I LOW PRICES HOUSES
CHRIS VAN UFFELEN
Presenta alrededor de 60 proyectos de todo el mundo. Los métodos y formas de
construcción no convencionales se combinan para crear estructuras inusuales y son
de buen valor, en comparación con otras estructuras de tamaño similar en el mismo
país. Junto a las casas de inicio y las casas mínimas, el alojamiento de emergencia
representa un grupo muy particular de edificios que, de forma rápida y económica,
tienen similitudes distintas y pueden incluso ofrecer numerosas ideas inteligentes
para la construcción de casas comunes.

THE CHINESE GARDEN
BIANCA MARÍA RINALDI
Muestra los distintos tipos de jardines desde la perspectiva del paisaje
contemporáneo y el diseño de jardines. Explica la formidable belleza de los jardines
más distinguidos del mundo, apuntan hacia los principios compositivos esenciales,
las plantas más utilizadas y sus usos más característicos, y las posibilidades de
emplearlos en proyectos contemporáneos, proporcionando así una fuente rica de
inspiración para sus propios diseños y creaciones.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE GAS
CANO PINA S.L.
Destaca los conceptos dedicados al cálculo y diseño de las instalaciones más
frecuentes, tanto de gas canalizado como en GLP, observado la normativa vigente.
Enfatiza, la “Seguridad y Emergencias, Riesgos específicos de la industria del Gas”,
que cobra especial importancia en los momentos actuales por la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y posibles anomalías de las instalaciones. Junto a la Normativa
para Instaladores de Gas Categoría B con resumen de normas UNE, conforman una
descripción básica para los cursos de instaladores de gas de la categoría B (antes
IG2 e IG3).

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL HÁBITAT POPULAR
PAULA PEYLOUBET/LAURA DE SALVO/ENRIQUE ORTECHO
Presenta el resultado de ocho conferencias de expertos latinoamericanos, cuatro
investigadores argentinos que desarrollan sus trabajos de investigación, y seis
ponencias que fueron seleccionadas por un Comité Académico. Agrega a esta
compilación un artículo introductorio que intenta presentar brevemente los procesos
investigativos en torno a la producción de hábitat desde escenarios de construcción,
participación y democratización del conocimiento. Se propuso poner en contacto a
diversos grupos de investigación que trabajan en la temática de hábitat en la región a
partir de enfoques epistémicos diversos y procesos metodológicos adaptados a cada
problemática

CURSO DE EDIFICACIÓN
LUIS ARMANDO DÍAZ INFANTE DE LA MORA
Presenta un análisis del reglamento de construcciones para el distrito federal, por ser
este el marco de referencia que permite normar prácticamente todas las áreas
técnicas de la construcción de edificios, aunque también se examinan algunas
normas existentes sobre acero, concreto y materiales utilizados en albañilería y
carpintería.

MANUAL BÁSICO DE ALBAÑILERÍA Y AUTOCONSTRUCCIÓN 3
SHANTI LESUR
Presenta la construcción de arcos, techos, escaleras, losas de concreto armado y
aplanados de mezcla y yeso. Asimismo, trata con detalle diversas clases de
techumbre. Además, el interesado encontrará dentro de la colección cómo hacer bien
y fácilmente toda una diversidad de manuales que complementan la albañilería y, la
construcción.

MANUAL DE CISTERNAS, TINACOS Y FÓSAS SÉPTICAS
SHANTIB LESUR
Describe de manera secuencial y con ilustraciones los métodos, equipos y
procedimientos de construcción, uso y mantenimiento de sistemas de
almacenamiento de agua y tratamiento de aguas residuales. Proporciona los
conocimientos básicos para planear una instalación de tinaco o cisterna, comprender
la relevancia de dar un mantenimiento periódico a dicha instalación e identificar el
funcionamiento básico de una fosa séptica.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Trata de asesorar a los propietarios que quieran renovar su hogar bajo criterios
ambientales o aquellos que deseen construir una vivienda ecológica o a los que
simplemente busquen ilustrarse sobre el tema.
Arquitectura diseñada para construir viviendas saludables, con materiales ecológicos,
renovables, climatizadas con energía solar, geotérmica e iluminadas de forma
natural. Viviendas que conviven con espacios vegetales, ya sea a su alrededor o en
las cubiertas. Desde hace décadas, la ecología y la sostenibilidad son corrientes de
gran influencia en nuestra sociedad y abarcan todos los ámbitos de nuestra vida.

DICCIONARIO ILUSTRADO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
CARLES BROTO
Presenta un único y completo diccionario profesional de arquitectura y construcción.
Más de 25.000 entradas claras y precisas en español.
Describe el significado de un término en un único idioma no siempre es claro y
unívoco, así la búsqueda de sus equivalencias refleja con exactitud su significado,
que se ve reforzado con la ilustración de los dibujos que se ha realizado
especialmente, imprescindible para profesionales y estudiantes de arquitectura y
construcción.

150 IDEAS PARA MINI ESPACIOS
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Ofrece ejemplos diversos de distintas residencias esparcidas, significativas en la
tendencia mundial explicadas en imágenes. Las paredes salen por las ventanas, las
escaleras se convierten en librerías, los sofás en camas, es en verdad arquitectura de
lo ingenioso en procura de aprovechar esos espacios pequeños para convertirlos en
espacios funcionales, prácticos y vistosos en armonía con las nuevas tendencias del
minimalismo arquitectónico
El único común denominador son los límites que parecen imponer su pequeñez y la
inspiración con la que sus arquitectos dinamitan esos límites.

1000 DISEÑOS PARA EL JARDÍN Y DÓNDE ENCONTRARLOS
IAN Y GERALDINE RUDGE
Presenta soluciones ingeniosas y las opciones más originales para su jardín. Con
ideas procedentes de todo el mundo: desde patios de casas inglesas hasta los de
algunas ciudades en Japón. Desde los estilos más estrafalarios hasta los más
clásicos; desde los más modernos hasta los más rústicos.
Muestra cientos de asombrosos jardines fotografiados a lo largo de cuarenta años,
sus ingeniosas soluciones a los problemas comunes y las opciones más originales.
Fascinante trabajo que reúne numerosas imágenes a modo de caleidoscopio que
conseguirán que su jardín desafíe la perspectiva actual. Con fotografías de plantas,
caminos, estanques, macetas, vallas, puertas, relojes de sol, asientos, escaleras,
rocas, etc.

PUBLIC ARCHITECTURE: BUILDINGS, TERMINALS, BUS STOP,
BUS STOP, TRAIN STATION
JOSEP MARIA MINGUET
Ofrecen una revisión de las últimas tendencias en el diseño de espacios públicos.
Desde las estaciones de tren y autobús (incluyendo Kings Cross, Londres), hasta
teatros y aeropuertos, cada uno de estos proyectos, realizado por arquitectos
destacados como Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, John McAsian and Partners,
Lysbeth de Groot-de Vries, Subarquitectura.
Ilustración clara y exhaustiva de cómo la imaginación y una visión del futuro,
combinadas con el rigor y el uso de materiales sostenibles y amigables con el medio
ambiente, dan como resultado espacios que ofrecen calidad de vida, respeto por el
medio ambiente y disfrute estético.

EPHEMERAL: EXHIBITIONS, ADVERTISING, EVENTS, SHOWS
MIGUEL ABELLÓN
El significado que alcanza la arquitectura efímera en sí para la mayoría es algo
temporal, aquella que desaparece una vez cumplido su cometido. Según esta
definición lo efímero consiste en la desaparición material de la arquitectura. Sin
embargo lo efímero no tiene por qué consistir siempre en una desaparición material.
Se construye para desaparecer, pero es tal su simbolismo que termina
permaneciendo en el tiempo.

CORPORATE ARCHITECTURE
JOSEP MARÍA MINGUET
Muestra cómo se pretende personalizar el edificio de una empresa teniendo en
cuenta el diseño, la versatilidad, dinamismo, polivalencia y flexibilidad de las oficinas,
confiriéndole la imagen estética que refleje el espíritu de la corporación que encarga
el proyecto. Actualmente existe un nuevo planteamiento de cómo se concibe este tipo
de edificios considerando los puestos de trabajo, la distribución del espacio, los
materiales y colores utilizados... Presenta algunos de los proyectos de oficinas más
interesantes construidos en los últimos años, proyectados por despachos de grandes
creadores a nivel internacional.

NUEVAS SILLAS: DISEÑO, TECNOLOGÍA Y MATERIALES
MEL BYARS
Ofrece una selección de las mejores sillas diseñadas durante los últimos tres años:
desde las sillas que utilizan recursos procedentes de la alta tecnología hasta sillas
producidas con materiales reciclados, pasando por sillas que utilizan materiales
tradicionales de una nueva manera o que se producen de forma distinta a la habitual.
Muestra bocetos, prototipos e ilustraciones de los procesos de manufacturación de
cada uno de los ejemplos seleccionados.

AALTO
LOUNA LAHTI
Exhibe una magnifica introducción de la figura de AAlto, arquitecto pionero del diseño
progresista y respetuoso con el medio ambiente, y con un arraigado sentido de
pertenencia al hogar.

MORE THAN 100 KIRTCHEN DESIGNS
JOSEP MARIA MINGUET
Muestra que una de las dos habitaciones más importante de la casa es la cocina. Es
el espacio interior donde se puede agregar más valor durante una venta y el espacio
que la mayoría de los propietarios, ya sea vendiendo o no, desean hacer el corazón
de la casa. La cocina no es sólo un lugar donde se crean las comidas: es un lugar
para alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Un espacio reservado exclusivamente
para la funcionalidad hace unos años es ahora uno de los puntos de reunión y
socialización más importantes de la casa. Lo que fue un espacio aislado es hoy una
pieza maestra integrada en otras salas. Aquí hay más de 100 diseños de cocinas
sorprendentes y contemporáneas que se adaptan a todos los tamaños, formas y
edades de la casa.

GOOD IDEAS FOR ALTERNATIVE HOMES
JOSEP MARIA MINGUET
Explora métodos alternativos en el diseño y construcción de proyectos residenciales.
Analiza las tres R de la construcción de viviendas: Reducir, Reutilizar y Reciclar, y
cómo este mantra se puede aplicar a los proyectos de construcción para crear
viviendas con estilo, asequibles y respetuosas con el medio ambiente. Analiza cómo
las tecnologías nuevas y emergentes pueden beneficiar a los proyectos residenciales,
tanto durante la construcción como en los hogares terminados. Examina alternativas
al concepto habitual de una casa, mirando casas prefabricadas, casas cueva y
subterráneas, casas en árboles y casas camufladas.

CÓMO PLANIFICAR LOS ESPACIOS DE OFICINAS: GUÍA
PRÁCTICA PARA DIRECTIVOS Y DISEÑADORES
JURIAAN VAN MEEL/YURI MARTENS/ HERMEN JAN VAN REE
Guía práctica dirigida a aquellos directivos y diseñadores que quieran crear entornos
laborales que funcionen eficazmente. Se estructura en una secuencia que abarca
desde los objetivos que deben cumplirse y las primeras decisiones que deben
tomarse, hasta un estudio particularizado de cada uno de los tipos de espacios de
trabajo, los diferentes tipos de salas de reuniones y los espacios auxiliares requeridos
para el buen funcionamiento de una oficina. Está complementada por varios casos
prácticos y por una serie de recomendaciones para poner en práctica los proyectos,
todo ello ilustrado con esquemas explicativos y ejemplos sugerentes de todo el
mundo.

ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES CON ETABS V. 9
LUIS G. QUIROZ TORRES
Presenta el software ETABS como una herramienta que el ingeniero utiliza para llevar
a cabo un análisis estructural de edificaciones que pueden ser de concreto o acero, y
que también permite analizar edificaciones de albañilería con ciertas limitaciones.

1000 DETALLES DE ARQUITECTURA
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Ofrece un análisis visual y teórico del papel del detalle en la arquitectura
contemporánea. Los detalles constructivos se muestran a través de fotografías y
dibujos (plantas, alzados secciones, axonometrías, esbozos…), además de un texto
descriptivo que facilita su comprensión. Estas particularidades se han agrupado en
quince secciones generales que reflejan distintos rasgos característicos de la
arquitectura actual: Estructuras • Fachadas • Tejados • Comunicación horizontal y
vertical • Acabados • Cerramientos • Carpintería y Cristalería • Cerrajería •
Instalaciones • Iluminación • Tecnología • Miscelánea • Ecologismo y Sostenibilidad •
Elementos de agua • Paisajismo

1000 DETALLES DE INTERIORISMO
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Presenta 1000 ideas para organizar y planificar la casa, para sentirse a gusto en ella
y para satisfacer las necesidades del día a día. Los temas que se tratan tienen que
ver con la organización de espacios y los accesos, con las diferencias entre
iluminación natural y artificial, y con las opciones reales y actuales en materia de
sostenibilidad y ecología. Tanto si se desea comenzar de cero como si solo se trata
de modificar algunos elementos de la vivienda actual.

ARQUITECTURA: ENERGÍA -CERO
LUIS DE GARRIDO
Explica cómo se puede conseguir una verdadera arquitectura de consumo energético
cero a muy bajo precio, invirtiendo los términos. Primero debe realizarse un depurado
diseño bioclimático del edificio, para que tenga la menor necesidad posible de
energía, y por tanto, la menor necesidad posible de artefactos. Segundo, los pocos
artefactos necesarios deben elegirse convenientemente, y deben ser utilizados la
menor cantidad de tiempo posible. Con ello, se logra una verdadera arquitectura de
consumo energético cero, sin incrementar su precio, y capaz de asegurar el bienestar
de sus ocupantes.
Para ilustrar los conceptos se analizan en profundidad algunos de los edificios más
recientes y avanzados, de consumo energético cero.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE LA ANTIGÜEDAD A
NUESTROS DÍAS
JAN GYMPEL
Recorre la historia de la arquitectura desde la antigüedad y el cristianismo, pasando
por el islam, el románico, el gótico, renacimiento, barroco, rococó, neoclasicismo
hasta llegar al siglo XX.
150 ilustraciones con explicaciones detalladas. Mapas adicionales sobre temas
específicos.

ULTIMATE CONTAINERS – SUSTAINABLE ARCHITECTURE
JOSEP MARIA MINGUET
Aborda la filosofía que rodea este desarrollo arquitectónico, de contenedores, cada
vez más común, con énfasis en la economía, la flexibilidad, la sostenibilidad y el
respeto por el medio ambiente.
Despertará la imaginación y, para aquellos que podrían estar contemplando
seriamente la construcción de un edificio público o privado con contenedores de
carga reciclados, hay mucha información para reflexionar mientras se examinan
detalladamente los planos de construcción y las elevaciones de los desarrollos
presentados. Se proporciona una breve explicación de cada trabajo con referencia al
arquitecto, la ubicación y el costo de construcción.

SOSTENIBILIDAD EN INTERIORISMO
SIAN MOXON
Explica a los interioristas los principios, las herramientas y los conocimientos
prácticos necesarios para impulsar cambios sostenibles. Aporta información sobre
cómo incorporar el diseño sostenible a los interiores sin necesidad de poner en
peligro la estética o la calidad del diseño. Incluye secciones paso a paso que ilustran
cómo escoger los sistemas de energía y de agua, los materiales y los métodos de
construcción para los proyectos temporales, flexibles o a largo plazo.

HOUSES OUT OF THE CITY: SEGUNDAS RESIDENCIAS
JOSEP MARIA MINGUET
Indica que las segundas residencias son aquellas que por sus características y
ubicación se utilizan como vivienda temporal. Habitualmente están situadas fuera de
la ciudad, para así poder disfrutar de un entorno tranquilo en contacto con la
naturaleza. Los proyectos aquí seleccionados están situados tanto en la playa como
la montaña, en entornos de gran belleza; son casas destinadas a conseguir el
bienestar y relajación de sus ocupantes. Este libro pretende ser una interesante
aportación a las últimas tendencias en diseño de este tipo de vivienda.

DISEÑO DE INTERIORES: UN MANUAL
FRANCIS D.K. CHING/CORKY BINGGELI
Proporciona una magnífica introducción al diseño del espacio interior a través de
explicaciones gráficas muy accesibles. Se adentrará en los fundamentos y
especificidades del espacio interior y de su diseño, entrando en contacto con
cuestiones como las estructuras, las formas y los elementos básicos del espacio
interior, así como el proyecto de diseño y la representación visual de los trabajos de
interiorismo. Se detienen en cada uno de los elementos del diseño (desde los
elementos estructurales, hasta los acabados y el mobiliario) para explorar sus
características funcionales, expresivas y estéticas.

