EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA INGENIEROS
Presenta una metodología básica necesaria para la formulación y evaluación de proyectos.

Esta metodología se fundamenta en los conceptos clásicos aceptados a nivel nacional e
internacional y tiene como objetivo brindar los pasos mínimos que debe seguir en un proceso
de formulación.

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Describe los principios básicos de las diferentes tecnologías, de manera que sirva de
herramienta en la resolución de los problemas técnicos que a diario se presentan.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.
EDIFICACIÓN
Ofrece conocimientos prácticos, con más de 150 detalles constructivos, 37 tablas y 130
fotografías. Se detallan todos los procesos de la ejecución de la obra. Se describen los
diferentes elementos estructurales, cómo trabajan, como se colocan sus armaduras etc.

INGENIERÍA DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
Trata los asuntos relativos a la administración de un proyecto de construcción, tales como
cuántos recursos económicos se van a erogar, cuándo, de qué manera se van a invertir y si se
están logrando objetivos fijados para el éxito del proyecto.

ESTRUCTURACIÓN DE VÍAS TERRESTRES
Trata de reunir la práctica nacional en la estructuración de vías terrestres. Realiza
pruebas para conocer la calidad de los minerales, indica la calidad mínima de materiales
que pueda usarse y los procedimientos de construcción correspondiente en cada una de las
capas de una estructura vial. Referente a estructuración de pavimentos flexibles y rígidos

Se explica diferentes tecnologías utilizadas en el mundo, se hace una descripción de las

principales fallas que se presentan en las estructuras viales. El control de calidad es un
factor de importancia para el funcionamiento de las obras.

SUPERFICIES Y ACABADOS
Presenta un compendio de materiales para el diseño doméstico, desde los familiares a los más

vanguardistas. Proporciona una descripción detallada del material y de los diversos usos
domésticos que mejor encajan con él, información sobre su desgaste y consejos para su
mantenimiento: qué es y qué se puede hacer con él.

Muestra fotografías de interiores actualizados y primeros planos de los materiales.

INSTALACIONES SANITARIAS. EDIFICACIONES
Ofrece los fundamentos básicos para diseñar los principales sistemas que conforman las
instalaciones sanitarias, basados en métodos racionales utilizados en nuestro medio y una
serie de conceptos, recomendaciones y comentarios de la experiencia.

EL CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN
Explica como el concreto destaca como uno de los materiales constructivos más versátiles y

económicos. Su resistencia y las mejoras obtenidas en distintas investigaciones han
optimizado la calidad de las

mezclas, agregados y componentes químicos que lo

constituyen, así como su durabilidad, impermeabilidad y resistencia.

Examina detalladamente todas estas aplicaciones y da amplia información sobre dicha
opción constructiva.

LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA APLICADA AL DIBUJO TÉCNICO
ATQUITECTÓNICO
Presenta conceptos fundamentales de la geometría, así como problemas, axonometrías,
intersecciones, etc., y la aplicación de esos conceptos al dibujo constructivo.

AUTOCONSTRUYA COMO ARQUITECTO: 30 NUEVOS PROTOTIPOS DE
CASAS
Aborda los aspectos generales que deben tomarse en cuenta para la realización de un
proyecto: orientación, ubicación y calidad del terreno, especificaciones estructurales,

consideraciones técnicas y legales, así como costo aproximado por metro cuadrado de
construcción. Cada proyecto consta de una breve descripción de las etapas constructivas,
plano arquitectónico, fachada y perspectiva, isometría y corte longitudinal etc.

Presenta 30 planos de casas prototipo en estilos tradicional, campestre y contemporáneo, con

superficie que comprenden desde 70m2 hasta 175m2 de construcción.

CONSTRUCCIÓN, DETALLES Y ACABADOS EN INTERIORISMO
Muestra un contenido accesible y actualizado, estructurado para desarrollar una serie de

técnicas, lo que permitirá encontrar la solución adecuada en la expresión de su estética
personal. Se incluyen más de 300 imágenes, entre secciones, planos, proyecciones isométricas
y fotografías, y se explican los principios que rigen una construcción adecuada así como los
medios para idear y crear variaciones teniendo como referencia modelos estándar.

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

COCINAS

SALUDABLES

COMO

INTERVENCIÓN CLAVE EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD
AMBIENTAL EN LOS ANDES
Explica como la “Cocina Inkawasi” permite la evacuación de humos y gases nocivos de los
ambientes pequeños y poco ventilados donde los campesinos preparan su comida debido al frío
y los fuertes vientos de la zona.

Presenta modelo hecho a base de adobe, modelo económico, eficiente, ahorrador en
combustible y evacua los humos dañinos.

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UNA TÉCNICA DE REFORZAMIENTO
PARA

EDIFICACIONES

EXISTENTES

CON

PROBLEMAS

DE

COLUMNA CORTA
Trata de buscar alcanzar una solución económica, tratando de peraltar la zona
correspondiente a la columna corta, de manera que al incrementarse su área de corte, se

reduzca el problema. Se trata que todas las columnas que componen a la edificación
absorban en forma significativa fuerza cortante para atenuar, de esta manera, el trabajo
de las columnas cortas.

*ORTOGRAFÍA

Cód. SC/651.74/P19
Ofrece una exposición sintetizada, exhaustiva y de impecable rigor que te dará seguridad
ante las dudas que se presentan cada día en el uso del lenguaje.

Reúne todas las variantes de doble escritura o doble pronunciación de muchos vocablos en
español, y multitud de palabras extranjeras, sobre todo procedentes del inglés y del francés,
que hemos admitido en nuestra habla en los últimos años.

*GEOLOGÍA FÍSICA

Cód. 55/H71

Muestra la descripción física de los elementos que componen: geología, corteza terrestre,
rocas, volcanes, aguas subterráneas, ríos, Glaciares, agua, entre otros.

*CIMENTACIONES

Cód. 621.131/T69

Proporciona los conocimientos necesarios para investigar y evaluar las condiciones del
subsuelo, y elegir el tipo de cimentación más idónea para un lugar determinado. También se
incluyen las aportaciones más recientes en el campo de la ingeniería de cimentaciones, así

como los métodos de diseño asistido por computadora que facilitan la solución de complejos
problemas de interacción entre el suelo y la estructura.

*LA GUÍA COMPLETA SOBRE PLOMERÍA

Cód. SC/696.1/B57

Presenta las reparaciones más comunes de plomería, cómo instalar nuevas tuberías,

incluyendo las de gas, técnicas y consejos para realizar docenas de proyectos (desde
reemplazar una taza de inodoro, hasta reparar una llave de agua o instalar un nuevo
baño en sótano).

*DISEÑO DE CONCRETO REFORZADO

Cód. 691.326.9/M12

Explica los conceptos generales de las estructuras de concreto reforzado, nos enseña a diseñar
cimentaciones superficiales a base de zapatas aisladas y corridas; losas en una y dos
direcciones y también muros de concreto armado.

*1000 DISEÑOS PARA EL JARDÍN Y DÓNDE ENCONTRARLOS

Cód. 712.31/B62

Ofrece con éxito el diseño tradicional para jardines mediante la utilización de nuevos
materiales, desarrollando la idea de que el jardín no es sólo un espacio vivo, sino también

un lugar donde vivir. Dirigida tanto a los jardineros tradicionales como a los amantes del
diseño. Recoge lo mejor del diseño contemporáneo para el jardín.

*MODERN ART

Cód. 7.0381/B36
Presenta el arte moderno el que puso de manifiesto que la deformación de los objetos que se

representaban no era involuntaria, sino deliberada, artística, buscada con el fin de
satisfacer cierta concepción poética de las cosas.

*CASAS: PEQUEÑAS MOERNAS URBANAS

Cód. 728.133/A81

Presenta soluciones prácticas para aunar, en espacios reducidos y, por lo tanto, más

económicos, todas las necesidades de una vivienda. Aprovecha los techos amplios con la
proyección de un altillo para albergar el dormitorio y otras zonas privadas; ubica los
espacios diurnos como la cocina, el salón y el comedor en una misma zona sin separaciones, o
diseña especialmente muebles multifuncionales.

Muestra una selección de modernos apartamentos, lofts, dúplex y estudios que sorprenden
por sus brillantes soluciones espaciales.

CONVERSANDO CON ESTUDIANTES DE DISEÑO
Recoge el resultado de una serie de conversaciones mantenidas por André Ricard con los
alumnos de tres escuelas de diseño de Barcelona. Estos encuentros se organizaron sin la

excusa de una conferencia previa, con la voluntad de iniciar un diálogo entre el maestro y
los alumnos. La inquietud de los estudiantes incide aquí en temas tanto técnicos como

prácticos, por qué y cómo del diseño, y plantea cuestiones de tonos tan variados como cuáles
son los posibles fundamentos definitorios del diseño.

101 HOTEL ROOMS

Cód. 747:867.3/J65
Ofrece 101 diferentes conceptos de diseño. Los proyectos se organizan a través de categorías
tales como centro turístico, urbano y hoteles de playa y cada uno se presenta por medio de

planos y dibujos, así como un texto explicativo que revela el concepto detrás de cada diseño.

Lo que hace que este título especialmente valioso es la intuición directa en el proceso de
planificación de dos diseñadores de interiores profesionales y de gran éxito.

*SCHOOLS EDUCATIONAL SPACES

Cód. 747:372/K79

Presenta más de 60 proyectos internacionales que se distinguen no sólo por su vocabulario

arquitectónico moderno, sino también con sus arquitectos esperanza de ser su contribución
a la mejora de los niveles educativos.

*EL JARDÍN MINIMALISTA

Cód. 712.396/B80

Introduce la filosofía del minimalismo relacionada con la arquitectura, el interiorismo y

el estilo de vida contemporáneo. Trata de las nuevas tendencias internacionales que

adoptan criterios ecológicos a la hora de elegir las plantas del jardín moderno. Presenta
jardines singulares, organizados por capítulos temáticos, entre ellos: la casa ampliada,
patios y jardines traseros, jardines en azoteas, estanques y jardines acuáticos, jardines

rurales, etc. Ofrece una guía práctica de materiales adecuados y más de cien plantas para
la creación de un jardín minimalista perfecto.

*TIENDAS DE DISEÑO

Cód. 747:71.010/B84

Presenta una amplia selección de tiendas de todo tipo: templos modernos dedicados al
consumismo, que han sido abiertos recientemente en diferentes partes de todo el mundo. Es
una colorida y dinámica colección de algunos de los diseños de tiendas más inspiradoras y

con más visión de futuro, provenientes de algunos de los estudios de arquitectura moderna

con más renombre. Cada proyecto está exhaustivamente documentado con fotografías a
todo color, apuntes, explicaciones, esbozos y planos.

*SHOWROOMS

Cód. 747:740/F19
Muestra el showroom que se ha convertido en el instrumento de transmisión de un sueño
llamado a compartir. El lugar donde este sueño está destinado a materializarse debe

concretar una dimensión distinta a la de la experiencia cotidiana del espacio y del tiempo.
En estas arquitecturas, aunque sea bajo la óptica de un sistema que potencia el consumo,
se concreta la lógica del no lugar y de la utopía, y se expresa uno de los aspectos más
emblemáticos del sentido actual de la espacialidad.

*POOLS DESIGN SOURCE

Cód. 725.771/S21

Ilustra una serie de piscinas inspiradoras creadas por arquitectos, diseñadores y propietarios
de piscinas de todo el mundo. Muestra números diseños y ejemplos para aquellos que deseen
crear un grupo propio o mejorar

su piscina propia. Estas piscinas ya sea simple y

minimalista o extravagantemente decoradas ofrece soluciones de diseño para crear una
atractiva piscina y personalizado.

*DISEÑO DE EXPOSICIONES
Cód. 747:727/B84

Ofrece una extensa e interesante recopilación de grandes ideas para el diseño de exposiciones.

40 ejemplos seleccionados que muestra un amplio abanico de impactantes posibilidades en
todos los ámbitos del diseño: grafismo, señalética, elementos interactivos, creación de
recorridos…

Muestra las exposiciones, realizadas por reconocidos arquitectos y diseñadores, explicadas
con claridad a través de fotografías a todo color, planos y textos.

*MINI HOTELES
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 históricos etc.

XS ECOLÓGICO: GRANDES IDEAS PARA PEQUEÑOS EDIFICIOS
Presenta cuarenta (40) proyectos, procedentes de todas partes del mundo, repasan la idea

de lo ecológico desde una perspectiva muy amplia: desde estructuras integradas en la
naturaleza o la exploración de nuevos materiales sostenibles, hasta la fusión de las
técnicas constructivas tradicionales con las necesidades contemporáneas.

PEQUEÑOS ESPACIOS INTERIORES
Presenta una amplia selección de viviendas de todo el mundo diseñadas por arquitectos y
diseñadores de renombre.

El nuevo estilo de vida contemporáneo, lleno de creatividad y originalidad, gira en torno a

pequeños espacios, lugares que adquieren la forma de apartamentos, dúplex, lofts y
viviendas y en los cuales es posible implantar numerosas soluciones innovadoras para

espacios limitados: mobiliario multifuncional, zonas combinadas, estancias de doble

función, armarios empotrados, mesas portátiles, puertas correderas, etc. Lleno de ideas
prácticas, atractivas e inspiradoras.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES
Ofrece una amplia introducción a los elementos clave del diseño de interiores y a las ideas
que los sustentan.

Describe desde la búsqueda inicial de conceptos hasta su materialización en un espacio
tridimensional, explica clara y detalladamente los fundamentos, y logra transmitir el
entusiasmo, la emoción y las posibilidades presentes y futuras de esta .disciplina.

MADERA: MADERA EN ARQUITECTURA E INTERIORES
Explica que la madera, no daña el medio ambiente, es reciclable y relativamente
duradero, hace posible construir joyas arquitectónicas y representa los proyectos más
significativos del momento.

Ofrece una visión de las actuales tendencias en el campo de la edificación, el interiorismo y
el diseño.

TODO SOBRE LA CASA
Muestra una crónica amena y apasionante de aquellos hechos que han configurado la
evolución de la casa y de nuestros hábitos domésticos.

Relata la historia de 6 espacios, baño, cocina, comedor, dormitorio, jardín, salón para
desvelarnos la evolución de nuestra propia cotidianidad.

