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MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO
JUNTA DEL ACUERDO CARTAGENA
634.0.84(02)/J89
Presenta, en forma resumida y didáctica, los principales criterios que deben
tomarse en cuenta para buen uso de la madera proveniente de los bosques
tropicales y su utilización en el sector de la construcción.
Está dirigida a industriales madereros, constructores, arquitectos, ingenieros,
estudiantes universitarios, también a los consumidores y a quienes interese
conocer las bases y métodos principales de la preservación de madera.

MADERA MATERIALES PARA EL DISEÑO
CHRIS LEFTERI
634.082/L38
Presenta abundante información acerca de 73 tipos de madera o de derivados de
ésta, así como sus posibles usos en arquitectura. Muestra un producto o un
proceso diferente, que se describe de forma sencilla con el objetivo de aportar
nuevas ideas sobre la aplicación de este material. Las fotografías que acompañan
a cada tema, ya sean de una veta de un tipo concreto de madera o de una silla
ergonómica, ilustran de forma visual lo expuesto.

OPERARIO DE CARPINTERÍA
PEDRO A. SALIDO MORILLO/MARÍA JOSÉ LÓPEZ RASO
634.0.81/S18
Proporciona en cada uno de los temas desarrollados ejercicios documentados con
fotografías y dibujos que facilitan su comprensión. Trata de crear una herramienta
básica, no solo de estudio sino de trabajo para alumnos de garantía social en la
rama de Carpintería, y un guión para los profesores que imparten esta materia.
Índice Extractado: Introducción - La madera - Dibujo técnico - Instrumentos de
medida - Mantenimiento y cuidado de las herramientas - Ensambles - El encolado
- Elementos de fijación y herrajes - Tarima y revestimiento - Puertas y ventanas.

LA MADERA
MITCHELL BEAZLEY
634.0.8/M66
Trata de la madera en sus modalidades y orígenes y épocas.

MADERA WOOD
BARBARA LINZ
634.0.8/l67
Muestra los ejemplos más bellos e interesantes realizados en madera para el
diseño de interiores y la arquitectura internacional del siglo XXI. El carácter
específico de este material, sus detalles constructivos, las nuevas tecnologías
utilizadas y la diversidad de temas se presentan en este volumen mediante
cuarenta ejemplos representativo.

MADERA
JOSÉ BALLARÍN BARGALLO
634.0.66/M26
Muestra que en la actualidad la madera está creciendo en bosques sostenibles
para la fabricación de muebles y para la construcción a gran escala, ya que es un
material que no daña el medio ambiente, es reciclable y relativamente duradero.
Estas favorecedoras condiciones que ofrece la madera hacen posible construir las
joyas arquitectónicas que recoge este manual, y que representan los proyectos
más significativos del momento. Está organizado de manera temática, ofrece una
visión de las actuales tendencias en el campo de la edificación, el interiorismo y el
diseño.

LA TALLA EN MADERA
MEDINA AYLLÓN/EVA PASCUAL
634.0.9/C43
Recoge los procesos fundamentales de la talla artística en madera, tanto de la talla
directa como de la realizada mediante procesos de reproducción. Tras un primer
capítulo dedicado a los materiales y las herramientas, se explican las técnicas
básicas del diseño de una obra, la preparación de la madera y el silueteado. Se
explican en profundidad los distintos métodos de reproducción, entre los que se
destacan el sacado de puntos y el método Medina de ampliación, ideado por el
autor, sin duda uno de los aportes más interesantes. Se complementa con 11
ejercicios paso a paso según su nivel de dificultad.

PATOLOGIA DE LA MADERA
ENRIQUE ZANNI
634.0.84/Z36
Propone reflexiones aproximativas a una teoría de la conservación, integrando el
patrimonio a la dimensión mayor que lo contiene, el patrimonio construido. El
concepto de patrimonio que Horacio Gnemmi asume como válido es más amplio y
más abierto, menos lineal de cuánto por lo general se lo concibe, e insiste en
resaltar la primigenia dimensión social que tiene el patrimonio y que tantas veces
es ignorada.

ARCHITECTURE MATERIALS
MARIO RUIZ MORALES
634.0.54/S31
Reúne más de 300 ilustraciones y plantas arquitectónicas de 25 proyectos
realizados en todo el mundo, que muestran de modo ejemplar las más diversas
formas y explicaciones de madera, tanto en interiores como en exteriores.

TALLA DE LA MADERA
DANTE ALCANTARA GARCÍA
634.0.81/E24/1999/1
Trata de un material (madera) tremendamente difícil de trabajar si antes no se
conocen todos secretos y qué operaciones, en apariencia sencillas, pueden
encerrar dificultades que sólo conoce y puede advertir quien ha pasado por la
experiencia de un aprendizaje del oficio.

VIVIENDAS DE MADERA
BERNARDO M. VILLASUSO
634.0.6/V66
Muestra a la madera, como un material noble, cálido, fácil de trabajar, puede
constituirse en un aliado difícil de sustituir para materializar una vivienda, ya sea
esta como casa de vacaciones, de fin de semana, cabaña para alquilar o,
simplemente, lugar de residencia permanente. El paisaje, variado, atractivo, de
notable riqueza topográfica, requiere de intervenciones con obras que, lejos de
deteriorarlo, ofrezcan aportes que se integren con el mismo.

WOOD ARCHITECTURE NOW
PHILIP JODIDIO
634.0.7/J63
Muestra el recurso más grande de la naturaleza Arquitectura de la madera moderna
de Tierra del Fuego a Cabo Norte. La madera es renovable y sostenible, sólida y
atractiva. Se puede doblar y dar forma a los más modernos diseños. Es el material
del momento para la arquitectura contemporánea y permite ver los más
emocionantes y dinámicos nuevos usos de la madera en la arquitectura de todo el
mundo. Al igual que la arquitectura de tierra, el uso de la madera es casi tan antigua
como la construcción misma. Las columnas de los templos griegos son árboles
estilizados. Los edificios de madera de hoy en día hacen todo tipo de cosas
sorprendentes y, sobre todo, son tan "verdes" como vienen.

TECNOLOGÍA DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTÓNICA
SANTIAGO VIGNOTE PEÑA
634.081/V63
Muestra las propiedades y empleo de la madera en la construcción, desde las
características físicas y las anomalías y defectos de la madera hasta su utilización
en partes concretas de la decoración y terminado de una edificación. Incluye
información sobre la producción maderera en el mundo y en España, la
planificación de los aprovechamientos forestales; anatomía y estructura de la
madera; su clasificación; tecnología de los proceso de tratamiento, secado,
curvado, corte, unión, encolado, lijado y acabado; elaboración de tableros;
tecnología de la fabricación industrializada de puertas, ventanas y suelos de
madera.

COMBUSTIBILIDAD DE LA MADERA
WILLIAM KLINGER BRAHAN
634.084/K62
Proporciona un importante avance hacia el conocimiento de la combustibilidad de
las maderas colombianas, tópico que hasta el momento ha sido poco explorado
por los investigadores del país. Al tiempo que se presenta un amplio marco
conceptual sobre el tema de la combustibilidad de la madera en general, se incluye
una relación de las investigaciones que sobre el tema ha realizado la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas en los últimos cinco años, destacando los
aportes teóricos logrados hasta el momento. La experiencia de la Universidad da
cuenta de un arduo trabajo que incluye un buen número de especies maderables
de reconocida importancia industrial, sobre las cuales no se contaba con
información que posibilitara la predicción de su comportamiento ante la acción del
fuego, hecho que no permitía tomar medidas precisas de protección por diseño a
la hora de planear la construcción de una edificación.

LA MADERA
BRYAN SENTANCE
634.08/S38
Muestra que la diversidad de técnicas y estilos de la madera en el mundo es
inmensa, pero, en muchos casos, culturas separadas por grandes distancias han
desarrollado soluciones similares para los problemas técnicos y de diseño.

TECNOLOGÍA DE LA MADERA Y EL MUEBLE
WOLFGANG NUTSCH
634.081/N98
Señala que es valiosa para la enseñanza en las escuelas de formación profesional,
en los lugares de prácticas y también en las escuelas de maestría y técnica. Al
profesional en activo le sirve también como fuente abundante de información. Es
también apropiado para estudiarlo a solas y con su índice alfabético como
prontuario de consulta, se pueden encontrar respuesta a las dudas técnicas.
Numerosas figuras, la mayor parte de ellas dibujos lineales, y tablas informativas
apoyan y complementan las explicaciones teóricas.

MANUAL DEL GRUPO ANDINO PARA LA PRESERVACIÓN DE
MADERAS
JUNTA DE ACUERDO CARTAGENA
634.0.84(02)/J89
Presenta, Desarrollo histórico de la preservación de la madera. Estructura
anatómica de la madera. El agua en la madera. Agentes destructores de la madera.
Durabilidad natural de la madera. Preservantes para la madera. Acondicionamiento
o preparación de la madera antes de su preservación. Métodos de preservación.
Control de calidad en la industria de la preservación de la madera. Tratamientos
profilácticos para madera rolliza o recién aserrada. Preservación de la madera
instalada, tratamientos complementarios. Acabados superficiales de protección.
Equipos para la preservación de la madera. Protección por diseño. Panorama
actual de la preservación en los países del Grupo Andino.

MANUAL DE CLASIFICACIÓN VISUAL
ESTRUCTURAL
JUNTA DE ACUERDO CARTAGENA

PARA

MADERA

634.0.85(02)/J89/198
Describe las características del árbol y la madera para usos estructurales y la
terminología forestal, presenta una descripción ilustrada de los defectos,
agrupados según su origen, y su reconocimiento y cuantificación, asimismo
presenta la regla de Clasificación Visual para Madera Estructural PADT-REDORT
propiamente dicha.

COMPENDIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE 32 ESPECIES
FORESTALESOPOGRAFÍA DE OBRAS
CONFEDERACION NACIONAL DE LA MADERA
634.0.08/C74
Muestra, 32 especies forestales con aptitud maderable como la

Higuerilla, Cumala Blanca y topa entre otras especies utilizadas para el
mercado de exportación, industria del embalaje, y juguetería.

