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Atlas De Edificios De Oficinas
Recoge: Indicadores de mortalidad; La gente; Trabajo y negocios; El Estado;
Mentes controladas; El juego de los números.
33 colored maps and many other drawings, tables and photographs of Bible
times.
Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions
of good and evil, Atlas Shrugged is Ayn Rand’s magnum opus: a philosophical
revolution told in the form of an action thriller—nominated as one of America’s
best-loved novels by PBS’s The Great American Read. Who is John Galt? When
he says that he will stop the motor of the world, is he a destroyer or a liberator?
Why does he have to fight his battles not against his enemies but against those
who need him most? Why does he fight his hardest battle against the woman he
loves? You will know the answer to these questions when you discover the
reason behind the baffling events that play havoc with the lives of the amazing
men and women in this book. You will discover why a productive genius
becomes a worthless playboy...why a great steel industrialist is working for his
own destruction...why a composer gives up his career on the night of his
triumph...why a beautiful woman who runs a transcontinental railroad falls in love
with the man she has sworn to kill. Atlas Shrugged, a modern classic and Rand’s
most extensive statement of Objectivism—her groundbreaking philosophy—offers
the reader the spectacle of human greatness, depicted with all the poetry and
power of one of the twentieth century’s leading artists.
El mejor libro sobre la depresión, ganador del National Book Award y finalista del
Pulitzer. El demonio de la depresión, que aparece ahora en una versión
aumentada y revisada, es una obra fundamental que obtuvo el National Book
Award y fue finalista del Premio Pulitzer. Solomon explora el fenómeno de la
depresión a partir de su propia lucha contra la enfermedad y de entrevistas con
otros enfermos, médicos y científicos, responsables políticos, investigadores
farmacológicos y filósofos; así revela la sutil complejidad y la intensa agonía que
la definen. Este libro asume el reto de explicar la depresión y describe el amplio
abanico de medicamentos disponibles, la eficacia de las terapias alternativas, y
el impacto que la enfermedad tiene en distintos grupos sociales en todo el
mundo y a lo largo de la historia. Solomon demuestra una sinceridad, una
inteligencia y una erudición extraordinarias a lo largo de este viajeal más oscuro
de los secretos familiares. Su contribución a nuestra comprensión de la
enfermedad mental y también de la condición humana es asombrosa. Reseñas:
«Un libro escrito con tanta elegancia como rigor, empático e iluminador, erudito y
útil. Solomon se disculpa porque ningún libro puede abarcar el alcance del
sufrimiento humano. Este se queda muy cerca.» Christine Whitehouse, Time
«Una meditación acerca de la capacidad de sufrimiento humana, pero también
de resistencia.» New Yorker «Inteligente, empático y repleto de conocimientos
sobre el tema, Solomon ha construido una ventana iluminadora y sensata sobre
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la idea médica y la imagen de la depresión.» Publishers Weekly
Un libro para llegar a los lugares de cuyas páginas te enamoraste. Un precioso álbum repleto
de magia ilustrado por Julio Fuentes. ¿Conoces todos los pasadizos secretos de Hogwarts?
¿Cada rincón del reino de Narnia? ¿Podrías situar la Comarca en el mapa de la Tierra Media
sin miedo a equivocarte? ¿Has probado todas las golosinas de la Fábrica de Chocolate o
tomado el té con el Sombrerero Loco? ¿O prefieres darte una vuelta por la Ciudades de Papel
que no aparecen en los mapas? Si tú también te has perdido alguna vez entre las páginas de
un libro, este atlas ilustrado con mapas y detalles será tu guía para volver a esos lugares que
te atraparon. Girando la segunda estrella a la derecha o siguiendo el camino de baldosas
amarillas, descubrirás mundos que solo existen donde las palabras se juntan y de los que no
querrás regresar nunca jamás.
El Atlas Laboral de las Personas con Discapacidad en España presenta una radiografía sobre
el grado de inserción laboral, las condiciones laborales y las barreras para el acceso al empleo
de las personas con discapacidad. Este libro contiene información proveniente de un amplio
espectro de fuentes estadísticas y documentales, junto a un estudio de casos de empresas,
permitiendo realizar un diagnóstico de la situación actual y la evolución de la inserción laboral
de las personas con discapacidad a nivel nacional, en las CCAA y en el contexto europeo.
Este libro pone de manifiesto como las personas con discapacidad, comparándola con la
población general, registran mayor desempleo, se encuentran relegadas a trabajos de menor
categoría, reciben menores ingresos a igual puesto de trabajo y rama de actividad y se ven
obligadas a trabajar en empleo protegido. Se constata una importante desigualdad por edad y
género en los contratos a personas con discapacidad, ya que son las personas adultas y
hombres las que tienen mayores oportunidades, existiendo un porcentaje importante en riesgo
de pobreza. En los últimos años la situación ha empeorado, aumentando la brecha entre el
paro de la población con y sin discapacidad, constatándose como la crisis económica ha
afectado en mayor medida a este colectivo.
* Un pasaporte a más de 300 de los rincones más oscuros del mundo: un compendio de
destinos como ningún otro. * Viaje en el tiempo para visitar los gulags de la época soviética y
las forti?caciones de la Guerra Fría; vislumbre un futuro apocalíptico en la zona de exclusión
de Chernóbil; conozca los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. * Sea testigo de tragedias
inolvidables en campos de batalla, de la muerte y de exterminio. Sienta la inspiración de
historias de enormes sacrificios y del triunfo del espíritu humano y prepárese para emprender
el viaje de su vida. El turismo oscuro está en auge, y cada vez son más las personas que
optan por viajar a lugares de trágica importancia para comprender mejor los acontecimientos
mundiales devastadores, reflexionar sobre ellos e involucrarse de manera significativa con
nuestra herencia más preocupante en lugar de optar por unas vacaciones meramente
escapistas. El autor Peter Hohenhaus ha visitado casi todos los lugares que aparecen en el
libro y aporta al lector su conocimiento de primera mano.
Cuando el periodismo cultural fue noticia en Colombia -sin la contaminación de las notas de
farándula- y El Espectador, con altruismo, le abrió espacio todos los días en todas las páginas,
María Cristina fue sumándole reportes de corresponsal, fechados y ordenados como en una
suerte de curaduría sobre los artistas y los hechos de la vida cultural de Medellín y del país, y
ahora podemos repasarlos en este libro, en una exposición retrospectiva de cincuenta y cinco
piezas periodísticas, publicadas entre 1971 y 1995.

Las ciudades son artefactos complejos, admirables. Lugares maravillosos para vivir.
Han sido siempre los espacios en que los pobres han podido encontrar oportunidades
de mejora social. Y también los lugares de la libertad. Pero son también frágiles, con
peligros de ruptura y de desorganización. Construir, o edificar, es una de las
actividades esenciales del proceso de humanización. Edificar y construir son acciones
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que se relacionan con el proceso de humanización de la tierra y dan como resultado la
erección de todo aquello que sirve para la vida humana, desde casas y templos a
caminos, escuelas y otras estructuras materiales. Dichas cuestiones se abordan en
esta obra de 1.110 páginas en 2 volúmenes con una perspectiva histórica, centrando la
atención en los cambios sociales que se han producido y en las transformaciones de la
edificación. Resumen del índice: La adaptación al medio y la dimensión cultural.- La
vivienda a través de la historia, hasta finales del siglo XVIII.- Las transformaciones de
la vivienda en la ciudad contemporánea. Difusión de tipologías y cambio social.Nuevas ordenanzas y cambios técnicos.- El cambio estilístico en la vivienda de la
ciudad contemporánea.- La morfología de los edificios y espacios públicos e
institucionales. El templo y sus servidores.- Los edificios de gobierno y control social.La fuerte presencia de los edificios y espacios públicos en la ciudad actual. Los
equipamientos sanitarios.- Los edificios para la educación, la cultura y el ocio.- La
morfología de los espacios comerciales.- Las oficinas y la edificación en altura.- La
morfología de los edificios industriales.- Epílogo.- Bibliografía.
Como tipología, los edificios de oficinas probablemente han afrontado más retos y
sufrido mayores cambios en los últimos años que cualquier otro tipo de edificio. La
creciente globalización económica, las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones, así como los nuevos retos medioambientales, plantean demandas en
un sector de la arquitectura que, durante casi un siglo, ha estado marcada por las
normas y estándares constructivos y las exigencias de la organización interna. No
obstante, las antiguas soluciones ya no son viables para muchas empresas modernas,
en las que la flexibilidad y movilidad determinan el día a día de una nueva generación
de empleados nómadas. La arquitectura tiene que adaptar su práctica de proyecto a
estos nuevos planteamientos. Con setenta significativos ejemplos internacionales de
los últimos cinco años, el libro muestra, de forma sistemática y con apartados
temáticos, cómo deben resolverse los nuevos temas a los que se enfrenta el
arquitecto.
"El París de Le Corbusier" analiza las relaciones duales entre la ciudad y el arquitecto:
la dialéctica entre la ciudad real - el París donde vivía- y la ciudad ideal - el París
abstracto que proyectaba-. Intenta confrontar ambos mundos para entenderlos mejor.
París es ocasión para comprender a Le Corbusier; Le Corbusier es ocasión para
estudiar París. Ninguno de los dos factores quiere primar sobre el otro. Le Corbusier
encarna la dinámica del siglo XX en París. Es ahí donde vive la mayor parte de su vida,
donde piensa, donde escribe, donde proyecta. La ciudad de Le Corbusier es el lugar
de la realidad y el lugar de la utopía. Sus propuestas: la Villa Radieuse, la Ville
Contemporaine, son a la vez un gesto profético y una imagen poética. La confluencia
de sus ideales con la realidad de París plantea un diálogo enriquecedor, cuyo
desarrollo se expone en este libro a través de un discurso secuencial: Édouard,
Jeanneret y Le Corbusier, atendiendo al descubrimiento de París por Édouard, a la
dialéctica que París, provocador de energías, establece con Jeanneret, y al París de
las propuestas de Le Corbusier, haciendo de ellas una travesía poética y un encuentro
vital. Pues Le Corbusier no sólo quiso proyectar la Ville Radieuse sino también vivir en
ella.
En la primera parte de este libro se esboza una semblanza de la vida y obra de Walter
Weberhofer (1923-2002), ubicándolo en los contextos históricos nacional e
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internacional. En las siguientes cuatro secciones se estudian algunos de sus trabajos
arquitectónicos y urbanísticos más importantes, analizando los espacios, los
volúmenes, las perspectivas y las estructuras, entre otros aspectos.
Los grandes edificios administrativos funcionan como un organismo complejo,
resultado de diversos factores sociales, económicos, científicos, técnicos y culturales.
Nos enfrentamos al tema bajo la observación de un aspecto clave, el trabajador y su
equipamiento, en la consideración de que cada elemento que lo conforma lo define con
precisión, con el propósito de reconocer las características del organismo al que
pertenece. El análisis de la arquitectura adecuada al trabajo de oficina bajo una mirada
introspectiva nos permite identificar algunas pautas que nos ayudan a encontrar un
espacio adecuado a las necesidades de una empresa. La organización del trabajo
dispone de herramientas que han sido ensayadas durante el siglo pasado y que
muestran el engranaje de su funcionamiento y su resultado. Las respuestas
arquitectónicas a cada una de estas organizaciones no tienen tanto que ver con la
época en la que se originaron, sino que aparecieron para quedarse y perduran hasta
nuestros días, en algunos casos con mínimas modificaciones a pesar de los enormes
cambios técnicos, sociales y estructurales que se han ido desarrollando a lo largo de
cien años. A partir de este análisis se establecen cuatro organizaciones que se
presentan claramente identificadas. El orden geométrico de su estructura interna nos
proporciona una denominación, lineal, modular, libre e informal, que denota un
incremento del grado de desorden interno. Cada una de ellas dispone de un origen con
unas condiciones sociales y económicas que difieren de las actuales, pero que si las
estudiamos dentro de su contexto original, nos permite sacar algunas conclusiones
sobre la idoneidad de su arquitectura en la oficina del siglo XXI.
Atlas de Geografía Humana de España Un viaje por los paisajes humanizados
españoles Este atlas, denominado así por el elevado número de mapas y planos que
contiene, ha sido concebido, en realidad, como un largo viaje a través de nuestro país.
Un viaje que ha de servir como apoyo fundamental a todos aquellos que hayan de
enfrentarse al estudio de diferentes asignaturas de Geografía de España, pero también
al lector curioso, interesado en entender e interpretar las formas y la génesis de los
muchos, variados y bellos paisajes geográficos españoles. La obra no pretende
responder a todos los interrogantes que se plantea la Geografía actual; los mayores
esfuerzos se han centrado en responder a aquellos que sirven para satisfacer un
anhelo tan común entre los humanos como es el de conocer su espacio vital,
comprender por qué es así la ciudad, la villa o el pueblo en el que viven, o por qué hay
diferencias tan acusadas entre los paisajes de los diferentes lugares, comarcas o
regiones. Se ha optado por usar un lenguaje sencillo y directo y por organizar los
contenidos en párrafos cortos que facilitan la comprensión de las ideas. Además, se
define el significado de muchos de los conceptos utilizados de forma puedan ser
entendidos de forma inequívoca. A partir de estos principios los contenidos han sido
organizados en cinco grandes bloques: • En el primero se sitúa a España en el
contexto de Europa y del mundo, y se analizan sus estructuras político-administrativa y
territorial • El segundo está dedicado a los recursos territoriales, a su
aprovechamiento, su conservación y sus efectos • El tercero aborda el análisis de la
población y de las infraestructuras, de sus características actuales y de las dinámicas
recientes que permiten comprenderlas • En el cuarto se analizan las principales bases
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económicas (agroganadería, industria y servicios) y los espacios que han generado
durante las últimas décadas • El quinto está dedicado a los paisajes urbanos y a los
desequilibrios territoriales Los autores son profesores de reconocido prestigio de las
universidades de Oviedo, Valladolid y Sevilla, especialistas en Geografía Humana,
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.
El documento que en esta ocasión se ofrece, se obtuvo a partir de los Resultados
Definitivos de los Censos Económicos, 1989, empleando el método Daleniuspam su
estratificación y fue elaborado a través del Sistema Automatizado de Información
Geoestadística (SAIG) desarrollado por el INEGI. La publicación se encuentra
conformada por 9 apartados: Marco Conceptual, Censo de Pesca, Censo Industrial:
Extractivas, Manufactureras, Electricidad y Construcción,Censo Comercial, Censo de
Transportes y Comunicaciones, Censo de Servicios, Anexo Estadístico, Glosario y
Bibliografía; para cada censo se incluyen, en términos generales, los siguientes
conceptos: número de unidades, personal ocupado, remuneraciones, insumos, gastos,
activos fijos, formación bruta de capital, producción e ingresos.
Práctica guía de viaje de Amsterdam y Holanda Amsterdam: Historia • Compras •
Principales Fiestas • Museos y Galerías • Iglesias y Sinagogas • Edificios y Zonas de
Interés • Principales Teatros • Parques y Jardines • Parques de Ocio • Casinos •
Playas • Dónde Comer • Tomar una Copa • Teléfonos Útiles • Canales • Alrededores
de Amsterdam Volendam Edam: Mercado de Queso Marken La Haya: Museos y
Galerías • Principales Iglesias • Qué Ver • Parques de Ocio • Alrededores de La Haya
Rotterdam: Principales Museos • Iglesias • Qué Ver • Parques de Ocio • Jardines •
Dónde Comer • Mercados • Alrededores de Rotterdam Utrech: Principales Museos •
Qué Ver • Compras
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