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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
BOLETIN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
MAYO-JUNIO 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, gracias a la colaboración de la oficina de ONU-Habitat,
destacamos el ingreso de una selección de fondos relacionados con el desarrollo urbano
sostenible y la nueva Agenda Urbana. Estos materiales técnicos incluyen directrices, guías
de trabajo, informes, jornadas, etc. que favorecen el desarrollo y aplicación de políticas
y estrategias urbanas, siendo por tanto, un material destacado por su especialización y
adecuación al objeto de estudio y trabajo de la Biblioteca General del Ministerio de
Fomento.
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.
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Arquitectura
Arquitectas : redefiniendo la profesión / editado por Nuria Álvarez
Lombardero. -- Sevilla : Recolectores Urbanos, 2015. -- 335 p. : il.,
gráf., planos ; 24 cm. -- (Colección Conferences [CSS] ; 04)
La publicación recoge las distintas intervenciones realizadas
durante el 1º Congreso Internacional de Investigación en
Arquitectura y Género celebrado en Sevilla en marzo de 2014
Índice: Lugares de exclusión ; Reflexiones sobre la práctica ;
Rescribiendo la historia de la arquitectura ; Nuevas formas de
ejercer la profesión
* 38334 R 36188
Ensayos sobre arquitectura y cerámica (II) = Essays on architecture
and ceramics (II) / [textos, Carlos Ferrater, Ángela García de
Paredes, Víctor Gutiérrez, Gonzalo Ortega, Ignacio Pedrosa, Wang
Shu]. -- Madrid : Mairea Libros : Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, D.L. 2009. -- 98 p. : il. col. y n. ; 24 cm + 1 hoja pleg.
Resumen: trabajo realizado desde la Cátedra Cerámica de Madrid,
centrado en la relación entre el material cerámico y el espacio de
arquitectura. Escriben los textos arquitectos que reflexionan sobre
la cerámica desde su uso en su propia arquitectura. Incluye dos
ensayos realizados durante el curso de doctorado "Entendimiento y
percepción del espacio arquitectónico construido con cerámica"
* 38337 R 36191
Fogué, Uriel
What is home without a mother / Uriel Fogué Herreros, Carlos
Palacios Rodríguez, Eva Gil Lopesino. -- [Madrid] : C. Palacios, D.L.
2015. -- 32 p. : planos ; 21 x 21 cm
Resumen: la publicación recoge tres casos tomados de películas de
principios del siglo XX en los que se estudian espacios domésticos
que ponen a prueba marcos de cohabitación, modos de habitar,
entornos relacionales, etc. El objetivo es aprender de la ficción y
proyectar desde la ficción, es decir, traducir y trasvasar el espacio
de la imagen en movimiento al del proyecto básico
* A-476/7 R 36199
Índice
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García-Germán, Javier
Thermodynamic interactions : an exploration into physiological,
material and territorial atmospheres / Javier García-Germán ; [coeditors, Iñaki Ábalos, Philippe Rahm, Silvia Benedito]. -- New York :
Actar D Inc., cop. 2015. -- 269 p. : il. ; 23 cm
Resumen: colección de ensayos que exploran el papel
contemporáneo de la termodinámica y la atmósfera en la
arquitectura, la arquitectura del paisaje y el diseño urbano, con
enfoque disciplinario e histórico, intentando integrar lo técnico y lo
cultural en los caminos potenciales para las prácticas de diseño.
Analiza además la amplia gama de debates contemporáneos sobre
energía y arquitectura de una manera sintética, presentando tres
ámbitos específicos de disipación termodinámica en los que los
diseñadores deben hacer un balance
* 38341 R 36195
García Hermida, Alejandro
Nueva arquitectura tradicional = New traditional architecture :
MMXVIII / Alejandro García Hermida ; con la colaboración de = with
the collaboration of Rebeca Gómez-Gordo Villa. -- Madrid : Arcadia
Mediática, D.L. 2018. -- 315 p. : il. col., planos, mapas ; 30 cm
Recoge los resultados del Concurso de Arquitectura Richard H.
Driehaus y de los Premios Richard H. Driehaus de la Construcción
2018 convocados por International Network for Traditional
Building, Architecture and Urbanism (INTBAU)
* 38415 R 36340 * 38415 bis R 36341
López de la Cruz, Juan José (1974-)
El dibujo del mundo / Juan José López de la Cruz, José Manuel
López-Peláez ; [dibujos, Sverre Fehn]. -- [Madrid] : Lampreave, D.L.
2014. -- 183 p. : il. ; 18 cm. -- (La palabra y el dibujo)
Resumen: el libro realiza un itinerario construido en torno a dibujos
de Sverre Fehn. Este recorrido se produce a lo largo de 12 capítulos
en los que Juan José López, mediante una secuencia de ideas
articuladas alrededor de la obra de Fehn, ordena un panorama que
comienza con la reflexión sobre el dibujo y el alfabeto y finaliza
refiriéndose a la revolución de las esferas celestes. El texto termina
con un capítulo a modo de epílogo de López-Peláez
* 38335 R 36189
Índice
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MCAS, pensamiento homeotécnico : por una ética de las relaciones
no hostiles y no dominadoras / [Juan Arnau Navarro ... et al.]. -Sevilla : Recolectores Urbanos, 2015. -- 185 p. : il. col. y n., gráf. ; 24
cm. -- (Colección Conferences [CSS] ; 05)
Resumen: recopilación de distintos trabajos de profesores e
investigadores vinculados al máster en "Ciudad y arquitectura
sostenibles" de la Universidad de Sevilla. Los textos abordan
cuestiones como la noción de territorio, paisaje, reflexiones sobre
arquitectura y medio ambiente, sostenibilidad, etc.
* 38339 R 36193
Mayoral González, Eduardo
Arquitecturas biosintéticas : la acción arquitectónica a través de la
ingeniería de lo vivo y lo no-vivo / [Eduardo Mayoral González ; con
prólogo de Luis Arenas LLopis]. -- Sevilla : Recolectores Urbanos,
2015. -- 237 p. : il. col. y n. ; 22 cm. -- (Colección tesis [TSS] ; 03)
Resumen: este libro revisita la relación arquitectura-sostenibilidad
para refundarla a través de las nuevas estrategias operacionales
que ofrece la emergente revolución biotecnológica desde un marco
argumental ecológico y posthumanista
* 38336 R 36190
Pérez Moreno, Lucía C. (1979-)
Fullaondo y la revista Nueva Forma : aportaciones a la construcción
de una cultura arquitectónica en España (1966-1975) / Lucía C.
Pérez Moreno. -- 1ª ed. -- Alzuza, Navarra : Fundación Museo
Oteiza, 2015.-- 380 p. : il. col. y n. ; 24 cm. -- (Colección Prometeo ;
4)
Resumen: análisis de la labor cultural acometida por la revista
Nueva Forma. Inicialmente presenta un breve estudio donde se
plantean cuestiones en torno a la formación, estructura,
protagonistas y particularidades de la revista. Le siguen cuatro
capítulos principales cuyo título responde a cómo actuó Juan Daniel
Fulloando ante esas temáticas: la modernidad, arquitecturas
orgánicas, la figura de Oteiza y la arquitectura internacional
* 38338 R 36192

Índice
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Arte y patrimonio cultural
Curso Internacional de Verano de la Universidad de Extremadura (1º.
2016. Guadalupe, Cáceres)
Guadalupe (Cáceres) [Recurso electrónico] : gestión turística del
patrimonio mundial / Antonio-José Campesino Fernández, JoséCarlos Salcedo Hernández (directores) ; [autores, Jose-Carlos
Salcedo Hernández ... et al.]. -- Cáceres : Diputación de Cáceres,
2017. -- 1 CD-ROM ; 12 cm
Contiene: Ponencia 1: Urbanismo cultural y arquitecturas
patrimoniales ; Ponencia 2: Patrimonio cultural y turismo ; Mesa
redonda 1: Experiencias gestoras turístico-patrimoniales ; Ponencia
3: Patrimonio natural y turismo ; Ponencia 4: Economía del turismo
; Mesa redonda 2: Gestión del patrimonio mundial y desarrollo
local
* 860 CD R 36245
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag36039/Libro%20Guadalupe.pdf
Museo Nacional del Prado
El palacio del Rey Planeta : Felipe IV y el Buen Retiro : [Museo
Nacional del Prado, del 6 de julio al 27 de noviembre de 2005] /
edición a cargo de Andrés Úbeda de los Cobos. -- Madrid : Museo
Nacional del Prado, 2005. -- 301 p. : principalmente il. col. y n. ; 30
cm
Resumen: exposición destinada a evocar el programa decorativo
del Palacio del Buen Retiro, organizada por el Museo del Prado con
motivo de la conmemoración del IV centenario del nacimiento de
Felipe IV. En ella se muestran unas sesenta obras de artistas del
barroco europeo que permiten recuperar el sentido simbólico e
iconográfico que animó los grandes ciclos pictóricos encargados
para adornar las galerías del Buen Retiro
* 38411 R 36336

Índice
Índice
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Economía
Ortiz-Villajos, José María (1968-)
Cotec, 1990-2015 un cuarto de siglo impulsando la innovación / José
María Ortiz-Villajos. -- 1ª ed. -- Madrid : Fundación Cotec para la
Innovación, 2016. -- 267 p., [20] p. de lám. : il. col., gráf., tablas ; 25
cm
Resumen: en conmemoración del 25 aniversario de la Fundación
COTEC, esta publicación realiza un recorrido por su trayectoria en
el ámbito de la innovación, encauzando además su proyecto de
futuro. El contenido se estructura en dos partes, la primera abarca
los orígenes y primeros pasos de COTEC, 1987-1994 y la segunda
aborda su consolidación y evolución, 1995-2015
* 38393 R 36297

Geografía y cartografía
Temario básico y bibliografía recomendada para la preparación de la
oposición al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos [Recurso electrónico] /
Asociación de Ingenieros Geógrafos. -- [Madrid] : Asociación de
Ingenieros Geógrafos, [2015]. -- 1 CD-ROM ; 12 cm
Contiene: Grupo A. Temas generales: geodesia y geofísica ;
fotogrametría y teledetección ; topografía y cartografía -- Grupo B.
Sistemas y tecnologías de la información -- Grupo C. Organización y
actuación administrativa -- Grupo D. Conocimientos avanzados en
ciencias de la tierra -- Grupo E. Conocimientos avanzados en
geografía y cartografía -- Bibliografía
Resumen: temario elaborado por expertos coordinados por la
Asociación de Ingenieros Geógrafos, con el objeto de proporcionar
una ayuda a los candidatos en la preparación de las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Se
estructura en cinco áreas temáticas de acuerdo con el anexo II de la
ORDEN FOM/1022/2008, de 7 de abril. BOE de 15 de abril e incluye
bibliografía seleccionada por la Asociación
* 863 CD R 36296
http://www. ign.es/web/ic-becas-temario-cuerpo-ingeniero
Índice
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Historia
Indalecio Prieto, primer Ministro español del Aire / Javier García
Fernández, Carlos Lázaro Ávila (coordinador), Alonso J. Puerta
Gutiérrez, Javier Rodríguez Muñoz. -- [Madrid] : Fundación Cultural
Indalecio Prieto, D.L. 2016. -- 235 p., XVI p. de lám. : il. col. ; 24 cm
Resumen: análisis de la labor realizada por Indalecio Prieto como
Ministro de Marina y Aire (septiembre 1936-mayo 1937) en base a
cuatro áreas temáticas: el papel jugado por Prieto en los momentos
previos a la guerra civil, la actuación de Prieto como Ministro de
Marina y Aire, su contribución a las FAR y finalmente, la trayectoria
de la aviación republicana en la "Campaña del Norte"
* 38412 R 36337

Medio ambiente
La geología de los parques nacionales españoles / J.J. Durán Valsero,
Á. Martín-Serrano García, A. Robador Moreno, L.R. Rodríguez
Fernández, editores. -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de
España : Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2017. -- 423 p. :
il. col., gráf., mapas, planos ; 31 cm
* 38399 R 36317

Ortiz Pérez de Ayala, Francisco
Más allá de la sierra gris y blanca : un recorrido por el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama / Francisco Ortiz Pérez de
Ayala. -- [Madrid] : Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L.
2017. -- 190 p. : principalmente il. ; 25 x 31 cm
* 38400 R 36318

Índice
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Recetas de la biosfera. -- [Madrid] : Organismo Autónomo Parques
Nacionales : Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, D.L. 2017. -- 217 p. : il. col. ; 20 x 24 cm
Resumen: este libro presenta una selección de platos de la
gastronomía de 20 reservas de la biosfera españolas que definen la
cocina tradicional de estos lugares. Las recetas, a las que acompaña
un pequeño texto sobre vinculación con el territorio, han sido
seleccionadas por sus pobladores y recopiladas por los gestores de
las reservas de la biosfera participantes
* 388 LP R 36316
http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/LIBRO_RECETAS_C
OMPLETO_WEB.pdf

Obras públicas e infraestructuras
Nárdiz Ortiz, Carlos
Entre la arquitectura y la ingeniería 6+6 / Carlos Nárdiz Ortiz. -- A
Coruña : Universidade da Coruña : Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos : Fundación de la Ingeniería Civil de
Galicia, 2017. -- 667 p. : il. col. y n., planos ; 27 cm. -- (Colección de
Monografías / Universidade da Coruña ; 160) (Colección de
Ciencias, humanidades e ingeniería / CICCP ; 97)
Resumen: la publicación analiza la contribución de la ingeniería,
fundamentalmente estructural, a la arquitectura contemporánea
estudiando la obra de seis arquitectos (Gaudí, Le Courbusier, Mies
van der Rohe, Louis I. Kahn, SOM, Foster) y seis estudios de
ingeniería (Torroja, Nervi, Ove Arup, Schlaich, Peter Rice, Bollinger +
Grohmann), profundizando además en las relaciones entre
arquitectos e ingenieros a través de las obras de arquitectura más
significativas del siglo XX
* 38379 R 36276

Índice
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Reciclado de firmes y pavimentos bituminosos [Recurso electrónico]
: orden circular 40/2017 / Ministerio de Fomento, Dirección
General de Carreteras. -- 1ª ed. electrónica enero 2018. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (1,73 MB) (VIII, 57 p.). -- (Serie normativas. Conservación)
PG4
Resumen: nueva orden circular que actualiza los artículos de las
anteriores para abordar técnicas constructivas específicas de
valoración de materiales envejecidos
* En línea
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.
ashx?idpub=ICW033

Obras públicas e infraestructuras. Historia
Crespo Delgado, Daniel (1974-)
Preservar los puentes [Recurso electrónico] : historia de la
conservación patrimonial de la ingeniería civil en España (siglo XVI1936) / Daniel Crespo Delgado. -- Madrid : Fundación Juanelo
Turrinao, 2017. -- 1 CD-ROM ; 12 cm. -- (Colección Juanelo Turriano
de Historia de la Ingeniería)
Contiene: t. I. Del Renacimiento al Romanticismo (245 p.) -- t. II. De
las Comisiones de Monumentos a la Segunda República (381 p.)
* 856 CD R 36155
http://juaneloturriano.oaistore.es/opac/ficha.php?informatico=000
00248MO&idpag=1683349980&codopac=OPJUA
Nuevos Ministerios : 85º aniversario, 15 abril 1933, 15 abril 2018 :
inauguración de las obras / Biblioteca General. -- Madrid : Biblioteca
General, Ministerio de Fomento, [2018]. -- 1 archivo pdf (20 p.)
Resumen: dosier realizado con motivo de la celebración del 85º
aniversario de las obras del edificio de los Nuevos Ministerios. El
texto se acerca a los antecedentes históricos y pasos previos hasta
la inauguración de las obras con la colocación de la primera piedra
el 15 de abril de 1933. Incluye documentación gráfica y una
selección de referencias bibliográficas disponibles en la Biblioteca
General
* A-476/13 R 36294
Índice
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Paisaje
Buenas prácticas para la integración del paisaje en los proyectos /
Manuel Ramón García Sánchez-Colomer, María Sagrario Esteras
González, María Estirado Oliet, Marta González Garrido, Ana
María Gutiérrez Muñoz y Estrella Recuero García. -- [Madrid] :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones : CEDEX, Servicio
de Publicaciones, D.L. 2018. -- 168 p. : il. col. ; 24 cm. -(Monografías ; M-136)
Índice: 1. Introducción ; 2. Recomendaciones para la integración
paisajística de proyectos ; 3. Recomendaciones para la integración
paisajística de servicios auxiliares: accesos, aparcamientos,
iluminación, cerramientos, espacios perimetrales, pantallas
vegetales y paneles informativos ; 4. Recomendaciones para la
integración paisajística de proyectos en relación a los elementos
estructurales del paisaje ; Anexo 1: Recomendaciones en
proyectos de competencia autonómica o municipal ; Anexo 2:
Fuentes bibliográficas en el texto ; Anexo 3: Otras guías con
recomendaciones para la integración paisajística de proyectos
* 38413 R 36338

Política
Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo /
edición a cargo de Manuel Alcántara, Daniel Buquet, María Laura
Tagina. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2018. -- 511 p. : il. gráf., tablas ; 24 cm. -- (Academia
; 40 )
Resumen: estudio sobre las elecciones en América Latina.
Concretamente se abordan los comicios celebrados entre 20132017, en los dieciocho países de la región, profundizando en el
contexto político y económico, así como los marcos legales en los
que se celebraron. Al tiempo se subrayan las transformaciones
acaecidas en los respectivos sistemas de partidos en las últimas
décadas
* 38408 R 36332

Índice
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Una nueva estrategia de gobernanza local : la intermunicipalidad
en América Latina / [Luis Carrizo, coordinador]. -- México :
Gobierno del Estado de Michoacán : CEDEMECUN, cop. 2012
237 p. : il. col. y n., gráf. ; 22 x 23 cm
Resumen: esta publicación recopila el trabajo desarrollado dentro
del Proyecto IDEAL, incluyendo las experiencias locales que lo
integran. Su propuesta presenta las intermunicipalidades como
una nueva forma de organización política, social y administrativa
con potencial para mejorar las condiciones de vida de la gente y
que a su vez, se convierte en una estrategia socio-territorial de
desarrollo humano sustentable con visión a largo plazo
* 38345 R 36200
http://www.aecid.es/galerias/noticias/descargas/2013/LibroIDEAL
.pdf
Opening government [Recurso electrónico] : transparency and
engagement in the information age / edited by John Wanna and
Sam Vincent. -- Australia : ANU Press, cop. 2018. -- 1 pdf (9,39 KB)
(178 p.)
Resumen: el texto profundiza en el valor de la transparencia y su
importancia para los gobiernos abiertos dentro de su compromiso
con la ciudadanía. Se analizan los desafíos en cuanto a las
prácticas tradicionales frente al nuevo entorno que abren las
nuevas tecnologías en la gestión de datos e información. Explora a
su vez las posibilidades de apertura de los gobiernos en su
intención de ser mucho más transparentes en el suministro e
intercambio de información, motivados además para interactuar
con otras fuentes y sistemas de datos y redes sociales
* 868 CD R 36350 * En línea
http://pressfiles.anu.edu.au/downloads/press/n4227/pdf/book.pdf?referer=4
227%20

Índice
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Sociología
Alexander, Jeffrey Charles (1947-)
La esfera civil / Jeffrey C. Alexander ; presentación de Benjamín
Tejerina. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2018. -- XVI, 738 p. ; 23 cm. -- (Clásicos
contemporáneos ; 22)
Resumen: el autor presenta una teoría de la sociedad civil a través
de la definición de una nueva esfera, de sus estructuras culturales,
sus instituciones y sus relaciones. Para ello aborda cuatro bloques
temáticos: la sociedad civil en la teoría social, estructuras y
dinámicas, movimientos sociales e incorporación a la esfera civil
* 38409 R 36333
Bericat Alastuey, Eduardo
Excluidos de la felicidad : la estratificación social del bienestar
emocional en España / Eduardo Bericat. -- 1ª ed. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018. -- 392 p. ; 21 cm. -(Monografías ; 310)
Resumen: este libro profundiza en la felicidad como vivencia
subjetiva y determinada por múltiples lógicas sociales. Analiza el
bienestar y mal estar emocional, reflexionando sobre el horizonte
de la felicidad e infelicidad de cada uno, tratando de comprender
el sentido humano y destino de esta meta-emoción
* 38380 R 36277
D'Oliveira-Martins, Madalena (1985-)
Aerlie Russell Hochschild : un camino hacia el corazón de la
sociología / Madalena d´Oliveira-Martins. -- 1ª ed. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018. -- 242 p. ; 21 cm. -(Monografías ; 309)
Resumen: aproximación a la sociología de las emociones de Arlie
Russell. En el libro se introduce el contexto sociológico de los
primeros años y sus principales protagonistas, se presenta la
perspectiva sociológica que Hochschild edifica a través del
desarrollo de conceptos, que permiten la comprensión de nuevos
elementos de la realidad social
* 38359 R 36234
Índice
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La interacción social : escritos en homenaje a José Ramón
Torregrosa / José Luis Álvaro Estramiana (coordinador). -- 1ª ed. –
Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018. -- 395 p. ;
24 cm
Resumen: homenaje a José Ramón Torregrosa Peris, primer
catedrático de Psicología Social y referente indispensable en esta
disciplina. Diversos amigos, investigadores y docentes realizan un
recorrido por los temas que guiaron su actividad investigadora y
trayectoria profesional en reconocimiento a su labor
* 38407 R 36331
Lamo de Espinosa, Emilio (1946-)
De nuevo sobre la sociedad reflexiva : escritos de teoría y
estructura sociales / Emilio Lamo de Espinosa. -- Madrid : Centro
de Investigaciones Sociológicas, D.L. 2018. -- 524 p. ; 23 cm. -(Trayectorias ; 1)
Resumen: el presente volumen se inicia con un prólogo del autor
en el que combina perspectiva intelectual y biográfica. Este sirve
de introducción a la trayectoria individual presentada a
continuación, mediante una compilación de escritos organizados
en áreas temáticas que fueron abordadas durante la carrera
académica e intelectual del propio autor
* 38414 R 36339

Trabajo
Semblanza del profesor Manuel Alonso García / coordinador Luis
Enrique de la Villa Gil ; presentación Fátima Báñez García ; [autores]
Vicente Antonio Martínez Abascal ... [et al.]. -- Madrid : Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2017
245 p. ; 24 cm. -- (Semblanza de grandes laboralistas)
Resumen: semblanza dedicada a la figura del profesor Manuel
Alonso García, académico de la Universidad Central de Barcelona y
de la Complutense de Madrid. En el libro, distintos autores
abordan aspectos vinculados a su trayectoria profesional dentro del
ámbito del Derecho del Trabajo
* 38347 R 36221
Índice
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Bestraten Castells, Sandra
Bellvitge 50 años : historia de un barrio de L'Hospitalet / Sandra
Bestraten, Emili Hormias y Manuel Domínguez. -- 2ª ed. -[L'Hospitalet de Llobregat] : Universitat Sense Fronteres, 2015
167 p. : il. col. y n., gráf., mapas, planos ; 23 x 23 cm
Índice: Cuando Bellvitge era campo ; 1955, la ciudad metropolitana
; La vivienda en Bellvitge ; 1965, en Bellvitge hay vida ; 1970,
Bellvitge en lucha ; 1979-1989, primera década de ayuntamientos
democráticos ; Década de los 90, orgullo del barrio ; Siglo XXI,
Bellvitge hoy ; Bellvitge, en clave de futuro
* 38344 R 36198
How to enhance inclusiveness for international migrants in our cities
: various stakeholders' views = Comment mettre en valeur l'inclusion
sociale et spatiale pour les migrants internationaux dans nos villes :
les points de vue de divers acteurs = Cómo potenciar la inclusión
social y espacial de los migrantes internacionales en nuestras
ciudades : el punto de vista de varios actores. -- Paris : Unesco,
2010. -- 201 p. : il. col., gráf., tablas ; 22 x 28 cm. -- (Human
settlements and socio-cultural environment ; 61)
Resumen: esta publicación recopila contribuciones de distintos
autores desarrolladas en el marco del "Forum on migrants and
cities" promovido por el Departamento de Ciencias Humanas y
Sociales de la UNESCO. Con ella se pretende abrir caminos en la
reconsideración del impacto de la migración en la urbanización y las
ciudades, como beneficio para todos, locales y recién llegados, y así
reflexionar sobre la prevención de conflictos urbanos
* A-477/19 R 36334
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001905/190592m.pdf
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Landscapes in the city : Madrid Río : geography, infrastructure and
public space / Francisco Burgos, Ginés Garrido, Fernando PorrasIsla, editors. -- [Madrid] : Turner, D.L. 2014. -- 322 p., (algunas pleg.)
: principalmente il. col. y n., planos, mapas ; 29 cm
Índice: 1. Landscape and nfraestructure ; 2. Madrid under
construction ; 3. Press coverage ; 4. Six Landscapes of Madrid ; 5.
Systems, catalogs and rules
* 38343 R 36197
Ventura Blanch, Ferran (1977-)
Miradas excéntricas : genealogías forzadas, sumideros urbanos y
ciudades extremas / [autor, Ferran Ventura Blanch]. -- Sevilla :
Recolectores Urbanos, 2012. -- 129 p. : il. col. y n. ; 21 cm. -(Colección Máster [TFM] ; 01)
Trabajo fin de máster presentado en el año 2009 dentro del Máster
en Ciudad y Arquitectura Sostenible de la Universidad de Sevilla
Resumen: el texto propone un viaje a lo largo de distintas
situaciones para comprender la compleja realidad urbana que rige
los procesos de crecimiento con bases sostenibles en la actualidad
* 38340 R 36194

Urbanismo. ONU-Habitat
Agenda 2030 : una oportunidad para las personas y el planeta :
septiembre 2017. -- [Madrid] : Oxfam Intermón [etc], 2017
15 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: tomando como base los objetivos claves de la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030, la publicación recoge la hoja de ruta de
implementación en relación a España, una propuesta de
indicadores para el desarrollo sostenible en España y las metas a
alcanzar en este contexto
* A-477/18 R 36219
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Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial =
International Guidelines on Urban and Territorial Planning : spanish
version / ONU-Hábitat. -- 1ª ed.. -- Nairobi, Kenya : ONU-Habitat,
2015. -- [VI], 32 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta publicación recoge las Directrices Internacionales
sobre Planificación Urbana y Territorial aprobadas en 2015. Se
estructuran en doce principios clave y una serie de
recomendaciones orientadas a la acción
* A-478/5 R 36263
https://unhabitat.org/books/directrices-internacionales-sobreplanificacion-urbana-y-territorial
Financing housing and programmes : lessons for the developing
world : Madrid, 10-11 May 2016 / [organized by] UN-Habitat. -Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2016]. -- 52 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat para evaluar más
a fondo y analizar el estado de financiación de las políticas y
programas de vivienda en el mundo desarrollado, así como para
intercambiar las mejores prácticas en este tema
* A-477/1 R 36202

Fostering sustainable urban mobility solutions : Barcelona, 24-25
April 2014 / [organized by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, [2014]
31 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat sobre fomento
de soluciones de movilidad urbana sostenible. El objetivo es
avanzar en la agenda global de movilidad urbana sostenible y
promover la adopción de medidas para resolver problemas
relacionados con el transporte urbano, como emisiones de gases de
efecto invernadero, ruido y contaminación atmosférica y accidentes
viales, no necesariamente resueltos con nuevas infraestructuras
* A-477/13 R 36214
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Global state of National urban policy / [coordinator, Remy
Sietchiping and Tadashi Matsumoto]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat,
cop. 2018. -- XIII, 104 p. : il. col., gráf., tablas ; 30 cm
Resumen: iniciativa conjunta entre ONU-Habitat y la OCDE para
apoyar los procesos nacionales de políticas urbanas. Este primer
informe recoge y evalúa políticas urbanas nacionales a escala
global, cubriendo 150 países, sobre la base de metodologías y
procesos compartidos en ambas organizaciones …
* A-478/2 R 36260
https://unhabitat.org/books/global-state-of-national-urban-policy/
Implementing the New Urban Agenda by strengthening urban-rural
linkages : leave no one and no space behind / [supervisor, Remy
Sietchiping]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop. 2017
VIII, 88 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: en este análisis, ONU-Habitat define las acciones
prioritarias e identifica los actores clave para mejorar los vínculos
urbanos-rurales en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. El documento se centra en
la necesidad de alianzas para fomentar el diálogo y cooperación
entre los organismos internacionales, Estados miembros de las
Naciones Unidas y todos los niveles de gobierno y sociedad
* A-478/7 36265
https://unhabitat.org/books/implementing-the-new-urban-agendaby-strengthening-urban-rural-linkages
International guidelines on decentralisation and access to basic
services for all / UN-HABITAT. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop.
2009. -- 27 p. ; 30 cm
Resumen: la publicación recoge las directrices internacionales sobre
descentralización y acceso a los servicios básicos para todos. Al
aprobar estas directrices, los estados miembros de las Naciones
Unidas se comprometieron a promover la descentralización y el
fortalecimiento de las autoridades locales, así como al acceso
universal a los servicios básicos
* A-478/4 R 36262
https://unhabitat.org/books/international-guidelines-ondecentralization-and-access-to-basic-services-for-all/

Índice

21

Linking relief, rehabilitation and development : Un-Habitat genderresponsive engagement in post-conflicto contexts : Barcelona, 20th21st April 2016 / [organized by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, [2016]. -- 47 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro sobre metodologías empleadas por ONUHabitat en tres áreas temáticas -vivienda y medios de subsistencia,
seguridad y planificación espacial- en relación con la igualdad de
género en situaciones posteriores a un conflicto
* A-477/4 R 36205
Mayanja, Dinah
Certificates of customary ownership : experiences from the District
Livelihood Support Programme in Uganda / [authors, Dinah
Mayanja, Dorotghy Massa, Okello Julius]. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, cop. 2015. -- 33 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Report ; 1/2015)
Resumen: este informe presenta las conclusiones de un estudio
realizado por el Instituto Africano para la gobernanza y el desarrollo
de la investigación estratégica (AISRGD) para documentar las
experiencias en la emisión de certificados de propiedad
consuetudinaria
* A-477/15 R 36216
https://gltn.net/home/download/certificates-of-customaryownership/?wpdmdl=8103
Mitchell, David Peter
Land tenure in Asia and the Pacific : challenges, opportunities and
way forward / [autor, David Mitchell]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat,
cop. 2015. -- 95 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Report ; 6/2013)
Resumen: panorámica de los resultados acerca de la revisión de la
seguridad de la tenencia de la tierra en Asia y en la Región del
Pacífico. Destaca los principales desafíos de la tierra, las barreras y
oportunidades, como base para futuras decisiones sobre
asociaciones y participación en el sector de la tierra
* A-478/13 R 36271
http://solidgroundcampaign.org/sites/default/files/land_tenure_in_
asia_and_the_pacific__challenges_opportunities_and_way_forward.pdf
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Municipal finance in developing cities : review of the land-based
finance training package for financing sustainable urban
development : Barcelona, 20-21 May 2015 / [organized by] UNHabitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2015]
22 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro sobre finanzas municipales en las ciudades en
crecimiento respecto al desarrollo urbano sostenible. El objetivo de
la misma fue revisar y validar la información contenida en el "LandBased Finance Reader", incluyendo estudios de casos, con el
propósito de mejorar su exactitud, integridad y aplicabilidad
* A-477/8 R 36209
New legal frameworks for urban development : Barcelona, 17-18
December 2015 / [organized by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, [2015]. -- 26 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat sobre nuevos
marcos legales para el desarrollo urbano. Su objetivo definir
principios y recomendaciones de políticas para facilitar el diálogo
internacional sobre la necesidad y la creación de nuevos modelos
de leyes de planificación espacial y control del desarrollo
* A-477/5 R 36206
Norfolk, Simon (1963-)
Land and natural resources tenure security learning iniatiative for
East and Southern Africa (TSLI-ESA) - Phase 1 : achievements, lessons
learned and way forward / [autor, Simon Norfolk]. -- Nairobi, Kenya
: Un-Habitat, cop. 2013. -- 39 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Report ; 3/2013)
Resumen: este informe proporciona una visión general acerca de la
primera fase del proyecto de seguridad de la tenencia desarrollado
en África Oriental y Meridional (TSLI-ESA), centrado en cinco áreas
temáticas: mapeo, tierra y derechos de agua, derechos grupales,
acceso de las mujeres y negocios inclusivos. El objetivo principal ha
sido identificar problemas comunes y mejorar el intercambio de
experiencias y gestión del conocimiento en herramientas
relacionadas con la tierra y enfoques entre los diversos proyectos
* A-477/16 R 36217
https://www.ifad.org/documents/10180/b441252e-0784-4e03ad00-2fa3a715bcd2
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Omwamba, John
The role of transport and transit corridors in fostering international
cooperation for sustainable development : issues and
recomendations / [supervisor, Remy Sietchiping ; principal author,
John Omwamba]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop. 2015
28 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: los corredores de transporte y tránsito están destinados
a impulsar el crecimiento económico a escala local, regional e
internacional, promover la conectividad entre ciudades, pueblos y
recursos, facilitar el comercio intra e interregional y proporcionar
acceso a países sin acceso al mar a los puertos. El objetivo de este
documento es definirlos, describir los factores que influyen en su
desarrollo, destacar el papel desempeñado por ONU-Habitat para
promover los corredores de transporte y tránsito y explorar su
papel para el desarrollo sostenible
* A-478/3 R 36261
https://unhabitat.org/books/the-role-of-transport-and-transitcorridors-in-fostering-international-cooperation-for-sustainabledevelopment-issues-and-recommendations/
Oyuela, Andrea
Implementing the IG-UTP : 2015-2017 / [supervisors, Remy
Sietchiping and Manka Bajaj ; main authors, Andrea Oyuela and
Alice Wanner]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop. 2017
VI, 50 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: la Resolución 25/6 de 23 de abril de 2015, aprobaba las
Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial.
El informe que aquí se presenta abarca el primer bienio de
implementación (2015-2017) desde su aprobación y se basa en los
resultados de la encuesta global sobre planificación urbana y
territorial formulada por ONU-Habitat para rastrear la adopción y
uso del IG-UTP entre los estados miembros. Examina para ello los
resultados y refleja las lecciones aprendidas durante la preparación
y desarrollo de este primer periodo
* A-478/6 R 36264
https://unhabitat.org/books/implementing-the-new-urban-agendaby-strengthening-urban-rural-linkages
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Phakathi, Themba
National urban policy : framework for a rapid diagnostic /
[coordinator, Remy Sietchiping ; principal authors, Themba Phakathi
and Remy Sietchiping]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, 2015
[53] p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: basada en la revisión de una gama de experiencias y
prácticas, esta publicación trata particularmente la fase de
diagnóstico y complementa otros recursos de apoyo a las políticas
urbanas nacionales. Es pues un instrumento oportuno para los
distintos actores urbanos comprometidos con el desarrollo y la
implementación de Habitat III y los objetivos de desarrollo
sostenible, en particular el objetivo 11
* A-478/11 R 36269
https://unhabitat.org/books/national-urban-policy-framework-fora-rapid-diagnostic/
Planning compact cities : exploring the possibilities and limits of
densification : Seville, Spain, 13th-14th March 2017 / [organized by]
UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2017]
64 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat sobre las
posibilidades y los límites de la aplicación de la densificación como
herramienta de transformación urbana, estableciendo buenas
prácticas para evitar algunos de sus efectos no deseados. El
objetivo principal: aumentar la comprensión de las políticas,
estrategias y herramientas de densificación y sus implicaciones para
prácticas exitosas, mejorando la sostenibilidad de las ciudades de
acuerdo con la Nueva Agenda Urbana y el objetivo de desarrollo
sostenible
* A-477/2 R 36203
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Planning city extensions : public and private space for expanding
cities : Barcelona, 16-18 Setember 2013 / [organized by]
UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2013]
29 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat sobre
planificación en el crecimiento de las ciudades. El objetivo principal
es construir un consenso sólido y generar conocimiento sobre un
enfoque de planificación urbana proactivo, pero simplificado, para
guiar el crecimiento futuro de la población urbana en un contexto
de desarrollo económico limitado
* A-477/14 R 36215
Reid, Jane
National urban policy : a guiding framework / [coordinator, Remy
Sietchiping ; authors, Jane Reid, Remy Sietchiping]. -- Ed. rev.. -Nairobi, Kenya : Un-Habitat, 2016. -- [61] p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta guía se basa en la investigación y en el aprendizaje
de los países que han emprendido una política urbana a nivel
nacional. En esta se hace hincapié en las distintas fases que
comprende este proceso: factibilidad, diagnóstico, formulación,
implementación y monitorización y evaluación. Además, para cada
fase se recomiendan perspectivas y enfoques que puedan ser
productivos en su desarrollo
* A-478/10 R 36268
https://unhabitat.org/books/national-urban-policy-a-guidingframework/
Results-based management handbook : applying RBM concepts and
tools for a better urban future / [UN-Habitat]. -- 1ª ed. -- Nairobi,
Kenya : Un-Habitat, 2017. -- [165] p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: manual para la implementación de la gestión basada en
resultados. El objetivo es proporcionar al personal de ONU-Habitat
un marco común para la planificación, supervisión, presentación de
informes y evaluación de programas y proyectos utilizando los
principios y herramientas de la gestión basada en los resultados
* A-478/9 R 36267
https://unhabitat.org/?rbm-handbook=preliminary-sections
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The role of intermediate cities in strengthening urban-rural linkages
towards the New Urban Agenda : Montería [Colombia], 27-28
October 2015 / [organized by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, [2015]. -- 39 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro sobre el papel de las ciudades intermedias en
el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales respecto a la nueva
Agenda Urbana. El objetivo general era intercambiar prácticas y
experiencias sobre cómo fortalecer los vínculos urbano-rurales a
través de ciudades pequeñas e intermedias, prestando especial
atención a las situaciones posteriores a un conflicto
* A-477/7 R 36208
The role of metropolitan development in supporting the New
Urban Agenda : 3-4 December 2015, Guadalajara (México) /
[organized by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2015]
32 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro sobre el papel del desarrollo metropolitano en
el apoyo a la nueva agenda urbana. El objetivo de esta reunión era
intercambiar prácticas y experiencias sobre cómo fortalecer el
desarrollo metropolitano y en particular se centraron en la
consolidación de buenas prácticas, herramientas y enfoques en la
gobernanza metropolitana, las finanzas y la planificación que
contribuyan a la nueva Agenda Urbana
* A-477/6 R 36207
Soucebook for operationalisation of global land indicators : drafted
october 2016 / [coordinators, Esther Obaikol and Everlyne
Nairesiae]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop. 2017
114 p. : il. col. ; 30 cm. -- (GLII working paper ; 4/2016)
Resumen: estado de la cuestión y evaluación de la situación de la
gobernanza y tenencia de la tierra. Para ello se recopilan
indicadores que facilitan el seguimiento y el progreso hacia una
tenencia segura. Además, la plataforma GLII proporciona
herramientas y directrices para monitorizar la presentación de
informes y la capacidad de construcción, siendo un medio para
coordinar y convocar comunidades de datos y tierras
* A-478/12 R 36270
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resour
ces/sourcebook_for_operationalisation_of_global_land_indicators
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State of the world´s cities 2012/2013 : prosperity of cities /
[coordinator, Eduardo López Moreno ; principal authors, Eduardo
López Moreno, Ben C. Arimah, Gora Mboup, Mohamed Halfani,
Oyebanji O. Oyeyinka]. -- Nairobi, Kenya : UN-Habitat, cop. 2013
184 p. : il., gráf., tablas ; 28 cm
Resumen: en esta nueva edición de State of the world´s cities, ONUHabitat sugiere un nuevo enfoque, más allá del énfasis económico,
incluyendo otras dimensiones como la calidad de vida, las
infraestructuras adecuadas, la equidad y la sostenibilidad
ambiental. El Informe propone una nueva herramienta, el “Índice
de Prosperidad de la Ciudad”, junto con una matriz conceptual, la
“Rueda de la Prosperidad”, ambas destinadas a ayudar a los
responsables de la toma de decisiones a diseñar intervenciones
políticas claras
* 38346 R 36201
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745ha
bitat.pdf
Towards effective national urban policies : lessons from current
practice : Madrid, 17-18 March 2014 / [organized by] UN-Habitat. -Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2014]. -- 35 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat sobre políticas
urbanas nacionales en la práctica actual. En esta reunión se trató de
responder a los desafíos vinculados al rápido crecimiento urbano
como son las condiciones de vida inadecuadas, los problemas
ambientales o las sobrecargadas infraestructuras, con el objetivo de
fomentar un camino de desarrollo urbano sostenible. Los
participantes intercambiaron experiencias y opiniones sobre
buenas prácticas en estrategias de política urbana
* A-477/12 R 36213
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Turok, Ivan
La evolución de las políticas urbanas nacionales : un panorama global
/ [autor principal, Ivan Turok]. -- Ed. rev. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, 2016. -- VI, 86 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta publicación presenta una visión de las políticas
urbanas nacionales y de cómo han sido desarrolladas en una
selección de distintos países de América Latina, Asia, Oceanía y
África. Se muestran los problemas específicos y como se han
abordado, así como las maneras alentadoras para tratar algunos
asuntos específicos mediante casos concretos
* A-478/1 R 36259
http://documents.worldbank.org/curated/en/73015146799197106
5/pdf/99252-SPANISH-Box394848B-PUBLIC.pdf
Un-Habitat
Annual progess report, 2017 / Un-Habitat. -- Nairobi, Kenya : UnHabitat, cop. 2018. -- 89 p. : il. col., gráf., tablas ; 30 cm
Resumen: la publicación recoge el informe anual sobre la actividad
de ONU-Habitat 2017. En este se refleja la labor de ONU-Habitat en
el año inmediatamente después de la adopción de la Nueva Agenda
y se informa sobre el progreso en la implementación de su Plan
Estratégico (2014-2019)
* A-478/8 R 36266
https://unhabitat.org/annual-progress-report-2017/
Urban development financing : the challenges of local governments
in developing countries : Barcelona, 25-26 June 2014 / [organized
by] UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2014]
29 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro sobre el reto de la financiación de los
gobiernos locales en países en desarrollo organizado por ONUHabitat. Los objetivos son: revisar los desafíos y soluciones,
relacionados con la capacidad de los gobiernos locales para
movilizar ingresos de los recursos locales, así como la prestación
equitativa de servicios públicos en las zonas metropolitanas.
Además se comparten experiencias y métodos para hacer más
viable la prestación de servicios públicos
* A-77/9 R 36210
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Urban labs : a tool for integrated and participative urban planning :
Barcelona, 2-3 February 2016 / [organized by] UN-Habitat. -Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2016]. -- 31 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat para discutir los
métodos y herramientas de trabajo de los laboratorios de diseño y
planificación, con el objetivo de intercambiar conocimientos,
experiencias y enfoques y llegar a conclusiones de colaboración
para el posible progreso de los mismos, de acuerdo con el
desarrollo urbano sostenible y nueva Agenda Urbana
* A-477/3 R 36204
Urban Safety Monitor : Barcelona, 15-16 May 2014 / [organized by]
UN-Habitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2014]
27 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro organizado por ONU-Habitat centrado en el
proyecto “Urban Safety Monitor”. La reunión revisa los actuales
indicadores de seguridad urbana y los sistemas de vigilancia,
llevando a cabo un prototipo de monitor de seguridad urbana para
pruebas de campo en una fase piloto. Además se recogen iniciativas
existentes en la medición de la delincuencia y la violencia en las
ciudades, proponiendo criterios para la identificación de
indicadores y metodologías de vigilancia
* A-477/11 R 36212
Ways forward to achieving affordable and inclusive housing finance
for all : Barcelona, 11-12 December 2014 / [organized by] UNHabitat. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, [2014]
32 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: encuentro centrado en revisar la situación de la vivienda
asequible e inclusiva. Los objetivos específicos: evaluar la capacidad
del estado para promover una vivienda adecuada para todos y
proporcionar una síntesis de tendencias, principios, directrices,
herramientas, innovaciones y prácticas en la vivienda y en la mejora
de las finanzas, además de la inclusión de financiamiento para
hogares de ingresos bajos, los cuales debieran ser promovidos por
ONU-Habitat, de acuerdo con la nueva agenda urbana y la
estrategia global de vivienda
* A-477/10 R 36211
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Wehrmann, Babette
Applications of the voluntary guidelines on the responsable
governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of
national food security (VGGT) in urban and peri-urban areas : key
concepts, considerations and prospects / [author, Babette
Wehrmann]. -- Nairobi, Kenya : Un-Habitat, cop. 2015
25 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Report ; 5/2015)
Resumen: este informe proporciona una descripción general de los
conceptos clave, consideraciones y perspectivas del camino a seguir
en la aplicación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el
Contexto Nacional de Seguridad Alimentaria (VGGT). El estudio
tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad de la VGGT en áreas
urbanas y periurbanas con el fin de facilitar la planificación y toma
de decisiones
* A-477/17 R 36218
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Vivienda
A pie de calle : vivienda social y regeneración urbana = social housing
and urban regeneration / [comisario, Sergio Martín Blas]. -- Madrid :
Arcadia Mediática, D.L. 2018
79 p. : il. col., planos ; 28 cm
Resumen: investigación sobre la rehabilitación de barrios y tejidos
urbanos en los que la vivienda social ha ocupado distintos papeles y
grados de protagonismo. El estudio se centra en ocho casos
internacionales: La Mina (Barcelona), Malakoff (Nantes) , Spangen
(Rotterdam), Buiksloterham (Ámsterdam), Regent Park (Toronto),
Complexo do Alemao (Río de Janeiro), Belem (Sao Paulo) y Tetuán
(Madrid), relevantes en la regeneración urbana
* 38406 R 36330
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Habitatge metropolità 2004-2014 : projectes i obres Àrea
Metropolitana de Barcelona / [coordinació, Ramon M. Torra i Xicoy,
Amadeu Iglesias i Onzué, Josep Maria Borrel [i.e Borrell] Bru]. -[Barcelona] : Àrea Metropolitano de Barcelona, Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, D.L. 2014
318 p. : il. col., planos ; 28 cm
Resumen: este libro recopila los proyectos sobre vivienda
metropolitana promovidos por el Institut Metrolità de Promoció de
Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). La trayectoria de estos diez años
muestra a modo de catálogo descriptivo, la arquitectura pública de
vivienda llevada a cabo a través de las distintas promociones y
urbanizaciones
* 38350 R 36224
Vivienda colectiva en España, siglo XX (1929-1992) / Andrés Cánovas,
Carmen Espegel, José María de Lapuerta, Carmen Martínez Arroyo,
Rodrigo Pemjean. -- Reimp. -- Valencia : General de Ediciones de
Arquitectura, imp. 2015
383 p. : principalmente il., planos ; 30 cm. -- (Biblioteca TC)
Resumen: este libro recoge una selección de 83 obras de vivienda
colectiva realizadas en España entre 1929, año de la Exposición
Internacional de Barcelona, y 1992, año de la celebración de la
Exposición Universal en Sevilla. Contiene planos de los distintos
edificios con diferentes escalas, fotografías de la época y fichas con
los principales datos de cada proyecto y de su autor
* 38342 R 36196
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aeronave Piper PA-28RT-201T, matrícula EC-EGX, en el aeropuerto de Burgos (Burgos) /
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
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Informe técnico IN-040/2016 : incidente ocurrido a la aeronave de Airbus A-319-111,
matrícula CS-TTD, operada por la compañía TAP Portugal, el día 10 de octubre de 2016, en la
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Informe técnico IN-047/2016 : incidente ocurrido el 2 de diciembre de 2016, a la aeronave
Airbus Boeing B-737-800, matrícula PH-HZW, en el aeropuerto de Málaga/Costa del Sol /
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
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PIPER PA-28-151, matrícula EC-HPN, en el aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) /
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
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https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D899B405-0A20-4D4B-9F1FB036E4EBFA6B/149099/2017_008_IN1.pdf
Informe técnico IN-024/2017 : incidente ocurrido el día 21 de octubre de 2017 a la aeronave
CESSNA 150 con matrícula EC-CUC, operada por Airpilot en el aeropuerto de Madrid Cuatro
Vientos /Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/19 R 36305
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/27B58503-1BCA-4EBA-9D9242E50997E50C/148798/2017_024_IN.pdf
Informe técnico ULM A-013/2016 : accidente ocurrido a la aeronave Evektor EV-97 Eurostar,
matrícula EC-KTF, en San Ignacio de Viar (Sevilla) el día 20 de mayo de 2016 / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/17 R 36303
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EBD607A2-73AB-4066-874F1AF04452E0EE/148132/ULM_2016_013_A.pdf
Informe técnico ULM A-020/2016 : accidente ocurrido el día 6 de octubre de 2016 a la
aeronave Flight Design CT-LS, matrícula D-MRLM, en el término municipal de Requena
(Valencia) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/18 R 36304
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A0F3BEBE-0F7A-41AA-8E9D31E2D35F3519/148162/ULM_2016_020_A.pdf
Informe técnico ULM A-007/2017 : accidente ocurrido el día 9 de abril de 2017, a la aeronave
ULM ICP SAVANNAH, matrícula EC-ES1, en las proximidades de aeródromo restringido de Sant
Feliú de Buixalleu (Girona) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Civil
* A-474/25 R 36311
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/76346235-647C-4877-933CEB0BB502AA8F/148535/ULM2017_007_A.pdf
Informe técnico ULM A-010/2017 : accidente ocurrido el día 7 de junio de 2017 a la aeronave
ULM TECNAM P-92 ECHO-S, matrícula EC-DG9, en el campo de ULM de Sarratillo, término
municipal de Aínsa-Sobrarbe (Huesca) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil
* A-474/24 R 3610
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/07C1AF09-3755-401B-8260F9AAF679487F/148877/ULM_2017_010_A.pdf
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Informe técnico ULM A-017/2017 : accidente ocurrido el día 8 de octubre de 2017 a la
aeronave AEROPRAKT A-22 con matrícula EC-GU4, operada por el aeroclub de Binissalem en
el término municipal de Escorca (Mallorca/Illes Balears) / Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/23 R 36309
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5BEA8703-855E-4FC6-A22A4651450F824E/148809/2017_ULM_A_017.pdf
Informe técnico ULM A-018/2017 : accidente ocurrido el día 10 de octubre de 2017 a la
aeronave TECNAM P-92 ECHO-S con matrícula EC-FY8, operada por el aeroclub de Alicante
en el aeródromo de Beneixama (Alicante/Alacant) / Comisión de Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/22 R 36308
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F725158E-5C01-4E24-956E85856858F22E/148799/ULM2017_018_A.pdf
Informe técnico ULM IN-012/2017 : incidente ocurrido el día 16 de junio de 2017 a la aeronave
ELA-07 R-115, matrícula EC-GA5, en el término municipal de Las Rozas (Madrid) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-474/21 R 36307
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3F115C23-6548-4F0C-88E7AA1972EBAD6D/148253/ULM2017_012_IN.pdf
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Hojas del Mapa Topográfico Nacional (IGN)

MTN 25

Alcantarilla 933-II (52-73
Alhama de Murcia 933-III (51-74)
Benidorm 848-III
Estepona 1072-I/III (29-91)
Librilla 933-IV (52-74)
Palma 698-IV (76-54)
Pliego 933-I (51-73)
Sa Vileta 698-I (75-53)
San Pedro de Alcántara 1072-II (30-91)
Sant Agustí 698-III (75-54)
Santa María del Camí 698-II (76-53)
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Estación de autobuses de Ciudad Rodrigo / MTC, Dirección General
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Estación de autobuses de Valdepeñas / Ministerio de Trasportes,
Turismo y Comunicaciones, Dirección General de Infraestructura
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Texto completo (pdf)
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General de Infraestructura del Transporte, Primera Jefatura Zonal
de Construcción de Transportes Terrestres. -- Madrid : MPTC,
Servicio de Publicaciones, [1982?]
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1 desplegable : il. ; 23 x 23 cm
* A-337/1 * A-337/2
Texto completo (pdf)
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Texto completo (pdf)
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Servicio de Publicaciones, 1984
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Texto completo (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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