ideas de diseño elegante que trasladan las emociones en el diseño y el diseño en
el ambiente. El hotel está situado en el centro de la ciudad.

TASCHEN`S NEW YORK
ANGELIKA TASCHEN
747:866/T23
Ofrece una colección de hoteles de la Big Apple para elegir y admirar. Entre los
puntos destacados se incluyen: Chelsea, a mediados del siglo, portada moderna con
ventanas en el hotel Maritime El nuevo y elegante Bowery Hotel, en el último barrio
de Manhattan, el Lower East Side; La delicatessen clásica de Nueva York, Katz;
Muffins de arándano de City Bakery en Unión Square.

MINI HOTELES
JOSEP MARÍA MINGUET
747:867.3/M61
Presenta algunos de los mejores mini hoteles del mundo, según su criterio
arquitectónico, su diseño interior, el respeto por la sostenibilidad y el medio ambiente
y la utilización de materiales locales y ecológicos. Hoteles en edificios rurales
rehabilitados, en solares medianeros en las ciudades, en edificios urbanos, en
edificios históricos etc., seleccionados bajo el criterio de singularidad y bajo número
de habitaciones.

NUEVO DISEÑO EN HOTELES
CARLES BROTO
747:72/B84
Detalla los acabados y complementos en los nuevos diseños de hoteles. Muestra los
recursos y métodos más utilizados en la práctica profesional, de acuerdo con las
características requeridas en cada caso. La información presentada ha sido
cuidadosamente analizada y seleccionada para procurar el aprovechamiento óptimo
de todos los materiales disponibles actualmente en el mercado. Asimismo, ofrece la
certeza de contar con el respaldo de más de 30 años de experiencia del ejecutor.
Establece una base común de conocimientos útiles, tanto para arquitectos, ingenieros
y constructores, como para aquellos que comparten el interés por estas disciplinas.

TASCHEN`S BERLIN: HOTELES, RESTAURANTS &SHOPS
ANGELIKA TASCHEN
747:430.1/T23
Muestra una guía de lo mejor de Berlín, con recomendaciones de hoteles, tiendas,
restaurantes, cafés y bares. Con esta guía se podrá disfrutar de la mejor cocina,
comprar en las tiendas más modernas, visitar los establecimientos más cargados de
tradición y terminar el día en los hoteles más cómodos de la ciudad contemplando
diseños arquitectónicos de vanguardia.

HOTELS 100% HOTELES
PACO ASENSIO/H. KLICZKOWSKI
747:864.1/K62
Presenta el diseño arquitectónico de hoteles altamente innovadores mostrando 26
ejemplos particularmente atractivos de todo el mundo.

HOTELES DISEÑO
PACO ASENSIO
747:867.1/A81
Ofrece gran variedad de servicios para una nueva generación de usuarios que no se
conforman con ambientes anodinamente opulentos, sino que buscan dormir en
hoteles donde los espacios han sido diseñados para ofrecer nuevas sensaciones,
donde el lujo es la percepción de un entorno privilegiado: cómodo y estéticamente
sugerente.

