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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

BOLETIN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

JULIO - AGOSTO 2018 

Presentación 

La Biblioteca General del Ministerio de Fomento  presenta una nueva entrega del 

Boletín de Novedades Bibliográficas.  

El Boletín es un producto de difusión especializado que, con periodicidad 

bimestral o trimestral, recoge una selección de los fondos bibliográficos de nueva 

adquisición e ingreso que pasan a formar parte de la colección de la biblioteca, así como 

otras novedades bibliográficas que, estando disponibles, se encuentran dentro del marco 

de actividad del Ministerio de Fomento. 

En esta nueva edición se incluye un apartado especial que recoge una selección 

de publicaciones presentadas en la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 

(BIAU) y en la XIII y XIV convocatoria de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 

(BEAU). La citada selección contiene exclusivamente aquellos ejemplares que siendo 

novedad bibliográfica dentro de los fondos de la Biblioteca, se han recibido en el periodo 

que comprende el vigente Boletín de Novedades. 

Los usuarios pueden consultar información bibliográfica sobre las publicaciones 

recogidas en el Boletín a través del catálogo de la biblioteca o visitando la Sala de Lectura 

(C-102) de lunes a viernes de 9:00-14:00. También pueden solicitar información a través 

de los distintos canales de comunicación  recogidos en la página Web de la biblioteca. 

http://www.fomento.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/BMF/
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Especial BIAU/BEAU 

Álvarez Lombardero, Nuria 

Política y fabricación digital : una discusión en curso / Nuria Álvarez 

Lombardero, Francisco González de Canales ; con prólogo de José 

Pérez de Lama. – Sevilla : Vibok Works, 2016 

112 p. : col. ; 19 cm 

Resumen: en esta publicación los autores se adentran en la 

emergente fabricación digital en el ámbito de la arquitectura. 

Incluye dos talleres : la Ciudad Abierta de Valparaíso y la CUAJE de 

La Habana 

* 38474 R 36417

Architecture Studio 303 : social, adaptable and expandable 

houses in a border community / New School of Architecture and 

Design. -- San Diego [California] : NewSchool of Architecture and 

Design, cop. 2016 

146 p. : il. col. y n., planos ; 22 cm 

Resumen: esta monografía aglutina trabajos académicos guiados 

por Ramiro Losada-Amor, Victor H. Navarro y Lara Banares Martín. 

En ella se aborda la vivienda desde el punto de vista de una 

comunidad dinámica. Es una exploración de la vivienda que se 

caracteriza por una red social sofisticada que exige una respuesta 

arquitectónica que permita el crecimiento, la expansión y la 

adaptación a los cambios en las condiciones de vida de la familia 

* 38488 R 36432

Banham, Reyner 

Los Ángeles : la arquitectura de cuatro ecologías / Reyner Banham ; 

[versión castellana, Moisés Puente]. -- Barcelona : Puente Editores, 

D.L. 2016 

261 p. : il. col., mapas ; 21 cm 

Resumen: estudio urbano sobre la ciudad de Los Ángeles 

abordando aspectos como la geografía, la economía, el clima, la 

demografía, la mecánica y la cultura. En él se combina el análisis 

geográfico con una historia de la arquitectura e ingeniería 

* 38467 R 36410

Índice 
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Bartlebooth "protocolos" / Andreas 

Philippopoulos-Mihalopoulos ... [et. al]. -- Madrid ; Vigo : 

Bartlebooth, 2017 

271 p. : il. ; 21 cm + 4h. pleg. 

Resumen: en esta publicación se reflexiona sobre el papel central 

que, normativas, reglas, leyes, decisiones judiciales, políticas, 

protocolos, adquieren en la configuración del espacio 

contemporáneo. Para ello doce colaboraciones abordan la vigencia 

de una herramienta arquitectónica basada en instrucciones y textos 

abstractos en lugar de diseños concretos 

* 38470 R 36413

Biocrit : análisis crítico del actual paisaje insular de Lanzarote : 

diagnóstico sobre la distorsión en la singularidad paisajística y marca 

Lanzarote / equipo redactor, MPC-Arquitectos, Flora Pescador, 

Vicente Mirallave, Jin Taira. -- 1ª ed. -- [Lanzarote] : Cabildo Insular 

de Lanzarote, 2016 

454 p. : il. col. y n., mapas ; 30 cm 

Resumen: análisis crítico del actual paisaje insular propuesto por la 

Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote. El 

objetivo es poder diagnosticar el efecto generado por las 

distorsiones sobre la singularidad de su territorio y su imagen. 

Incluye el catálogo Biocrit que es una compilación de usos en el 

territorio estructurada en cinco campos temáticos: movilidad, 

estructura, espacios libres, arquitectura e infraestructura 

* 38495 R 36439

Cervero Sánchez, Noelia  

Las huellas de la vivienda protegida en Zaragoza, 1939-1959 / Noelia 

Cervero Sánchez. -- [Zaragoza] : Rolde de Estudios Aragoneses, D.L. 

2017 

201, [1] p. : il. col. y n., planos ; 17 cm. -- (Cuadernos de cultura 

aragonesa ; 63) 

Resumen: recorrido por la vivienda protegida construida entre los 

años 1939 y 1959 en la ciudad de Zaragoza. Se analizan doce casos 

representativos de la variedad de estándares urbanísticos y 

edificatorios a través de un acercamiento desde la escala urbana y 

circunstancias actuales 

* 38482 R 36426

Índice 
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Circo. El doble del mundo / [Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio 

Tuñón]. -- Madrid : Circo M.R.T., 2013-2015 

1 estuche (24 folletos) : il. col. y n. ; 23 cm. -- (Serie IX) 

Este volumen contiene los números  del 194 (2014) al 217 (2016) 

que conforman la serie IX de la publicación Circo 

* 38461 R 36403

http://mansilla-tunon-circo.blogspot.com/2014/03/9th-series-el-

doble-del-mundo.html 

La construcción de la arquitectura = The construction of architecture 

/ Daniel Rincón de la Vega (ed.). -- [Madrid] : Lampreave, D.L. 2017 

255 p. : il. col. y n., planos ; 23 cm 

Resumen: el libro recoge participaciones en el ciclo de conferencias 

organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga con el 

título "La construcción de la Arquitectura". Cada capítulo es un 

breve texto sobre un arquitecto o grupo de arquitectos que 

describen algunos de sus proyectos más relevantes 

* 38466 R 36409

En ruta litoral : destino : N-340 / Mar Loren-Méndez y Daniel Pinzón-

Ayala, editores. -- [Málaga] : Recolectores Urbanos, D.L. 2017 

541 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 24 cm 

Resumen: el texto aborda la caracterización patrimonial de nuestras 

costas, con especial dedicación a la Costa del Sol, como una de las 

estrategias para su regeneración sostenible, teniendo la 

infraestructura viaria como principal argumento. Se reflexiona 

sobre el patrimonio aplicado a los TTL (Territorios Turísticos de 

Litoral), la innovación en cuanto a metodologías y herramientas 

interdisciplinares de estudio, el papel de las instituciones en su 

protección, la participación ciudadana y las acciones creativas. 

Incluye propuestas de regeneración 

* 38494 R 36438

Índice 

http://mansilla-tunon-circo.blogspot.com/2014/03/9th-series-el-doble-del-mundo.html
http://mansilla-tunon-circo.blogspot.com/2014/03/9th-series-el-doble-del-mundo.html
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Ensayos sobre arquitectura y cerámica (IV) = Essays on architecture 

and ceramics (IV) / [textos, Jesús Aparicio Guisado ... et al.]. --

Madrid : Mairea Libros : Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

D.L. 2011 

140 p. : il. col. y n. ; 24 cm + 1 hoja pleg. 

Resumen: este volumen recopila reflexiones de distintos 

arquitectos que profundizan en la cerámica desde múltiples puntos 

de vista. Incluye además dos ensayos producidos durante el curso 

de doctorado "Entendimiento y percepción del espacio 

arquitectónico construido con cerámica" 

* 38501 R 36450

Fran Silvestre Arquitectos : escenarios para la vida = scenaries for 

life, 2015-2017. -- Valencia : General de Ediciones de Arquitectura, 

D.L. 2017 

224 p. : il. col. y n. ; 30 cm 

Resumen: esta monografía reúne las obras más significativas 

realizadas por el arquitecto valenciano Fran Silvestre desde la 

fundación de su estudio hasta la actualidad 

* 38499 R 36443

Fotografía y arquitectura moderna en España : antología de textos / 

Iñaki Bergera y Amparo Bernal (eds.). -- Madrid : Abada, 2016 

357 p. : il. ; 24 cm. -- (Lecturas de arquitectura) (Lecturas. Historia 

del arte y de la arquitectura) 

Resumen: selección de escritos procedentes de distintas fuentes 

bibliográficas y diferente autoría que fluyen en torno al estudio, 

análisis e interpretación de las relaciones entre la arquitectura 

moderna española y su representación y difusión a través de la 

fotografía 

* 38472 R 36415

Índice 
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Gámiz Gordo, Antonio  

Vejer : laberinto de cal / Antonio Gámiz Gordo (dibujos) ; Ángeles 

María Vélez Melero (textos). -- Vejer de la Frontera (Cádiz) : 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, 2016 

60 p. : principalmente il. col. ; 20 x 20 cm 

Resumen: recopilación de dibujos sobre Vejer de la Frontera (Cádiz) 

realizados por Antonio Gámiz Gordo, acompañados de apuntes 

literarios de Ángeles María Vélez Melero 

* 38489 R 36433

Guadalquivir : mapas y relatos de un río : imagen y mirada / José 

Peral López (coord.). -- Sevilla : Editorial Universidad de Sevilla, 

2017 

244 p. : il. col. y n. ; 30 cm. -- (Biblioteca Universitaria / Universidad 

de Sevilla ; 24) 

Resumen: catálogo de la exposición sobre el río y valle del 

Guadalquivir organizada por la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla. Este recoge una selección de piezas que incluyen  material 

cartográfico, libros impresos y manuscritos, acompañados todos 

ellos de textos explicativos. Anteceden al catálogo seis estudios que 

abarcan desde la historia más alejada en la antigüedad grecolatina 

hasta la actualidad 

* 38498 R 36442

Habitar CU 60 años : Ciudad Universitaria UNAM, 1954-2014 / 

editores, Salvador Lizárraga Sánchez y Cristina López Uribe. -- 1ª ed. -

- México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2014 

349 p. : il. col. ; 27 cm 

Resumen: publicación conmemorativa de los 60 años de la Ciudad 

Universitaria de México. Se estructura en cuatro bloques temáticos. 

Los dos primeros realizan una revisión histórica del proyecto de la 

Ciudad Universitaria y su materialización, en el tercero se analiza la 

imagen de la CU en los medios de comunicación y, finalmente, el 

cuarto termina con un acercamiento al momento actual 

* 38460 R 36402

Índice 
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Huertas de Caramoniña = Hortas de Caramoniña = Caramoniña 

allotments / Abalo Alonso arquitectos. -- [Santiago de Compostela] : 

COAG, D.L. 2016 

60 p. : principalmente il. ; 20 cm 

Resumen: el libro recoge, a través de planos y fotografías, el 

resultado del proyecto de rehabilitación de las denominadas 

"Huertas de Caramoniña" en el casco histórico de Santiago de 

Compostela 

* 38475 R 36418

IDA [Recurso electrónico] : advanced doctoral research in 

architecture / compiladores, Antonio Tejedor Cabrera, Marta 

Molina Huelva. -- Sevilla : Universidad de Sevilla, 2017 

1 DVD ; 12 cm 

Resumen: actas del primer congreso IDA: Advanced Doctoral 

Research in Architecture, celebrado en la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Sevilla.  En ellas se recoge una perspectiva 

general de los estudios de doctorado en el campo de la 

arquitectura y  disciplinas afines, como son : urbanismo, 

patrimonio, paisaje, tecnología de la construcción y sostenibilidad 

* 872 CD R 36448

Investigation on models : Factum Foundation v2.0 / director, 

Federico Soriano. -- Madrid : Fisuras, D.L. 2018 

111 p. : il. col. y n. ; 31 cm 

Publicación vinculada a los trabajos realizados dentro de los grupos 

de investigación PRoLAB_Laboratorio de Investigación del Proyecto 

Contemporáneo y Dispositivos Aglutinadores de Proyecto. Línea de 

investigación "Modelos" de la ETSAM de la Universidad Politécnica 

de Madrid 

* A-476/19 R 36444

Índice 
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Inza y Campos, Francisco 

Los escritos de Curro Inza / Ángel Verdasco. -- 1ª ed. -- Madrid : 

Mairea Libros, 2017 

147 p. ; 21 cm 

 

Resumen: este libro presenta una selección de los escritos más 

relevantes de Curro Inza. En ellos es patente su postura intelectual 

sobre diversos debates arquitectónicos y sobre todo, el hecho de 

ser contrapunto y complemento para entender su arquitectura 

 

* 38486 R 36430 

 

 

 

Kahatt, Sharif S. 

Utopías construidas: las unidades vecinales de Lima / Sharif S. 

Kahatt. -- 1ª ed. -- Lima (Perú) : Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2015 

518 p. : il., planos ; 24 cm 

 

Resumen: estudio sobre los proyectos de las unidades vecinales de 

Lima desarrollados entre 1945 y 1975, con especial hincapié en la 

Unidad Vecinal 3, la Unidad Vecinal Matute, la Residencial San 

Felipe y el Proyecto Experimental de Vivienda-PREVI, todos ellos 

fruto del proceso de modernización del Perú 

 

* 38459 R 36401 

 

 

Lacaton, Anne 

Actitud / Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal ; [versión castellana, 

Álex Giménez Imirizaldu, Guillermo Landrove y Susana Landrove]. -- 

Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2017 

111 p. ; 18 cm 

 

Resumen: el libro reúne diversos escritos de Lacaton & Vassal, 

pareja de arquitectos franceses referentes de la arquitectura que 

prioriza las necesidades reales. En los textos reflexionan sobre su 

obra y sobre el papel de la arquitectura en el mundo actual, 

abordándola de forma ética y con racionalidad 

 

* 38484 R 36428 

 

 

Índice 
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López Bahut, María Emma  

Jorge Oteiza y lo arquitectónico : de la estatua-masa al espacio 

urbano (1948-1960) / Emma López Bahut. -- 1ª ed. – Alzuza 

(Navarra) : Fundación Museo Jorge Oteiza = Jorge Oteiza Fundazioa 

Museoa, D.L. 2016 

356 p. : il. col. y n., planos ; 30 x 30 cm 

 

Resumen: a través de siete ámbitos temáticos, la autora explora el 

diálogo renovador de Oteiza y lo arquitectónico. Para ello parte del 

estudio de su figura, documentando seguidamente los trabajos 

relacionados con lo arquitectónico. Profundiza después en los 

intercambios de ideas del escultor con el pensamiento 

arquitectónico, hasta establecer los avances conceptuales de Oteiza 

en torno al espacio. Finalmente analiza y sintetiza la reflexión de 

Oteiza sobre la ciudad 

 

* G-1248 R 36419 

 

 

López César, Isaac (1977-) 

Exposiciones universales : una historia de las estructuras / Isaac 

López César. -- Barberà del Valles (Barcelona) : By Architect 

Publications, D.L.  2017 

575 p. : il. col. y n., planos ; 29 cm 

 

Resumen: el presente libro realiza un análisis riguroso de las 

Exposiciones Universales desde una perspectiva estructural, 

aunando los puntos de vista histórico y tecnológico en la valoración 

de los edificios construidos. Este enfoque permite entender las 

exposiciones como laboratorios de estructuras en los que se 

experimentaban con nuevas formas, materiales y  tipologías 

estructurales 

 

* 38465 R 36408 

 

 

Martín Gómez, César 

Imágenes de instalaciones urbanas = Images of urban services / 

César Martín-Gómez, Elena Maté Múgica. -- Pamplona : EUNSA, D.L. 

2017 

127 p. : principalmente il. col. ; 21 cm 

 

Resumen: recopilación de imágenes fotográficas de tapas de 

alcantarillado y de riego de distintos lugares y países 

 

* 38468 R 36411 

 
 

Índice 
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Martín Gómez, César 

Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico para arquitectos : 

textos, imágenes y planos = HVAC systems for architects : texts, 

images and plans / César Martín-Gómez, Elia Ibáñez Puy, Amaia 

Zuazua-Ros. -- [Pamplona] : EUNSA, D.L. 2017 

143 p. : il. col. ; 21 cm 

 

Resumen: este libro realiza una aproximación didáctica sobre los 

sistemas de acondicionamiento higrotérmico en el marco del 

diseño y construcción de edificios energéticamente eficientes. 

Abarca tanto diseños básicos como tecnologías avanzadas de uso 

de la energía  

 

* 38487 R 36431 

 

 

Mateus, Manuel Aires  

Ideas e imágenes : diálogo entre arquitectura y fotografía = Ideias e 

imagens : diálogo entre a arquitectura e a fotografia / Manuel Aires y 

Daniel Malhão ; Javier López Rivera, ed. -- Málaga : Recolectores 

Urbanos, 2016 

55, 55 p. : il. col. y n. ; 17 cm. -- (Colección "Diálogos" [DLG] = 

Colecção "Diálogos [DLG] ; 001) 

 

Resumen: reflexión sobre la vinculación entre fotografía y 

arquitectura así como sobre la relación entre arquitectos y 

fotógrafos. Javier López introduce el tema desde una visión amplia 

de la representación de la arquitectura, le sigue un diálogo entre el 

arquitecto Manuel Aires y el fotógrafo Daniel Malhão 

 

* 38502 R 36451 

 

 

Miralles, Enric  

Conversaciones con Enric Miralles / Carles Muro (ed.). – Barcelona : 

Gustavo Gili, D.L. 2016 

95 p. : il. ; 20 cm 

 

Resumen: este libro recopila conversaciones relevantes de E. 

Miralles como la que mantuvo con Enrique Walker en 1999 a raíz 

de un escrito del propio Miralles sobre James Lord y Alberto 

Giacometti ; o una de las últimas conversaciones con Luis Moreno 

Mansilla y Emilio Tuñón. Además recoge una serie de fragmentos 

de otras conversaciones en las que reflexiona sobre los arquitectos 

que marcaron su forma de entender la profesión 

* 38471 R 36414 

 

 

Índice 
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Momentum : the ambition of scale / editorial board, Alejandro 

Carrasco Hidalgo, Eduardo Cilleruelo Terán. -- [Alcalá de Henares] : 

A. Carrasco Hidalgo, D.L.2017 

[30] p. : il. col. ; 21 cm 

Número suelto de la revista: Momentum. N. 1 (2017). ISSN 2531-

1662 

    

* A-476/20 R 36447 

 

 

 

 

 

 

[Museo Eduardo Torroja] 

Museo Eduardo Torroja / [edición y diseño, Pepa Cassinello]. -- 

[Madrid] : Fundación Eduardo Torroja, D.L. 2016 

96 p. : il. col. y n. ; 15 cm 

  

Resumen: la publicación recoge el proyecto museístico del Museo 

Eduardo Torroja, ubicado en el edificio del Hipódromo de la 

Zarzuela de Madrid, realizando un recorrido por los contenidos de 

las distintas salas 

 

Ed. español: * 38478 R 36422   Ed. alemán: * 38479 R 36423 

Ed. francés: * 38480 R 36424   Ed. inglés: * 38481 R 36425 

Ed. italiano: * 38476 R 36420   Ed. portugués :  * 38477 R 36421 

 

 

 

Ortega, Lluís  

El diseñador total : autoría en la arquitectura de la época posdigital / 

Lluís Ortega. -- Barcelona : Puente Editores, D.L. 2017 

77 p. ; 18 cm 

 

Resumen: ensayo que reflexiona sobre las relaciones entre 

tecnología y creación centrado en el ámbito de la arquitectura 

 

* 38483 R 36427 

 

 

Índice 
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Paisajes en la ciudad : Madrid Río : geografía, infraestructura y 

espacio público / Francisco Burgos, Ginés Garrido, Fernando Porras-

Isla, editors. -- [Madrid] : Turner, D.L. 2014 

[328 p.] (algunas pleg.)  : principalmente il. col. y n., planos, mapas ; 

29 cm 

Resumen: este libro, a través de numerosos  dibujos, diagramas, 

fichas de detalle y fotografías, describe el proceso de concepción y 

desarrollo del parque Madrid Río, una de las operaciones urbanas 

de mayor alcance llevadas a cabo en la ciudad en las últimas 

décadas 

* 38500 R 36449

Pezo Bravo, Mauricio Andre  

Pezo von Ellrichshausen : intención ingenua / [concepto y texto, 

Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichshausen]. -- Barcelona : Gustavo 

Gili ; Chicago : IITAC Press College of Architecture, cop. 2017 

24 p., CLX p. de lám. : principalmente il. ; 25  cm 

Resumen: este libro recopila el trabajo del estudio de arquitectura 

Pezo von Ellrichshausen. Se inicia con el prefacio del arquitecto 

holandés Wiel Arets, seguido del ensayo "Intención ingenua" que 

introduce una colección de imágenes vinculadas a su trayectoria. 

Estas incluyen obras, maquetas, instalaciones, pintura o trabajos 

académicos sin que se establezca ninguna división entre las 

diferentes prácticas 

* 38493 R 36437

Práctica arquitectónica. I / textos, Beguristain Bergera ... [et al.] ; 

introducción, Juan Navarro Baldeweg ; ideación y coordinación, 

Daniel Gimeno, Miguel Guitart. -- Buenos Aires : Nobuko, 2014 

128 p. : il. ; 24 cm 

Resumen: teniendo como punto de partida el ejercicio profesional 

de la arquitectura, el libro reúne equipos de arquitectos destacados 

que reflexionan sobre su particular metodología proyectual desde 

un enfoque tanto profesional como académico. El objetivo es 

presentar una visión amplia sobre las posibles estrategias en la 

producción arquitectónica 

* 38490 R 36434

Índice 
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Práctica arquitectónica. II / textos, Josemaría de Churtichaga ... [et 

al.] ; introducción, Elías Torres Tur ; ideación, Daniel Gimeno, 

Miguel Guitart = Architectural practice. II / essays, Josemaría de 

Churtichaga ... [et al.] ; introduction, Elías Torres Tur ; coordination, 

Daniel Gimeno, Miguel Guitart. -- Buenos Aires : Nobuko, 2015 

 222 p. : il. ; 24 cm 

 

Resumen: en este segundo volumen distintos autores reflexionan 

sobre la aproximación conceptual al proyecto de arquitectura 

desde una triple experiencia: la docencia, la investigación y la 

práctica profesional, ofreciendo de este modo distintos puntos de 

vista sobre la creación arquitectónica 

 

* 38491 R 36435 

 

 

Práctica arquitectónica. III / textos, Alcolea Tárrago, Arroyo 

Pemjean, Fernanda Canales, Toni Gironès, Paredes Pedrosa, Juan 

Rey ; introducción, Juhani Pallasmaa ; ideación, Daniel Gimeno, 

Miguel Guitart = Architectural practice. III / essays, Alcolea Tárrago, 

Arroyo Pemjean, Fernanda Canales, Toni Gironès, Paredes Pedrosa, 

Juan Rey ; introduction, Juhani Pallasmaa ; coordination, Daniel 

Gimeno, Miguel Guitart. -- Buenos Aires : Nobuko, 2017 

197 p. : il. ; 24 cm 

 

Resumen: en este tercer volumen se ensambla una colección de 20 

textos que muestran diferentes puntos de vista sobre la creación 

arquitectónica y las formas de enseñar. Todos los autores que han 

colaborado poseen la triple condición de ser profesionales, 

docentes e investigadores en el ámbito de la arquitectura 

   

* 38492 R 36436 

 

 

Predock, Antoine  

On the border : essay about Antoine Predock drawings / edited and 

with introduction by Eduardo Delgado Orusco. -- 1ª ed. -- 

Monterrey (México) : Instituto Técnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, 2017 

[9, 14] p. (algunas pleg.), [130] p. de lám. : il. col. ; 16 x 16 cm 

 

Resumen: en esta publicación Delgado Orusco recoge una selección 

de dibujos vinculados a la arquitectura de zonas áridas del 

arquitecto Antoine Predrock. Incluye reseña sobre la trayectoria de 

este último 

* 38469 R 36412 

 

 

Índice 
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Rueda Jiménez, Óscar  

Bekleidung : los trajes de la arquitectura / Óscar Rueda Jiménez. -- 

Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2015 

225 p. : il. col. y n., planos ; 22 x 24 cm. -- (Colección Arquia/tesis ; 

40) 

 

Resumen: esta investigación parte del "principio de la vestimenta 

en la arquitectura" de Gottfried Semper, que establece la 

autonomía de la envolvente en arquitectura frente al soporte que la 

sustenta. Profundiza después en los continuadores de estos 

planteamientos y termina con un epílogo que explica su 

repercusión en la arquitectura de Herzog & de Meuron 

 

* 38463 R 36405 

 

 

Sánchez Llorens, Mara 

Lina Bo Bardi : objetos y acciones colectivas / Mara Sánchez Llorens. 

-- Buenos Aires : Diseño, 2015 

313 p. : il. ; 21 cm. -- (Textos de arquitectura y diseño) 

 

Resumen: el texto realiza un recorrido por la trayectoria y obra de 

la arquitecta Lina Bo Bardi profundizando en todas sus esferas 

creativas desde el enfoque de los objetos y de las acciones 

colectivas, presentes en todas sus creaciones 

 

* 38462 R 36404 

 

 

 

 

Sanz Gallego, Nuria 

Guanajuato : paisaje urbano histórico, un modelo para habitar / 

Nuria Sanz, Felipe Delmont, Ángel Panero. -- México : Oficina de la 

Unesco en México, cop. 2017 

152 p. : il. col. ; 31 cm 

 

Resumen: Guanajuato es una ciudad Patrimonio Mundial desde 

1988. La publicación recoge una experiencia pionera de 

participación ciudadana a través de unos talleres de la UNESCO en 

los que se trabajaron planes de coherencia territorial desde una 

visión histórica y cultural centrada en la ciudadanía.  Estos tuvieron 

como marco de referencia las "Recomendaciones sobre el paisaje 

urbano histórico" de la UNESCO de 2011 

 

* 38497 R 36441 

 

 

Índice 
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Sanz Gallego, Nuria 

Puebla en su paisaje urbano histórico : la ciudad de los caminos 

cortos / Nuria Sanz, Felipe Delmont, Ángel Panero. -- México : 

Oficina de la Unesco en México, cop. 2017 

160 p. : il. col., planos ; 31 cm 

 

Resumen: Puebla es una ciudad Patrimonio Mundial desde 1987. La 

publicación recoge una experiencia pionera de participación 

ciudadana a través de unos talleres de la UNESCO en los que se 

trabajaron planes de coherencia territorial desde una visión 

histórica y cultural centrada en la ciudadanía. Estos tuvieron como 

marco de referencia las "Recomendaciones sobre el paisaje urbano 

histórico" de la UNESCO de 2011 

    

* 38496 R 36440 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002530/253029s.pdf 

    

 

Silvestre, Fran  

Pioneros del diseño : transformación y adaptabilidad de los 

diseñadores estadounidenses / Fran Silvestre. -- Buenos Aires : 

Diseño, 2016 

153 p. : il. ; 21 cm. -- (Textos de arquitectura y diseño) 

 

Resumen: el texto profundiza sobre la figura del diseñador 

industrial.  Propone un recorrido a través de los diferentes 

movimientos y centros formativos en los que se gestó y consolidó, 

hasta llegar a los primeros diseñadores industriales estadunidenses 

 

* 38485 R 36429 

 

 

Tavares, André  

Uma anatomia do libro de arquitectura / André Tavares. -- Porto : 

Dafne ; [Montréal] : Canadian Centre for Architecture, cop. 2016 

388 p. : il. col. ; 25 cm 

 

Resumen: el texto examina las relaciones entre la cultura del libro y 

la cultura arquitectónica, centrándose en el contexto europeo del 

siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Su objetivo es 

demostrar cómo los libros de arquitectura dieron lugar a un tipo de 

conocimiento específico y para ello los contenidos se enfocan en el 

proceso de hacer libros y no en la historia del libro o de la 

arquitectura 

 

* 38457 R 36399 

 

 

Índice 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002530/253029s.pdf
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Tostões, Ana Cristina dos Santos  

A idade maior : cultura e tecnología na arquitectura moderna 

portuguesa / Ana Tostões ; préfacio José-Augusto França. -- 1ª ed. -- 

Porto : Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2015 

631 p. : il. ; 26 cm. -- (Serie I. Ensaios ; 27 ) 

 

Resumen: estudio de la arquitectura del movimiento moderno en 

Portugal teniendo como eje dos momentos clave, por un lado las 

primeras experiencias modernistas de los años 30 y por otro, la 

arquitectura del movimiento moderno, ya plenamente asumida, a 

lo largo de los años 50 

 

* 38458 R 36400 

 

 

Trapiello, Rafael 

Pontejos 9 / fotografías de Rafael Trapiello ; [textos, Diego Hidalgo, 

Victoria Acebo y Ángel Alonso]. -- [Madrid] : Pontejos Conservación 

y Preservación, imp. 2016 

[96] p. : pricipalmente il. ; 21 cm 

 

Resumen: el libro ilustra el proyecto de intervención en un edificio 

en el centro de Madrid, recogiendo en imágenes fotográficas la 

transformación del mismo en tres fases, desde su estado inicial a su 

inauguración 

 

* 38473 R 36416 

 

 

 

 

Índice 
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Arquitectura 

Bienal de Arquitectura de Venecia (16ª. 2018. Venecia)  

[Becoming] : Pabellón español : [catálogo de la exposición de la] XVI 

Muestra Internacional de Arquitectura = Spanish Pavilion : 16th 

International Architecture Exhibition = Biennale Architettura 2018 : 

Freespace, La Biennale di Venezia  2016 : 15 Mostra Internazionale 

di Architettura : partecipazioni Nazionali. -- Madrid : Ministerio de 

Fomento ; Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2018 

189, [3] p. : il. ; 25 cm 

Resumen: el libro recoge la propuesta presentada por el equipo 

español a la XVI edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia. En 

esta se expone una gran cantidad de acciones, producciones y 

discursos, en general procesos abiertos, investigaciones o 

experimentos, realizados en entornos de aprendizaje que muestran 

el cambio de paradigma de la arquitectura en el momento actual. 

Una arquitectura con nuevas necesidades funcionales, técnicas o 

medioambientales, adecuada a las exigencias de la sociedad 

contemporánea 

* 38439 R 36376 * 38439 bis R 36377

Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (2º. 2014. Madrid)  

Libro de comunicaciones / II Congreso EECN, Edificios Energía Casi 

Nula, Madrid, 6-7 mayo 2014 ; organizado por Grupo Tecma Red, 

Ministerio de Fomento. – Madrid : Grupo Tecma Red, D.L. 2014 

XII, [8], 500 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

Resumen: el congreso aborda aspectos clave que afectan a los 

edificios de consumo de energía casi nulo en España. Se estructura 

en ocho bloques temáticos: planes, políticas, estrategias, 

financiación y viabilidad para EECN; diseño y soluciones 

arquitectónicas; rehabilitación, regeneración y renovación; 

materiales y soluciones constructivas; sistemas, equipos y 

tecnologías; integración de energías renovables; actuaciones 

urbanísticas; gestión y mantenimiento; casos prácticos y proyectos 

europeos 

* 38419 R 36346

Índice 
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Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (4º. 2017. Madrid)  

Libro de comunicaciones y proyectos / IV Congreso EECN, Edificios 

Energía Casi Nula, Madrid, 13-14 diciembre 2017 ; organizado por 

Grupo Tecma Red, Ministerio de Fomento. -- Madrid : Grupo 

Tecma Red, cop. 2017 

XII, [6], 520 p. : il. col. y n., gráf. ; 26   cm 

 

Resumen: el congreso aborda aspectos clave que afectan a los 

edificios de consumo de energía casi nulo en España. Se estructura 

en ocho bloques temáticos: iniciativas para fomentar EECN; diseño 

y soluciones arquitectónicas; soluciones constructivas, sistemas y 

tecnologías integrables; integración de energías renovables in situ o 

en el entorno del edificio; rehabilitación de edificios; planificación y 

regeneración urbana; uso, gestión y mantenimiento; proyectos y 

obras EECN 

 

* 38420 R 36347 

 

 

 

Congreso Edificios Inteligentes (1º. 2013. Madrid)  

Libro de comunicaciones / I Congreso Edificios Inteligentes, Madrid, 

23-24 octubre 2013 ; organizado por Grupo Tecma Red. -- Madrid : 

Grupo Tecma Red, D.L. 2013 

XII, [4], 331 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

 

Resumen: los edificios inteligentes son aquellos cuyas instalaciones 

y sistemas permiten una gestión y control integrado y 

automatizado para aumentar la eficiencia energética, seguridad, 

usabilidad y accesibilidad. El congreso aborda tres bloques 

temáticos principales: arquitectura, ingeniería y diseño de edificios 

inteligentes; construcción e instalación; gestión y mantenimiento.  

Y otros tres transversales: usabilidad, barreras, modelos, regulación 

y formación de edificios inteligentes; instalaciones, sistemas y 

tecnologías; casos prácticos 

 

* 38418 R 36345 
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Arte y patrimonio cultural 
 

Ibáñez Martínez, Pedro Miguel  

Las casas colgadas y el Museo de Arte Abstracto Español / Pedro 

Miguel Ibáñez Martínez. -- 1ª ed. -- Cuenca : Consorcio de la Ciudad 

de Cuenca : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-

La Mancha, 2016 

397 p. : il. col. y n., planos ; 24 x 24 cm. -- (Coediciones ; n. 141) 

 

Resumen: estudio histórico, global e interdisciplinar de las casas 

colgadas de Cuenca. El texto abarca desde los primeros rastros 

documentales a mediados del siglo XV hasta el año de 1966 en el 

que se inaugura el Museo de Arte Abstracto 

 

* 38428 R 36355 

 

 

Sebastià Talavera, Jordi (1966-) 

La belleza industrial : historia de la fábrica y su estética / Jordi 

Sebastià. -- 1ª ed. -- [Valencia] : Fundación Bancaja, 2007 

237 p. : principalmente il. col. y n. ; 32 cm 

 

Resumen: esta publicación pretende revalorizar el patrimonio 

industrial a través del estudio en el tiempo de las fábricas, desde el 

molino hasta el edificio fabril moderno, escogiendo aquellas que 

fueron hitos en el arte de la construcción, patrones en los cambios 

productivos o modelos urbanísticos. La aproximación que el autor 

realiza de arqueología industrial al concepto de belleza industrial se 

refuerza a través de las imágenes que ilustran el libro 

 

* G-1247 R 36381 
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Economía 

Cambios sociales y retos sindicales en un mundo en transición / 

[dirección, Jorge Aragón]. -- Madrid : Confederación Sindical de 

Comisiones Obreras, 2018 

297 p. : il. ; 24 cm 

Resumen: este monográfico se articula en tres bloques temáticos. 

El primero reflexiona sobre los cambios económicos y sociales 

actuales; el segundo bloque se centra en el mundo del trabajo, 

incidiendo en aspectos concretos como la precariedad, 

implicaciones de la mayor participación de la mujer, derecho al 

trabajo, negociación colectica, etc. Finalmente, el tercero aborda el 

papel de las centrales sindicales internacionales 

* 38417 R 36344

España 

Presupuestos generales del Estado 2018. -- Madrid : Ministerio 

de Fomento, [2018] 

1 v. (sin pag.)  : tablas ; 30 cm 

Índice: Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018 ; Presupuestos del Ministerio de Fomento ; 

Presupuestos de Organismos Autónomo (Ministerio de Fomento) ; 

Presupuestos de Agencias Estatales (Ministerio de Fomento) 

* 38450 R 36390

Índice 
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Energía 

España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Planificación energética : Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 

de Energía Eléctrica, 2015-2020 / [Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, Secretaría de Estado de Energía]. -- Madrid : Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, Centro de Publicaciones, D.L. 2015 

[515] p. (pag. var.)  : il. col., gráf., mapas ; 30 cm 

Resumen: el documento se estructura en tres capítulos y cuatro 

anexos.  El primer capítulo recoge el marco regulatorio y contexto 

técnico-financiero. El segundo aborda la planificación y, en 

concreto, recoge la previsión de evolución energética española. El 

tercero expone el plan de desarrollo de la red de transporte de 

electricidad y determina las necesidades de infraestructuras de 

transporte y sus características técnicas 

* 38421 R 36348

http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionele

ctricidadygas/desarrollo2015-

2020/Documents/Planificaci%C3%B3n%202015_2020%20%202015

_12_03%20VPublicaci%C3%B3n.pdf 

Estadística 

Instituto Nacional de Estadística (España) 

España en cifras 2018 [Recurso electrónico] / Instituto Nacional de 

Estadística. -- Madrid : INE, 2018 

1 pdf (53 p.) 

Resumen: obra divulgativa de carácter general, que tiene como 

objetivo ofrecer una visión actualizada sobre los aspectos más 

relevantes demográficos, sociales y económicos de España y su 

entorno Europeo, mostrando datos de múltiples fuentes 

estadísticas 

* A-456/9 R 36460

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/index.html 

Índice 

http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/Documents/Planificaci%C3%B3n%202015_2020%20%202015_12_03%20VPublicaci%C3%B3n.pdf
http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/Documents/Planificaci%C3%B3n%202015_2020%20%202015_12_03%20VPublicaci%C3%B3n.pdf
http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/Documents/Planificaci%C3%B3n%202015_2020%20%202015_12_03%20VPublicaci%C3%B3n.pdf
http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/Documents/Planificaci%C3%B3n%202015_2020%20%202015_12_03%20VPublicaci%C3%B3n.pdf
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/index.html
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Geografía y cartografía 

Castilla-La Mancha [Material cartográfico] : mapa autonómico / 

Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 4ª ed. 

realizada con información digital. -- Escala 1:400.000 ; proy. U.T.M., 

Sistema Geodésico de Referencia ETRS89. -- Madrid : Centro 

Nacional de Información Geográfica, D.L. 2018 

1 mapa col. ; 100 x 117 pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas Autonómicos 

de España) 

* A-426/6 R 36367

Comunidad de Madrid [Material cartográfico] : mapa autonómico / 

Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 1ª ed. 

realizada con información digital. -- Escala 1:200.000 ; proy. U.T.M., 

Sistema Geodésico de Referencia ETRS89. -- Madrid : Centro 

Nacional de Información Geográfica, D.L. 2018 

1 mapa col. ; 74 x 97 pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas Autonómicos de 

España) 

* A-426/7 R 36368

Madrid [Material cartográfico] : mapa provincial / Instituto 

Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 11ª ed., realizada 

con información digital. -- Escala 1:200.000 ; proyec. U.T.M, 

ETRS89. -- Madrid : Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional 

de Información Geográfica, 2018 

1 mapa : col. ; 75 x 98 cm, pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas 

provinciales de España) 

* A-475/7 R 36366

Mar Menor [Material cartográfico] : áreas protegidas / Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), Ministerio de Fomento. -- 2ª ed. -- Escala 

1:25.000. -- Madrid : Centro Nacional de Información Geográfica, 

2018 

1 mapa : col. ; 115 x 85 cm, pleg. en 26 x 11 cm. -- (Naturaleza. 

Costas) 

* A-452/9 R 36456

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7355/ID4e5169c7/NT102?ACC=601&EXP=%22Costas%22.t490.
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Materiales de construcción 

España. Comisión Permanente del Cemento 

RC-16 : instrucción para la recepción de cementos / con 

comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del 

Cemento. -- 2ª ed. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de 

Publicaciones, 2018 

93 p. ; 30 cm. -- (Serie normativas) 

Resumen: esta instrucción regula la recepción de los cementos 

sujetos al marcado CE, según lo previsto en el Reglamento de 

Productos de Construcción (UE) nº 305/2011, de 9 de marzo (que 

deroga la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) y, de 

los que no están cubiertos por normativa armonizada, que están 

regulados por el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el 

que se declara obligatoria la homologación de los cementos 

destinados para la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados, y disposiciones que lo 

desarrollan. Se incorpora un conjunto de comentarios a su 

articulado efectuados por la Comisión Permanente del Cemento 

* 38505 R 36454  * 38505 bis R 36455

Medio ambiente 

El agua domesticada : los paisajes de los regadíos de montaña en 

Andalucía / José Ramón Guzmán Álvarez, Rafael M. Navarro Cerrillo, 

coordinadores científicos. -- [Sevilla] : Agencia Andaluza del Agua, 

imp. 2010 

588 p. : il. col. y n., mapas ; 29 cm 

Resumen: este libro, fruto de la colaboración entre especialistas de 

diversas ramas de la actividad académica científica y técnica junto 

con regantes y agricultores, aborda los sistemas agrarios y de riego 

en Andalucía, tomando puntos de vista tan dispares como los 

geográficos, agronómicos, paisajísticos o culturales. El resultado es 

un riguroso, no por ello divulgativo, estudio sobre el papel de los 

regadíos históricos en los ecosistemas vegetales de las montañas 

mediterráneas de Andalucía 

* 38438 R 36365

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servi

cios_generales/doc_tecnicos/2010/agua_domesticada/EAD.pdf 

Índice 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2010/agua_domesticada/EAD.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2010/agua_domesticada/EAD.pdf
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Araújo, Joaquín  

Buenas noticias para el planeta / Joaquín Araújo ; [traducción, 

William Truini]. -- Barcelona ; Madrid : Lunwerg, D.L. 2017 

153 p. : principalmente il. col. ; 29 x 29 cm 

Resumen: publicación profusamente ilustrada y de gran formato 

donde se da noticia de la recuperación de especies, de paisajes 

regenerados o de políticas y conductas medioambientales 

revertidas, en la idea de mostrar un halo de esperanza en la 

recuperación del planeta Tierra 

* 38430 R 36357

Obras públicas e infraestructuras 

España. Consejo de Obras Públicas 

Memoria 2017 [Recurso electrónico] / Consejo de Obras Públicas. -- 

Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (7 MB) (116 p.) 

Resumen: memoria que da cuenta de la organización y de la 

actividad del Consejo de Obras Públicas durante el año 2017 como 

consecuencia del ejercicio de la función consultiva que le 

corresponde. Se complementa con una reseña histórica, la galería 

de presidentes y la reglamentación y el personal del Consejo 

* En línea

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=BOW046 

Índice 
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España. Ministerio de Fomento 

Adjudicaciones de obra del Grupo Fomento [Recurso electrónico] : 

año 2017 / Ministerio de Fomento, Dirección General de 

Programación Económica y Presupuestos, Subdirección General de 

Estudios Económicos y Estadísticas. -- Madrid : Ministerio de 

Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (473 KB) (4, 42 p.). -- (Serie estadísticas) 

Resumen: la publicación recoge los resultados de las adjudicaciones 

de obra del Grupo Fomento a partir de la información publicada en 

los distintos boletines oficiales.  La referencia son los resultados 

correspondientes al año 2017, aunque también se incluye 

información histórica desde 2013. Se encuentran desglosados los 

datos del denominado Grupo Fomento, es decir, Ministerio, 

Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales y 

Sociedades Mercantiles Estatales dependientes del mismo 

* En línea

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=BOW048 

España. Ministerio de Fomento 

Licitación oficial en construcción [Recurso electrónico] : 2017 / 

Ministerio de Fomento, Dirección General de Programación 

Económica y Presupuestos, Subdirección General de Estudios 

Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica, julio 2018. -- 

Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (3,73 MB) (4, 470 p.). -- (Serie estadísticas) 

Resumen: recoge todos los contratos de obra que liciten las 

distintas Administraciones Públicas (Estado, Seguridad Social y 

Entes Territoriales) así como las empresas dependientes de las 

mismas y que hayan sido publicados en algún boletín oficial. En esta 

ocasión la referencia son los resultados correspondientes al año 

2017, aunque también se incluye información histórica desde 2013. 

Se encuentran desglosados los datos del denominado Grupo 

Fomento, es decir, Ministerio, Organismos Autónomos y Entidades 

Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Estatales 

dependientes del mismo. Contiene las tablas estadísticas 

correspondientes al conjunto nacional, tablas referidas a cada una 

de las Comunidades Autónomas y datos provinciales 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=BOW047 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BOW047
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Redefinición de las medidas correctoras de impactos ambientales 

residuales en infraestructuras lineales de transporte / Manuel 

Ramón García Sánchez-Colomer, Juan  José Rodríguez Sánchez, 

Eladio L. García de la Morena, Sarah Ruiz Arriaga y Manuel J. Prats 

Guardia. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, Centro de 

Publicaciones : CEDEX, Servicio de Publicaciones, D.L. 2018 

208 p. : il. col. ; 24 cm. -- (Monografías ; M-137) 

Índice: 1. Introducción ; 2. Alcance y contenido ; 3. Dispositivos de 

escape para la fauna en el cerramiento ; 4. Cerramiento ajustado al 

terreno y a los elementos de la plataforma ; 5. Obras de drenaje 

transversal (ODT) como elementos hidráulicos y de permeabilidad 

para la fauna ; 6. Depuración de aguas en fase de obra ; 7. 

Revegetación de superficies. Gestión y utilización de la tierra 

vegetal ; 8. Tratamiento vegetal de cauces bajo tablero y del 

entorno de estribos y pilas en viaductos ; 9. Tratamientos no 

convencionales de taludes singulares ; Referencias 

* 38441 R 36379

Obras públicas e infraestructuras. Historia 

Machuca Santa-Cruz, Luis 

La recuperación del Caminito del Rey : la singularidad de un proyecto 

/ [presentación, Elías Bendodo ; prólogo, Gabriel Ruiz Cabrero ; 

textos, Luis Machuca Santa-Cruz ; dibujos, Luis Machuca Santa-Cruz, 

Blanca Machuca Casares ; fotografías, Blanca Machuca Casares ; 

fotografías final de obra, Duccio Malagamba, Juan María Álvarez]. -- 

[Málaga] : Construcciones Sánchez Domínguez, Sando, D.L. 2017 

132 p. : il. col. y n., mapas ; 28 x 30 cm + 1 díptico (il., 25 x 27 cm) 

Resumen: este libro recoge el proceso de recuperación del 

Caminito del Rey. Se inicia con unas pinceladas históricas y un breve 

análisis de estado previo. A continuación se exponen objetivos y se 

desarrollan los procesos de construcción hasta llegar al final de la 

obra. Todo ello acompañado de esquemas e imágenes que ilustran 

cada una de las etapas 

* 38427 R 36354

Índice 
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Zurita Borbón, Alfonso  

Perú milenario, los caminos del Sol : vías de comunicación y 

patrimonio cultural / texto, Alfonso Zurita Borbón. -- [Madrid] : OHL 

: Turner, D.L. 2016 

216 p. : il. col., mapas ; 29 cm 

Resumen: este libro realiza un recorrido histórico, cultural y 

geográfico a través de las vías de comunicación y el patrimonio 

cultural del Perú milenario 

* 38429 R 36356

Paisaje 

Rodríguez Dacal, Carlos 

La casa de Rosalía : huerta de la paz, jardín de la galleguidad / Carlos 

Rodríguez Dacal. -- [La Coruña] : Fundación Rosalía de 

Castro, D.L. 2016 

240 p. : il. col. y n., planos ; 20 x 22 cm 

Resumen: estudio sobre el patrimonio botánico de la huerta y  

jardines de la Casa de Rosalía de Castro. Tras una introducción 

sobre la jardinería gallega, el autor se adentra en la historia y 

evolución de los jardines y huerta que rodean la propiedad, 

aportando un catálogo de las distintas especies vegetales que lo 

integraron e integran 

* 38506 R 36490

Índice 
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Vínculos en el paisaje mediterráneo : el papel de los espacios 

protegidos en el contexto territorial / [M.R. García Mora, C. 

Montes, eds.]. -- [Sevilla] : Dirección General de la RENP y Servicios 

Ambientales, [2003] 

106, 106 p. : il. col., gráf., mapas ; 24 cm + fe de erratas 

 

Resumen: en esta obra se plantean las necesidades, los retos, y las 

oportunidades que, desde un marco de referencia y un enfoque 

ecorregional, van a determinar a corto, medio y largo plazo la 

gestión de las áreas protegidas y la preservación de sus recursos, y 

se presenta la experiencia andaluza como un ejemplo pionero e 

ilustrativo de la gestión ecosistémica de los espacios naturales 

protegidos en el contexto de la ecorregión mediterránea 

 

* 38436 R 36363 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/m

enuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1cbbec

2faab67010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f27df

de043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 

 

 

Sociología  
 

Ramos Torre, Ramón 

Tragedia y sociología / Ramón Ramos Torre. -- Madrid : Centro de 

Investigaciones Sociológicas, D.L. 2018 

453 p. ; 23 cm. -- (Trayectorias ; 2) 

 

Resumen: compilación de escritos relativos a la trayectoria 

profesional del propio autor organizados en cuatro secciones. La 

primera recoge trabajos publicados consecutivamente ; la segunda 

reúne una serie de trabajos que exploran las relaciones entre 

tragedia y teodicea ; la tercera estudios sobre sociología 

contemporánea ; finalmente, en la cuarta, reúne tres estudios con 

un denominador común: reconstruir la presencia de la trama 

trágica en la sociología histórica 

 

* 38416 R 36343 

 

 

 

 

 

Índice 
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Transporte aéreo 
 

Derecho aeronáutico registral : compendio de legislación, doctrina y 

jurisprudencia iberoamericana / Hernán Adrián Gómez, Cayetano 

Aguayo Sierra, directores. -- [Madrid] : Instituto Iberoamericano de 

Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, 2010 

(Buenos Aires) 

206 p. ; 23 cm + 1 CD-ROM 

 

Resumen: compendio de legislación, doctrina y jurisprudencia 

Iberoamericana desde la perspectiva registral de la materia 

aeronáutica. Se estructura en dos partes: una general y una 

especial. En la primera se presentan los antecedentes  del derecho 

registral y la postulación de sus principios jurídicos. Analiza también 

las cláusulas constitucionales  de carácter aeronáutico, así como la 

jurisprudencia relacionada con la materia registral. La parte especial 

contiene temas de interés en diferentes artículos que representan 

al mundo iberoamericano y República Francesa 

 

* 38088 R 35714 * 870 CD R 35714 

 

 

 

Documento de regulación aeroportuaria 2017-2021 / Secretaría de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Secretaría 

General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil. -- 

[Madrid : Ministerio de Fomento], [2017] 

148 p. : il. ; 30 cm 

 

Resumen: este documento desarrolla el nuevo modelo de 

regulación aeroportuaria tal y como se contempla en la ley 

18/2014, de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, garantizando 

el correcto desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias y la 

adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos en la 

red de aeropuertos de Aena, S.A. 

 

* 38445 R 36383 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/dora_mfom_0.pdf 

 

 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/dora_mfom_0.pdf
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Plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en 

España, 2018-2021. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, [2018] 

138 p. [2], : il., ; 30 cm 

 

Índice: Prólogo ; Parte I: Análisis ; 1. El sector de los drones una 

visión de conjunto ; 2. El sector actual en cifras ; 3. Perspectivas de 

futuro ; Parte II: Estrategia ; 4. Ejes estratégicos ; 5. Iniciativas ; 6. 

Seguimiento del plan 

 

* 38451 R 36391 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recurs

os/planestrategicodrones.pdf 

 

 

 

Transporte marítimo 
 

España. Dirección General de la Marina Mercante 

Lista oficial de buques [Recurso electrónico] : 2017 / Ministerio de 

Fomento, Dirección General de la Marina Mercante. -- 1ª ed. 

electrónica, marzo 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro 

de Publicaciones, 2018 

1 pdf (8,73 MB) (1603 p.). -- (Monografías) 

 

Índice: 1. Índice general de los nombres y los distintivos de llamada 

de los buques y embarcaciones ; 2. Características principales de los 

buques y embarcaciones clasificados por grupos de actividad (listas) 

iguales o mayores de 20 T.R.B./G.T. ; 3. Registro especial de buques 

y empresas navieras ; 4.  Armadores de buques mercantiles, 

auxiliares, de pesca y de recreo. Buques y embarcaciones iguales o 

mayores de 20 T.R.B./G.T. ; 5. Nuevas construcciones e 

importaciones autorizadas; 6: Entrada de servicio de buques y 

embarcaciones iguales o mayores de 20 T.R.B./G.T. ; 7. Estadísticas 

 

*Para acceder a la publicación contacte con la Biblioteca 

   

 

 

 
 

 

Índice 
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Transporte terrestre 
 

España. Dirección General de Carreteras 

Anuario estadístico de accidentes en las carreteras del Estado 

[Recurso electrónico] : 2016 / Ministerio de Fomento, Dirección 

General de Carreteras, Subdirección de Explotación. -- 1ª ed. 

electrónica, mayo 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro 

de Publicaciones, 2018 

1 pdf (14,23 MB) (405 p.). -- (Serie estadísticas) 

 

Resumen: publicación periódica del Anuario estadístico de 

accidentes en las carreteras del Estado, estudio que la Subdirección 

General de Explotación realiza sobre los accidentes producidos en 

las carreteras de la Red del Estado utilizando como base el banco de 

datos creado en el Área de Seguridad Vial y que se actualiza 

periódicamente con los datos recogidos de los cuestionarios o 

partes de accidentes que confecciona la Dirección General de 

Tráfico y que son recibidos en dicha Subdirección 

  

* En línea 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=ICW036 

 

 

 

España. Dirección General de Carreteras 

Estudio de accidentes [Recurso electrónico] : 2016 / Ministerio de 

Fomento, Dirección General de Carreteras, Subdirección de 

Explotación. -- 1ª ed. electrónica mayo 2018. -- Madrid : Ministerio 

de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (13,23MB) (2, 219 p.). -- (Serie estadísticas) 

 

Resumen: publicación periódica anual de Estudio de accidentes 

correspondiente al ejercicio 2016, en donde se estudia los índices 

medios de peligrosidad/mortalidad por provincias en la Red de 

Carreteras del Estado y en autopistas 

 

 

* En línea 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=ICW035 
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España. Dirección General de Transporte Terrestre 

Observatorio del transporte de viajeros por carretera [Recurso 

electrónico] : contratos de gestión de la Administración General del 

Estado : 2017 / Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Secretaría General de 

Transportes, Dirección General de Transporte Terrestre . -- Madrid : 

Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (2,23 MB) (80 p.) 

Resumen: publicación periódica dedicada a la actividad del servicio 

del transporte público regular y permanente y de uso general de 

viajeros por carretera. Estudio sobre las líneas regulares de 

transporte de viajeros, objeto de contratos de gestión y titularidad 

de la Administración General del Estado durante ejercicio 2017 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub

=TTW137 

España. Ministerio de Fomento 

Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera 

2017 [ Recurso electrónico] / Ministerio de Fomento, Dirección  

General de Programación Económica y Presupuestos, Subdirección 

General de Estudios Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica, 

mayo 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de 

Publicaciones, 2018 

1 pdf (8,23 MB) (199, 5 p.). -- (Serie estadísticas ) 

Resumen: publicación realizada en cumplimento de la Directivas 

78/546 y 89/462, y del Reglamento Comunitario 1172/98 de la 

Unión Europea. Estableciendo una metodología común y de 

carácter obligatorio para todos los países de la U.E. Mostrando la 

información del sector tanto desde el punto de vista de las 

Administraciones Públicas como de los propios transportistas y sus 

usuarios, complementando otras informaciones facilitadas por el 

Ministerio de Fomento y otros organismos 

* En línea

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=TTW132 
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Reglamento de circulación ferroviaria [Recurso electrónico] : RCF 17 : 

criteros para la implantación del RCF en los SGS / Ministerio de 

Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. -- 1ª ed. 

electrónica junio 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro 

de Publicaciones, 2018 

1 pdf (5,73 MB) (225 p.). -- (Serie normativas) 

Resumen: este reglamento establece las normas operativas 

generales para la circulación de los trenes y de las maniobras, tanto 

en condiciones de explotación normal como degradada, incluyendo 

su recuperación efectiva tras una interrupción de servicio. Su 

objetivo es proporcionar un marco regulador único para los 

procesos operativos 

* En línea

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.

ashx?idpub=FE0007 

Urbanismo y vivienda 

Criado Sánchez, Alejandro Javier 

Derecho urbanístico básico : manual para estudiantes y profesionales 

en España / Alejandro Javier Criado Sánchez. -- Marbella : 

Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, D.L.  2016 

120 p. ; 24 cm 

Resumen: el libro, a través de un ejemplo práctico, describe las 

nociones básicas del derecho urbanístico. Está orientado a 

estudiantes universitarios y a profesionales del sector 

* 38434 R 36361

Índice 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=FE0007
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Criado Sánchez, Alejandro Javier 

Disciplina urbanística en Andalucía : infracciones y delitos 

urbanísticos / Alejandro Javier Criado Sánchez, Miguel Corchero. --

Marbella : Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, D.L.  2017 

185 p. ; 24 cm 

 

Resumen: este libro analiza el régimen de la disciplina urbanística 

teniendo en cuenta la protección del urbanismo y del territorio, 

tanto desde el punto de vista administrativo como penal 

   

* 38433 R 36360 

 

 

Europan 14 : España : ciudades productivas = productive cities / 

[responsables de la edición coordinación Carmen Imbernón, 

Begoña Fernández Shaw]. -- Madrid : Secretariado EUROPAN, D.L. 

2018 

163 p. (algunas pleg.)  : il. ; 33 cm 

 

Resumen: catálogo de los resultados de EUROPAN España. En él se 

recogen 40 proyectos de equipos premiados en la edición 14 de 

EUROPAN: 22 galardonados por el jurado de EUROPAN España y 18 

proyectos de equipos españoles que han obtenido reconocimiento 

en 15 ciudades de 9 países participantes. En esta edición se 

afrontaba el reto de generar  nuevos tipos de proximidad urbana 

mediante la conexión entre hábitat y producción en el marco de la 

sostenibilidad 

 

* 38464 R 36406 * 38464 bis R 36407 

 

 

Marín Cots, Pedro 

La manzana verde, nuevas formas de habitar plan especial de 

reforma interior SUNC-R-P2A / Pedro Marín Cots, José María 

Morente del Monte. -- [Málaga] : Fundación CIEDES, D.L. 2018 

205 p. : il. ; 30 cm 

 

Índice: Presentación ; 1. La manzana verde como aproximación a la 

ciudad compacta, diversa y de proximidad ; 2. Planeamiento 

general y criterios de ordenación ; 3. Elementos singulares de la 

manzana verde. I. El Sistema de indicadores de sostenibilidad ; 4. 

Elementos singulares de la manzana verde.  II. Estudio de tráfico y 

movilidad ; Elementos singulares de la manzana verde.  III. El 

soleamiento ; 6. Concurso de arquitectura 

 

* 38453 R 36397 
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Medio siglo de cambios en la evolución de usos del suelo en 

Andalucía, 1956-2007 / [dirección y coordinación, Daniel Bermejo 

Pérez, Francisco Cáceres Clavero y José Manuel Moreira Madueño]. 

-- [Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2011 

174 p. : il. col. y n., gráf., mapas, planos ; 25 cm + 1 CD-ROM 

 

Índice: Cap.1. Marco conceptual y metodológico ; Cap.2. 

Condicionamientos históricos y ambientales ; Cap.3. Análisis de la 

distribución de los usos de suelo y las cubiertas vegetales 

predominantes en Andalucía entre 1956 y 2007 ; Cap.4. Análisis por 

provincias y comarcas de la evolución de los usos y coberturas 

vegetales del suelo en Andalucía ; Cap.5. Ejemplos de cambios 

intensos vinculados a procesos y políticas ; Bibliografía ; Anexos 

   

* 38437 R 36364   * 869 CD R 36364 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servi

cios_generales/doc_tecnicos/2011/evolucion_usos_suelo/cambios

_usos_suelo.pdf 

 

 

 

Urbanismo y vivienda protegida en Andalucía / Alejandro Javier 

Criado Sánchez, director y autor ; [autores José Sánchez Siglez ... et 

al.]. -- Marbella : Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, 

D.L.  2011 

174 p. ; 24 cm 

 

Índice: Título I. La vivienda protegida ; Título II. Diseño y edificación 

de la vivienda protegida ; Título III. Aspectos urbanísticos de la 

vivienda protegida ; Título IV. Los aspectos prácticos de la vivienda 

protegida 

 

* 38435 R 36362 
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Hojas del Mapa Topográfico Nacional (IGN) 
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Alberite 204-III (45-20) 

Almendricos 997-I (49-79) 

Beranúy 213-III (63-20) 

Bohonal 734-I (31-57) 

Buitrago 484-II (38-37) 

Bustarviejo 484-III (37-38) 

Calabardina 0997 bis-I (51-79) 

Campo López 975-II (50-77) 

Cuevas de Reyllo 954-IV (52-76) 

El Sabinar 889-III (47-70) 

Estepona 1072-I/III (29-91) 

Hondo del Campo 845-III (53-66) 

Horcajo de los Montes 734-II (32-57) 

La Azohía 977-III (53-78) 

La Cabrera 484-IV (38-38) 

La Cañada de Gállego 976-III (51-78) 

La Losa 483-III (35-38) 

La Majada 976-I (51-71) 

Las Minas 890-II (50-69) 

Llíria 695-II (56-53) 

Logroño 204-I (45-19) 

Los Almagros 954-II (52-75) 

Los Arejos 997-II (50-79) 

Lozoya 484-I (37-37) 

Mendavia 204-II (46-19) 

Murillo de Río Leza 204-IV (46-20) 

Navalpino 734-IV (32-58) 

O Castro de Caldelas 189-III (15-20) 

Oseja de Sajambre 80-I 

Planes 821-II (58-63) 

Puerto Lumbreras 975-III (49-78) 

Purias 975-IV (50-78) 

Quiroga 189-II (16-19 

San Ildefonso 483-IV (36-38) 

San Pedro de Alcántara 1072-II (30-91) 

Segovia 483-I (35-37) 

Torbeo 189-I (15-19) 

Torrecaballeros 483-II (36-37) 

Villanueva de Castellón 770-III (57-60) 

Villarta de los Montes 734-III (31-58) 

Villena 845-II (54-65) 
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Fondos digitalizados  
 

Aparcamiento público para la estación ferroviaria de Majadahonda / 
[Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Secretaría General 
para las Infraestructuras del Transporte Terrestre, Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario]. -- Madrid : 
MOPT, [1992] 
1 tríptico : il. ; 21 x 31 cm 
 
* A-337/29  * A-337/30 
Texto completo (pdf) 
 

 

Canal Bajo del Alberche : años 1940 a 1950 / Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección General de Obras Hidráulicas, Servicios 
Hidráulicos del Tajo. -- Madrid : Ministerio de Obras Públicas, 
[1950?] 
[41] p. : il. ; 27 cm 
 
* A-299/7 R 24013 
Texto completo (pdf) 
 

 

 

 

 

Central hidroeléctrica del Chanza / Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, Dirección General de Obras Hidráulicas, Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. -- [Madrid] : [MOPU], [1990?] 
1 desplegable : il. ; 30 cm 
 
Contiene: Memoria descriptiva ; Plano de situación ; Central 
hidroeléctrica del Chanza ; Principales características técnicas de 
esta central 
 
* A-60/14 R 36527 
Texto completo (pdf) 
 

 

 

España. Ministerio de Obras Públicas. Asesoría Geológica  
Memoria sobre los trabajos realizados desde su creación hasta el 31 
de diciembre de 1945 / Asesoría Geológica, Ministerio de Obras 
Públicas. -- Madrid : MOP, 1946 
50 p., [4] h. pleg. : il. ; 27 cm 
 
* A-7/6 R 4497   * A-89/14 R 23936 
Texto completo (pdf) 
 

 

Índice 

https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-29_1992_Aparcamiento_estacion_ferr_Majadahonda.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-299-7_1950_Canal_Bajo_Alberche.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-60-14_1990_Central_hidroelectrica_Chanza.pdf
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7321/ID61aa0b06/NT438?ACC=600&NAUT=34393&SAUT=Espa%f1a.+Ministerio+de+Obras+P%fablicas.+Asesor%eda+Geol%f3gica+
http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-7-6_1946_Memoria_Servicio_Geologico.pdf
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Estación de Atocha : proyecto del arquitecto Rafael Moneo (1992) / 
[Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
Secretaría General para las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Dirección General del Transporte Ferroviario]. -- [Madrid 
: MOPTMA], 1992 
24 p. : il. ; 21 x 30 cm 
 
* A-337/35   * A-337/36 
Texto completo (pdf) 
 
 

 

Estación de Fuencarral : primera fase Madrid / Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección General de Transportes Terrestres, Primera 
Jefatura de Construcción. -- [Madrid] : [MOP], D.L. 1972 
[13] p. : il. ; 23 x 23 cm 
 
* A-337/27  * A-337/28 
Texto completo (pdf) 
 

 

 

 

Estación de mercancías de La Negrilla : red arterial ferroviaria de 
Sevilla / Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. -- [Madrid] : [El 
Ministerio], [1987?] 
[8] p. : il. ; 22 x 30 cm 
 
* A-337/45  * A-337/46 
Texto completo (pdf) 
 
 

 

Estación de mercancías de Murcia / Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, Dirección General de Infraestructura 
del Transporte. -- [Madrid] : [El Ministerio], [1987?] 
1 tríptico : il. ; 22 x 22 cm 
 
* A-337/41  * A-337/42 
Texto completo (pdf) 
 
 
 
 

 

[Estación para viajeros en Vigo] / Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, Dirección General de Infraestructura del 
Transporte, 1ª Jefatura Zonal de Construcción de Transportes 
Terrestres. -- [Madrid : El Ministerio], [1987?] 
1 tríptico : il. ; 23 cm 
 
* A-337/47 R 25550   * A-337/48 
Texto completo (pdf) 
  

Índice 

http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-35_1992_Estacion_Atocha.pdf
http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-27_1972_Estacion_Fuencarral.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-45_1987_Estacion_mercancias_La_Negrilla_Sevilla.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-41_1987_Estacion_mercancias_Murcia.pdf
http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-47_1987_Estacion_viajeros_Vigo.pdf
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Infraestructura de la nueva línea del metropolitano de Madrid 
Callao-Puente de Toledo = Cement structure of the new line Callao-
Puente de Toledo of the underground / Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección General de Transportes Terrestres, 1ª Jefatura 
de Construcción. -- [Madrid] : [MOP], [1968?] 
12 p. gráf. : il. ; : 25 cm 
 
* A-15/10 R 4750  * A-15/11 R 4750 
Texto completo (pdf) 
 

 

Infraestructuras ferroviarias : estación de Nuevos Ministerios / 
[Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario]. -- 
[Madrid : MOPTMA], 1995 
12 p. : il. ; 22 x 30 cm 
 
* A-337/33   
Texto completo (pdf) 
 

 

Intercambiador de viajeros en la estación de Principe Pío (Madrid) / 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. -- 
[Madrid] : MOPTMA, [1996?] 
15 p. : il. ; 31 x 30 cm 
 
* A-337/31 
Texto completo (pdf) 
 

 

Presa de la Serena / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. -- [Madrid] : [MOPU], [1990?] 
1 desplegable : il. ; 30 cm 
 
Memoria descriptiva ; Plano de situación ; Planta del desvío y presa 
; Acceso y restitución de carreteras afectadas ; Características 
técnicas 
 
* A-60/22 R 36530 
Texto completo (pdf) 
 

 

Presa de los Canchales / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. -- [Madrid] : [MOPU], [1990?] 
1 tríptico : il. ; 30 cm 
 
Plano de situación ; Memoria descriptiva ; características técnicas 
 
* A-60/20 R 36528 
Texto completo (pdf) 
 

 

Índice 

https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-15-10_1968_Infraestructura_nueva_linea_Callao_Puente_Toledo.pdf
http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337_33_1995_Infraest_ferrov_estacion_Nuevos_Ministerios.pdf
http://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-31_1996_Intercambiador_viajeros_Principe_Pio.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-60-22_1990_Presa_Serena.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-60-20_1990_Presa_Canchales.pdf
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Presa de Villar del Rey / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. -- [Madrid] : [MOPU], [1990?] 
1 desplegable : il. ; 30 cm 
 
Memoria descriptiva ; Plano de situación ; Conducción de aguas 
para el abastecimiento de Badajoz ; Características técnicas 
 
* A-60/21 R 36529 
Texto completo (pdf) 
 
 
 

 

Túnel viario bajo la estación de Chamartín / Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, Primera Jefatura Zonal de 
Construcción de Transportes Terrestres. -- [Madrid] : [El Ministerio], 
[1982?] 
[8] p. : il. ; 23 x 23 cm 
 
* A-337/37  
Texto completo (pdf) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-60-21_1990_Presa_Villar_Rey.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/A-337-37_1982_Tunel_viario_estacion_Chamartin.pdf
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REVISTAS 

En este apartado del Boletín de Novedades se recogen las publicaciones periódicas 

impresas que se reciben en la Biblioteca General y las electrónicas que son de acceso 

restringido, mediante clave, desde la Biblioteca. Así mismo, en función de la idoneidad 

temática, se incluyen revistas electrónicas especializadas y de divulgación que son de 

libre acceso.  

Las publicaciones se presentan organizadas por materias y con una disposición alfabética. 

Para facilitar y/o complementar la accesibilidad a los recursos se incluyen los siguientes 

iconos referenciales: 

Enlace que acompaña a publicaciones que forman parte de la colección en 

formato papel de la Biblioteca y que facilita acceso a los sumarios y resúmenes, 

en algunos casos, y a texto completo a la versión digital, en otros. 

Revistas electrónicas de acceso restringido, accesibles para el personal de los 

departamentos, mediante clave, desde la Biblioteca 

Revistas electrónicas de acceso libre 

Índice 
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Arquitectura 

ACADEMIA XXII Año 9, Nº 17, jun. 2018 

ARCHITECTURAL DESIGN Nº 4, 2018 

ARCHITECTURE AND URBANISM: A+U Nº 574, 2018 

Nº 575, 2018 

L' ARCHITECTURE D' AUJOURD' HUI H.S. PROJECTS, jun. 2018 

Nº 425, jun. 2018 

H. S. PROJECTS 

AREA: AGENDA DE REFLEXIÓN EN ARQUITECTURA, DISEÑO Y 

URBANISMO   

Nº 23, oct. 2017 

BIA  296, Nº 2, 2018 

297, Nº 3, 2018 

CONARQUITECTURA : ARQUITECTURA CON ARCILLA COCIDA Nº 67, jul. 2018 

EL CROQUIS Nº 194, 2018 

Nº 195, 2018 

DOMUS Nº 1026, july-aug. 2018 

HOUSING STUDIES V. 33, Nº 5, 2018 

V. 33, Nº 6, 2018 

THE JAPAN ARCHITECT Nº 110, 2018 

REVISTA DE ARQUITECTURA  V. 20, Nº 2, jul.-dic. 2018 

Índice 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15542769
https://area.fadu.uba.ar/ultima-publicacion/
http://conarquitectura.co/revista-conarquitectura/
https://elcroquis.es/
https://www.tandfonline.com/toc/chos20/current
http://www.aparejadoresmadrid.es/es/8/archivo documental/60/publicaciones/lista/1/Revista BIA.html
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://revistas.unam.mx/index.php/aca/issue/archive
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Arte y patrimonio cultural 

ÁLBUM LETRAS-ARTES  Nº 129, 2018 

BOLETÍN DE ARTE / UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  Nº 38, 2017 

ENARTE Nº 4, jul. 2018 

HERENCIA : PROGRAMA DE RESCATE Y REVITALIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL   

V. 31, Nº 1, 2018 

KÁÑINA V. 42, Nº 2, 2018 

E-RPH : REVISTA ELECTRONICA DE PATRIMONIO HISTÓRICO  Nº 22, jul. 2018 

ASCE 

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS V.18, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING  V. 31, Issue 4, 2018 

JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING V. 23, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING V. 32, Issue 4, 2018 

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT  V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING  V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL 

ENGINEERING  

V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE  V. 22, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING V. 144, Issue 7, 2018 

Índice 

https://www.uma.es/departamento-de-historia-del-arte/info/104669/numeros/
http://fundacionenaire.com/revista-aena-arte/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/issue/archive
http://www.revistadepatrimonio.es/
https://ascelibrary.org/journal/ijgnai
https://ascelibrary.org/journal/jaeeez
https://ascelibrary.org/journal/jbenf2
https://ascelibrary.org/journal/jccee5
https://ascelibrary.org/journal/jcemd4
https://ascelibrary.org/journal/jenmdt
https://ascelibrary.org/journal/joeedu
https://ascelibrary.org/journal/jggefk
https://ascelibrary.org/journal/jhtrbp
https://ascelibrary.org/journal/jhend8
http://www.albumletrasartes.es/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/issue/archive
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JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING  V. 23, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING V. 34, Issue 4, 2018 

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING  V. 30, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION 

AND PRACTICE  

V. 144, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING  V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT  V. 144, Issue 7, 2018 

JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL AND OCEAN 

ENGINEERING  

V. 144, Issue 4, 2018 

Ciencias sociales 

REIS: REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS  Nº 163, 2018  

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. COSTA RICA. UCR Nº 157, 2017 

REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS Nº 115, 2018 

Construcción 

ACI MATERIALS JOURNAL  V. 115, Nº 3, 2018 

ACI STRUCTURAL JOURNAL  V. 115, Nº 4, july-aug. 2018 

CEMENTO HORMIGÓN Nº 986, mayo-jun. 2018 

Nº 987, jul.-ag. 2018 

CONSTRUC: REVISTA  TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN Nº 257, oct.-dic. 2017 

Nº 258, en.-marzo 2018 

MATERIALES DE CONSTRUCCION V. 68, Nº 331, 2018 

NOVOPERFIL Nº 296, 2018 

Índice 

https://ascelibrary.org/journal/jhyeff
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://ascelibrary.org/journal/jmenea
https://ascelibrary.org/journal/jmcee7
https://ascelibrary.org/journal/jpepe3
https://ascelibrary.org/journal/jsendh
https://ascelibrary.org/journal/jtepbs
https://ascelibrary.org/journal/jwrmd5
https://ascelibrary.org/journal/jwped5
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/issue/archive
http://journals.openedition.org/rccs/
https://www.concrete.org/publications/acimaterialsjournal.aspx
https://www.concrete.org/publications/acistructuraljournal.aspx
http://cemento-hormigon.com/Numeros/Numeros
https://www.interempresas.net/FlipBooks/NP/
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/issue/archive
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Derecho    
 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA  Nº 7, jul. 2018 

Nº 8, ag. 2018 

ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI : AJA Nº 942, jul. 2018 

REVISTA ARANZADI DOCTRINAL Nº 6, jun. 2018 

Nº 7, jul.-ag. 2018 

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL   Nº 308, abr.-jun. 2018 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS     Nº 180, 2018 

REVISTA DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL    Nº Extraor., 2018 

Nº 135, 2018 

Nº 134, 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO    Nº 191, abr.-jun. 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO    Nº 178, abr.-jun. 2018 

REVISTA INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD   Nº 7, mayo-ag. 2018 

 

Economía y estadística  
 

REVISTA CEPAL  Nº 124, 2018 

CT CATASTRO: REVISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CATASTRO   

Nº 90, 2017 

Nº 91, 2017 

THE ECONOMIST   Aug. 2018 (varios n.) 

ECONOMISTAS, CEMAD     Nº 158, 2018 

IM : INFORME MENSUAL     Nº 424, jun. 2018 

 

Geografía  
 

CUADERNOS DE GEOGRAFÍA: REVISTA COLOMBIANA DE 

GEOGRAFÍA   

V. 27, Nº 2, 2018 

CUADERNOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA    V. 57, Nº 2, 2018 

DOCUMENTS D´ANÀLISI GEOGRÀFICA    V. 64, Nº 2, maig-ag. 

2018 

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES     Nº 111, 2018 

Índice 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=ALL
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal
http://www.catastro.meh.es/esp/ct_catastro2.asp
https://www.economist.com/
http://www.cemad.es/publicaciones/
http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores
http://dag.revista.uab.es/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/archive
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=386
https://revistainternacionaltransparencia.org/
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Ingeniería     
 

BAUINGENIEUR     July-aug.  2018 

CARRETERAS    Nº 219, mayo-jun. 2018 

CIMBRA   Nº 412, jun. 2018 

INGENIERÍA CIVIL   Nº 190, abr.-jun. 2018 

INGENIERÍA NAVAL    Nº 970, 2018 

Nº 971, 2018 

INGENIO CAMINOS MADRID   Nº 36, en.-abr. 2018 

OBRAS URBANAS    Nº 69, 2018 

REVISTA DEL MINISTERIO DE FOMENTO     Nº 683, mayo 2018 

REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS     Nº 3599, jun. 2018   

Nº 3600, jul.-ag. 2018 

ROUTES/ROADS      Nº 377, 2º trim. 2018 

RUTAS : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TÉCNICA DE CARRETERAS    Nº 175, abr.-jun. 2018 

TUNNELS AND TUNNELLING INTERNATIONAL V. 50, Nº 5, 2018 

V. 50, Nº 6, 2018 

V. 50, Nº 7, 2018 

V. 50, Nº 8, 2018 

WORLD HIGHWAYS      Nº 5, june 2018 

Nº 4, may 2018 

Suplem. may 2018 

 

 
 

 

Índice 

https://www.bauingenieur.de/bauing/issue.php
http://www.aecarretera.com/servicios/publicaciones/revista-carreteras/articulos-publicados
http://www.citop.es/publicaciones/pub01.php
https://sectormaritimo.es/archivo-de-revistas
https://www.caminosmadrid.es/publicaciones/revista-ingenio-caminos-madrid
https://www.obrasurbanas.es/revista/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/PUBLICACIONES/Revistas/
http://www.atc-piarc.com/rutas.php
http://www.worldhighways.com/latest-issue/
http://ropdigital.ciccp.es/
https://www.piarc.org/es/Biblioteca-Virtual/Revista-Routes-Roads/
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Telecomunicaciones y correos 
 

EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO Nº 1273, 2018 

Nº 1274, 2018 

 

Transporte   
 

BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE    Nº 358, jul. 2018 

Nº  359, ag. 2018 

EN RUTA     V. 22, Nº 234, 2018 

V. 22, Nº 235, 2018 

GLOBAL RAILWAY REVIEW   V. 24, Nº 4, jul. 2018 

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR CARRETERA  

Abr. 2018 

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN 

AUTOCAR  

Nº 28, jul. 2018 

OBSERVATORIO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS POR CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS  

Jun. 2018 

OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS  

Jun. 2018 

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA. OFERTA Y DEMANDA  

Jul. 2018 

VIA LIBRE: LA REVISTA DEL FERROCARRIL    Nº 631, jul.-ag. 2018 

VUELA: REVISTA ENAIRE   Nº 7, mayo 2018 

Nº 8, ag. 2018 

TM : TRANSPORTE MUNDIAL  Nº 364, 2018 

TRANSPORTE PROFESIONAL  Nº 387, jun. 2018 

 
 

 

 

 

 

Índice 

http://cdt.fomento.es/
https://www.froet.es/sala-de-prensa/hemeroteca/en-ruta/
https://www.globalrailwayreview.com/magazine/
https://www.vialibre.org/heme_ind_vl.asp?cs=heme
https://transporteprofesional.es/revista-transporte
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=TTW134
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=TTW139
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=TTW135
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=TTW136
https://www.enaire.es/comunicacion/publicaciones
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=TTW138
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Urbanismo y vivienda 

THE ANNALS OF REGIONAL SCIENCE V. 61, Nº 1, 2018 

CIUDAD Y TERRITORIO: ESTUDIOS TERRITORIALES  V. 50, Nº 195, 2018 

CIUDADES (UVA)  Nº 21, 2018 

OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO Nº 25, 1º trim. 2018 

PLANNING PRACTICE AND RESEARCH  V. 33, Nº 1, 2018 

PRÁCTICA URBANÍSTICA Nº 153, jul.-ag. 2018 

TERRITORIO DELLA RICERCA SU INSEDIAMENTI E AMBIENTE : 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI CULTURA URBANISTICA     

Nº 19, 2017 

Nº 20, 2018 

URBANISME : VILLES, SOCIÉTEÉS, CULTURES  Nº 64 HS, 2018 

Varios 

ALFA: REVISTA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA  

Nº 37, 2018 

CARTA LOCAL Nº 314, jun. 2018 

Nº 315, jul.-ag. 2018 

L´EXPRESS Août, 2018 (varios n.) 

GAS ACTUAL  Nº 147, abr.-jun. 2018 

MÈTODE  Nº 98, 2018 

PERFILES Nº 342, jun.-ag. 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA Nº 352, jul.-ag. 2018 

Índice 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ESTUDIOS/REVISTA/
http://www3.uva.es/iuu/es/revista/listado-numeros/
https://www.tandfonline.com/toc/cppr20/current
https://www.urbanisme.fr/home/index.php
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