DISEÑO DE MARCAS

ALINA WHEELER
Muestra un detallado análisis sobre diferentes estrategias y
herramientas usadas actualmente en la creación de marcas, de las
cuales podemos aprender y aplicar para desarrollar una marca exitosa.
Más de 30 casos de estudio y una metodología de cinco fases creada
y probada, que nos permite desarrollar estrategias y posicionamientos
de marca efectivos.

ECODISEÑO: INGENIERÍA SOSTENIBLE DE LA CUNA A LA CUNA

FRANCISCO AGUAYO GONZALES
Presenta la forma de llevar a la práctica la ingeniería sostenible con el
enfoque cradle'to'cradle (de la cuna a la cuna), de tal forma que
permita desacoplar el crecimiento económico y la pérdida de valor
ambiental. Dicho enfoque implanta un instrumento que posibilita la
creación de valor natural en los ecosistemas naturales y artificiales y
todas sus especies. Expone los ámbitos temáticos de la sostenibilidad,
la forma en que se pueden implementar explorando su potencial de
ecoinnovación, la ecología industrial y el análisis del ciclo de vida.
COMPACTADO Y CURADO DE HORMIGONES

RAÚL CANEDO ACEITUNO
Describe los procesos de compactado y curado de hormigones,
identificando elementos y tipos de hormigón, precisando métodos de
trabajo. Opera con equipos de protección individual, útiles,
herramientas y máquinas, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo de compactado y curado de hormigones,
condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
Selecciona, instala y mantiene los medios auxiliares habituales en
operaciones de compactado y curado de hormigones.

MANUAL DE ERGONOMIA Y SEGURIDAD

MAURY JAVIER RUEDA ORTIZ
Presenta los patrones técnicos o estándares de diseño de elementos,
herramientas, puestos y espacios de trabajo comunes en las
empresas; y contempla medidas de prevención para empleadores y
trabajadores en el logro de entornos de trabajo y comportamientos
seguros y saludables.

PLANIMETRIA

MARIO ARTURO RINCÓN VILLALBA
Reúne los conceptos teóricos y prácticos en el área de planimetría.
Descripción y desarrollo de los diferentes métodos para la realización
de levantamientos topográficos planimétricos; determinando en cada
uno de ellos las bases teóricas, aplicaciones y especificaciones.

ARCHITECTURE NOW 5

PHILIP JODIDIO
Muestra un proyecto de documentación de la obra de los arquitectos
más innovadores e influyentes en todo el mundo. Cuenta con famosos
nombres de arquitectos y diseñadores, reflejando las nuevas formas en
las que el diseño y la arquitectura se unen.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: BASES SOPORTES Y CASOS
DEMOSTRATIVOS

BEATRIZ GARZÓN
Muestra que los edificios deben ser diseñados y construidos de
manera que sus fines (los aspectos: ambiental, funcional, sociológico y
simbólico) se interrelacionen y se alcancen a través de sus medios
(aspectos: tecnológico y morfológico) con el objeto de permitir su
habitabilidad, funcionamiento y mantenimiento con el uso eficiente de
los recursos naturales y culturales del sitio y con niveles bajos de
dependencia (energética, económica, etc.) para minimizar los impactos
hacia sus contextos. De este modo, se logrará una arquitectura
sostenible.
ARQUITECTURA Y COMPOSICIÓN

MARIA ELIA GUTIERREZ MOZO
Su meta es pensar y hacer pensar la arquitectura, su naturaleza y su
sentido, y asomarse al mundo, como es propio del arquitecto, desde la
misma arquitectura, entrenando en el ejercicio de esa mirada,
alrededor y adentro, para que llegue a comprenderse mejor a sí
mismo. Su interés trasciende los límites de la asignatura a la que se
destina y alcanza al conjunto de conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, propios del área de composición, es decir, a la historia, a la
teoría
y
a
la
crítica
de
la
arquitectura.

GUIA VISUAL: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

JUAN DIEGO PEREZ VILLA
Permite consolidar los fundamentos de este maravilloso mundo en que
consiste la informática y las nuevas tecnologías.

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DR.

ALEJANDRO ALVAREZ PEDROZA
Contenido:
Proceso de contratación de ejecución de obra
De la ejecución del contrato de obra
Ejecución de obras
Penalidades aplicables en la ejecución de obras
Ejecución de obras por administración directa.

ARCHITECTURE NOW HOUSES

PHILIP JODIDIO
Presenta una amplia selección de viviendas extraordinarias y de todo
el mundo. Muestra que el concepto puede ser infinitamente flexible:
una casa parece suspendida sobre el suelo, otra está incrustada en él;
algunas presentan sobrias líneas minimalistas, otras tienen jardines
tropicales; algunas son palaciegas, otras monásticas. Desde castillos
posmodernos hasta cabañas hi-tech, he aquí una antología para los
que quieran conocer las casas nuevas más excepcionales del mundo.

TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES DOMÓTICAS Y
AUTOMÁTICAS

SERGIO GALLARDO VÁSQUEZ
Recopila los conocimientos necesarios y pasos prácticos clave para
poder diseñar la mayoría de los intercambiadores de calor monofásicos
existentes. Para ello, se presuponen los conocimientos básicos de
transferencia de calor. Presenta los aspectos generales de los
intercambiadores de calor, una introducción al procedimiento de
cálculo, los criterios de selección del tipo de intercambiador y el
algoritmo general de diseño fluido térmico de un intercambiador de
calor. Se dedica a los intercambiadores de carcasa y tubos, cuyo uso
es el más extendido en aplicaciones industriales. Se centra en los
intercambiadores compactos, tubulares y los de placas. Finalmente,
reúne numerosos casos de aplicación.

ARQUITECTURA SOLAR Y SUSTENTABILIDAD

RUTH LACOMBA
Muestra como la arquitectura sustentable y el diseño urbano
sustentable son los pilares necesarios para mitigar el cambio climático
y promover el respeto al medio ambiente. Esto puede conseguirse
mediante el uso continuo de la iluminación y la ventilación natural, el
ahorro y el uso eficiente de la energía y el agua, el cuidado y
saneamiento de los ríos y cuencas, así como de la utilización a gran
escala de las energías renovables, la integración de los edificios con
grandes espacios verdes, entre otras formas diversas de cuidar el
medio, que dignifiquen a las familias y promuevan la tolerancia.
CROQUIS A LÁPIZ: DEL PAISAJE RURAL Y URBANO

JOSÉ LUIS MORÍN DE L`HOTELLERIE
Expone un método accesible para la realización del croquis a lápiz, el
cual aborda aspectos técnicos, visión, creatividad, tiempo,
personalidad, sensibilidad, normas, presentación, calidad, etcétera.
Estos elementos son fundamentales en el trabajo profesional de
dibujantes, decoradores, diseñadores gráficos y arquitectos, ya que el
croquis constituye la base del “dibujo diseño”, el cual viene a ser el
punto de apoyo al principio de todo proyecto. Los abundantes ejemplos
que aporta muestran las múltiples formas de aplicación que tiene el
croquis a lápiz, ya sea realizado con pocas líneas o con detalle, todo
depende de los recursos técnicos, teóricos y creativos de que disponga
el dibujante.
ATLAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS REHABILITACIÓN

PETER BEINHAUER
Recopila cerca de 200 detalles constructivos que afectan a la
rehabilitación de edificios existentes. Proporciona una valiosa
herramienta de consulta que servirá de ayuda para especificar en
detalle el modo de colocación de materiales, elaborar las mediciones y
el dimensionado de los elementos constructivos y, en general, para
redactar toda la documentación de un proyecto de ejecución. Cada
ficha corresponde al dibujo de un detalle constructivo realizado a
escala 1:10 o 1:5. Divididos en ocho temas: cimentaciones,
cerramientos exteriores, paredes interiores, ventanas y puertas,
forjados, balcones, escaleras y cubiertas.
CASAS SUSTENTABLES

OSCAR ASENSIO
Muestra que algunos proyectos se centran especialmente en el
paisaje, mientras que otros expresan el deseo de integrarse de forma
coherente en el entorno natural o responden a una demanda
específica. La forma de agrupar los proyectos, permite una infinidad de
posibilidades. Una casa inteligente puede ayudar en diferentes
aspectos tales como la disminución del gasto energético, el ahorro de
dinero y el cuidado del medio ambiente. Además se trata de viviendas
capaces de brindar comodidad y tranquilidad tanto cuando el usuario
está dentro como fuera de la casa aumentando así la sensación de
seguridad.

USAARQUITECTOS

OSCAR ASENSIO
Ofrece una visión general de las tendencias más actuales de
arquitectura. Una selección de proyectos con una variedad de estilos
que logran una armonía con el paisaje urbano.
Fotografías de una exquisita calidad, donde se realiza un acercamiento
a la personal forma de ver y entender la arquitectura norteamericana.
Estados Unidos regresa al primer plano de la innovación y la propuesta
con una feliz cosecha de obras que reúne a los más articulados
autores del país.

MUEBLE MODERNO

OSCAR ASENSIO
Contiene:
Fotografías a todo color de:
Comedores
Salón
Habitación principal
Habitación juvenil

ARQUITECTOS JAPONESES

OSCAR ASENSIO
Muestra que a finales del siglo XIX, durante el período de Mejii, el
aislamiento de casi dos siglos que había sufrido el país finalizó. Este
fue el comienzo de una nueva era para los japoneses, que empezaron
a abrirse al mundo y se dedicaron a estudiar la cultura y la política de
Europa y Norteamérica. Muchos arquitectos japoneses viajaron por
estos dos continentes, hecho que propició la entrada de las corrientes
del modernismo europeo, que empezaron a ser de gran influencia para
la arquitectura japonesa.
Muestra importantes edificios de apartamentos y viviendas
unifamiliares construidos por arquitectos japoneses.
BAÑOS: NOVEDADES Y CONSEJOS

OSCAR ASENSIO
Ofrece soluciones, ideas, consejos, tendencias y trucos especialmente
diseñados para estos espacios reducidos en los cuales con un poco de
ingenio y otro tanto de imaginación, es posible dar vida a baños
pequeños que nada tienen que envidiar a aquellos otros que cuentan
con grandes dimensiones.

COCINAS:NOVEDADAES Y CONSEJOS

OSCAR ASENSIO
Brinda consejos en torno a cuáles son los aspectos a tener en cuenta
al momento de la compra de algunos elementos .como los materiales
que resulten más adecuados, por ejemplo cerámicas, maderas,
aceros, mosaicos, papeles naturales, vinílicos, etc.
Los elementos de la cocina entre los que se pueden mencionar los
muebles, ya sean de guardado o apoyo, como así también los
elementos de grifería, las barras o las islas.
Los accesorios tales como textiles o elementos de blanco presentes en
cortinas y manteles como así también accesorios de escaso tamaño
entre los que se pueden nombrar las piezas de vajilla, los frascos o los
fruteros etc. etc.
GUIA PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CRISTINA ABRIL SÁNCHEZ
Muestra una herramienta sencilla y fácil de usar que permite diseñar e
implantar un sistema de gestión que integre esos tres aspectos. Para
ello, no sólo se presentan las características fundamentales de los tres
sistemas (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo),
sino que se explica, paso a paso, la integración de los mismos, con
ejemplos prácticos que sirven de modelo a todo el que se embarca en
este reto. El sistema integrado que proponen está basado en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Pero frente a las
complejas teorías de integración existentes, el sistema integrado que
se ofrece como modelo se sustenta, principalmente, en el sentido
común.
ESPACIOS VERDES: PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DE
JARDINES

ENRÍQUEZ HARPER
Presenta 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.

MANUAL DE SISTEMAS
COMERCIALES

ELÉCTRICOS

INDUSTRIALES

Y

ENRÍQUEZ HARPER
Muestra los principales temas relacionados con los componentes de
las instalaciones eléctricas industriales y comerciales, como son:
iluminación y utilización de motores eléctricos, así como la instalación,
control y protección de estos motores.

PERFOMANCE: ARCHITECTURE + DESIGN

CHRIS VAN UFFELEN
Presenta 69 proyectos de los más destacados del mundo por famosos
arquitectos y diseñadores jóvenes prometedores. La diversidad y la
creatividad de los proyectos se presentan en profundidad a través de
imágenes de alta calidad y planes juntados con escritos informativos.

ARCHITECTURAL VISIONS: CONTEMPORARY

CJONATHAN ANDREWS
Presenta una selección de dibujos de la mano de arquitectos alemanes
trabajando en distintas áreas de arquitectura y diseño. El enfoque de la
presentación es en los manuscritos individuales de los arquitectos y
diseñadores.

MANUAL DE ORTOGRAFÍA

PURIFICACION BLANCO HERNÁNDEZ
Ofrece orientaciones claras respecto al modo de escribir correctamente
no sólo las letras, sino también otras cuestiones gráficas relacionadas
con la composición escrita. Está concebido como consulta donde se
puedan encontrar reglas comentadas, excepciones y ejemplos de uso,
como listados exhaustivos de palabras homófonas y parónimas,
vocablos con doble ortografía, etc. Incluye, además, un extenso
apartado dedicado a abreviaturas, siglas y símbolos de uso frecuente y
un glosario de términos lingüísticos.

THIS IS VISUAL MERCHANDISING

JOSEP MARÍA MINGUET
Presenta ilustraciones con magnificas fotografías a todo color, la
mayoría de gran formato, que ponen de manifiesto todos los factores
que debe tener presente el visual merchandiser o el escaparatista: la
elección del color, el poder de la iluminación, el juego, espacial, la
tipología de los maniquíes, la importancia de los pequeños detalles y el
carácter estacional y conmemorativo del escaparate.

