GUIA TUTORIAL USO ARCHITECTURE OPEN LIBRARY

ARCHITECTURE OPEN LIBRARY es la más completa colección de libros y contenido multimedia en
contenido de arquitectura, que permite acceder a temas de arquitectura y diseño.
Libros, vídeos y conferencias organizadas y categorizadas por temas.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Más 360 e-books en inglés, 260 en español y 120 en francés.
Videos de Conferencias y Presentaciones.
Análisis de Casos.
Análisis de más de 6.000 obras arquitectónicas.
+ 2.500 trabajos de arquitectos de todo el mundo.
+800 nuevas obras arquitectónicas añadidas cada año.
+ 250 vídeos añadidos cada año.

ACCESO A LA PLATAFORMA
•
•

Para acceder a la biblioteca virtual de Architecture Open Library, debe ingresar a la siguiente
URL : www.architectureopenlibrary.com
Una vez se ingresa a la pagina web, la plataforma identifica automáticamente las direcciones
IP de la institución, permitiendo a sus usuarios acceder a los recursos remotamente.

URL de acceso

Nombre de la
institución.

Modificación del idioma:
En la parte superior derecha de la pantalla puede elegir el idioma en el que quiere leer los contenidos
(inglés, francés y español).

Menú de Opciones
En el menú de opciones de Architecture Open Library se encuentran 5 secciones que permiten al
usuario acceder de manera práctica a lo recursos disponibles dentro de la plataforma.

Menú de opciones

Novedades: Se encuentran los recursos (Libros y archivos multimedia) recientemente publicados dentro
de la plataforma.

Tipologías: Acceso a las 13 tipologías de construcción disponibles dentro del recurso, en cada una de
estas secciones tendremos acceso a libros y videos especializados en la tipología escogida.

Tipologías
de
construcción

Libros

Videos

Design: En esta sección se encuentran los contenidos especializados en dibujo, creatividad y diseño
de interiores.

Conferencias: Se encuentran conferencias realizadas en congresos de arquitectura a nivel mundial, en
las cuales grandes arquitectos explican temas como innovación, tendencias y medio ambiente,
disponibles únicamente en inglés.

Presentaciones Creativas de proyectos: Repositorio con videos de presentaciones de proyectos que
han realizado diferentes arquitectos alrededor del mundo, con el fin de mostrar a sus usuarios distintas
formas de innovar en las presentaciones de proyectos propios.

INGRESO A LOS RECURSOS
Ingreso a libros: Para aceder a los libros disponibles dentro de Architecture Open Library,
debemos primero acceder a la sección “Tipologías” del Menú principal, escoger el tipo de
construcción que queremos consultar y dar clic en el icono del libro que se quiere observar.

Pasar páginas

Ver páginas en
miniatura

Zoom

Ver pantalla completa

Ingreso a los archivos Multimedia: Para acceder a los archivos multimedia dentro de Architecture Open
Library, deben dar clic en el centro del video en play y automáticamente se reproduce.

