I CONTAINER & PREFAB HOUSES
JOSEP MARIA MINGUET
Presenta proyectos de viviendas prefabricadas: fabricadas en madera, materiales
reciclados, contenedores reciclados etc.
Fotografías y planos de fabricación y montaje.

CHIC – REFURBISHMENT SMALL APARTMENTS FRON 50M2.
JOSEP MARÍA MINGUET
Reúne una serie de proyectos de arquitectura e interiorismo de todo el mundo,
incluidos proyectos en Londres, París, Barcelona y Nueva York, cada uno de los
cuales muestra el estilo y las habilidades únicas de los arquitectos / diseñadores
involucrados, y su capacidad para fusionar exitosamente elementos existentes con
nuevas funcionalidades. Todos los proyectos han sido diseñados y realizados con
pasión y cuidado para crear interiores elegantes y con estilo. Han modernizado
muebles y accesorios, han restaurado estructuras y pisos junto con diseños originales
para producir un aire de calidez y elegancia.

LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO INTERACTIVO
MICHAEL SALMOND/GAVIN AMBROSE
Ayuda a diseñar medios que atraigan, diviertan y sintonizen fidelicen al público.
Ofrece una introducción sólida a los principios de la comunicación interactiva, así
como casos prácticos detallados de los máximos exponentes en el sector. Brinda
una brillante visión general de la tecnología punta y de la evolución del diseño digital.

MANUAL DE PROBLEMAS DE DOSIFICACIÓN HORMIGONES (I)
CAFERINO PÉREZ VAL/AITOR MAR´TN DE LA FUENTE
Describe las características que la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
exige al hormigón, así como los principios básicos que rigen la dosificación del
hormigón según el método de Fuller. Presenta problemas resueltos de dosificación
de diferentes tipos de hormigón, igualmente solucionados según el método de Fuller.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PROBLEMAS DE CEMENTOS
JESÚS GADEA SÁINZ/CARLOS JUNCO PETREMENT/RODRIGUEZ
SÁIZ
Muestra las acciones que el Grupo de Innovación Docente de la Universidad de
Burgos en materiales de construcción está desarrollando para adecuar las
enseñanzas de los materiales de construcción a las directrices emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

EFFICIENT OFFICES
OCTAVIO MESTRE
Reúne una gama de proyectos arquitectónicos de toda Europa, incluidos dos de las
instalaciones del CERN en Francia, que muestran algunas de las últimas
innovaciones en diseño de oficinas sostenibles y eficientes.
Incluye fotografías a todo color y planos arquitectónicos detallados.

MEDIUM-SIZED HOUSES
JOSEP MARÍA MINGUET
Compila 15 proyectos que van desde los 70 a los 100 metros cuadrados. Presenta
una muestra significativa de la arquitectura urbana residencial compacta y
contemporánea realizada recientemente en algunas ciudades del mundo. Muestra las
tendencias que existen en la actualidad en interiorismo para aprovechar el espacio en
apartamentos y viviendas unifamiliares, tanto si se trata de una reforma como de un
proyecto nuevo.

CREATICITY
ARCADI POCH/DANIELA POCH
Reúne las diversas expresiones creativas urbanas que ahora surgen en todo el
mundo, desde Nueva York, Barcelona, Pekín, Rotterdam, Beirut, París y Chicago
hasta Penang, Londres y Seúl. Muestra una nueva perspectiva artística que se
establece alrededor del espacio público, que en el proceso crea ciudadanos
creativamente comprometidos con sus ciudades, habitantes que pasan de ser
observadores pasivos a agentes activos en el lugar donde viven. Busca llamar la
atención sobre el trabajo de estos nuevos guerreros urbanos, cuyas acciones
destruyen todas las barreras y promueven una verdadera apropiación del espacio
público: artistas urbanos y plásticos, escultores, acróbatas, arquitectos, artistas,
artivistas, críticos, guerrilleros, agentes espontáneos de Creatividad realizada con
ingenio, extravagancia y atrevimiento de la Creatividad Urbana.

MUROS DE CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO
JULIAN CARRILLO LEÓN/SERGIO M. ALCOCER
Presenta criterios y recomendaciones para diseño sismo-resistente de muros de
concreto reforzados con fibras de acero (CRFA) en sustitución del acero de refuerzo
por cortante convencional (barras y mallas). Amplia el conocimiento sobre la
utilización de concretos con fibras de acero en elementos sometidos a fuerzas
sísmicas; establecen correlaciones para diseño entre las propiedades mecánicas del
concreto reforzado con fibras de acero; y finalizan con una evaluación experimental
del desempeño estructural de muros de CRFA por medio de ensayos dinámicos en
mesa vibratoria de muros de concreto sometidos a acelerogramas naturales y
sintéticos.

50 AÑOS DE ARQUITECTURA PERUANA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
Realiza una mirada al quehacer arquitectónico de los últimos cincuenta años, período
en el que la institución ha regido la vida del gremio de profesionales de la
arquitectura.

INTERIOR DESIGN REVIEW
ANDREW MARTIN
Exhibe trabajos de los diseñadores de interiores más importantes del mundo en 2014.
Con una rica ilustración con más de 1000 fotografías en color, esta publicación anual
se ha denominado "La Biblia del diseño de interiores". Se ha convertido en un
catálogo de diseño, que ilustra los movimientos sociales y políticos, así como los
estilos de vida culturales en las últimas dos décadas.

CASAS ARQUITECTURA RESIDENCIAL
ALEJANDRA MUÑOZ SOLANO
Muestra una selección de tendencias contemporáneas en el ámbito del diseño del
hogar, una fuente de inspiración para todos los arquitectos, diseñadores y
propietarios que estén buscando ideas a partir de las cuales proyectar, construir o
decorar una casa.
Muestra fotografías y planos que proporcionaran recursos originales para que pueda
construir su casa en cualquier lugar.

EL DETALLE EN
ILUMINACIÓN
JILL ENTWISTLE

EL

DISEÑO

CONTEMPORÁNEO

DE

Expone 40 proyectos internacionales recientes en los que la iluminación es el
elemento que define el diseño: ejemplos de iluminación comercial, cultural y
residencial. Planos detallados, diagramas, bocetos e imágenes CAD, en los que se
muestran las técnicas de iluminación empleadas, en el que se expone la consigna
original y el concepto de diseño. Se muestran en detalle los dispositivos de
iluminación instalados y se incluyen en un CD los dibujos técnicos que aparecen
impresos, en formatos EPS y DWG (CAD genérico).

LADRILLO HISTORIA UNIVERSAL
JAMES W. P. CAMPBELL
Estudia la evolución de un simple objeto, el ladrillo, examinando las técnicas de
fabricación y uso del mismo, desde el pasado más remoto hasta nuestros días.
Historia de la tecnología y las ideas relacionadas con el ladrillo que disipará muchos
mitos existentes en torno a él.
Guía completa que sirve de introducción al mundo del ladrillo y las obras que se han
construido con él, tanto para especialistas como para un público general.

ARQUITECTURA DE MADERA HISTORIA UNIVERSAL
WILL PRYCE
Reúne muestras procedentes desde el Lejano Oriente hasta Europa occidental,
incluyendo Estados Unidos. Se dedica una extensa investigación a la explicación de
los aspectos técnicos y al trasfondo cultural de los edificios de madera. Un
estimulante viaje visual a través de las fotografías tomadas por todo el mundo
buscando lo más famoso y lo ignoto. Muchos de los edificios más importantes del
mundo son de madera.
Fotografías, sin exageraciones y técnicamente perfectas, aunque no meramente
documentales, transmiten toda la emoción que sentiría al encontrarse ante estas
sorprendentes estructuras.

EL CROQUIS EN LA ARQUITECTURA
JOSÉ EDUARDO PACHECO DE LA ROSA
Ofrece múltiples posibilidades para expresar las ideas en el papel. Se encontrará
dibujos realizados a mano, alzada con distintos grados de complejidad y
características bien definidas, tanto para los fines que se persigan en cada etapa del
proyecto, como para expresar diferentes temas, en cuya elaboración se puede usar
lápiz, la tinta o el plumón.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
EN EDIFICACION
EDUARDO MEDINA SÁNCHEZ
Detalla todos los procesos de la ejecución de obra, se describen los diferentes
elementos estructurales, cómo trabajan, cómo se colocan sus armaduras y porqué,
que principios básicos y normativos son los que hay que cumplir, y también cuáles
son las normas más habituales de la buena construcción que se aplican en obra.

FIRMES Y PAVIMENTOS DE
INFRAESTRUCTURAS
EMILIO RECUENCO AGUADO

CARRETERAS

Y

OTRAS

Recoge y expone, lógicamente estructurados y ordenados, los conocimientos y temas
fundamentales sobre firmes de carreteras y otras determinadas infraestructuras
viarias y de transporte. Los firmes de carretera son hoy uno de los campos de la
técnica vial en más acelerado desarrollo. La investigación de nuevos materiales y
procedimientos de ejecución avanza con rapidez, seguida, con algún retraso, por la
normativa, sujeta también a modificaciones debidas a la necesaria armonización en el
ámbito europeo. Se ha concedido mayor importancia a los aspectos que pudieran
calificarse de teóricos, en detrimento del estudio de los equipos y procesos de
ejecución, con los que es más fácil familiarizarse en obra.

DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y UBANÍSMO
MARIO CAMACHO CARD0NA
Reúne los términos antiguos y contemporáneos que más se utilizan en el área urbana
arquitectónica, además de los conceptos que definen los principales estilos de la
construcción en el mundo. Dos elementos distinguen esta obra: Los términos de
glosa-enciclopédicos y los términos diccionáricos. Los primeros se desarrollan de
forma temática, por tanto, explican de manera amplia los conceptos. En los
diccionáricos se incluyen palabras del español y de otros idiomas que enriquecen el
texto y que a su vez tienen mayor aplicación didáctica y profesional para quien lo
consulte. Otro aspecto importante es que se complementa el contenido con la
etimología de las palabras.

COLOR, ESPACIO Y ESTILO
CHRIS GRIMLEY Y MIMI LOVE
Proporciona la información y las ideas esenciales para la redacción de proyectos de
interiores de todas las escalas y su posterior ejecución. Abarca desde la gestión de
los proyectos y las técnicas de dibujo hasta la organización de los espacios, las
características del color, los materiales y las texturas o las propiedades de la
iluminación natural y artificial, los diferentes sistemas constructivos y principios
generales de sostenibilidad. Cada parte finaliza con entrevistas a diferentes
diseñadores de interiores de renombre que ilustran la aplicación creativa de estos
temas en la práctica profesional.

ARQUITECTURA BIOLOGICA: LA VIVIENDA COMO ORGANISMO
VIVO
MARCO A. ARESTA REBELO
Se desarrolla temas como: entorno, forma, materia y ser humano; diseño
bioclimático; eco-tecnologías; geometría sensible; espacios biológicos; morfologías
de la tierra; tierra como materialidad de la forma; integración e independencia;
vivienda social y vivienda bajo coste.
Búsqueda de un espacio perdido, el espacio que nos pertenece como seres vivos,
esos espacios biológicos de los cuales carecemos, huérfanos del espacio que nos es
propio como organismos vivos.

HEC – HMS EJEMPLOS
MÁXIMO VILLÓN BÉJAR
Presenta un programa de simulación hidrológica gratuito, desarrollado para estimar
los hidrogramas de salida en una cuenca o varias subcuencas (caudales máximos y
tiempos al pico) a partir de condiciones extremas de lluvia.
Para realizar éstos cálculos, parte de los datos de un hietograma de precipitación y a
través de una serie de modelos se calcula el exceso de precipitación (o precipitación
neta) y luego se genera el hidrograma a la salida de la subcuenca.
La aplicación tiene una interfaz gráfica, que permite al usuario introducir la
información necesaria para una simulación, manejar los componentes de análisis
hidrológicos, a través de módulos integrados y obtener respuestas gráficas o
tabuladas de fácil comprensión e impresión.

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA LOS ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA
IAIN JACKSON
Proporciona consejos y sugerencias básicas para ayudar a sacar el máximo provecho
de su trabajo, todo ello acompañado de ingeniosas y bellas ilustraciones. Ofrece un
consejo esencial relacionado con los fundamentos de la arquitectura. Explica e ilustra
a diario en las facultades de arquitectura de todo el mundo: útil a modo de
memorándum en tutorías y evaluaciones para poder participar en la tarea más
agradable y desafiante que es el diseño de espacios y para comunicar sin esfuerzo lo
que quiere transmitir. Se emplea estos principios, recomendaciones y directrices para
darle forma a sus propios diseños.

DISEÑO DE BAÑOS COMERCIALES
FRANCESC ZAMORA MOLA
Selecciona diversos proyectos en los que el cuarto de baño disfruta de un especial
estatus como vehículo de expresión de emociones, intenciones culturales y artísticas
o valores corporativos. También se ha considerado importante que los baños se
amolden a los requisitos específicos de sus usuarios, dado que, por ejemplo, las
necesidades de los hombres en general no son las misma de que las de las mujeres,
pero tampoco que la de los niños, ancianos o personas discapacitadas en particular;
Expone baños pertenecientes a distintas clases de edificio, incluyendo bares,
restaurantes, teatros, gimnasios, hospitales, jardines de infancia, instituciones
públicas, aeropuertos y estaciones de metro, haciendo especial énfasis en los medios
usados para aunar creatividad con funcionalidad.

200 IDEAS: CASAS Y APARTAMENTOS DE 100m2.
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Muestra una colección de más de cincuenta casas y apartamentos donde arquitectos
e interioristas del panorama internacional consiguen superar este reto y ofrece
nuevas formas de distribución, innovadores diseños de mobiliario, materiales y
acabados, texturas, dobles techos, espacios singulares, posibilidades de almacenaje
y un sinfín de trucos más.
Las fotografías, los planos y los textos explicativos de esta guía práctica le aportarán
soluciones e ideas que podrá adaptar a sus necesidades y, lo que es más importante,
le ayudarán a mejorar su calidad de vida.

¿QUÉ ES LA QRQUITECTURA? Y 100 PREGUNTAS MÁS
RASMUS WARN/GERT WINGARDH
Describe a algunos arquitectos como Adolf Loos, quienes se expresaron con una
claridad sin parangón cuanto a la distinción entre el arte y arquitectura. Gunnar
Asplund habló, con una gran sabiduría, sobre el estilo de un momento y un lugar;
Bruno Taut sobre el color y Jacques-Francois Blondel sobre el carácter de la
arquitectura.
Se ha construido sobre esta antigua sabiduría aplicándolo a situaciones
contemporáneas con nuevas ideas: el mismo proceso, en otras palabras, que se
emplea a la hora de hacer arquitectura.

IDEAS BRILLANTES EN ILUMINACIÓN
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Muestra diferentes tipos de iluminación e incluye reproducciones de esbozos y planos
de lámparas y otros sistemas en los que se conjugan tecnología punta y técnicas
tradicionales artesanales. Dado el carácter marcadamente decorativo de las lámparas
y el creciente interés por el diseño de interiores, presentamos las propuestas más
atrevidas y novedosas del mercado.

101 REGLAS BÁSICAS PARA UNA ARQUITECTURA DE BAJO
CONSUMO ENERGÉTICO
HUW HEYWOOD
Reúne 101 reglas básicas para optimizar el uso de la energía natural en arquitectura
y proyectar de un modo directo e intuitivo de acuerdo con los principios del bajo
consumo energético. Esta guía fundamental y de fácil uso está repleta de buenos
consejos y reveladoras ilustraciones que nos permiten apostar por la reducción del
consumo energético desde los principios más básicos.

PEQUEÑO MANUAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE
FRANCOISE-HELENE JOURDA
Guía práctica y sintética para pensar y redactar los proyectos de arquitectura y
urbanismo desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental. Por medio de 69
preguntas y respuestas relativas al emplazamiento, la definición del programa y las
distintas fases del proyecto, Pone sobre la mesa las cuestiones esenciales para que
un edificio responda de modo eficiente a las premisas básicas de la sostenibilidad.

DOMUS 1950 - 1959
CHARLOTTE /PETER FIELL
Reúne las características más importantes de una era de optimismo de posguerra. A
medida que los recuerdos del conflicto retrocedieron, la arquitectura y el diseño
buscaron nuevas formas, materiales y aplicaciones, más diálogo internacional. El
diseño de Corbusier del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York; las Casas de
Estudio de Caso de Charles y Ray Eames; Richard Neutra en California y Oscar
Niemeyer en Brasil. Olivetti, muebles de Ray y Charles Eames, cerámica y luces de
Ettore Sottsass, y Herman Miller de Alexander Girard en San Francisco.

DOMUS 1960 - 1969
CHARLOTTE /PETER FIELL
Fundado en 1928 como un "diario de vida" por el gran diseñador y arquitecto milanés
Gio Ponti, domus ha sido aclamado la arquitectura y diseño más influyente revista del
mundo. Tanto con estilo como con rigor, ha sabido plasmar los principales temas y
movimientos artísticos en el diseño industrial, así como en el diseño de interiores,
estructuras y productos.
Documenta los atrevidos, prácticos y hermosos proyectos de una década de fiebre
futurista y floreciente cultura pop. Los materiales sintéticos y plásticos entraron en
escena para dar lugar a un nuevo diseño, mientras que las nociones convencionales
de la elegancia cedieron paso a unas nuevas formas exploratorias.

100 INTERIORS AROUND THE WORLD
BALTHAZAR/LASZLO TASCHEN
Incluye proyectos de América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África y Australia,
reúne algunos de los proyectos de interiorismo más excepcionales e inspiradores de
la actualidad en su recorrido por seis continentes. Esta selección rinde homenaje a
una amplia gama de estilos, desde el minimalismo rústico hasta el eclecticismo
urbano, unidos por la autenticidad, el cuidado por los detalles y un entusiasmo por la
expresión individual que nunca pasará de moda. Incluye proyectos de Argentina,
Brasil, China, Cuba, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Indonesia, Italia, Japón,
Kenia, Marruecos, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía, Reino Unido y EE. UU., entre
otros muchos países. Con imágenes de los fotógrafos más destacados del mundo del
interiorismo.

