OO DISEÑO DE BAÑOS MODERNOS
VIRGINIA McLeod
Exposición de 40 soluciones de diseño de baños en diferentes ambientes de todo el
mundo. Las diferentes soluciones se muestran a través de tres ejes de utilización de
materiales muy básicos: la piedra, la madera y el vidrio y dentro de ellos por la obra
de un arquitecto o de un estudio de arquitectura, que explica el proyecto desarrollado.

DIBUJO PARA DISEÑADORES DE MUEBLES
RICARD FERRER
Muestra la realidad del sector del mueble, incorporando metodologías nuevas y
tradicionales, que definen el oficio de diseñador especializado en mobiliario; aborda
las prácticas particulares por tipologías y familias de muebles; e ilustra los procesos
de desarrollo así como los ejemplos de productos de actual referencia en el mercado.

FUNDAMENTOS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD)
EN ARQUITECTURA
ELYS JOHN
Explica los conocimientos básicos de CAD que se necesitan para crear dibujos
ortogonales, modelos en 3D y representaciones en perspectiva. Las técnicas de
dibujo 2D se muestran en AutoCAD, SketchUp y Vectorworks; en el modelado 3D, las
técnicas de presentación se muestran también con 3ds Max, Maya, Form Z y
Photoshop. Se examinan diferentes programas de forma paralela para que el lector
pueda ver cómo se realizan tareas similares en los distintos.

MUEBLES DIY: UNA GUÍA PASO A PASO
CHRISTOPHER STUART
Presenta 30 nuevos proyectos de importantes diseñadores internacionales y muestra,
paso a paso, como utilizar técnicas sencillas para fabricar muebles únicos y
originales. Todas las piezas están realizadas con materiales fáciles de conseguir y
son proyectos de código abierto, desde mesas de comedor e iluminación hasta
muebles de dormitorio y almacenamiento. Cada proyecto incluye esquemas
dibujados a mano con instrucciones breves sobre cómo construir cada diseño. Los
proyectos presentan diferentes grados de dificultad permitiendo empezar por aquellos
más fáciles, que no precisan de experiencia previa en la realización de muebles,
hasta proyectos más complejos a realizar una vez se haya adquirido cierta práctica.

ESPACIOS VERDES: PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DE
JARDINES
GEORGE CARTER
Muestra soluciones sencillas e imaginativas para cada una de las cinco grandes
claves del diseño de jardines: la división de la parcela en zonas; la mejora del jardín
para conferir la vida a los límites; el aprovechamiento de la luz y las sombras; la
combinación de diferentes superficies en el suelo y la introducción de elementos
escénicos para que el jardín cuente con un diseño espectacular y exclusivo.

ARQUITECTURA DEL ENCARGO A LA CONSTRUCCIÓN
JENNIFER HUDSON
Analiza proyectos de diferentes estudios, evaluación de las necesidades del cliente (y
sus limitaciones), estudio preliminar estratégico, a las primeras propuestas, a los
diseños esquemáticos, a las propuestas finales, a la información sobre la producción,
a la documentación de licitación y acciones, a los desplazamientos a la obra, a la
construcción, a la finalización y realimentación final para acabar los ajustes y cerrar el
presupuesto final. Un recorrido por la arquitectura en el que se consulta con los
maestros arquitectos implicados; se incluyen entrevistas directas y conversaciones
tanto con ellos como con los ingenieros de estructuras. La selección de proyectos se
presenta con una variedad en cuanto a profesionales como a sistemas constructivos.

DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS CON AUTOCAD C. 3D
OLGER UGARTE CANTRERAS
Presenta un paquete de herramientas, las cuales están basadas en AutoCAD con
funciones específicas para diseñar, trazar y manejar todas las fases de un proyecto
de ingeniería civil. Su objetivo es dar a conocer las múltiples aplicaciones y funciones
que tiene el software como la creación de perfiles, la edición y el manejo de suben
samblajes daylight, el diseño de obras lineales y planos, el uso del objeto para la
construcción de obras locales etc.

DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS
JAMES CÁRDENAS GRISSALES
Muestra las bases necesarias, los fundamentos teóricos y los criterios de soporte
aceptados universalmente y, que con el desarrollo de una gran cantidad de ejemplos
de casos típicos y la presentación de una serie de problemas propuestos, permitirán
afianzar el aprendizaje y dar solución a problemas específicos.

MULTIDISCIPLINARY SPACES: ARCHITECTURAL COMPLEXES
JOSEP MARIA MINGUET
Muestra que un edificio multidisciplinario es aquel que incluye espacios de usos
múltiples vinculados entre sí para crear un área dinámica donde las actividades
culturales, de negocios y de ocio pueden entremezclarse. Los edificios
multidisciplinarios se pueden utilizar para una amplia variedad de propósitos, desde
centros deportivos e instalaciones hasta bibliotecas y centros educativos. Los
Espacios multidisciplinarios reúnen una colección de proyectos innovadores y
emocionantes de todo el mundo, desde España a China, desde México a Berlín.
Junto con la impresionante fotografía a todo color y las ilustraciones arquitectónicas
detalladas, cada proyecto presentado viene con una breve descripción que explora
los principales elementos de diseño del edificio.

REHABILITACIÓN: DEALING WITH HISTORY
OCTAVIO MESTRE
Reúne una serie de proyectos de "rehabilitación" que han superado con éxito los
desafíos de la reutilización de edificios antiguos para un entorno moderno. En
términos arquitectónicos, la rehabilitación tiene que ver con dar nueva vida a un
edificio antiguo con materiales y diseños modernos que complementan y actualizan
las características existentes.
Ilustrado, con fotografías a todo color y planos arquitectónicos detallados.

ARQUITECTURA Y SALUD: METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA
LOGRAR UNA ARQUITECTURA SALUDABLE Y ECOLÓGICA
LUIS DE GARRIDO
Analiza con extremo rigor, y sin alarmismos, todos los elementos patógenos
asociados a la arquitectura, se estudia su incidencia sobre la salud humana y se
proponen materiales y tecnologías alternativas. Del mismo modo, cuando no sea
posible eliminar algunos de los materiales o tecnologías perjudiciales, se proponen
los mecanismos de corrección más adecuados.

INTERIORS FOR SINGLES
JOSEP MARIA MINGUET
Presenta una amplia variedad de soluciones de diseño que se adaptan a diferentes
tipologías de espacios: desde un pequeño estudio hasta un apartamento estilo loft,
encontrando en todos ellos las últimas tendencias en diseño, que lo convierten en
fuente de inspiración tanto para el propietario como para arquitectos e interioristas.

MINI SPACES FOR LIVING
FJOSEP MARÍA MINGUET
Reúne una excelente colección de proyectos que muestran las tendencias actuales
de todo el mundo, para apartamentos y casas que van desde 23 a 56 m2.
Esto ha llevado a los desarrolladores a buscar formas únicas e innovadoras de
optimizar el espacio disponible para crear un entorno de vida que sea a la vez
práctico y elegante, pero que no se sienta abarrotado.

HOSTELS: A REVOLUTIONARY NEW CONCEP
JOSEP MARÍA MINGUET
Presenta algunos de los mejores hostales del mundo, tanto por su diseño interior
como por su comodidad y servicios: algunos cuentan con espacios como discoteca,
terraza, restaurante, o sala de lectura. La mayoría de los proyectos presentados
están situados en grandes ciudades, aunque también los hay en entornos rurales.

CÓMO DIBUJAR BOCETOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
INTERIOR
STEPHANIE TRAVIS
Guía que enseña los principios y las técnicas básicas del dibujo arquitectónico a
través de 45 ejercicios prácticos explicados paso a paso. Aborda desde formas
tridimensionales sencillas de mobiliario e interiores hasta exteriores complejos de
edificios y paisajes urbanos. Además de enseñar a observar y a pensar los objetos,
los espacios y los edificios con la mirada del dibujante, expone las cuestiones
técnicas fundamentales como las herramientas de dibujo, el grosor de las líneas, las
técnicas de perspectiva, la proporción y la composición, así como el sombreado y la
ambientación.

SELECCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
SILVERIO HERNÁNDEZ MORENO
Presenta opciones para el uso de materiales constructivos, haciendo énfasis en su
adecuada selección, con base en el método Leadership in Energy and Enviroment
Design (LEED), adaptada al contexto mexicano.

50 PRINCIPIOS Y ESTILOS SIGNIFICATIVOS DE ARQUITECTURA
EDWARD DENISON
Proporciona una base sólida sobre los fundamentos del entorno construido, desde las
tumbas antiguas hasta los iconos urbanos. Se explica cada idea, por muy compleja
que sea. Expertos en la materia se enfrentan al reto de definir y describir los
principios en los que se basan los arquitectos y los estilos con los que ponen en
práctica esos principios. Si desea saber qué es un arco y qué es un alzado, el estilo
barroco y el bizantino, o desea saber qué hicieron los arquitectos romanos por
nosotros, identificar una dovela o una bóveda, conocer al padre del rascacielos o
sencillamente identificar los estilos Art Nouveau y Art Déco, entre otras muchas
cosas, le brindará de la manera más sencilla de construir su conocimiento.

LA GEOMETRÍA DEL DISEÑO
KIMBERLY ELAM
Explica principios de manera visual a través de un esclarecedor repaso de los
sistemas de proporción clásicos (como la sección áurea y la secuencia Fibonacci, los
rectángulos raíz, las ratios, la interrelación de las formas o las líneas reguladoras), y
por medio del análisis pormenorizado de 40 diseños de carteles, objetos y edificios
cuyo agudo sentido de la proporción ha legitimado el paso del tiempo.
Si bien el análisis geométrico no aborda el contexto cultural en que se ha producido
un diseño, sí que resulta increíblemente iluminador respecto a los principios
compositivos y permite valorar la primera respuesta —intuitiva— del receptor. La
geometría del diseño no pretende cuantificar la estética a través de la geometría,
pero sí analizar el papel que la simetría, el orden y el equilibrio visual desempeñan en
el arte y el diseño para enseñarnos a reconocer el funcionamiento de estos principios
y ayudarnos a aplicarlos eficazmente en nuestro propio trabajo.

ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS:
GEOTECNIA
MARÍA ELVIRA GARRIDO DE LA TORRE

PRÁCTICAS

DE

Introduce los fundamentos de algunos ensayos básicos en los que se basa la
disciplina de la mecánica de suelos. Responde a un intento de describir los ensayos
más habituales, cómo y sobre que materiales se hacen, que equipos se utilizan,
cuales son las medidas que se registran y cómo se tratan los datos recabados. No
pretende ser un compendio exhaustivo en esta materia, sino más bien un apoyo para
estudiantes de las titulaciones de Ingeniería Civil y para profesionales en activo en el
campo de la Ingeniería del Terreno.

DISEÑO COMPUTARIZADO DE CARRETERAS
JOHN JAIRO AGUDELO OSPINA
Suministra las herramientas necesarias para la ejecución de proyectos de trazado y
diseño geométrico de calles y carreteras. Además de proveer las fórmulas para el
cálculo de todos los elementos, describe los diferentes factores, criterios y
metodologías que se deben considerar en cada una de las etapas de un proyecto y
suministra el software VIAS que permite adelantar una manera rápida y precisa sus
diseños
y
mejorar
la
presentación
de
la
información.
Explica de una manera clara el uso de cada uno de los comandos del software y
describe paso a paso la ejecución de dos prácticas completas de un proyecto de
diseño geométrico de carreteras.

TOPOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MANUEL DOMINGUEZ/MIGUEL BELDA
Aborda el campo de la topografía y los sistemas de información geográfica desde la
perspectiva actual de la ingeniería siendo conscientes, como se ha indicado de la
gran laguna existente en esta materia en los actuales planes de estudio de diversas
ingenierías: en primer lugar la introducción a los conceptos generales relativos al
tema. En una segunda fase, simultáneamente las diferentes técnicas de medición
basadas en los diferentes instrumentos de medida. La última parte pretende ser
eminentemente práctica, abordando el campo aplicativo. Se introducirán las
aplicaciones más importantes y se entrará en el campo de actuación de los sistemas
informáticos de tratamiento de la información geográfica.

GNSS.GPS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN GEOMATICA
JOSÉ LUIS BERNÉ VALERO/ANA BELÉN ANQUETA JULIÁN
Explica el concepto del posicionamiento a través del Sistema GNSS y particularmente
GPS, desde la infraestructura que requiere (espacio, tierra, usuario) hasta los
algoritmos para obtener las coordenadas de un punto y definir la ruta de navegación.
Para poder entender el posicionamiento de forma global y con técnicas GNSS, se
requiere de una introducción a los sistemas y marcos de referencia ITRF, IGb y
sistemas de tiempos GNSS se tratan los principios físicos de la señal GPS, código y
portadora, sus frecuencias y longitudes de ondas, Se desarrolla con detalle la
problemática de la propagación de la señal, con los errores o limitaciones de
propagación de la señal. El mayor desarrollo matemático se dedica a explicar los
métodos e instrumental de posicionamiento de precisión, a partir de la fase,
conocidas las líneas base se explica el ajuste de las redes estáticas, el análisis
estadístico (estimadores, test de Baarda y Pope) y las figuras de error completan el
tratamiento matemático.

MANUAL PRÁCTICO DEL AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA
JOSÉ ALFREDO MARTINEZ SÁNCHEZ/SALVADOR VÁSQUEZ
GÁLVEZ
Su objetivo dar a conocer las representaciones gráficas utilizadas en topografía.
Saber utilizar y mantener las distintos tipos de instrumentos y equipos. Reconocer los
factores de riesgo a los que se enfrenta el auxiliar de topografía. Saber realizar
trabajos específicos. Tener conocimientos para tomar medidas preventivas y evitar
accidentes laborales.

MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
TECNOLOGÍAS
TERESA OROZCO SÁNCHEZ

APLICANDO

NUEVAS

Muestra como el personal encargado del mantenimiento de edificios debe adaptarse
para utilizar medios y herramientas que estén actualizados atendiendo a las
innovaciones que van apareciendo en el mercado. Estas facilitan el trabajo y permiten
optimizar los resultados. Esta profesión, sobre todo, debe conocer la evolución
tecnológica que se va produciendo para aplicarla en su trabajo, buscando una mejora
de la calidad y optimización de los recursos.

COSTE, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQYUINARIA
PARA CONSTRUCCIÓN
VÍCTOR YEPES PIQUERAS
Desarrolla los aspectos relacionados con la selección de las máquinas, su vida
económica y estructura de coste. Se introducen los conceptos básicos sobre
disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento de equipos, así como otros referentes a
la gestión de inventarios y parques de maquinaria. Además, se explican aspectos
necesarios para el cálculo de la producción de máquinas y conceptos relacionados
con el estudio de métodos y medición del trabajo.

CONSTANTINOPLA: LA HERENCIA HISTORICA DE ESTAMBUL
STÉPHANE YERASIMIOS
Describe los principales tesoros culturales de la ciudad, desde las obras maestras del
período cris primitivo hasta los magníficos palacios y mezquitas de la época otomana
y las construcciones decimonónicas.

MICRO APARTMENTS: FOR LIVING
JOSEP MARÍA MINGUET
Reúne una magnífica colección de proyectos que muestran las tendencias actuales
de todo el mundo, para apartamentos y casas que van desde alrededor de 400 a 800
pies cuadrados.

ORIGINAL HOUSES
JOSEP MARIA MINGUET
Presenta nuevos proyectos de vivienda urbana que disponen por lo general de un
número inferior de metros cuadrados que hace algunos años, y además se busca
reducir costes y optimizar el espacio disponible. Reúne una selección de proyectos
de apartamentos y casas desde los 40 a los 78 m2. Muestra las tendencias actuales
en diseño de viviendas compactas contemporáneas construidas en diversas ciudades
del mundo.

WRIGHT
BRUCE BROOKS PFEIFFER
Destaca la armonía que establece con la humanidad y su entorno, una filosofía que
denominó arquitectura orgánica y cuyo paradigma fue la Casa de la Cascada, una
casa en la Pensilvania rural, citada por el Instituto Americano de Arquitectos como la
mejor obra de todos los tiempos de la arquitectura norteamericana. Wright también
dejó una huella indeleble por su uso de materiales industriales y por el sencillo plano
en L o T de su casa de la pradera, que se convirtió en un modelo para la
arquitectura rural estadounidense. Además, se involucró con frecuencia en los
elementos interiores de sus edificaciones, como el mobiliario y las vidrieras,
prestando especial atención al equilibrio entre las necesidades individuales y la
actividad comunitaria.

DISEÑO DE BAÑOS: PRODUCTOS – IDEAS - MATERIALES
SUSAN BOYLE HILLSTROM
Presenta cientos de ideas de los más talentosos expertos en diseño para hacer su
baño ya existente o nuevo más funcional y confortable, y aprovechar el espacio en
forma óptima. Propone usos creativos del espacio y se describe aplicaciones
innovadores de materiales como la piedra, el concreto, el azulejo y el metal, entre
otros.
Muestran 500 fotografías ilustran las últimas tendencias en diseño de baños

INSTALACIONES EFICIENTES DE SUMINISTRO DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN EDIFICIOS
ANDALUCÍA LÓPEZ DE PONCE
Analiza los diferentes sectores a tener en cuenta en la organización del montaje de
redes de distribución de agua, tales como la calidad en el montaje, planes de trabajo,
fases de preparación, especificaciones técnicas.
Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos y accesorios que forman
parte de una red de distribución de agua y reconocer las distintas técnicas de
protección de los elementos que intervienen en una red de distribución de agua.

MECÁNICA DE SUELOS APLICADA A VÍAS DE TRANSPORTE
WILFREDO GUTIÉRREZ LÁZARES
Ofrece información acerca de los diferentes tipos de suelos, sobre los cuales
descansan las obras de vías de transportes, y capacitarlo para reconocer, analizar y
resolver los problemas relacionados con la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de los pavimentos y carreteras, teniendo en cuenta los criterios
fundamentales de la mecánica de suelos aplicada. Trata diversos temas vinculados a
la correcta determinación de los parámetros para el diseño y la rehabilitación de
pavimentos. Así también, aborda los métodos no destructivos para la evaluación
superficial y estructural del pavimento, que permita plantear alternativas de
soluciones con fines de rediseño o refuerzo.

