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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

BOLETIN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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, 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 con una selección de fondos 

de los siglos XVII y XVIII que, junto a otras publicaciones, formaron parte de la muestra 

bibliográfica que se celebró el 24 de octubre, dentro del plan de actividades desarrolladas 

por la Biblioteca General con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca. Como valor 

añadido la descripción de estos fondos incluye un enlace a su versión digital, lo que 

posibilita la consulta y visualización de cada uno de estos recursos. Además, continuando 

la estela del Boletín anterior, vuelven a tener una presencia significativa las publicaciones 

que se presentaron en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU). 

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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Muestra bibliográfica  
 

Bertotti Scamozzi, Ottavio 

Il forestiere istruito delle cose piu'rare di architettura, e di alcune 

pitture della citta'di Vicenza / dialogo di Ottavio Bertotti Scamozzi 

dedicato al... Marchese Mario Capra. -- Vicenza : Stamperia di 

Giovambattista Vendramini Mosca, 1761 

119 p., XXXVI h. de lám. pleg. ; 25 cm 

 

* 14197 R 615 V 

Recurso digitalizado: Austrian National Library 

 

 

 
 

Description generale de l'Hostel Royal des Invalides, établi par Louis 

le Grand dans la Plaine de Grenelle, prés de Paris : avec les plans, 

profils et elevations de ses faces, coupes et appartemens. -- Paris : 

Imp. Gabriel Martin, 1683 

51 p. : h. de lám. pleg. ; 45 cm 

Dedicatoria firmada con las siglas L. J. D. B. (Le Jeune de 

Boulencourt) 

 

* G-46 R 1513 V 

Recurso digitalizado : Institut National d'Histoire de l'Art 

 

 

 

 

Prony, Gaspard-Clair-François-Marie Riche de  

Nouvelle architecture hydraulique contenant l'art d'elever l'eau au 

moyen de différentes machines, de construire dans ce fluide, de 

diriger, et généralement de l'appliquer, de diverses manieres, auz 

besoins de la société / par M. de Prony. -- Paris : Chez Firmin Didot, 

1790-1796 

2 v. ; 31 cm 

Contiene : Premiere partie, contenant un traité de mécanique à 

l'usage de ceux qui se destinent aux constructions de tous les genes 

et des artistes en gèneral. Seconde partie, con 15 h. de lám. 

pleg.(G-806). - Contenant la description detallée des machines a 

feu, con 60 h. de lám. pleg.(G-807) 

 

* G-806 a G-807 R 24004 

Recurso digitalizado: Austrian National Library 

 

 

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7821/ID4da8473e/NT99?ACC=600&NAUT=859&SAUT=Bertotti+Scamozzi,+Ottavio
http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ196545000
http://www.purl.org/yoolib/inha/12275
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7821/ID4da8473e/NT269?ACC=600&NAUT=30594&SAUT=Prony,+Gaspard-Clair-Fran%e7ois-Marie+Riche+de+(1755-1839)+
http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ167857406
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Sástago, Vicente Fernández de Córdoba-Alagón y Glimes de Brabante 

Conde de 

Descripción de los Canales Imperial de Aragón, i Real de Tauste, 

dedicada a los Augustos Soberanos D. Carlos IV i Doña María Luisa de 

Borbón / por el actual Protector por S. Magestad de ambos Canales 

el Conde de Sástago. -- Zaragoza : por Francisco Magallón, 1796 

X, 174 p., 39 h. de lám. pleg ; 32 cm 

Las h. de lám., grabados calcográficos con plantas, alzados y el 

recorrido de los canales 

 

* 29640 23900 

Recurso digitalizado: Biblioteca Digital Hispánica 

 

 

 

Vasi, Giuseppe  

Delle magnificenze di Roma antica e moderna : libro primo [-

decimo]... / Giuseppe Vasi Da Corleone. -- Roma : nella Stamperia 

del Chracas presso S. Marco al Corso, 1747-1761 

4 v. : il. ; Fol. apais 

 

Comprende 10 libros encuadernados en 4 volúmenes 

 

* G-108, G-109, G-110, G-111 R 1508 V, 1509 V, 1511 V, 1525 V 

Recurso digitalizado : Arachne 

Recurso digitalizado : Arachne 

Recurso digitalizado : Arachne 

Recurso digitalizado : Arachne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7821/ID4da8473e/NT175?ACC=600&NAUT=25488&SAUT=S%e1stago,+Vicente+Fern%e1ndez+de+C%f3rdoba-Alag%f3n+y+Glimes+de+Brabante+Conde+de
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7821/ID4da8473e/NT175?ACC=600&NAUT=25488&SAUT=S%e1stago,+Vicente+Fern%e1ndez+de+C%f3rdoba-Alag%f3n+y+Glimes+de+Brabante+Conde+de
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000100349%20
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7821/ID4da8473e/NT234?ACC=600&NAUT=22821&SAUT=Vasi,+Giuseppe+(1710-1782)
http://arachne.uni-koeln.de/item/buch/2282
http://arachne.uni-koeln.de/item/buch/2283
http://arachne.uni-koeln.de/item/buch/2284
http://arachne.uni-koeln.de/item/buch/2285
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Especial BIAU 
 

Baracchini, Hugo 

Historia urbanística de la ciudad de Montevideo : desde sus orígenes 

a nuestros días / Hugo Baracchini, Carlos Altezor. -- Montevideo : 

Trilce, cop. 2010 

278 p. : il. planos, mapas ; 22 cm + 1 CD-ROM 

 

Resumen: este libro analiza la historia urbanística de la ciudad de 

Montevideo, incidiendo especialmente en sus antecedentes 

coloniales del período artiguista y del proceso republicano del siglo 

XIX, relativos al concepto actual de ordenamiento territorial 

 

* 37633 R 34991 

 
 

Bardi, Lina Bo  

Lina por escrito : textos escolhidos de Lina Bo Bardi, 1943-1991 / 

organizado por Silvana Rubino e Marina Grinover. -- 1ª reimp. -- São 

Paulo : Cosac Naify, 2011 

194, [14] p. : il. ; 24 cm. -- (Face Norte) 

         

Resumen: este volumen recopila textos publicados, principalmente 

en revistas, de la arquitecta italo-brasileña Lina Bo Bardi. Los 33 

artículos que reúne, repasan o proponen nuevos conceptos para 

temas como la habitación, mobiliario, arte popular, museología, 

restauración, educación y políticas culturales.  Los acompañan 

diseños originales, fotografías y obras gráficas de la arquitecta 

         

* 37558 R 34879 

 

 

 

Camiones, contenedores, colectivos / [concepto y proyección 

editorial = concept and publishing project, Paula V. Álvarez Benítez]. 

-- Sevilla : Vibok, D.L. 2010. -- 95 p. ; 29 cm + 5 desplegables 

 

Resumen: este libro aborda en esencia el trabajo desarrollado por 

el arquitecto Santiago Cirugeda en el estudio de arquitectura 

Recetas Urbanas y, en concreto, la iniciativa “Camiones, 

contenedores, colectivos”, que implica a distintos colectivos en la 

creación de una red de espacios auto-gestionados. Recoge además 

aportaciones de profesionales con diferentes perspectivas que 

indagan sobre las posibilidades de otros modelos espaciales y 

soluciones de construcción 

 

* 37497 R 34808 

 

Índice 
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Canziani Amico, José 

Ciudad y territorio en los Andes : contribuciones a la  historia del 

urbanismo prehispánico / José Canziani Amico. -- 1ª ed., 1ª reimp. -- 

Perú : Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2009. -- 549 p. : il., planos, mapas ; 30 cm 

         

Resumen: el texto ofrece una visión de conjunto sobre las 

diferentes formas de asentamiento y manejo del territorio de las 

sociedades que habitaron los Andes centrales. Su objetivo es definir 

un panorama general del origen, evolución y desarrollo del 

fenómeno urbano en los anteriores, durante la época prehispánica 

 

* 37566 R 34887 

 

 

Coss Lanz, Aguedita 

Villanueva : umbral de un descubrimiento paisajista / Aguedita Coss. 

-- Caracas : Universidad Central de Venezuela, Consejo de 

Preservación y Desarrollo, 2011. -- 79 p. : il. col. ; 21 x 21 cm. -- 

(Colección Carlos Raúl Villanueva. Serie Espacios) 

 

Resumen: la Universidad Central de Venezuela fue declarada 

Patrimonio Mundial en el año 2000, conmemorando esos diez años, 

la publicación realiza una revisión histórica, incidiendo en los 

espacios exteriores, para dar a conocer como fue concebida y 

proyectada. Para ello parte del proceso de urbanización de la 

ciudad de Caracas, profundizando a continuación en el tema 

paisajista de la Ciudad Universitaria. Todo ello apoyado en registros 

gráficos y documentales, claves en el proceso de su diseño 

 

* 37636 R 34997 

 

 

 

Couriel, Jack  

De cercanías a lejanías : fragmentación sociourbana en el gran 

Montevideo / Jack Couriel. -- Montevideo : Trilce, cop. 2010 

141 p. : il. ; 23 cm 

 

Resumen: este trabajo explora las principales lógicas 

socioterritoriales que explican la evolución reciente de la 

fragmentación sociourbana de Montevideo.  En su análisis 

interrelaciona los efectos asociados a dinámicas generadas desde 

cuatro dimensiones: el territorio, el Estado, la sociedad y el 

mercado, haciendo además especial énfasis en la población más 

vulnerable 

 

* 37639 R 35000 

 

Índice 
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Los dilemas del reasentamiento : debates y experiencias de la Mesa 

Nacional de Diálogos sobre Reasentamiento de Población / 

Margarita Serje, Stefano Anzellini, compiladores. -- 1ª ed. -- 

Colombia : Ediciones Uniandes, 2011 

253 p. : il., tablas ; 24 cm 

         

Resumen: este libro recoge algunas de las ponencias presentadas 

en la Mesa Nacional de Diálogos sobre Reasentamiento de 

Población. Se divide en tres partes. Las dos primeras compilan 

algunos casos expuestos en la Mesa Nacional entre los años 2006 y 

2008. La última sección contiene artículos realizados por grupos de 

investigación y corresponden a monografías de postgrado en 

arquitectura y antropología 

 

* 37640 R 35001 

 

 

En concreto / [Miquel Adrià ... et al.]. -- 1ª ed. — San Isidro (Lima) : 

Asociación de Arquitectos Latinoamericanos, 2012 

139 p. : il. col., planos ; 23 cm 

         

Resumen: selección de obras de arquitectura, en su mayoría 

edificaciones exentas, hechas recientemente en América Latina, 

cuyo atributo genérico además del tamaño es el estar construidas 

con concreto armado (hormigón armado). En base a estas se 

plantea la posibilidad de un proyecto americano, actual y 

dialogante con la escena moderna y contemporánea, pero a la vez 

anclado en sus propias tradiciones 

 

* 37551 R 34872 

 

 

Espacios ambivalentes : historias y olvidos en la arquitectura social 

moderna / editores, Jorge L. Lizardi Pollock, Martin Schwegmann. -- 

1ª ed. -- [Puerto Rico] : Ediciones Callejón, 2012 

276 p. : il. col. y n. ; 23 cm 

 

Resumen: este libro nace del simposio organizado por el Centro 

Interdisciplinario de Urbanismo, Diseño Ambiental y Desarrollo de 

la Universidad de Puerto Rico sobre la relación entre las utopías 

habitacionales del siglo XX y la ciudad moderna. Los ensayos que 

contiene abordan las distintas aristas históricas de la vivienda y su 

protagonismo en la conformación de las urbes 

 

* 37550 R 34871 

 

 

Índice 
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Iribarren, Mariana 

De catedral a San Jacinto : una sede para el mercado principal en la 

Caracas del siglo XIX / Mariana Iribarren. -- Caracas : Universidad 

Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, cop. 

2010. -- 104 p. ; 23 cm. -- (Colección estudios) 

         

Resumen: estudio del proceso de construcción y puesta en marcha 

de la edificación para el Mercado Principal de Caracas durante el 

siglo XIX 

 

* 37555 R 34876 

 

 

 

Jané i Mas, Marc 

Willy Drews : arquitecto / Marc Jané i Mas, Willy Drews. -- Bogotá : 

Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Departamento de Arquitectura, Ediciones Uniandes, 2012 

199 p. : il. col. y n., planos ; 28 cm 

         

Resumen: recorrido por la extensa carrera del arquitecto Willy 

Drews, como exponente destacado de la arquitectura moderna 

colombiana.  En su trayectoria es patente su compromiso de 

construir tejido urbano y comunidad, abordando la vivienda en 

altura y la vivienda en serie para estratos medios. Se recogen 

además proyectos relevantes, así como su faceta académica, 

pedagógica y como decano en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de los Andes 

         

* 37579 R 34906 

 

 

Juárez Chicote, Antonio 

Exploración con la materia : grado cero en el proyecto de 

arquitectura / Antonio Juárez ; presentación de Juan Navarro 

Baldeweg = Exploring matter : degree zero in architectural design / 

Antonio Juárez ; foreword by Juan Navarro Baldeweg. --  [Valencia] : 

Lampreave, D.L. 2010 

303 p. : principalmente il. col. y n. ; 16 x 22 cm 

         

Resumen: el presente trabajo sintetiza la investigación pedagógica 

sobre la introducción al proyecto de arquitectura desarrollada en 

diversas universidades europeas y americanas y, especialmente, en 

la ETSAM. Para ello expone diferentes ejercicios y planteamientos 

desarrollados con estudiantes 

 

* 37641 R 35002 

 

Índice 
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Lapayese Luque, Concha 

La construcción del paisaje -- entre la interioridad y la exterioridad / 

Concha Lapayese y Darío Gazapo de Aguilera. --  [Pamplona] : DAPP, 

D.L. 2009. -- 223 p. : il. ; 24 cm. -- (Construcción y urbanismo) 

 

Índice : ¿Desde dónde -- se construye el paisaje? ; I. En torno a los 

márgenes de la arquitectura : entre arte, arquitectura y ciencia : la 

construcción del sentimiento (pensamiento) ; II. Idas y venidas al 

paisaje : la construcción del trayecto ; III. Acciones conceptuales en 

el paisaje : la construcción de la acción comparada ; Relación de 

notas y bibliografía 

 

* 37635 R 34996 

 

 

Lima, João Filgueiras  

Arquitetura : uma experiência na área da saúde / João Filgueiras 

Lima, Lelé. -- São Paulo : Romano Guerra Editora, 2012 

324 p., [6] h. de lám. : il. col. y n., planos ; 25 cm 

         

Resumen: el proyecto de un hospital, por su complejidad técnica y 

principalmente por su función, exige la integración de muchos 

factores que determinan la calidad de la obra y el retorno social de 

la inversión. Este libro profundiza en la arquitectura hospitalaria 

moderna desarrollada en Brasil durante los últimos años del siglo 

XX. Resalta además la figura de João Filgueiras, Lelé, como 

referente de la racionalización en la arquitectura hospitalaria 

 

* 37549 R 34870 

 

 

Magalhães, Ana 

Moderno tropical : arquitectura em Angola e Moçambique, 1948-

1975 / texto de Ana Magalhães ; fotografía de Inés Gonçalves. -- 1ª 

ed. -- Lisboa : Tinta da China, 2009 

238 p. : il. col. y n., planos ; 27 cm 

         

Resumen: este libro profundiza en las relaciones, influencias y 

vinculaciones arquitectónicas entre Portugal y el área de 

Mozambique y Angola. Se organiza en tres partes fundamentales. 

La primera propone una aproximación al contexto histórico y 

geográfico de las ciudades visitadas  (Luanda, Lobito, Maputo y 

Beira), identificando referentes arquitectónicos del movimiento 

moderno. La siguiente muestra proyectos ejemplares realizados en 

las anteriores. La última, recoge apuntes biográficos de estos 

pioneros de la arquitectura moderna realizada en África 

* 37561 R 34882 

 

Índice 
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Martínez Santa-María, Luis  

El libro de los cuartos / Luis Martínez Santa-María. -- [Madrid] : 

Lampreave, D.L. 2011 

317 p. : il., planos ; 22 cm. -- (Escritos de arquitectura) 

         

Resumen: recopilación de pequeños textos sobre la estela que el 

habitar del hombre ha dejado en el mundo. Estos se organizan en 

los siguientes capítulos: el cuarto impar, el cuarto oculto, el cuarto 

finito, el cuarto del cuerpo, el cuarto oscuro, el cuarto en 

construcción y el cuarto al fin 

 

* 37556 R 34877 

 

 

Memorias : del 6 al 10 de junio de 2011 : Trienal de Investigación / 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de 

Venezuela. -- Caracas : Ediciones de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, cop. 2011 

141 p. ; 23 cm + 1 CD-ROM 

 

Resumen: la Trienal de Investigación es un evento organizado por la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 

Venezuela para el intercambio de experiencias de investigación y 

reflexión sobre este ámbito. El libro recopila los resúmenes de las 

intervenciones, mientras que el CD-ROM contiene las ponencias 

asociadas de forma extensa. Ambos se estructuran en seis áreas 

temáticas: ambiente y sostenibilidad, ciudad y sociedad, historia y 

patrimonio, informática y representación gráfica, tecnología 

constructiva y teoría proyectación arquitectónica 

 

* 37632 R 34990 * 793 CD R 34990 

 

 

Montaner i Martorell, Josep Maria  

Herramientas para habitar el presente : la vivienda del siglo XXI = 

Tools for inhabiting the present : housing in the 21st century / Josep 

Maria Montaner, Zaida Muxí, David H. Falagán. -- [Barcelona] : 

Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI, D.L. 2011 

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

         

Resumen: este libro plantea sistemas de análisis y métodos de 

proyecto de la vivienda contemporánea. Para ello aborda la 

vivienda como encrucijada de la complejidad actual en la que 

convergen, a través de la arquitectura, cuestiones urbanas, sociales, 

tecnológicas y medioambientales 

 

* 37647 R 35008 

 

Índice 
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Presencia de las migraciones europeas en la arquitectura 

latinoamericana del siglo XX / Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, 

Henry Vicente Garrido, compiladores. -- 1ª ed. -- México : 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Arquitectura, 2009 

XIII, 348 p. : il. ; 23 cm 

 

Resumen: este libro aborda las migraciones de profesionales, 

técnicos, intelectuales o artistas que desarrollaron su labor en el 

ámbito de la arquitectura y que se establecieron en Latinoamérica 

en la primera mitad del siglo XX. Para ello profundiza en las 

relaciones generadas en torno a la disciplina arquitectónica, 

tomando como referencia no sólo las aportaciones de estos 

emigrantes, sino también la influencia que ejerció en su obra la 

cultura de los países de adopción. Se estructura en dos bloques, el 

primero se ocupa de temas relacionados con emigrantes de 

diversas nacionalidades que no necesariamente dejaron el país por 

cuestiones políticas y el segundo se centra en el exilio español 

republicano de 1939 

 

* 37646 R 35007 

 

 

Postsuburbia : rehabilitación de urbanizaciones residenciales 

monofuncionales de baja densidad / [coordinación, Zaida Muxí 

Martínez ; textos, Roser Casanovas ... et al.]. -- Barcelona : 

Comanegra, D.L. 2013 

201 p. : il. col. ; 18 cm 

         

Resumen: el presente libro es resultado de un trabajo de 

investigación multidisciplinar que aborda la problemática del 

suburbio disperso.  En este se proponen alternativas que permitan 

mejorar la vida cotidiana y rehabilitar las áreas residenciales 

monofuncionales de baja densidad. Para ello aporta cinco líneas 

estratégicas: fortalecer las redes de proximidad, favorecer la mezcla 

física y social, garantizar la vida con autonomía, fortalecer el sentido 

de pertenencia y comunidad y promover un equilibrio 

medioambiental y una vida sana 

         

* 37594 R 34926 

 

Índice 
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Rábago Anaya, Jesús 

Alejandro Zohn : ingeniería, arquitectura, planeación / Jesús Rábago 

Anaya. -- 1ª ed. -- Guadalajara (México) : Secretaría de Cultura, 

Gobierno del Estado de Jalisco [etc.], 2011 

216 p. : il., planos ; 22 cm. -- (Monografías de arquitectos del siglo 

XX ; 20) 

         

Resumen: estudio sobre la vida y obra del arquitecto Alejandro 

Zohn.  La monografía se estructura en tres partes. En la primera se 

abordan minuciosamente nueve de sus obras más características. 

En la segunda, diferentes textos analizan aspectos de la 

personalidad y forma de trabajar de Zohn. Y la tercera se compone 

de dos biografías, una sobre su trayectoria y otra referida a su vida 

personal 

 

* 37552 R 34873 

 

 

Reurbanización del espacio público de San Clemente en Santiago de 

Compostela / Abalo Alonso Arquitectos. -- [S.l.] : Jesús Martínez 

Construcciones, D.L. 2012 

141 p. : principalmente il., planos ; 23 cm 

         

Resumen: estudio previo y proyecto de la intervención realizada 

por Abalo Alonso Arquitectos en el espacio público y urbano de San 

Clemente, ubicado en el casco histórico de Santiago de Compostela. 

Para ello aborda el estado previo, la evolución del proyecto, el 

desarrollo del anterior, características y problemáticas 

constructivas, iluminación, vegetación, etc., incluyendo planos y 

fotografías, que aportan una visión global de proyecto 

 

* 37575 R 34902 

 

 

RUS : Residuos Urbanos Sólidos : basura y espacio público en 

Latinoamérica 2008-2010 / Basurama. -- 1ª ed. -- [Salamanca] : 

Delirio, 2011 

205 p. : principalmente il. col. y n. ; 24 cm 

         

Resumen: información descriptiva del proyecto RUS, llevado a cabo 

en Latinoamérica entre los años 2008 y 2010. Se trata de una 

acción de arte público multiforme centrada en el trabajo con los 

residuos, principalmente, urbanos. Se organiza a través de una serie 

de proyectos encadenados que culminan en una acción o 

intervención urbana realizada en un espacio público degradado 

         

* 37637 R 34998 
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Sato Kotani, Alberto 

Los tiempos del espacio / Alberto Sato. -- 1ª ed. -- Caracas : Libros 

de El Nacional, 2010 

238 p. ; 22 cm 

Índice: ACCIÓN DE LA VANGUARDIA: Espacio y vanguardia ; Le 

Corbusier ; Mies Van der Rohe. LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

DE LA ARQUITECTURA MODERNA: Una convergencia y una omisión: 

1913 ; La consumación de la idea en Bruno Zevi.  ABSTRACCIONES: 

El tiempo ; Otros espacios. LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA 

ALLANA EL CAMINO: Del método. Sustancia y espacio ; Negación 

del espacio como sensorium Dei en Leibniz ; La primera crítica de 

Kant ; Kant y su iluminación. IDEAS, CONCEPTOS Y NOCIONES DE 

ESPACIO EN LA ARQUITECTURA: Nueva ciencia: la pura visualidad ; 

Gottfried Semper (1803-1879). PRIMERA CONVERGENCIA: 1893: La 

imagen mental ; La percepción como Einfülhung ; Diferencias 

sustantivas entre cubrir y crear espacio 

* 37638 R 34999

Schnitter Castellanos, Patricia 

José Luis Sert y Colombia : de la Carta de Atenas a una Carta del 

Hábitat / Patricia Schnitter Castellanos. -- Medellín : Universidad 

Pontificia Bolivariana : Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007 

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

Resumen: aportación a la historia del urbanismo racionalista y su 

difusión en América. El hilo conductor lo aporta el arquitecto 

catalán José Luis Sert, dada su fuerte influencia en Colombia. La 

primera parte estudia su actividad en Colombia entre 1948 y 1953, 

periodo en el que colabora con los planes urbanísticos de Tumaco, 

Medellín, Cali y Bogotá. La segunda parte se centra en la visita que 

realizó Sert a Medellín en 1977 

* 37559 R 34880

Índice 
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Seara, Ilda 

Siza não construído = Siza unbuilt / Ilda Seara e José Manuel 

Pedreirinho. -- 1ª ed.  -- Matosinhos (Portugal) : Arteditores, 2011 

139 p. : il. ; 28 cm + 1 DVD 

 

Resumen: el libro se adentra en la arquitectura no construida de 

Álvaro Siza. Para ello desgrana una selección de seis proyectos 

significativos, como son la iglesia de Santa María del Rosario en 

Roma, algunos edificios universitarios en Salamanca y Valencia o los 

museos de Ámsterdam y Helsinki. El análisis de los distintos 

proyectos se enriquece a través de modelos virtuales que alberga el 

DVD que lo acompaña. Este último incluye un apartado con la 

biografía del arquitecto 

 

* 37534 R 34855  * 783 CD R 34855 

 

 

Semana Internacional de Investigación (2008. Venezuela)  

80 años de políticas de vivienda en Venezuela, 1928-2008 / Semana 

Internacional de Investigación, del 29 de septiembre al 03 de 

octubre de 2018, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Central de Venezuela ; [compiladores, Azier Calvo y 

Eugenia Villalobos]. -- Caracas : Ediciones de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, cop. 

2011. -- XXI, 335 p. : il ; 23 cm 

         

Resumen: con motivo de la celebración de los 80 años de la 

creación del Banco Obrero en 1928, transformado en 1975 en el 

Instituto Nacional de la Vivienda, este seminario emprende un 

repaso histórico y panorámico de los antecedentes y aspectos más 

relevantes que caracterizaron las distintas etapas en las que "el 

problema de la vivienda" ha sido abordado a través de políticas de 

vivienda y desarrollo urbano. Incluye cronología  

 

* 37649 R 35010 

 

 

Taira, Jin 

(Re) Tokio / Jin Taira. -- 1ª ed. -- Gijón : Satori, 2011 

395 p. : principalmente il. col., planos ; 25 cm 

 

Resumen: este libro recoge los cambios históricos de la cultura 

urbana de Tokio, informando además del estado actual de su 

arquitectura y planificación urbana. El contenido se construye sobre 

la base de la redefinición como principal concepto y su aplicación 

consiguiente en Tokio. Incluye catálogo de obras 

* 37563 R 34884 

 

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7870/ID11495914/NT611?ACC=600&NAUT=42673&SAUT=Seara,+Ilda
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Taller de proyectos : enseñando arquitectura : reflexiones / Cristina 

López Uribe, Jorge Tamés y Batta, Honorato Carrasco Mahr, 

compiladores. -- 1ª ed. -- México : Universidad Nacional Autónoma 

de México, Facultad de Arquitectura, 2012 

383 p. : il. col. y n. ; 28 cm. -- (Colección Textos FA) 

         

Resumen: selección de ensayos de profesionales y académicos de 

ámbito arquitectónico que escriben sobre la forma en que su 

experiencia profesional se relaciona con la práctica docente. Se 

revisan además temas como el espacio público, los medios de 

comunicación, las relaciones de poder y el binomio local global. Su 

objetivo general es visibilizar la pluralidad de la arquitectura y, en 

concreto, de la actividad del Área de Proyectos de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM 

         

* 37553 R 34874 

 

 

ZAXXI : arquitectura Zamorana del S. XXI / [comisario de la actividad, 

Rubén García Rubio]. -- [León] : Fundación Funcoal ; [Zamora] : 

Diputación Provincial de Zamora, D.L. 2011 

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

         

Resumen: revisión de la arquitectura zamorana más destacada de 

los últimos años a través de la selección de 20 proyectos 

significativos 

         

* 37642 R 35003 
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Arquitectura  

 
Bienal de Arquitectura de Venecia (15ª. 2016. Venecia)  

Unfinished : ideas, images, and projects : from the Spanish Pavilion, 

at the 15TH Venice Architecture Biennale / edited by Iñaqui 

Carnicero, Carlos Quintáns with Ángel Martínez ; [curators, Iñaqui 

Carnicero, Carlos Quintáns Eiras]. -- Madrid : Ministerio de 

Fomento ; Barcelona : Actar Publishers, cop. 2017 

481 p. : il. col. y n. ; 24 cm 

         

Resumen: este libro reúne las series fotográficas y proyectos que 

fueron expuestos en el Pabellón Español de la 2016 Bienal de 

Arquitectura de Venecia. El contenido se completa con ensayos y 

entrevistas con críticos internacionales  

        

* 38554 R 36666 * 38554 bis R 36667 

 

 

Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (14ª. 2018. Santander)  

XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo = 14th Spanish 

Architecture and Urbanism Biennial. -- [Madrid] : Ministerio de 

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

468, [3] p. : il ; 25 cm 

 

Resumen: la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en esta 

XIV convocatoria pone el acento en la idea de habitar como 

fundamento de la arquitectura y de la humanización de la ciudad. 

La publicación recoge, además del acta del jurado, las propuestas 

finalistas, las premiadas y las seleccionadas en España para 

concursar en esta edición. Así mismo se recogen las propuestas en 

la convocatoria de producto y publicaciones, artículos de 

investigación y proyecto de fin de carrera 

         

* 38515 R 36545 * 38515 bis R 36546 
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Cohen, Jean-Louis 

Vida y obra de Le Corbusier / Jean-Louis Cohen ; [traducción Susana 

Landrove]. -- Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2018 

239 p. : il. col. y n. ; 25 cm 

Resumen: biografía ilustrada del arquitecto franco-suizo Le 

Corbusier.  Se trata de un acercamiento íntimo y profundo con 

numerosos testimonios fotográficos, algunos de ellos inéditos, que 

se completan con sus propias palabras, formando una composición 

de breves episodios vitales desarrollados en el transcurso su vida 

* 38557 R 36670

Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (1º. 2012. Madrid)  

Libro de comunicaciones / I Congreso EECN, Edificios Energía Casi 

Nula, Madrid, 7-8 mayo 2012 ; organizado por Grupo Tecma Red, 

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

D.L. 2012 

VIII, [8], 338 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

Resumen: el congreso aborda las implicaciones que tendrá para el 

sector de la construcción, la arquitectura y los servicios 

relacionados, la adopción de la Directiva 2010/31/UE relativa a la 

eficiencia energética de los edificios.  Se estructura en ocho 

bloques temáticos: planes, políticas, medidas, financiación y 

requisitos para EECN; arquitectura y urbanismo en el diseño del 

EECN; rehabilitación y EECN; materiales y soluciones constructivas 

para EECN; sistemas y tecnologías en el EECN; integración de 

energías renovables en el EECN; calificación medioambiental y 

energética: herramientas, estándares y sellos en la edificación; 

casos prácticos del EECN 

* 38520 R 36563

Índice 
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Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (3º. 2016. Madrid)  

Libro de comunicaciones / III Congreso EECN, Edificios Energía Casi 

Nula, Madrid, 21-22 junio 2016 ; organizado por Grupo Tecma Red, 

Ministerio de Fomento. -- Madrid : Grupo Tecma Red, D.L. 2016 

XIV, [4], 484 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

         

Resumen: el congreso aborda aspectos clave que afectan a los 

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

en ocho bloques temáticos: estrategias para fomentar los EECN; 

viabilidad económica y modelos de negocio; diseño y soluciones 

arquitectónicas; soluciones constructivas, sistemas y tecnologías 

integrables; integración de energías renovables in situ o en el 

entorno del edificio; proyectos EECN en rehabilitación de edificios; 

planificación y regeneración urbana; uso, gestión y mantenimiento 

 

* 38521 R 36564 

 

 

Congreso Edificios Inteligentes (2º. 2015. Madrid)  

Libro de comunicaciones / II Congreso Edificios Inteligentes, 27-28 

octubre 2015 ; organizado por Grupo Tecma Red. -- Madrid : Grupo 

Tecma Red, D.L. 2015 

X,[4], 278 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

         

Resumen: los objetivos de este congreso son acelerar e 

incrementar la inclusión de soluciones y sistemas tecnológicos en la 

edificación y conseguir edificios seguros, funcionales y accesibles. 

Para ello aborda las siguientes áreas temáticas: diseño, 

arquitectura e ingeniería de los edificios inteligentes; instalación, 

gestión y mantenimiento en los edificios inteligentes; tecnologías, 

soluciones y sistemas para la inteligencia en los edificios; 

accesibilidad y usabilidad para los usuarios de los edificios 

inteligentes; modelos de negocio en torno a los edificios 

inteligentes; regulación y normativas de los edificios inteligentes 

         

* 38522 R 36565 
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Congreso Edificios Inteligentes (3º. 2017. Madrid)  

Libro de comunicaciones / III Congreso Edificios Inteligentes, 20-21 

junio 2017, Madrid ; organizado por Grupo Tecma Red. -- Madrid : 

Grupo Tecma Red, D.L. 2017 

VIII, [4], 251 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 

         

Resumen: el congreso aborda el concepto del edificio inteligente 

desde un punto de vista transversal, integral y multidisciplinar con 

el fin de acelerar y fomentar la inclusión de soluciones y sistemas 

tecnológicos más adecuados en la edificación. En su programa 

incluye las siguientes áreas temáticas: implicaciones sociológicas de 

los edificios inteligentes; diseño, arquitectura e ingeniería de los 

edificios inteligentes; construcción, instalaciones, gestión y 

mantenimiento en los edificios inteligentes; tecnologías, soluciones 

y sistemas para la inteligencia en los edificios; accesibilidad y 

seguridad de utilización de los edificios inteligentes; la experiencia 

del usuario en el edificio inteligente; inversión y modelos de 

negocio en torno a los edificios inteligentes; actualización y 

modernización de los edificios existentes 

         

* 38523 R 36566 

 

 

Congreso Edificios Inteligentes (4º. 2018. Madrid)  

Libro de comunicaciones y proyectos / IV Congreso Edificios 

Inteligentes, 19 junio 2018 ; organizado por Grupo Tecma Red. -- 

Madrid : Grupo Tecma Red, [2018] 

VIII, [2], 212 p. : il. col. y n., gráf. ; 26 cm 

         

Resumen: el congreso aborda el concepto del edificio inteligente 

desde un punto de vista transversal, integral y multidisciplinar. En 

su programa incluye las siguientes áreas temáticas: diseño, 

arquitectura e ingeniería de los edificios inteligentes; tecnologías y 

soluciones para la inteligencia en los edificios; accesibilidad y 

seguridad de los edificios inteligentes; el usuario e implicaciones 

sociológicas de los edificios inteligentes; regulación, normalización 

y certificación de los edificios inteligentes; integración de 

inteligencia en edificios singulares: patrimonio monumental, 

turísticos, rehabilitación, etc.; el impacto de la transformación 

digital en la gestión y mantenimiento en los edificios inteligentes; 

proyectos de edificios inteligentes 

 

* 38524 R 36567 
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Vellés Montoya, Javier  

Oíza / Javier Vellés. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento ; Barcelona 

: Puente Editores ; Toledo : Escuela de Arquitectura de Toledo, 

2018 

375 p. : il., planos ; 26 cm 

         

Resumen: Francisco Javier Sáenz de Oíza fue uno de los arquitectos 

españoles más importantes del siglo XX. El libro es crónica de lo 

que fue la obra de Oíza desde un punto de vista crítico, al tiempo 

que apunte biográfico en una dimensión más personal 

         

* 38553 R 36664 * 38553 bis R 36665 

         

 

 

 

 

Arte y fotografía 
 

Schommer, Alberto  

París, Berlín : Europa / Alberto Schommer ; texto, Hans Ulrich 

Gumbrecht. -- [Madrid] : Fundación BBVA, D. L. 2002 

186 p. : principalmente il. ; 31 x 33 cm 

         

Resumen: recorrido fotográfico de la mano de Alberto Schommer 

mostrando una mirada del ahora de Europa. Para ello selecciona 

dos ciudades, Berlín y París, vistas en movimiento. Esta obra lejos 

del álbum pintoresco, muestra instantáneas que reflejan sus 

oscuridades, certezas y paradojas 

 

* G-1254 R 36658 
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Obras públicas e infraestructuras 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (España)  

Actividades técnicas y científicas 2017 / Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. -- Madrid : CEDEX : Ministerio 

de Fomento, Centro de Publicaciones, cop. 2018 

135 p. : il. ; 30 cm 

Índice: Presentación ; El organismo ; Gabinete de Relaciones 

Externas y Actividades Comerciales ; Centro de Estudios 

Hidrográficos ; Centro de Estudios de Puertos y Costas ; Centro de 

Estudios del Transporte ; Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas ; 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales ; Laboratorio de 

Geotecnia ; Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria ; Centro de 

Estudios de Históricos de Obras Públicas y Urbanismo ; Anejo I. 

Recursos humanos y gestión económica ; Anejo II. Máster y cursos 

del CEDEX; publicaciones del CEDEX; participación en congresos, 

jornadas y seminarios externos; comités y asociaciones con 

representación del CEDEX e informes técnicos emitidos por el 

CEDEX 

* 38527 R 36594

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/D31AA20C-C472-42E6-9A2E-

B65F0B1B06B0/149670/Actividades_Tecnicas_y_Cientificas_2017.p

df 

Oteo Mazo, Carlos 

Un paseo desde el pasado al presente geotécnico español / Carlos S. 

Oteo Mazo. -- Madrid : [s.n.], D.L. 2017 

499, [25] p. : il. col. y n. ; 24 cm 

Resumen: este libro recoge algunos acontecimientos de la historia 

de la geotecnia de los últimos cincuenta años en España en los que 

su autor ha participado. Recopila además una serie de casos reales 

que puedan servir en la práctica profesional 

* 38558 R 36671

Índice 
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Puertos  
 

Mateo Hernández, Francisco-Ciriaco 

El puerto de Luarca a través de los tiempos / Francisco-Ciriaco 

Mateo Hernández. -- [Oviedo] : [Nobel], D.L. 2010 

271 p. : il. col. y n., planos ; 31 cm 

 

Índice: Cap. 1. Los tiempos antiguos ; Cap. 2. Primeros estudios ; 

Cap.  3. Entre Regueral y Casariego ; Cap. 4. Siguen los problemas ; 

Cap. 5. Intermedio con un ingeniero luarques ; Cap. 6. Una 

interesante iniciativa municipal ; Cap.  7. Final de obras principio de 

un siglo ; Cap. 8. Hacia la formación de un puerto marítimo ; Cap. 9. 

Nueva navegación, nuevos proyectos ; Cap. 10. Dique del Canouco, 

dragados, cambios en la enfilación de la boca del puerto y una idea 

novedosa ; Cap. 11. ¿Ante el proyecto definitivo? 

         

* BCA. DEL ARCHIVO 497 

 

 

 

Sociología  
 

Frigolé Reixach, Joan  

Las conversaciones y los días : diario etnográfico, Calasparra, 1976 / 

Joan Frigolé Reixach. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2018 

320 p. ; 21 cm. -- (Monografías ; 312) 

         

Resumen: diario de campo etnográfico sobre Calasparra. La 

publicación reúne palabras, experiencias y esbozos de trayectorias 

de vida como muestra de la cotidianidad y reflejo de las 

características de la cultura local en un momento histórico 

concreto, 1976 

         

* 38508 R 36532 
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Trabajo 
 

El futuro del trabajo / Consejo Económico y Social. -- 1ª ed. -- 

Madrid : CES, 2018 

191 p. : il. col., gráf. ; 24 cm. -- (Informes ; 03/2018) 

         

Índice: Capítulo I. El futuro de la ocupación ; Capítulo II. Las 

relaciones de trabajo ; Capítulo III. Retos para la cohesión social ; 

Capítulo IV. La gobernanza del cambio desde una perspectiva 

amplia. El marco de política económica 

         

* 38551 R 36659 

 

 

 

Transporte 
 

100 años de historia de la aviación en la Comunitat Valenciana / 

coordinadora, Inmaculada Aguilar Civera. -- 1ª ed. --  [Valencia] : 

Conselleria d'Infraestructures i Transport, 2009 

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

         

Índice [conciso] : I. Del aeroplano a un nuevo sistema de transporte 

; II. Infraestructuras y transporte aéreo ; III. El viajero del aire ; IV. 

Retos del siglo XXI  

 

* BCA. DEL ARCHIVO 498 

 

 

Alonso Herrera, Joaquín 

El ferrocarril : 200 años de historia, economía y derecho en España / 

Joaquín Alonso Herrera. -- 1ª ed. -- Madrid : Edición Personal, 2015- 

v. <1 > (578 p.) ; 24 cm 

         

Resumen: el autor, partiendo de documentación original, fuentes 

estadísticas y trabajos de reconocido prestigio, realiza un 

exhaustivo recorrido por la historia del ferrocarril en España desde 

sus comienzos hasta la creación de RENFE, haciendo hincapié en 

contenidos económicos, sociales y legislativos 

 

* 38106-I R 35738  
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Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 

Civil  

Informe anual 2017 / Comisión de Investigación de Accidentes e 

Incidentes de Aviación Civil. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, 

Centro de Publicaciones, D.L.  2018 

1 v. (pag. var.)  : il. gráf., tablas ; 30 cm 

 

Índice: 1. Introducción ; 2. Resumen ejecutivo ; 3. Estadísticas de 

siniestralidad ; 4. Actividades de investigación ; 5. Otras actividades 

de la CIAIAC en el año 2017 

 

* 38556 R 36669 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/in

forme_anual_2017.pdf 

 

 

 

Urbanismo  
 

España. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo  

Sistema de Información Urbana [Recurso electrónico] : SIU 2018 / 

Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de 

Publicaciones, 2018 

1 pdf (60 MB) (470 p.) 

 

Resumen: el SIU tiene como objetivo promover la transparencia en 

materia de suelo y urbanismo, conocer el planeamiento en vigor, la 

disponibilidad de suelo y la evolución en su ocupación. Para ello se 

coordina y complementa con otras administraciones competentes y 

es compatible e interoperable con otros sistemas de información 

 

* En línea 

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

=BAW055 
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Jaén i Urban, Gaspar  

Formació d´una ciutat moderna de grandària mitjana : Elx, 1740-

1962 : del pont i el raval de Santa Teresa al pla general d´ordenació 

urbana / Gaspar Jaén i Urban. -- [Alicante] : Universitat d'Alacant, 

2017. -- 731 p. : il., planos, mapas ; 30 cm 

         

Resumen: estudio sobre el proceso de transformación de la ciudad 

de Elche desde mediados del siglo XVIII hasta finales de la década 

de los años sesenta del siglo XX 

 

* BCA. DEL ARCHIVO 499  
 

 

Vivienda  
 

Alquiler residencial [Recurso electrónico] / Ministerio de Fomento, 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. -- 1ª ed. 

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

Publicaciones, 2018 

1 pdf (1,73 MB) (154 p.) 

         

Boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo, 2018 

Índice: 0. Presentación ; 1. El mercado del alquiler ; 2. Parque de la 

vivienda en alquiler ; 3. Alquiler y recepción ciudadana ; Anexo 1. 

Tablas provinciales ; Anexo 2. Tablas municipales 

         

* En línea 

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

=BAW056 

 

 

Anuario estadístico del mercado inmobiliario español : 2017. -- 

Madrid : R.R. de Acuña & Asociados, 2017 

352 p. : gráf., tablas ; 23 cm 

 

Resumen: aproximación a los datos económicos del sector 

inmobiliario en España. Como introducción desarrolla un informe 

de situación del mercado inmobiliario y sus perspectivas. A 

continuación se recogen datos detallados actualizados de las 

capitales de provincias, así como de los precios de vivienda y la 

población de todos los municipios de más de 20.000 habitantes 

         

* SL 332 ANU R 36591  

Índice 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW056
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW056
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Congreso Ciudades Inteligentes (1º. 2015. Madrid)  

Libro de comunicaciones / I Congreso Ciudades Inteligentes, 24-25 

marzo 2015, Madrid ; organizado por Grupo Tecma Red ; co-

organizado por Smartcity. -- Madrid : Grupo Tecma Red, D.L. 2015 

XV, [9], 531 p. : il. col. y n., gráf., mapas ; 27 cm 

         

Resumen: el congreso ofrece una visión integradora de los 

diferentes aspectos que conforman una "smart city" desde una 

perspectiva urbana multidisciplinar, utilizando la tecnología e 

innovación como herramienta base. Se estructura en siete áreas: 

innovación social; movilidad urbana; eficiencia energética, gestión 

medioambiental, habitabilidad y recursos urbanos; gestión 

inteligente, infraestructuras y servicios públicos; gobierno, 

economía y ciudadanía; seguridad y salud; educación, capital 

humano y cultura 

 

* 38517 R 36560 

 

 

 

Congreso Ciudades Inteligentes (3º. 2017. Madrid)  

Libro de comunicaciones / III Congreso Ciudades Inteligentes, 26-27 

abril 2017, Madrid ; organizado por Grupo Tecma Red, Secretaría 

de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. -- 

Madrid : Grupo Tecma Red, D.L. 2017 

XVI, [6], 725 p. : il., gráf. ; 27 cm 

 

Resumen: el congreso ofrece una visión integradora de los 

diferentes aspectos que conforman una "smart city" desde una 

perspectiva urbana multidisciplinar, utilizando la tecnología e 

innovación como herramienta base. Las comunicaciones 

presentadas abarcan las siguientes áreas temáticas: innovación 

social y participación ciudadana; accesibilidad y movilidad urbana; 

eficiencia energética, energías renovables, habitabilidad y recursos 

urbanos; medio ambiente urbano, resiliencia y cambio climático; 

economía, big data y gestión inteligente; gobierno, servicios 

públicos y transformación digital; seguridad y servicios a las 

personas; destinos turísticos inteligentes; islas inteligentes; núcleos 

y territorios rurales inteligentes 

         

* 38518 R 36561 

 

 

 

 

 

Índice 
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Congreso Ciudades Inteligentes (4º. 2018. Madrid)  

Libro de comunicaciones y proyectos / IV Congreso Ciudades 

Inteligentes, 30-31 mayo 2018, Madrid ; organizado por Grupo 

Tecma Red, Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información 

y la Agenda Digital. -- Madrid : Grupo Tecma Red, [2018] 

XII, [6], 601 p. : il., gráf. ; 27 cm 

         

Resumen: con la aprobación del nuevo Plan Nacional de Territorios 

Inteligentes esta nueva edición del congreso reflexiona sobre la 

experiencia obtenida en ciudades inteligentes y su aplicación en 

ámbito rural. Las comunicaciones presentadas abarcan las 

siguientes áreas temáticas: gobierno, participación ciudadana e 

innovación social; accesibilidad y movilidad urbana; cambio 

climático, eficiencia energética y energías renovables; medio 

ambiente urbano y habitabilidad; tecnologías facilitadoras: big data, 

inteligencia artificial, IoT, analítica y prospectiva; transformación 

digital y servicios públicos 4.0; seguridad y servicios a las personas; 

destinos turísticos inteligentes; territorios rurales inteligentes e islas 

inteligentes; modelos de negocio, emprendimiento, economía y 

financiación; proyectos ciudad inteligente 

 

* 38519 R 36562 

 

 

 

España. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo  

Observatorio de vivienda y suelo [Recurso electrónico] : boletín anual 

2017 / Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo. -- 1ª ed. electrónica, junio 2018. -- Madrid : 

Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018 

1 pdf (10,23 MB) (95 p.) 

         

Resumen: el boletín recoge con un mayor alcance y profundidad 

que los boletines trimestrales, la evolución hasta el año 2017 de los 

principales datos estadísticos e indicadores del mercado de la 

vivienda y el suelo en España. Los datos que se incluyen en éste 

boletín, son los publicados por los diferentes organismos y 

entidades hasta el 6 de junio de 2018 

         

* En línea 

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

=BAW053 

 

 

 

Índice 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053
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Informes CIAIAC 
 

    
 

Informe técnico A-016/2016 : accidente ocurrido el día 19 de mayo de 2016, a la aeronave 
Robin DR-400-180, matrícula F-GXBB, en la localidad de Arbizu, Navarra / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
  
* A-474/28 R 36540 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_016_a.pdf 
 
Informe técnico A-036/2016 : accidente ocurrido el día 9 de septiembre de 2016, a la 
aeronave Piper PA-28-161 Warrior II, matrícula EC-JCI, en el aeropuerto de Sevilla (Sevilla) / 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-474/29 R 36541 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_036_a.pdf 
 
Informe técnico A-011/2017 : accidente ocurrido el día 17 de junio de 2017, a la aeronave 
Eurocopter AS 350 B3, matrícula F-HETH, operada por Sky Helicópteros, en Garrovillas de 
Alconétar (Cáceres) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/12 R 36569 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_011_a.pdf 
 
Informe técnico A-016/2017 : accidente ocurrido el día 5 de agosto de 2017, a la aeronave 
Piper PA-18-150, matrícula EC-JBP, en el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/9 R 36558 
https://www.fomento.es/recursos_mfom/2017_016_a.pdf 
 
Informe técnico A-018/2017 : accidente ocurrido el día 15 de agosto de 2017, a la aeronave 
Piper PA-36-375, matrícula EC-EHB, operada por Martínez Ridao Aviación, en el término 
municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz) / Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil 
 
 * A-481/13 R 36570 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_018_a.pdf 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_016_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_036_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_011_a.pdf
https://www.fomento.es/recursos_mfom/2017_016_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_018_a.pdf
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Informe técnico A-022/2017 : accidente ocurrido a la aeronave CASA 1131-E, matrícula EC-
FUU, el día 15 de octubre de 2017, en el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) / Comisión de  
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/14 R 36571 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_022_a.pdf 
 
Informe técnico IN-033/2016 : incidente ocurrido a las aoeronaves Airbus A321-231, 
matrícula EC-MHS (operada por Vueling Arirlines S.A. y Airbus A320-214, matrícula G-EZTF  
(operada por Easyjet Airline company LTD) en las proximidades del punto ASTEK, fijo de 
aproximación intermedia a la pista 07L del aeropuerto de Barcelona/El Prat, el siete de 
agosto de 2016 / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/1 R 36550 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_033_in.pdf 
 
Informe técnico IN-037/2016 : incidente ocurrido a la aeronave Gulfstream de matrícula EC-
KBC, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat (LEBL, el 26 de septiembre de 2016 / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-474/30 R 36542 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_037_in.pdf 
 
Informe técnico IN-001/2017 : incidente ocurrido el día 21 de febrero de 2017, a la aeronave 
Airbus A-320, matrícula EC-HTD, en ruta desde el aeropuerto de Málaga/Costa del Sol al 
aeropuerto de Barcelona/El Prat / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil 
 
* A-481/11 R 36568 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_001_in.pdf 
 
Informe técnico IN-031/2017 : incidente ocurrido el día 6 de diciembre de 2017, entre las 
aeronaves ATR 72-212A, con matrícula EC-MPI y operada por CANAIR y PIPER PA28-181, con 
matrícula PA28-181, con matrícula EC-JMT y operada por Real Club de Tenerife en las 
proximidades del punto TESEL del TMA (área de control terminal) Canarias / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/15 R 36572 
https://www.fomento.es/recursos_mfom/2017_031_in.pdf 
 
Informe técnico ULM-008/2017 : accidente ocurrido el día 3 de mayo de 2017, a la aeronave 
Capella XSX TD, matrícula EC-ZCS, a dos kilómetros al sur de Carmona (Sevilla) / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-474/32 R 36544 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_008_a.pdf  
 
 
 
 
 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_022_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_033_in.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_037_in.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_001_in.pdf
https://www.fomento.es/recursos_mfom/2017_031_in.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_008_a.pdf
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Informe técnico ULM A-022/2016 : accidente ocurrido a la aeronave MISTRAL STANDARD, de 
matrícula EC-ZHH, en las proximidades del aeródromo de los Alcores (Mairena de Alcor-
Sevilla), el 24 de octubre de 2016 / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil  

* A-481/2 R 36551
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2016_022_a.pdf 

Informe técnico ULM A-025/2016 : accidente ocurrido a la aeronave Manair Gemini Flash 2A, 
matrícula ECILC, 1 de diciembre de 2016, en Malgrat de Mar (Barcelona) / Comisión de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil  

* A-481/3 R 36552
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_025_a_ulm.pdf 

Informe técnico ULM A-002/2017 : accidente ocurrido a la aeronave CEDIMEX, matrícula EC-
CE3, el 19 de enero de 2017, en Vélez-Málaga (Málaga) / Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

* A-474/31 R 36543
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_002_a_0.pdf 

Informe técnico ULM A-004/2017 : accidente ocurrido a la aeronave construcción por un 
aficionado Helisport CH-77, matrícula EC-XPK, en Sotovellanos (Burgos) el día 8 de marzo de 
2017 / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil  

* A-481/4 R 36553
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_004_a.pdf 

Informe técnico ULM A-005/2017 : accidente ocurrido el día 1 de marzo de 2017 a la 
aeronave TECNAM P-92-ECHO-S, matrícula EC-LRB, en el aeródromo los Alcores (Sevilla) / 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

* A-481/5 R 36554
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_005_a.pdf 

Informe técnico ULM A-006/2017 : accidente ocurrido el día 31 de marzo de 2017, a la 
aeronave Tecnam P96 G 100, matrícula EC-ZGK, en las proximidades de campos de vuelo de 
Loring (El Molar, Madrid) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 
Civil 

* A-481/6 R 36555
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_006_in.pdf 

Informe técnico ULM A-015/2017 : accidente ocurrido el día 31 de agosto de 2017, a la 
aeronave ICP SAVANNAH con matrícula EC-FE2, en término municipal de Sant Pau d'Ordal 
(Barcelona) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

* A-481/7 R 36556
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_015_a.pdf 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2016_022_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_025_a_ulm.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_002_a_0.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_004_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_005_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm2017_006_in.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_015_a.pdf
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Informe técnico ULM A-019/2017 : accidente ocurrido el día 3 de diciembre de 2017, a la 
aeronave ULM Manuel Pérez, RAINBOW, matrícula EC-EE3, en término municipal de 
Algemesí (Valencia) /Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/8 R 36557 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_019_a.pdf 
 
Informe técnico ULM IN-006/2018 : incidente ocurrido el día 6 de marzo de 2018 a la 
aeronave FLIGHT DESIGN CT2KL con matrícula EC-DX3 en el término municipal de Torre 
Pacheco (Murcia) /Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
 
* A-481/10 R 36559 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2018_006_in_ulm.pdf 
 

 

 

Fondos digitalizados  
 

España. Ministerio de Obras Públicas. Biblioteca 

Catálogo de la Biblioteca : año 1956 / Ministerio de Obras Públicas, 

Sección de Técnica General, Biblioteca. -- Madrid : Ministerio de 

Obras Públicas, Subsecretaría, Sección de Técnica General, 1956 

101 p. ; 20 cm 

 

* Caja LL-408 R 1941 

 

Texto completo (pdf) 

 

 

 

 

 

Peña Boeuf, Alfonso 

Cubierta de hormigón armado para el cobertizo del Aeropuerto de 

Sevilla / Alfonso Peña Boeuf. -- [S.l. : s.n.], [1930?] 

1p h., 4 fot. ; 25 cm 

 

* Caja G-402 R 1787 

 

Texto completo (pdf) 

 

 

Índice 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/ulm_2017_019_a.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2018_006_in_ulm.pdf
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7388/ID056f7f61/NT94?ACC=600&NAUT=9760&SAUT=Espa%f1a.+Ministerio+de+Obras+P%fablicas.+Biblioteca
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/Caja-LL-408_1956_Catalogo_Biblioteca.pdf
http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7870/ID11495914/NT650?ACC=600&NAUT=6266&SAUT=Pe%f1a+Boeuf,+Alfonso
Cubierta%20de%20hormigón%20armado%20para%20el%20cobertizo%20del%20Aeropuerto
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Reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. -- Madrid : Ministerio de Fomento, 1863 

13 h. ; 22 cm 

 

* B-93/18 R 12754 

 

Texto completo (pdf) 

 

 

 

 

 

 

Thesaurus : lista de palabras claves de obras públicas / MOP, 

Secretaría General Técnica, Gabinete de Organización y Normas 

Técnicas. -- [Madrid] : MOP, [1969] 

45 p. ; 29 cm 

 

* 38369 R 36246 

 

Texto completo (pdf) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/B-93-18_1863_Reglamento_Cuerpo_Ingenieros.pdf
https://www.fomento.es/LIBROS_ESCANEADOS_WEB/38369_1969_Thesaurus_obras_publicas.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 
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Agricultura y medio ambiente 

AMBIENTA Nº 124, 3º trim. 2018 

BIOTECHNOLOGIE, AGRONOMIE, SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT V. 22, Nº 3, 2018 

MONTES: REVISTA DE ÁMBITO FORESTAL  Nº 133, 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS Nº 250, 2/2018 

Arquitectura 

ARCHITECTURAL DESIGN Nº 5, 2018 

ARCHITECTURE AND URBANISM: A+U Nº 576, 2018 

Nº 577, 2018 

L' ARCHITECTURE D' AUJOURD' HUI Nº 426, sep. 2018 

AREA: AGENDA DE REFLEXIÓN EN ARQUITECTURA, DISEÑO Y 

URBANISMO   

Nº 24, oct. 2018 

ARQUITECTURA VIVA Nº 206, 2018 

Nº 207, 2018 

BITACORA ARQUITECTURA  Nº 38, 2018 

LES CAHIERS  Nº 175, sept. 2018 

CONARQUITECTURA : ARQUITECTURA CON ARCILLA COCIDA Nº 68, 2018 

EL CROQUIS Nº 196-I, 2018 

Nº 196-II, 2018 

DOMUS Nº 1027, sept. 2018 

THE JAPAN ARCHITECT Nº 111, autumn 2018 

ZARCH Nº 10, 2018 

Índice 

http://www.pressesagro.be/base/index.php/base
http://www.revistamontes.net/UltimosNumeros.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/Revista_de_Estudios.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15542769
https://area.fadu.uba.ar/ultima-publicacion/
http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/List?magID=1
http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/nos-editions/les-cahiers.html
http://conarquitectura.co/revista-conarquitectura/
https://elcroquis.es/
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numeros-publicados
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/issue/archive
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ASCE    
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS     V.18, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING   V. 31, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING   V. 24, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING    V. 23, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING   V. 32, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION    V. 22, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING     V. 32, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT  

  

V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING    V. 144, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS     V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING    V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL 

ENGINEERING     

V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE     V. 22, Issue 4, 2018 

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING    V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING     V. 23, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS   V. 24, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING     V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING    V. 34, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING     V. 30, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES     V. 32, Issue 5, 2018 

JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION 

AND PRACTICE     

V. 144, Issue 4, 2018 

Índice 

https://ascelibrary.org/journal/ijgnai
https://ascelibrary.org/journal/jaeeez
https://ascelibrary.org/journal/jaeied
https://ascelibrary.org/journal/jbenf2
https://ascelibrary.org/journal/jcrgei
https://ascelibrary.org/journal/jccof2
https://ascelibrary.org/journal/jccee5
https://ascelibrary.org/journal/jcemd4
https://ascelibrary.org/journal/jleed9
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
https://ascelibrary.org/journal/jhyeff
https://ascelibrary.org/journal/jitse4
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://ascelibrary.org/journal/jmenea
https://ascelibrary.org/journal/jmcee7
https://ascelibrary.org/journal/jpcfev
https://ascelibrary.org/journal/jpepe3
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JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING     V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING     V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT   V. 144, Issue 3, 2018 

JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT  

   

V. 144, Issues 9-10, 2018 

JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL AND OCEAN 

ENGINEERING     

V. 144, Issue 5, 2018 

 

 

Ciencias sociales  
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD (UCM)   V. 55, Nº 2, 2018 

REIS: REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS     Nº 164, 2018                           

 

 

Construcción  
 

ACI MATERIALS JOURNAL     V. 115, Nº 4, 2018 

V. 115, Nº 5, 2018 

ACI STRUCTURAL JOURNAL     V. 115, Nº 5, sep.-oct. 2018 

ASFALTO Y PAVIMENTACIÓN   Nº 30, 2018 

ÁTICO : REVISTA DE LA CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN   

Nº 132, 2018 

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN Nº 315, 2018 

CONSTRUC: REVISTA  TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN  Nº 259, abr.-jun. 2018 

INFORMES DE LA CONSTRUCCION   V. 70, Nº 551, 2018 

MATERIALES DE CONSTRUCCION    V. 68, Nº 332, 2018 

NOVOPERFIL   Nº 297, 2018 

Nº 298, 2018 

VITREA   Nº 81, 2018 
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https://ascelibrary.org/journal/jsendh
https://ascelibrary.org/journal/jtepbs
https://ascelibrary.org/journal/jupddm
https://ascelibrary.org/journal/jwrmd5
https://ascelibrary.org/journal/jwped5
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
https://www.concrete.org/publications/acimaterialsjournal.aspx
https://www.concrete.org/publications/acistructuraljournal.aspx
http://www.cac-asprocon.as/revista-atico
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https://www.interempresas.net/FlipBooks/NP/
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/issue/archive
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/issue/archive
https://www.interempresas.net/FlipBooks/VT/


39 
 

Derecho    
 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA  Nº 9, sep. 2018 

Nº 10, oct. 2018 

ACTUALIDAD JURÍDICA URÍA MENÉNDEZ Nº 48, en.-mayo 2018 

ARANZADI. REPERTORIO CRONOLOGICO DE JURISPRUDENCIA V. I, 2018 

V. II, 2018 

REALA   Nº 10, oct. 2018 

REVISTA ARANZADI DOCTRINAL Nº 8, sep. 2018 

Nº 9, oct. 2018 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   
 

Nº 206, mayo-ag. 2018 

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL   Nº 309, jul.-sep. 2018 

REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE     Nº 323, ju.-ag. 2018 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS     Nº 181, 2018 

REVISTA DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL    Nº 136, 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO    Nº 193, jul.-sep. 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO    Nº 179, jul.-sep. 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE LA TRANSPARENCIA  Nº 6, 2018 

 

Economía y estadística  
 

THE ECONOMIST   Sept.-oct. 2018 (varios n.) 

ECONOMISTAS, CEMAD     Nº 159, sep. 2018 

ESTADÍSTICA ESPAÑOLA   V. 59, Nº 193, 2017 

 

Geografía  
 

DOCUMENTS D´ANÀLISI GEOGRÀFICA    V. 64, Nº 3, set.-des. 

2018 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS     Nº 284, en.-jun. 2018 

MAPPING   Nº 190, jul.-ag. 2018 

MÉDITERRANÉE: REVUE GÉOGRAPHIQUE DES PAYS 

MÉDITERRANÉENS      

Nº 129, 2017 
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Índice 
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http://journals.openedition.org/mediterranee/55
http://acreditra.com/ret/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
http://revistamapping.com/revistas/
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Ingeniería 

BAUINGENIEUR Sept.  2018 

Okt. 2018 

CARRETERAS Nº 220, jul.-ag. 2018 

INGENIERÍA NAVAL Nº 972, 2018 

JOURNAL OF APPLIED MECHANICS  V. 85, Nº 8, aug. 2018 

V. 85, Nº 9, sept. 2018 

V. 85, Nº 10, otc. 2018 

REVISTA DEL MINISTERIO DE FOMENTO Nº 684, jun. 2018 

REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 3601, sep. 2018 

REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMÉNAGEMENT Nº 956, juil-août. 2018 

ROUTES/ROADS Nº 378, 3º trim. 2018 

RUTAS : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TÉCNICA DE CARRETERAS  Nº 176, jul.-sep. 2018 

TUNNELS AND TUNNELLING INTERNATIONAL V. 50, Nº 9, 2018 

V. 50, Nº 10, 2018 

WORLD HIGHWAYS  Nº 6, july-aug. 2018 

Telecomunicaciones y correos 

EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO Nº 1275, 2018 

Nº 1276, 2018 

Índice

https://www.bauingenieur.de/bauing/issue.php
http://www.aecarretera.com/servicios/publicaciones/revista-carreteras/articulos-publicados
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http://www.editions-rgra.com/catalog/products/search/type/99
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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Transporte   
 

BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE    Nº 360, sept. 2018 

Nº 361, oct. 2018 

EN RUTA     Nº 236, oct. 2018 

GLOBAL RAILWAY REVIEW   V. 24, Nº 5, sept. 2018 

INTELLIGENT TRANSPORT   V. 2, Nº 1, feb. 2018 

V. 2, Nº 2, june 2018 

V. 3, Nº 3, aug. 2018 

MÁS SEGURIDAD   Nº5, 2018 

REVISTA TRANSPORTE Y TERRITORIO   Nº 19, jul.-dic. 2018 

VIA LIBRE: LA REVISTA DEL FERROCARRIL    Nº 632, sep. 2018 

Nº 633, oct. 2018 

TM : TRANSPORTE MUNDIAL  Nº 365, 2018 

Nº 366, 2018 

 

 

Urbanismo y vivienda 
 

THE ANNALS OF REGIONAL SCIENCE    V. 61, Nº 2, 2018  

CIUDAD SOSTENIBLE   Nº 33, 2018 

CIUDAD Y TERRITORIO: ESTUDIOS TERRITORIALES   V. 50, Nº 196, 2018 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES    Nº 185, 2018 

HABITATGE I CONSTRUCCIÓ   Nº 117, sep. 2018 

  PLANNING PRACTICE AND RESEARCH    V. 33, Nº 2, 2018 

V. 33, Nº 3, 2018 

PRÁCTICA URBANÍSTICA   Nº 154, sep.-oct. 2018 

TOWN PLANNING REVIEW     V. 89, Nº 5, 2018 

URBANISME : VILLES, SOCIÉTEÉS, CULTURES     Nº 409, été 2018 

 

 

 

 

Índice 

http://cdt.fomento.es/
https://www.froet.es/sala-de-prensa/hemeroteca/en-ruta/
https://www.globalrailwayreview.com/magazine/
https://www.intelligenttransport.com/magazine/
https://www.vialibre.org/heme_ind_vl.asp?cs=heme
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https://www.tandfonline.com/toc/cppr20/current
https://www.urbanisme.fr/home/index.php
https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/tpr
http://www.ciudadsostenible.eu/numeros-anteriores
https://www.enaire.es/comunicacion/publicaciones
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt
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Varios 

CARTA LOCAL Nº 316, sep. 2018 

L´EXPRESS Sept.-Oct., 2018 (v. n.) 

GAS ACTUAL  Nº 147, abr.-jun. 2018 

PERFILES Nº 343, sep. 2018 

Nº 344, oct. 2018 

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA Nº 353, sep. 2018 

Nº 354, oct. 2018 

Índice 

http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Version_impresa/Hemeroteca/_sYcniRvuy5nYfFeSPe6yUBhr5AYc1XOs
https://www.sedigas.es/gasactual.php
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles
http://www.defensa.gob.es/gabinete/red/
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