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ECURSOS PARA AUTOCAD 
BLOQUES / AYUDAS / DIBUJOS 

http://bdd.unizar.es/ 
 
Contenido: Bloques arquitectura, electricidad, electronica, neumatica, perfiles hierro, 
perfiles aluminio. Dibujos de  
Arquitectura Accesorios de jardín Plantas 

Árboles Aviones Barcos 
Construcción Máquinas Muebles 
Electricidad Personas Informática 

Escudos Países Vehículos 
Proyectos Varios Miscelanea 

 
Aparamenta electrica: 
Aisladores. Aisladores de cadena. Centros de Trasformación Autoválvulas 
Interruptores A.T. Herrajes A.T.Seccionadores, Interruptores.Bases Portafusibles 
Esquemas eléctricos I Esquemas eléctricos II Transformadores Iluminación I 
Iluminación II Báculos para luminarias Cajas de protección, y módulos de 
contadores.Motores.Postes.Miscelanea. 
Otros: legislacion, proyectos de fin de carrera 

http://www.ctv.es/USERS/vrd20/2/2.html 
 
 
Bloques: arboles/personas, coches, maquinaria(obras/camiones/hormigonera), 
bañeras, farolas, muebles, todoterreno, tornilleria, pladur, azulejeria, aviones, 
cubiertas, fachadas, secciones viviendas 
 

http://www.galiciacad.com 
 
Bloques: 
 

[Carpeta 01]- Arquitectura e interiorismo 2D. - Mobiliario viviendas, Mobiliario oficinas, 
Elementos constructivos, Personas, Animales, Vehículos, Vegetación, .... 
[Carpeta 02]- Arquitectura e interiorismo 2D. - Mobiliario cocina y sanitarios, Detalles 
muros de fabrica, Detalles de cimentación muros de fabrica, Detalles de acabados, 
Detalles de cubiertas, Elementos constructivos, ... 
[Carpeta 03]- Arquitectura e interiorismo 3D. - Mobiliario , Cocinas, Mobiliario "Tecno", 
Stands para ferias , Siluetas, Arboles, Arbustos, Vehículos, Ventanas y puertas, 
Escaleras, Sanitarios, .... 
[Carpeta 04]- Planeamiento urbano. - Dimensiones de calzadas, Aparcamientos, 
Incendios, Secciones de calles , Radios de giro, Virajes, ..... 
[Carpeta 05]- Planeamiento urbano. - Mobiliario urbano 3D , Asientos, Papeleras, 
Pérgolas, Aparcamientos de bicicletas , Cubiertas protegidas, Detalles constructivos, 
Aceras, Instalaciones deportivas, Alcantarillado urbano, Detalles, .... 
[Carpeta 06]- Jardinería. - Tilos, Robles, Chopos, Abedules, Arces, Hayas, Arboles, 
Arbustos, Setos, Símbolos, Juegos y accesorios, Protección de árboles , Celosías, 
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Cubiertas ajardinadas , .... 
[Carpeta 07]- Urbanismo. - Cementerios. Instalaciones deportivas. Simbología, .... 
[Carpeta 08]- Perfiles normalizados 2D. - Perfiles laminados HEB con cantos 
redondeados, Perfiles laminados HEB sin cantos redondeados, Perfiles laminados HEA 
, Perfiles laminados HEM , Perfiles laminados IPE, Perfiles laminados IPEO , Perfiles 
laminados IPN, DXF Perfiles laminados UPN, Perfiles laminados L, Perfiles laminados 
LD, Perfiles laminados Z, T y L, Perfiles circulares , Perfiles cuadrados de madera, 
Perfiles huecos rectangulares.,Simbología de tornillos, .... 
[Carpeta 09]- Perfiles normalizados 3D. - Perfiles laminados HEB , HEA, HEM, IPE , 
IPEO, IPN, L, LD, T, L, .... 
[Carpeta 10]- Instalaciones. - Aire Acondicionado, Distribución de agua, Desagües, 
Calefacción, Electricidad, NTE, .... 
[Carpeta 11]- Trabajos previos. - Gruas, Detalles de grúas, Casetas, Mezcla, Andamios, 
Andamios PERI, DXF Sistema PERI PD8 -(1-2), Encofrados PERI, Encofrados DOKA, 
Encofrados MEVA, Plan de trabajo, Anclajes, .... 
[Carpeta 12]- Planificación y otros. - Leyendas. Carátulas. Aparejos de ladrillos, 
Aparejos de ladrillos, Aparejos de piedra natural, Ordenadores e impresoras, 
Antigüedades, .... 
CARPETA HORMIGÓN > [ Aprox. 200 archivos en formato .dxf ]  
Estos bloques están dedicados enteramente a detalles de hormigón, para facilitarte en 
lo máximo posible la busqueda del dibujo que buscas, se han dividido en 10 carpetas, 
sólo tienes que pulsar sobre el nombre de la carpeta que quieras ver y apareceran las 
fotos de los archivos que incluyen. 
Todo tipo de zapatas, Muros, Vigas, Forjados, Escaleras, ..... al detalle, con longitudes 
de anclaje, armaduras, detalles constructivos,.... 
CARPETA ARQUIKAD > [ Aprox. 1500 archivos en formato .dxf ]  
Completos dibujos con infinidad de detalles de temas diferentes. 
[Carpeta AD] - Demolición de forjado, Demolición de viga , Corte por bataches , Zanja 
con entibación , Pozo cuadrado con entibación , Relleno de zanja o pozo , .... 
[Carpeta AS] - Dren de grava , Dren de tubo de pvc con junta abierta , Pantalla de 
bloque poroso. , Arqueta de desague, .... 
[Carpeta CC] - Perfil de estanqueidad , Muro de contención , Proceso de panel 
hormigonado in situ , ..... 
[Carpeta CP] - Encepado de grupo de pilotes , Viga de arriostramiento , Grupo de 
pilotes de desplazamiento , Pilote prefabricado , ..... 
[Carpeta CS] - Zapata bajo muro , Losa de cimentación , Hormigonado de la viga , Viga 
centradora y de atado , ..... 
[Carpeta DC] - Muro de 1 pie ladrillo visto, camara aislante y tabique , cargadero 
metálico, Muro de 1 pie enfoscado, camara aislante y tabique , Zuncho cargadero para 
puertas , ..... 
[Carpeta DE]- Detalles de escaleras , .... 
[Carpeta EA] - Tubo de acero , Tipos de nudos , Malla espacial, apoyo voladizo, 
Embrochalado continuo en viga de acero , Soporte empresillado UPN , ..... 
[Carpeta EF] - Bloque hueco , Pieza de dintel , Encadenado sencillo sobre muro 
arriostramiento , Barrera antihumedad , Fabricas de bloque hueco, .... 
[Carpeta EH] - Piezas de entrevigado, Anclaje en soporte metálico en ábaco de borde, 
Vigueta , Forjado nervado , Apoyo sencillo sobre fábrica , Zanca de dos tramos , ..... 
[Carpeta EM] - Puntal , Tablero contrachapado , Encofrado de costero sobre terreno , 
Plano de apeo en borde de forjado , ..... 
[Carpeta EX] - Unión de soporte con la cimentación , Viga mixta , Empotramiento en 
soporte mixto , Apoyo simple en soporte de hormigón , ..... 
[Carpeta FC] - Ventanas y Puertas (Ventana 2 hoja abatible eje vertical perfiles 
conformados, Vent. Compuesta. 2 hoja abatible eje vertical parte lateral perfiles 
conformados, Puerta corredera con perfiles conformados, ......) 
[Carpeta FD] - Barandilla , Sistema accionamiento mecánico , Cierre plegable colocado 
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, Guia persianas enrollables , Persiana de celosía , Celosía de bloques armada , ...... 
[Carpeta FF] - Bloques, cerramientos ,huecos, enlaces fábricas, dinteles, Ladrillo 
cerámico, fábrica, barreras antihumedad,dinteles , Baldosa de vidro, paneles 
sustentados, junta de dilatación , ....... 
[Carpeta FP] - Base de fijación, anclaje, montante,elemento opaco, muro cortina , 
humedades de condendación, panels prefabricados, fachadas paneles prefabricados , 
...... 
[Carpeta FV] - Vidrio armado, templdo, laminar, acristalamientos con estos vidrios, 
Vidrio estirado, luna vidrio impreso y acristalamientos con estos vidrios, Vidrio 
templado, herraje de fijación a obra y acristalamientos , ..... 
[Carpeta IA] - Linea de distribución con conductor,caja de derivación,caja de 
paso,regulador del nivel sonoro,altavoz,escucha. - Acometida,armario de enlace, 
armario de registro, caja de paso, caja de toma. - Caja terminal, cámaras vídeo en 
diferentes soportes- , ..... 
[Carpeta IC] - Calderas, quemadores, bancada,cenicero , Equipos de condensación de 
aire,rejillas, difusores, Equipos de regulación exterior, ambiental, rociador, Torre de 
refrigeración, equipo regulación temperatura, grupo motobomba, interruptor de flujo, ..... 
[Carpeta ID] - Depósito de superficie, depósito enterrado, vaporizador, vávula de fase 
líquida, válvula de llenado, regulador de alta presión, filtro decantador, depósito de 
superficie colocado, batería de botellas, canalización de acero, Arqueta para boca de 
carga, cubeto para depósito exterior de superficie, depósiti de superficie y enterrado 
instalados, depósito nodriza,bomba instalada, grupo de presión instalado, ..... 
[Carpeta IE] - Caja general de protección, linea repartidora, centralización de 
contadores, barra de puesta a tierra, Arqueta de conexión , Conducción de distribución 
alta tensión y baja tensión, conducción reforzada, lineas de distribución, conducción de 
alumbrado, arqueta de alumbrado, ..... 
[Carpeta IF] - Conducciones, distribuciones, reducción colocada, codo de 45º -90º 
colocado, piezas en "T", tapón, llave de paso, llave de paso con desagüe, Calentador 
instantaneo, calentador acumulador,calentador de paso, Tubo y piezas especiales de 
acero y cobre, llave de compuerta, llave de paso, grifo de comprobación, valvula de 
retención, valvula de flotador,antiarriete, contador, grupo de presión, fluxor, contador 
divisionario, ..... 
[Carpeta IG] - Arqueta de acometida, canalizaciones, purgador, Canalizaciones 
enterradas, junta aislante, limitador de presión, válvula automática, Canalización 
empotrada, funda, ..... 
[Carpeta IP] - Revestimientos de soportes de acero, hormigón, mixtos,forjados, extintor 
manual, boca de columna seca, toma de alimentación, boca de incendio, equipo de 
manguera instalado, rociador instalado, placa de orificio colocada , .....  
[Carpeta IS] - Canalizaciones de hormigón, fibrocemento, refuerzos, camara de 
descarga, sumidero, pozo de registro, pozo de resalto, aliviadero, Compuerta de 
tajadera,cámara de grasas, arqueta de reparto, fosa séptica, zanja y pozo filtrante, filtro 
de arena, cámara de desagüe, tanque de aireación, ...... 
[Carpeta PM] - Mampara fija-desmontable de entramado visto-oculto , ...... 
[Carpeta PP] - Hojas, herrajes normales, para puertas correderas, puertas 
levadizas,basculantes, ............,puerta abatible , Dimensiones de puertas correders y 
abatibles, cercos, herrajes, puerta corredera, puerta plegable, ...... 
[Carpeta PT] - Tabique con placas- paneles de yeso - (cartón yeso)- placas de 
hormigón.  
[Carpeta QA] - Faldón para ajardinar, encuentros en faldón, limahoya, Detalles de 
faldones , ...... 
[Carpeta QL] - Cúpula circular-rectangular. Detalles de cúpulas. Baldosa de vidrio 
(tabiques de este material) , ..... 
[Carpeta QT] - Pavimentos , Revestimientos peldaños, Soleras, junta de contorno. , 
....... 
[Carpeta RT] - Fijación a viguetas, techos colgados.....  
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[Carpeta SH] - Arqueta , Electrodo, grupo electrógeno, galibo de seguridad. Caseta 
comedor 10 trabajadores , Estructura mixta en chaflan. Redes de seguridad, Pates 
provisionales, seguridad en escaleras , Plataforma de trabajo regulable , ...... 
[Carpeta YA] - Canalizaciones subterraneas, luminarias exteriores, detalles. ,...... 
[Carpeta YR] - Zanjas, pozos, camara de descarga, rejilla para absorbedero , Arquetas, 
Zanjas , .......... 
CARPETA URBANIT > [ Aprox. 90 archivos en formato .dxf ]  
[Carpeta 1] - Sección tubos circulares de hormigón vibroprensado (o PVC) - Pozos de 
registro tipo "J,F,H ....." - Sifón prefabricado tipo para acometida particular - , ....... 
[Carpeta 2] - Acceso lateral a pozo visitable. - Sección a través de conducto no 
transitable conectado a pozo no transitable - Reja interceptora constituida por módulos , 
....... 
[Carpeta 3] - Fosa arenera en interior de pozo , Dispositivos de neutralización , 
Separados de sólidos y tanque de homogeneización. , ...... 
[Carpeta 4] - Separador de grasas, Troneta tipo III , Válvula reductora de presión, de 
incendios de columna , .... 
[Carpeta 5] - Pozo acumulador de agua para incendios , Pozo con tubería en ángulo , 
Boca de riego Diámetro 45 mm , Troneta tipo I para válvula ventosa , ..... 
[Carpeta 6] - Detalle de marco y tapa de boca de riego , Detalle armado solera , Zócalo 
tipo I , Sección de distribución de bajantes en fachada , ..... 
[Carpeta 7] - Zócalo para aparcamientos , Secciónes calzadas, Pavimento de hormigón 
, .... 
[Carpeta 8] - Zanja tipo para entubación de cables a zona de viales , Detalle de 
cimentación con anclaje de pernos (báculos) , Báculo para una o dos luminarias ( con y 
sin globo difusor) , .... 
[Carpeta 9] - Columna tipo para una luminaria o globo difusor , Detalle canaleta 
metálica , Armario tipo para centro de distribución , Rasantes tipo , ...... 
CARPETA JACOB > [ Aprox. 251 archivos en formato .dxf ]  
Todo lo que puedas imaginar en Sanitarios de esta marca. Desde lavavos a bañeras 
con plantas, alzados, secciones,.... El contenido de los archivos los puedes ver 
directamente en dibujos de los mismos a través de la guía que se incluye en el Cd. 
CARPETA GAUDI > [ Aprox. 300 archivos en formato .dxf ]  
Sanitarios, fabricas, muebles, mobiliario urbano, deportes, cocinas, ...... etc, - El 
contenido de los archivos los puedes ver directamente en dibujos de los mismos a 
través de la guía que se incluye en el Cd. 
CARPETA APARALEC > [ Aprox. 350 archivos en formato .dxf ]  
La Biblioteca de Aparamenta Eléctrica esta compuesta por una serie de ficheros EXE, 
cada uno de los cuales al ser ejecutado proporciona dos ficheros DWG, con las 
siguientes particularidades:  
Uno de los ficheros DWG muestra el elemento listo para ser insertado en un dibujo.El 
otro muestra la hoja del catálogo correspondiente al elemento, para consultar sobre sus 
dimensiones y características. 
Está dividido en diferentes secciones: Aisladores. Aisladores de cadena. Centros de 
Trasformación Autoválvulas Interruptores A.T. Herrajes A.T. Seccionadores, 
Interruptores Bases Portafusibles Esquemas eléctricos I Esquemas eléctricos II 
Transformadores Iluminación I Iluminación II Báculos para luminarias Cajas de 
protección, y módulos de contadores. Motores. Postes. Miscelanea. 
Además se incluye un apartado de dibujos de Autocad (Aprox. 100 archivps .dwg) tan 
dispares como: Estadio de la Romareda: (planata, secciones ), Esquema unifilar de 
subestación. Motor trifásico asíncrono.Vista total. Depósitos de clorito sódico. Central 
geotérmica de Krafla (Islandia). Centro de mando para iluminación pública Teatro 
Principal de Zaragoza. Fachadas de la Basílica del Pilar ,etc 
CARPETA SANGRA > [ Aprox. 71 archivos en formato .dxf ]  
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Se ha realizado el presente catalogo informatizado de productos SANGRA con objeto 
de adaptarse al desarrollo del CAD(Dise¤o Asistido por Ordenador) en el campo del 
dise¤o y de la publicidad.Se espera con ello agilizar la labor de todo tipo de profesional 
relacionado con el mundo de la ceramica sanitaria,ya sea 
dise¤o,comercializacion,construccion etc.Su facilidad de instalacion y uso,asi como su 
versatilidad(compatibilidad con la mayoria de productos C.A.D. del mercado)hacen del 
presente catalogo una herramienta util y precisa en la representacion grafica de la 
extensa gama de mobiliario sanitario SANGRA. 
Lavabos, Inodoros, Bides, Duchas, Urinarios, Bañeras, Fragaderos, ..... 
CARPETA SISTEMA AC > [ Aprox. 35 archivos en formato .dxf ]  
Ventanas de diferentes características: 
[Ventana de dos hojas] [Ventana de dos hojas con particiones interiores][Ventana de 
dos hojas individuales y fijo central] [Ventana de dos hojas y fijo lateral] [Ventana de 
una hoja] [Ventana de una hoja con montante inferior acristalado] [Ventana de una hoja 
con montante ciego] [Ventana de una hoja con montante ciego y regruesado de marco.] 
[Balconera tipo bandera] [Balconera con una hoja] [Balconera con dos hojas] 
[Balconera con una hoja y particiones interiores] [Ventana de dos hojas sobre marco 
existente.] [Secciones verticales.] [Secciones horizontales.]  
CARPETA BLOQUES > [ Aprox. 500 archivos en formato .dxf ]  
- Si buscas algún bloque en particular en esta carpeta, sólo tienes que revisar el 
nombre de los archivos .dwg, ya que cada uno está nombrado haciendo referencia al 
dibujo que contiene. Si quieres agilizar la busqueda, te puedes servir del buscador de 
Windows (Inicio-Buscar-Archivos o carpetas...- D:) 
De todas formas esta es una lista de lo que puedes encontrar: 
Animales, Muebles, Transportes, Personas, Plantas, Sanitarios, Ascensores, Nortes, 
Perfiles, .... 
CARPETA L ROJAS > [ Aprox. 877 archivos en formato .dxf ]  
- Pilares de diferentes medidas, Arboles, Formatos de hojas de dibujo (A3, A4..), 
Acometida de agua, Detalles de apoyos en vigas, Sanitarios, Aleros, Alfeizar, Líneas 
iluminación, Vehículos, Arbustos, Ascensores, Arquetas, Puertas, Báculos, Rejas, 
Pilastras, Capiteles, Bovedillas, Cercas, Muebles, Columnas, Secciones pavimentos, 
Encepados, Faroles, Extintores, Verjas, Perfiles, Simbología electrica, Simbología 
fontanería, Mesas, Simbolos de Nortes, Secciones de puertas, Puentes, 
Arriostramientos, Secciones elementos constructivos, Setos, Electrodomesticos, Vigas, 
Leyenas, Zapatas, Zunchos, ...... 
CARPETA MECANICA > [ Aprox. 3000 archivos en formato .dxf ]  
- Todos los archivos de ésta carpeta contienen dibujos relacionados con la MECÁNICA. 
Los archivos ARJ contienen los dibujos en formato DWG. Si está utilizando una versión 
superior de AutoCad 13 , probablemente no pueda realizar la instalación, aunque sí 
podrá descomprimir los archivos ARJ y utilizar los dibujos incluidos. 
CARPETA NTE > [ Aprox. 500 archivos en formato .dxf ]  
- Si buscas algún bloque en particular en esta carpeta, sólo tienes que revisar el 
nombre de los archivos .dwg, ya que cada uno está nombrado haciendo referencia a su 
nomenclatura en la NTE. Si quieres agilizar la busqueda, te puedes servir del buscador 
de Windows (Inicio-Buscar-Archivos o carpetas...- D:) 
CARPETA ELECTRICA > [ Aprox. 190 archivos en formato .dxf ]  
- Todos los archivos de ésta carpeta contienen dibujos relacionados con la simbología 
electrica. 
CARPETA 3daa 2> [ Aprox. 150 archivos en formato .dxf ]  
Dividido en tres carpetas podemos encontrar lo siguiente: [ Carpeta CASAS ] Archivos 
dedicados a mobiliario de interior: mesas, sillas, sillones,... de diseño moderno. [ 
Carpeta CITROEN ] Dibujos de alzados de coches de la marca citroen. [ Carpeta 
MECANICA ] Piezas mecánicas en tres dimensiones al detalle. 
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Dibujos: 
» Proyectos » Detalles Construct. » Accesibilidad » Sanitarios » Cocinas » Sillas » Mobiliario » 
Transporte » Árboles y arbustos » Mob. Exteriores » Ventanas » Puertas » Escaleras » Edificios » 
Personas » Deporte » Simbología » Singulares 
 

http://members.tripod.com/webimg/bloques.htm 
 
 
Bloques: 
 
automóviles322 KB download  
barcos153 KB download  
vegetación277 KB download  
inmobiliario198 KB download  
inmobiliario cocina 13 KB download  
muebles de oficina17 KB download  
sanitarios 13 KB download  
personas167 KB download  
electrodomésticos13 KB download  
artículos de imagen y sonido22 KB download  
 

http://www.geocities.com/arquitek2/autocad.ht
m 
 
 
bloques: 
Arboles Arboles Automoviles Cocina 
Electrica Estructural Personas Personas 

Plomeria Puertas Puertas Sanitaria 

Baños Ventanas Ventanas  
 

 

Arquitectura Jardineri
a Barcos 

Arboles Aviones Muebles 

Construcción Máquina
s Informática

Electricidad Persona
s Vehículos 

Proyectos Países Miscelane
os 

Escudos Plantas Varios 
-BLOQUES EN 2D:  
2D BLOCKS: 
- ANIMALES ANIMALS 
- ASCENSORES ELEVATORS 
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- AUTOMÓVILES - 1 CARS-1 
- AUTOMÓVILES - 2 CARS-2 
- BAÑO BATHROOM 
- COCINA KITCHEN 
- ELEMENTOS URBANOS URBAN ELEMENTS 
- ESCALERAS STAIRS 
- GENTE PEOPLE 
- IMPRESIÓN DE CIRCUITOS ELECTRIC CIRCUITS 
- JARDÍN - DEPORTES GARDEN-SPORTS 
- MUEBLES FURNITURE 
- NORTES NORTHS 
- OFICINA OFFICE 
- SEÑALES SIGNS 
- TORNILLOS SCREWS 
- VEGETACIÓN - ALZADOS - 1 VEGETATION-RAISED VIEWS-1 
- VEGETACIÓN - ALZADOS - 2 VEGETATION-RAISED VIEWS-2 
- VEGETACIÓN - PLANTAS VEGETATION-TOP VIEWS 
-BLOQUES EN 3D: 
3D BLOCKS: 
- ALUMBRADO STREET LIGHTING 
- COCHES CARS 
- GENTE PEOPLE 
- MUEBLES Y SANITARIOS FURNITURE AND TOILETS 
- VEGETACIÓN 1 VEGETATION-1  
- VEGETACIÓN 2 VEGETATION-2  
- VEGETACIÓN 3 VEGETATION-3  
- VEGETACIÓN 4 VEGETATION-4  
- VEGETACIÓN 5 VEGETATION-5  
- ESCOFET - BANCOS (Empresa de prefabricados de hormigón) CONCRETE 
SEATS 
- ESCOFET - PIEZAS VARIADAS CONCRETE PIECES 
-DETALLES CONSTRUCTIVOS: 
CONSTRUCTIVE DETAILS: 
- MURO DE CONTENCIÓN RETAINING WALL 
- CUBIERTAS Y AZOTEAS ROOF 
- FACHADAS - 1 (Balaustradas, balcón) FAÇADE-1 
- FACHADAS - 2 (Carpintería metálica, ladrillos) FAÇADE-2 
- FACHADAS - 3 (Muros, pilares, cerramientos) FAÇADE-3 
- FORJADOS Y CIMENTACIÓN ROOF AND FOUNDATIONS 
- SECCIONES - 1 (Fachadas y cubiertas) CROSS SECTION-1 
- SECCIONES - 2 CROSS SECTION-2 
- PLADUR - 1 
- PLADUR - 2 
- PLADUR - 3 (Extenso conjunto de láminas con detalles sobre su colocación) 
- ACERALIA - 1 
- ACERALIA - 2 
- REHAU 99 (Marca comercial de cerramientos de PVC)  
 

http://www.m2.com.ar/m2/principal.asp 
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Bloques: 
 
a1 Equipamiento hogar muebles 
a2 Equipamiento oficina muebles 
a3 Móviles aviones barcos viales 
a4 Personas animales 
a5 Artefactos sanitarios 
a6 Simbologías geográficas 
a7 Equipamiento hogar vajilla 
b1 Equipamiento oficina aparatos 
b2 Forestación árboles plantas 
b3 Móviles autos camiones colectivos 
b4 Equipamiento bibliotecas 
b5 Simbologías carteles 
b6 Equipamiento urbano canchas 
b7 Equipamiento hogar electrodomésticos 
b8 Equipamiento urbano 
b9 Equipamiento luminarias 
 
c1 Animales 2d 
c2 Animales 3d 
c3 Armas 3d 
c4 Ascensores 2d 
c5 Equipamiento cocina 3d 
c6 Equipamiento mesas 3d 
c7 Equipamiento mesas y sillas 3d 
c8 Equipamiento oficina 3d 
c9 Equipamiento sillas 3d 
d1 Equipamiento sillones sofás 3d 
d2 Equipamiento urbano 3d 
d3 Forestación árboles 2d 
d4 Forestación árboles 3d 
d5 Forestación plantas y arbustos 2d-3d 
d6 Herrajes para madera 
d7 Móviles autos 2d 
d8 Móviles autos 3d 
d9 Móviles aviones naves 2d-3d 
e1 Móviles barcos 2d 
e2 Móviles camiones colectivos 2d-3d 
e3 Personas 2d 
e4 Personas 3d 
e5 Simbologías buhonería 
e6 Simbologías electrónica 
e7 Simbologías soldadura 
 

http://www.xordi.com/Bloques/Bloques.htm# 
 
 
ARCHIVOS .ZIP (DOWNLOADS)  
TAMAÑO  
Acabados.zip 188KB Aguas_Negras.zip 270KB Arboles_Fachadas.zip 135KB Plantas.zip 260KB 
Cocina.zip 48KB Electricidad.zip 144KB Equipos.zip 203KB Gente_Elevacion.zip 560KB 
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Gente_Plantas.zip 119KB Incendio.zip 70KB Luminarias.zip 47KB Mobiliario.zip 130KB 
Puertas_Cortes.zip 24KB Puertas_Frente.zip 47KB Puertas_plantas.zip 103KB 
Sanitarios_Genericos.zip 98KB Venceramica_Bidets.zip 30KB Venceramica_Lavamanos.zip 
131KB Venceramica_Urinarios.zip 56KB Venceramica_Wc.zip 113KB Seguridad.zip 48KB 
Simbolos.zip Vehiculos_Lateral_Frente.zip 420KB Vehiculos_Plantas.zip 96KB  
Ventanas.zip 21KB 
 

http://www.arquitectuba.com.ar/bloques.asp 
 

 
 ABERTURAS:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 ÁRBOLES Y PLANTAS:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 ELECTRODOMÉSTICOS - UTENSILLOS Y MAQUINARIAS:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 MOBILIARIO:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 PERSONAS Y ANIMALES:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 SANITARIOS:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 MEDIOS DE TRANSPORTE:  
 Plantas / Vistas / 3D  

 
 VARIOS:  
 Discapacitados / Elementos Históricos 

 
 PACKS DE DESCARGA DE ELEMENTOS VARIOS  
 Packs 

 
 

http://www.dimensioncad.com/ 
 
 

RELACION DE GRUPOS DE BLOQUES: 
 

Arquitectura - Ingeniería  
Baños y aseos  

Cocinas  
Detalles arquitectura  

Electricidad  
Fantasia y animales  

Gente  
Herramientas  

Mobiliario urbano  
Mobiliario variado  

Mobiliario viviendas  
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Decorativos - Lámparas  
Objetos variados  

Deportes  
Proyectos  

Puertas y ventanas  
Saneamiento  
Simbología  
Vegetación  
Vehículos  

Mapas  
Imágenes y M. Opacidad  

RPC  
Manuales - Tutoriales  
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RUEGOS Y ADVERTENCIAS DEL AUTOR 
 
 Algunas páginas exigen el registro del nuevo usuario. 
 Si alguna empresa/particular se encuentra aludido en esta publicación y quiere 
que su enlace deje de figurar en el, comuníquelo al autor. (ialonso@iaf.uva.es) 
 Se ruega a los usuarios comuniquen la existencia de otras paginas con 
contenido de bloques, o si alguna de las referenciadas deja de funcionar a la dirección: 
ialonso@iaf.uva.es 
 
 Copie, distribuya, que ambas cosas son gratis, y están permitidas. 
 

Los términos de uso, copia y distribución de todo este material en soporte 
informático son definidos como se describe: 

• Usted puede copiar, modificar y redistribuir estos materiales sin limitaciones, 
siempre que las subsiguientes distribuciones mantengan las mismas 
condiciones aquí descritas.  

• Usted no puede obtener beneficios económicos mediante la utilización de las 
copias, modificaciones o redistribuciones (en cualquier soporte, en todos los 
casos) de ningún modo. No está autorizada la obtención de remuneraciones 
por el empleo de todos o alguno de estos materiales educativos, ni en líquido ni 
en especie, ni en cualquier otra modalidad.  

• En todo caso, si usted quiere utilizar este archivo en alguna publicación 
comercial, siempre puede ponerse en contacto conmigo para explicarme el 
particular a través correo electrónico: ialonso@iaf.uva.es . No muerdo. 

 
Así que no se queje… 
 
 Ya saben lo que dicen: “Lo importante no es saber solucionar un problema, lo 
realmente importante es saber el numero de teléfono de la persona que si que sabe 
solucionarlo”. 
 
IGNACIO ALONSO FERNANDEZ-COPPEL 
 
 

PRIMERA EDICION 
Palencia, Octubre de 2005 


