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PEQUEÑOS LOFTS
SIMONE SCHLEIFER
747.014/S31
Muestra los distintos acontecimientos sociales y económicos acaecidos

durante el siglo XX, esto ha originado la aparición de nuevos modelos de
vida que a su vez se han materializado en una variada tipología de viviendas
que reflejan cada una de esas nuevas modalidades. Se tiende a buscar
superficies diáfanas de enormes proporciones en las que las funciones
domésticas puedan distribuirse de forma arbitraría, una tendencia que ha
acuñado el término Loft.

MINI LOFT BIBLE
H. KLICZKOWSKI
747.0141/K62
Ofrece una idea de la imaginación, el vigor y el orgullo empleados en crear

viviendas espectaculares a partir de espacios imperfectos. Una inmensa
variedad de Lofts en un gran abanico de edificios de todo el mundo han sido
reconvertidos con gran imaginación por una nueva casta de urbanitas
enamorados de habitar en un Loft. Incorporando ideas recopiladas de viajes
y lecturas, y usando mobiliario de las más diversas procedencias,
manteniendo intacto el carácter esencial y la textura de sus edificios.

LOFTS: VIVIR TRABAJAR COMPRAR
KONEMANN
747.013/T28
Reúne más de 150 proyectos de todo el mundo, la primera parte introduce en el
origen del Loft como pieza genuina de urbanismo situada en el interior mismo de la
ciudad Nueva York, Londres y Berlín. Una parte más amplia visita el interior de estos
espacios, cuidadosamente diseñados en la última década del siglo, como lugar
idóneo donde vivir, trabajar y comprar.

LOFTS DESIGN SOURCE
ANA G. CAÑIZARES
747.01/C24
Ofrece una breve referencia desde su inicio a finales de la década de 1960. La vida
en el desván ha generado un movimiento completo dedicado a la recuperación de los
espacios industriales antiguos. Hoy en día, el Loft se está volviendo más accesible
para el público en general, su definición original se expande para incluir una variedad
de espacios de vivienda de planta abierta. Con esta expansión actual, hay una
creciente diversidad en la manera en que los arquitectos tratan las paredes blancas
características, el metal expuesto, las pantallas de vidrio y los pisos duros y
agresivos. Como ilustra Lofts Design Source, la presión individual es la clave. La
experimentación con distribución, color, textura, materiales y acabados puede dar
como resultado espacios personalizados y santuarios urbanos que reflejen los
diseños arquitectónicos más individuales.

NEW LOFTSPACE DESIGN
ALEJANDRO BAHAMÓN
747.0111/D11
Explica que el Lloft como lo conocemos hoy en día es bastante diferente de su
concepción original durante la década de 1960, cuando esta tipología de residencia
se popularizó para reconvertir los almacenes que los artistas conservaban con muy
pocos medios. Hoy en día, un desván puede simplemente implicar un espacio
abierto, diáfano y flexible que alude a una estética industrial a través de materiales
expuestos como el acero y la madera. Nuevos materiales y técnicas de diseño han
producido una nueva generación de lofts que la han transformado en un activo
sofisticado deseado por muchos.

INTERIRES DOMESTICOS
KONRAD SAGE
747.226.4/I59
Muestra una amplia gama de propuestas y estilos donde se incluyen los Lofts. En
ellos se pueden apreciar las nuevas tendencias e ideas de una nueva arquitectura de
interiores en la que parece no haber lugar para las concesiones decorativas
innecesarias, y donde el reto se centra en la creación de un espacio-santuario en los
que poder refugiarse en medio del caos.
Excelente selección de trabajos y amplia documentación que ofrece al profesional de
la arquitectura, 240 páginas con axonometrías, detalles constructivos acompañados
de textos explicativos y fotografías a todo color.

LOFTS
MARCUS FIELD & MARK IRVING
747.01/F49
Escrito por dos jóvenes críticos de arquitectura y diseñado por un equipo gráfico con
visión de futuro, cuenta, con la ayuda de fotografías a todo color, planos y dibujos, la
historia de algunas de las conversiones Loft más emocionantes y desafiantes del
mundo. Se presentan alrededor de treinta Lofts diseñados por arquitectos, muchos de
ellos inéditos, que muestran cómo los diseñadores han superado problemas
específicos genéricos para lofts.

INTERIORES DOMESTICOS: NUEVAS TENDENCIAS
FELISA MINGUET
747.226.4/M61
Reúne una selección de viviendas contemporáneas internacionales en la que se
combinan tanto los espacios tradicionales, en donde se han ensayado nuevas
soluciones arquitectónicas, como los nuevos y revolucionarios conceptos de vivienda.
Las construcciones se ubican en espacios urbanos y rurales, abriéndose así otra vía
de investigación: la integración de la vivienda en el entorno.

ESPACIOS RECICLADOS: COMO CONVERTIR EDIFICIOS EN
DESUSO EN NUESTRAS VIVIENDAS
VINNY LEE
747.016/L37
Señala cómo realizar rehabilitaciones imaginativas preservando al mismo tiempo la
integridad arquitectónica de los edificios originales. Refleja la tendencia actual a
rehabilitar esos edificios históricos y convertirlos en viviendas y apartamentos en vez
de derribarlos. Ofrece una gran profusión de sugerencias y consejos sobre cómo
aprovechar al máximo las grandes superficies, los techos altos, los materiales
constructivos insólitos y los fascinantes atributos arquitectónicos de muchos de esos
cautivadores viejos edificios, características innatas de los Lofts.

NUEVOS LOFTS
JOSEP MARIA MINGUET
747.017/M61

Indica que desde la aparición en Manhattan en los años cincuenta de los
primeros Lofts, el concepto ha variado y se ha adaptado a las tendencias
de la arquitectura contemporánea y a las necesidades de la vida actual.
La transformación de antiguas fábricas y almacenes en talleres y
viviendas se ha mantenido hasta nuestros días y el concepto de Loft
sigue gozando de muchos adeptos en todas las ciudades del mundo. Se
recoge los diferentes modelos de espacios surgidos a raíz de este
fenómeno, desde las construcciones tradicionales hasta los proyectos
actuales.
THE NEW APARTAMENT: SMART LIVING IN SMALL SPACES
MONTSE BORRAS
741.559/B74

Presenta cincuenta proyectos donde se maximiza cada centímetro para
aprovechar al máximo un espacio pequeño, y muchos se encuentran en
edificios "verdes" ecológicamente racionales. Los apartamentos y Lofts
perfilados aquí demuestran que la eficiencia a pequeña escala, así como un
diseño hermoso y cuidadoso pueden superar las aparentes limitaciones de
un entorno pequeño. Cada proyecto incluye un historial de casos que
describe los desafíos que enfrentó el diseñador y cómo se superaron estas
limitaciones (o, a veces, incluso se convirtió en una pieza central del diseño
final). Muestra las últimas tendencias de diseño y soluciones creativas para
convertir espacios pequeños en hogares cómodos y modernos.

LOFTS 2
CRISTINA PAREDES BENITEZ
747.015/P26
Brinda más de cincuenta ejemplos nuevos de Lofts contemporáneos de todo el
mundo, desde edificios industriales remodelados hasta antiguas granjas y garajes
transformados para el estilo de vida actual. Con 800 fotografías, New Lofts es un
valor increíble para cualquier persona que sueña con poseer o vivir en un Loft.

LOFTS
CARLES BROTO
747.013/M81
Ofrece una amplia visión de los Lofts, perfectamente ilustrada con fotografías a todo
color, textos explicativos y planos, de algunos de los proyectos más significativos en
este tipo de rehabilitaciones. Viviendas muy personales que han sabido mantener el
espíritu de las construcciones originales, respetando en muchos casos los materiales
primitivos como los ladrillos o el hormigón, pero añadiendo un particular aire moderno
y artístico.

ESPACIOS PARA TRABAJAR
SIMONE SCHLEIFER
747.018/S31
Reúne proyectos de todo el mundo que representan las últimas tendencias en diseño
de espacios de trabajo; cada proyecto es obra de un arquitecto, diseñador de
interiores o propietario de una casa contemporánea que ha utilizado ideas llamativas
e ingeniosas para crear un área de trabajo distintiva.

EL GRAN LIBRO DE LOFTS
SIMONE SCHLEIFER
747.019/S31
Muestra ejemplos de Lofts, desde inmensos espacios industriales hasta pequeñas
viviendas, donde los arquitectos han aprovechado al máximo las posibilidades
espaciales para generar una sensación de expansión aún mayor. Las ideas
provienen de algunos de los profesionales más renombrados a escala internacional y
pueden aplicarse a una variedad...

ESPACIOS RECONVERTIDOS
SIMONE SCHLEIFER
747.010/S31
Muestra una selección de trabajos de arquitectos de todo el mundo, entre ellos, la
remodelación de antiguas fábricas, talleres, establos, granjas y molinos que han sido
transformados en Lofts.

LOFTS
SIMONE SCHLEIFER
747.018/S31
Señala que los proyectos Lofts de todo el mundo, ubicados tanto en áreas urbanas
como rurales, muestran la diversidad y el estilo que se encuentra actualmente en
diseño en todo el mundo.

ESPACIOS PARA VIVIR Y TRABAJAR
PACO ASENCIO
747.012/L80
Señala en el diseño Lofts e interiores polivalentes que cumplen simultáneamente
funciones domésticas y profesionales. Los proyectos, diseñados por prestigiosos
arquitectos internacionales como Moussavi/Zaera, Toyo Ito, Will Bruder y
Miralles/Tagliabue entre otros, han sido seleccionados por ofrecer soluciones
ingeniosas y prácticas para poder albergar dos usos completamente distintos y, a
menudo, incompatibles. Todos los proyectos presentados están regidos por un
intenso afán de crear ambientes acogedores y flexibles; un espacio doméstico donde
trabajar es, a la vez, una ineludible obligación y un enorme placer.

LOFTS: ARQUITECTURA Y DISEÑO
SIMONE K. SCHLEIFER
747.019/M64

Indica cómo desde los años cincuenta los artistas neoyorquinos con pocos
recursos ocuparon, rozando la ilegalidad, antiguas fábricas y almacenes para
establecer sus estudios y viviendas, los espacios diáfanos se han impuesto
en las grandes ciudades y conforman una parte importante de las
residencias urbanas. 29 ejemplos de los más modernos Lofts de todo el
mundo: áticos, espacios industriales reconvertidos, edificios de nueva planta;
con planos, dibujos, detalles y un capítulo dedicado a elementos
constructivos y mobiliario.

LOFTS PENTHOUSES
ARIAN MOSTAEDI
747.021/M81
Presenta una amplia selección de los trabajos más delicados de este ámbito,

espléndidamente ilustrados con fotografías a color, planos y textos que
describen el proyecto arquitectónico de Lofts que están detrás de él. Una
publicación que aporta muchas ideas originales para el rediseño de estos
espacios respetando la historia y la tradición.

SOLUCIONES IMAGINATIVAS PARA LA DECORACIÓN DEL
HOGAR
NACHO ASENCIO
747/M45
Ofrece un amplio panorama visual sobre 16 temas de actualidad, decoración de
interiores de viviendas en la actualidad.

ESPACIOS PEQUEÑOS
SIMONE SCHLEIFER
747.015/S31
Presenta una amplia selección de viviendas de todo el mundo diseñas por arquitectos
e interiorista de renombre internacional, donde lo reducido y funcional de los espacios
es el común denominador.

SMALL INTERIORS: EL PEQUEÑO ESPACIO
H. KLICZKOWSKI
747.014/K62
Conduce hasta el interior de diferentes ambientes caracterizados por su diseño
funcional y flexible a través de “Pequeños espacios introvertidos”, Pequeños espacios
extrovertidos” y Pequeños espacios móviles”.
Siendo el resultado final la recomendación de pensar en metros cúbicos y alejarse de
la idea de los metros cuadrados, una solución para aumentar el espacio de estas
viviendas sin alterar su tamaño.

