I MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
CEAC
741:691/E24
Estudia los materiales empleados en la construcción especialmente desde el punto
de vista, su utilización en ella. Asimismo trata los elementos que debidamente
conjuntados constituyen una construcción, estudiados en su función y en sus detalles
constructivos.
Materiales: Rocas – ladrillos - conglomerantes I Yeso-cal - Conglomerantes II
Cementos – Morteros – Hormigones – Amianto – Maderas – Metales – Hierro –
Aluminio – Cobre – Vidrios – Materiales plásticos –Materiales Bituminosos – Pintura.
Elementos: Cimientos – Puerta y ventanas – Muros entramados – Arcos – Suelos –
Escaleras – Tabiques – Pavimentos – Cielos Rasos – Hogares Chimenea – Piscinas
– Puentes.

MATERIALES
MANFRED HEGGER/HANS DREXLER/MARTIN ZEUMER
741:682/H36
Presenta de forma sintética y metódica los materiales de construcción disponibles en
el mercado, sus propiedades básicas y sus posibilidades de puesta en obra.
Asimismo, ofrece todas las claves necesarias para abordar su elección en cada
proyecto de forma que contribuyan a la idea central del mismo.

LOS NUEVOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN
A. MIRAVETE
741:692/M63
El objeto es informar según los Nuevos Materiales de Construcción a arquitectos,
ingenieros, técnicos, aparejadores, asesores y en general a todos aquellos
profesionales relacionados con los Materiales para la Construcción. El carácter de la
obra es descriptivo. Se han agrupado las soluciones más importantes adoptadas en
nuevos materiales para determinadas aplicaciones constructivas (exteriores,
cubiertas, panelería, estructura, puentes, carreteras, etc.).

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
CALEB HORNBOSTEL
741:693/H76
Presenta los diferentes tipos de materiales utilizados en la industria de la
construcción y en arquitectura. Incluye información completa acerca de 2000
materiales aproximadamente, con ilustraciones, tablas y diagramas que ofrecen un
panorama completo de las características y propiedades de los mismos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ICG - ANGEL GOMEZ RAMOS
741:696/I59
Selección de importantes temas relacionados a los materiales de construcción
dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en la construcción de viviendas.
Materiales de construcción según normas:
Cemento – Agregados – Agua – Aditivos – Concreto – Acero - Albañilería – Adobe –
Madera - Asfalto

MATERIALES E INTERPRETACION DE PLANOS
CEAC
741:697/E24/2003
Se desarrolla la metodología correcta y todos los elementos para el oficio de
interpretar planos, como son plantear la obra, conocer los materiales y sus
aplicaciones y el resto de conocimientos.
Sobre los materiales de construcción detalla los principales materiales empleados en
albañilería (ladrillos, piedra, arena, hormigón, cemento, materiales prefabricados,
etc.)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CEAC
741:697/C24
Ofrece un completo retrato de los distintos materiales empleados en la construcción:
piedras naturales y artificiales, hormigón, materiales cerámicos, materiales de
aislamiento térmico y acústico, etc. Trata de los diferentes tipos de "piedras
naturales" que se utilizan habitualmente en la construcción actual. Explica cómo
clasificar aquellas piedras naturales más utilizadas y como distinguir las
características físicas que las definen. Por otro lado, se habla de aquellos materiales
como "piedras artificiales", que en la construcción actual constituyen una parte muy
importante de los materiales utilizados, y en especial se exponen cuáles son sus
componentes básicos y sus propiedades.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MANUEL BUSTILLO REVUELTA
741:695/B95
Exposición de los materiales utilizados en la construcción actual, de las materias
primas necesarias para su preparación, de los procesos de fabricación de los
productos de construcción y de las exigencias normativas para su uso, con algunas
consideraciones sobre factores económicos y del mercado.

ELEMENTS IN ARCHITECTURE: MATERIALS
OSCAR RIERA OJEDA /MARK PASNIK
741:694/R56
Presenta los materiales más importantes que se emplean hoy en día en arquitectura.
La madera, la piedra, el vidrio y los materiales sintéticos se muestran como
elementos arquitectónicos que se utilizan no sólo de forma tradicional, sino también
de modos innovadores y poco convencionales.
Muestra numerosas fotografías de edificios representativos, obras de arquitectos de
gran reputación, muestran la expresividad característica de los respectivos
materiales.

CONSTRUIR COMO PROYECTO:
MATERIALIDAD ARQUITECTÓNICA
JORGE RAÚL GARCÍA

INTRODUCCIÓN

A

LA

741:693/G25
Criterios constructivos conceptuales, hilvanando en el complejo camino de la
concepción arquitectónica. Convoca para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y
se invita a relacionarlos: de los histórico–social y cultural, de lo geográfico y lo
climático, de la tradición constructiva y de la ciencia, y fundamentalmente de la
práctica arquitectónica acumulada.

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA ARQUITECTONICA
PETE SILVER/WILL MclLean
728.72/S55
Proporciona una accesible introducción a los aspectos más importantes de la
tecnología arquitectónica: física estructural, formas y componentes, calefacción,
iluminación, control ambiental y modelado por ordenador. Ofrece una sólida base
sobre estos temas, a la vez que ayuda a encontrar soluciones a problemas de
estructura y entorno que pueden plantearse en sus proyectos.

PATIOS
STEVEN CORY
728.713/T67
Instrucciones sencillas, paso a paso, para construir patios, muros de contención y
sendas, de manera fácil, utilizando una amplia variedad de materiales. Sea que se
escoja concreto, ladrillos, azulejos, lajas, o adoquines de concreto, guía necesaria
para seleccionar aquello que sea más adecuado al clima, al sitio y a su presupuesto.

CONSTRUCCIÓN PARA ARQUITECTURA
ERNESTO AVALOS SANTOS
72.036/A89/1
Elementos y componentes de cada una de las etapas de la construcción con unos
análisis sencillos para llegar a comprender la complejidad de los mismos. Además, se
hace un recuento histórico y étnico de la construcción desde la más remota
antigüedad del hombre y sus avances impresionantes en el dominio de los materiales
y la técnica. Además, se hace un recuento histórico y étnico de la construcción desde
la más remota antigüedad del hombre y sus avances impresionantes en el dominio de
los materiales y la técnica.

DETALLES
CONSTRUCTIVOS
DOMÉSTICA CONTEMPORÁNEA
VIRGINIA McLeod

DE

LA

ARQUITECTURA

691:623/M12
Análisis técnico y teórico del papel del detalle en la arquitectura contemporánea. Los
cincuenta ejemplos de proyectos residenciales recientes se ordenan por los
materiales constructivos fundamentales: hormigón, vidrio, obra de fábrica, acero,
madera y materiales alternativos (plásticos, paja, papel, aluminio, etc.). Cada uno de
los ejemplos viene explicado mediante fotografías en color, plantas, alzados y
secciones, y numerosos detalles constructivos.

MATERIALES PARA EL CONCRETO
ENRIQUE RIVVA LÓPEZ
691:325/R68
Contiene todas las actualizaciones recientes sobre tecnología de materiales:
Concreto
Cementos
Agregados
Agua
Aditivos
Adiciones
Fibra

PURE
PLASTIC:
ARCHITECTURE
CRIS VAN UFFELEN

NEW

MATERIALS

FOR

TODAY`S

691.173/V22
El plástico ha pasado de ser un papel secundario a ser una nueva estrella entre los
materiales de construcción. Es versátil, liviano, flexible y resistente a la humedad. Los
plásticos son fáciles de manejar, duraderos y atractivos al mismo tiempo; se utilizan
tanto para unidades de construcción completas como para elementos decorativos
seleccionados.
Presenta profusamente ilustrado algunos de los proyectos más impresionantes
compuestos plásticos y sintéticos en las últimas arquitecturas de todo el mundo.

MATERIALES, FORMA Y ARQUITECTURA
RICHARD WESTON
691//W52
Repasa y explora la historia de la arquitectura de un modo teórico y crítico: materiales
de construcción, materiales y forma, y en la naturaleza de los materiales.
Investigación de temas de materiales en el lugar; materiales y tiempo; uso; uniones;
superficies; significado y translucidez. Asimismo trata de materiales contemporáneos.

CASAS Y MATERIALES
CRISTINA PAREDES BENITEZ
693.61/P26
Nos muestra los materiales como: piedra, madera, cristal, metal y hormigón, algunos
proyectos residenciales donde los materiales de construcción cobran especial
protagonismo. La arquitectura se alía con un material predominante para crear una
vivienda a la medida de los propietarios. Es de esperar que, en un futuro, aparezcan
nuevos materiales que logren reducir los costes del proceso constructivo y el impacto
medio ambiental, así como aumentar la calidad de las edificaciones y, por tanto, la
calidad de vida del hombre.

FORUM: MATERIALES BASICOS DE CONSTRUCCIÓN
CAPITULO DE ING. CIVIL/CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
LIMA/COLEGIO DE INGS. DEL PERÚ
G6.5/C1/649
Refleja la opinión de representantes de la industria, de los usuarios, de los
encargados de la normalización y de profesores e investigadores universitarios
ligados a los materiales básicos de construcción, comprendiendo entre ellos al
cemento, los agregados, el acero, los ladrillos, la madera y el asfalto.

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
PIERRE CHEMILLIER
691/2.311/M61
Procesos de producción y combinación de los factores. Economía de escala. La
edificación, sector poco industrializado. El terreno, factor de producción. El promotor,
producto primario. Diversas formas de procesos de producción. Hileras técnicoeconómicas de construcción. Importancias respectivas de las diversas técnicas de
construcción. El contexto general de la edificación no favorece la industrialización.
Estrategia natural del contratista de edificación: agilidad y pragmatismo.

TEORÍA Y PROBLEMAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
GERARDO MAYOR GONZALES
691/M32

Presenta una tabla de materiales con numerosos ejercicios de todo tipo muy bien
seleccionados.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
CEAC
691/E24
Expone los materiales comúnmente utilizados en la construcción, sus cualidades y
sus aplicaciones.
Al final de cada tema añade ejercicios de autocomprobación y unas prácticas
recomendadas.

LOS MATERIALES BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
JUAN ARCOS MOLINA
691/A87
Compendio de las características, tratamiento y aplicaciones de los materiales que
básicamente han sido, y son, materia prima de la edificación.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
ACABADOS Y COMPLEMENTOS
VICENTE PEREZ ALAMÁ

DE

CONSTRUCCIÓN:

690.021/P45
Detalla los acabados y complementos, muestra los recursos y métodos más
utilizados en la práctica profesional, de acuerdo con las características requeridas en
cada caso. La información presentada ha sido cuidadosamente analizada y
seleccionada para procurar el aprovechamiento óptimo de todos los materiales
disponibles actualmente en el mercado. Asimismo, ofrece la certeza de contar con el
respaldo de más de 30 años de experiencia del ejecutor. Establece una base común
de conocimientos útiles, tanto para arquitectos, ingenieros y constructores, como para
aquellos que comparten el interés por estas disciplinas.

MANUAL DE RECONSTRUCCIÓN Y ACBADOS DE ALBAÑILERÍA
PIETRO MANCINI DI MECO
690.020/M22
Exponen aspectos básicos relacionados con todo tipo de trabajos de albañilería ya
sea para construir o reconstruir y acabados tales como colocación de azulejos,
empotrado de muebles y accesorios sanitarios, yesería, etcétera. También se dedica
un capítulo a los materiales de construcción y otro a la conservación de las
herramientas y el equipo de albañilería. Está dirigido a los encargados del
mantenimiento de inmuebles, así como a los trabajadores de la industria de la
construcción.

MATERIALES GUÍA DE INTERIORISMO
ELIZABETH WILHIDE
674.23/W68
Describe todos los materiales a disposición de los especialistas en diseño: madera,
piedra, ladrillo, baldosas y azulejos, vidrio, metal, hormigón, yeso, productos
sintéticos, cuero y linóleo. Con información concisa y referencias visuales para cada
uno de los materiales, esta obra explica todos los aspectos prácticos necesarios para
realizar la elección adecuada.

ARCHITECTURE MATERIALS: MADERA
ANDREW WILSON
634.0.54/S31
Contiene más de 300 ilustraciones y planos arquitectónicos de 25 proyectos en
madera realizados en todo el mundo, que muestran de modo ejemplar las más
dispares formas y aplicaciones de la madera tanto en exteriores como en espacios
interiores.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PROPIEDADES FÍSICAS EJERCICIOS
DIEGO ROS MCDONNELL/MARCOS LANZÓN TORRES
712.36/B52
Permiten la comprensión de las particularidades de cada material, diferenciar y
prever, en cierta manera, el posible comportamiento de los mismos y evaluar las
facultades, aptitudes y limitaciones, de cada uno de ellos. Este razonamiento pone de
manifiesto la trascendencia y conveniencia de evaluar, cuantificar o determinar las
propiedades y características de los materiales y, en particular, de los materiales de
construcción.

