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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 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, como suele ser habitual, además de las novedades
bibliográficas se ha incluido un apartado especial con una selección de publicaciones,
dado su interés temático, presentadas en distintas convocatorias de la Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU). Nuevamente destacar la sección de
revistas, organizadas temática y alfabéticamente, en la cual, a través de enlaces se
permite el acceso a los sumarios, en algunos casos, y a texto completo, en otros, de las
distintas cabeceras.
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
Bienal de Arquitectura de Venecia (15ª. 2016. Venecia)
Reporting from the front : Biennale Architettura 2016 : 28.05-27.11
Venice : guide / 15 Mostra Internazionale di Architettura. -- 1ª ed. -Venice : Marsilio, 2016
296, [8] p. : il. ; 27 cm
* 38628 R 36830

España. Ministerio de Fomento
Construcción de edificios 2013-2017 [Recurso electrónico] : datos
recogidos de las licencias de obra concedidas por los ayuntamientos
/ Ministerio de Fomento, Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos, Subdirección General de Estudios
Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica octubre 2018. -Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (1,23 MB) (145, 6 p.). -- (Serie estadísticas)
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub
=BOW050
Treinta años de arquitectura en Cantabria / [coordinación Mar
Martínez Díez]. -- [Santander] : Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria, D.L. 2018
189 p. : il. ; 30 x 30 cm + 1 DVD
* G-1256 R 36806 * 877 CD R 36806

Índice
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Economía
Consejo Económico y Social (España)
Economía, trabajo y sociedad : memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral : España 2017 : (resumen ejecutivo) /
Consejo Económico y Social España. -- 1ª ed. -- Madrid : Consejo
Económico y Social España, 2018
65 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- (Memorias)
El CD-ROM contiene la versión completa de la memoria
Índice: Capítulo I. Panorama económico ; Capítulo II. Empleo y
relaciones laborales ; Capítulo III. Calidad de vida y cohesión social
* 38585 R 36766 * 874 CD R 36766
www.ces.es/documents/10180/5888552/Memoria_Socioeconomic
a_CES2017.pdf

Giachi, Sandro
Nuevas formas de relación entre ciencia e industria : los centros de
investigación colaborativa en el sistema español de I+D / Sandro
Giachi. -- 1ª ed. – Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas,
2018
X, 441 p. : tablas ; 21 cm. -- (Monografías ; 313)
Resumen: el libro desarrolla los nuevos modelos organizativos
surgidos para facilitar las relaciones de colaboración entre el sector
científico y el industrial en el campo de la innovación. Acotado a
España analiza el proceso de producción de conocimiento científico
y técnico describiendo estos modelos y haciendo hincapié en los
recursos humanos empleados y en la producción y difusión de
ciencia y tecnología
* 38611 R 36807
La gobernanza económica de la Unión Europea : informe anual
/Consejo Económico y Social. -- Madrid : CES, 2018
128 p. : il. col., gráf. ; 24 cm. -- (Informes ; 02/2018)
Resumen: el presente informe trata de señalar los retos que
persisten en los diferentes ámbitos del sistema de gobernanza
económica de la Unión Europea, para poder impulsar un
crecimiento económico sostenible y creador de empleo, superando
la debilidad inversora y afrontando la incertidumbre en el marco
geopolítico
* 38586 R 36768
www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0218_EN.pdf

Índice
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Estadística
Instituto Nacional de Estadística (España)
Anuario estadístico de España [Recurso electrónico] : 2018 / Instituto
Nacional de Estadística. -- Madrid : INE, 2018
1 CD-ROM ; 12 cm
* 876 CD R 36815
www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm

Geografía y cartografía
Parque nacional del Teide [Material cartográfico] : red de senderos /
colaboran Ministerio de Fomento, Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, Parques Nacionales, Cabildo de Tenerife. -1:25.000 ; proyecc. UTM (W 16°43'59"-W 16°28'16"/N 28°20'47"-N
28°11'11"). -- Madrid : Centro Nacional de Información Geográfica,
[2018]
1 mapa en dos hojas, ambas caras : color ; 49 x 80 cm pleg. 25 x 10
cm. -- (Parques nacionales de España) (Naturaleza Nature)
* A-452/10-I-II R 36713

Literatura
Garcés Sanagustín, Mario
Confidencias : bloguerías de literatura, poder y derecho / Mario
Garcés ; ilustraciones de Javier Montesol ; [prólogo de Álvaro
Lobato]. -- Madrid : Fundación para la Investigación sobre el
Derecho y la Empresa, FIDE, 2017
197 p. : il. ; 21 cm
Resumen: este libro recoge los artículos publicados por el autor en
el blog homónimo de FIDE a lo largo de 2016. El hilo conductor es el
análisis de la literatura y los autores clásicos trasladando el
comportamiento de los personajes al momento actual. Se
acompaña de ilustraciones de Javier Ballester, Montesol
* 391 LP R 36811
Índice
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Medio ambiente
Congreso Nacional del Medio Ambiente (14º. 2018. Madrid)
Rumbo 20.30 / Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA
2018, 26 nov. - 29 nov., Palacio Municipal de Congresos, Madrid. -Madrid : Fundación Conama, [2018]
124 p. : il. col. ; 24 cm
Resumen: programa del congreso CONAMA 2018. Este se
estructura en nueve ejes temáticos que abarcan todos los ámbitos
de la sostenibilidad: energía, eficiencia y cambio climático ;
movilidad ; renovación urbana ; desarrollo rural ; biodiversidad ;
agua ; calidad ambiental ; residuos ; economía y sociedad. Al
programa oficial se unen actividades promovidas por los
patrocinadores y las entidades colaboradoras
* 38607 R 36802
www.conama2018.org/web/index.php

Obras públicas e infraestructuras
Análisis ambiental y de costes en el ciclo de vida de firmes y
pavimentos / secretaría, coordinación y dirección técnica, Marcos
Perelli Botello y Laura Parra Ruiz, CEDEX ; comité técnico y de
redacción, Grupo de Trabajo sobre ACVF del Comité Técnico de
Firmes de la Asociación Técnica de Carreteras, ATC. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones : CEDEX, Servicio
de Publicaciones, D.L. 2018
230 p. : il. col. y n., gráf. ; 24 cm + 1 memoria USB. -- (Monografías ;
138)
Índice: 1. Prólogo ; 2. Introducción al ACV y CCV ; 3. Aplicación a los
firmes (ACVF y CCVF) ; 4. Metodologías de ACVF y CCVF ; 5.
Herramientas informáticas de ACVF y CCVF ; 6. Gestión, etiquetado
y certificación ambiental ; 7. Contratación y compra pública verde
(CCPV) ; 8. Análisis de las metodologías de ACVF y CCVF ; 9.
Resumen ; 10. Conclusiones y recomendaciones
* 38566 R 36681 * 22 USB R 36681

Índice
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Artifex en Asturias : ingeniería romana en España : ciclo de
conferencias y exposición / Pedro Pisa Menéndez, José Manuel de la
Peña Olivas, Isaac Moreno Gallo, Enrique Hernández Moreno, F.
Javier Sánchez-Palencia. -- Madrid : Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Asturias, 2018
43 p. : il. col. y n., planos, mapas ; 30 cm
Resumen: esta publicación recopila el ciclo de conferencias
desarrolladas como complemento a la exposición "Artifex :
Ingeniería romana en España" desarrollada en el Museo
Arqueológico de Asturias. Su contenido se estructura en dos partes.
La primera la componen los resúmenes de las citadas conferencias,
mientras que la segunda se centra en la exposición. Finalmente
incluye una semblanza a Ignacio González Tascón
* A-483/16 R 36673
Desfragmentación de hábitats : orientaciones para reducir los
efectos de las carreteras y ferrocarriles en funcionamiento
/[Georgina Álvarez Jiménez ... et al.]. 2ª ed. -- [Madrid] : Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D.L. 2015
158 p. : il. ; 30 cm. -- (Documentos para la reducción de la
fragmentación de hábitats causada por infraestructuras del
transporte ; 5)
Índice: 1. Presentación ; 2. Conceptos generales y antecedentes ; 3.
Marco legal y orientaciones para promover la desfragmentación de
hábitats ; 4. Métodos para la identificación de zonas prioritarias de
desfragmentar ; 5. Orientaciones para la selección de medidas de
desfragmentación ; 6. Fichas descriptivas de actuaciones de
desfragmentación ; 7. Anexos
* 38565 R 36680

España. Ministerio de Fomento
Líneas generales de la política del Ministerio de Fomento para la
legislatura : julio 2018 / Ministerio de Fomento ; [prólogo, José Luis
Ábalos Meco]. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, [2018]
36 p. ; 30 cm
Resumen: el presente documento recoge las ideas principales que
tiene previsto desarrollar el Ministerio de Fomento en política de
infraestructuras, transporte y vivienda para la legislatura en curso
* A-485/2 R 36771
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/20180712politicamin
isteriofomentolegislaturalinea.pdf

Índice
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España. Ministerio de Fomento
Mapa oficial de carreteras : España : 2019 / Ministerio de Fomento-54ª ed. -- Escala 1:300.000. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones, 2018
1 v. : mapas, planos pleg. col. ; 33 cm + 1 DVD + 1 plano pleg.
* 38608
R 36803 * 875 CD
R 36803
* SL 625 MFO R 36804 * 875 CD bis R 36804

Indicadores de fragmentación de hábitats causada por
infraestructuras lineales de transporte / [Georgina Álvarez
Jiménez ... et al.]. -- 2ª ed. -- Madrid : Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, D.L. 2015
140 p. : il. ; 30 cm. -- (Documentos para la reducción de la
fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de
transporte ; 4)
* 38564 R 36679

Sociología
Gil Sánchez, Guacimara
Responsabilidad social corporativa : revisión crítica de una noción
empresarial / Guacimara Gil Sánchez. -- 1ª ed. – Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2018
[316] p. : tablas ; 21 cm. -- (Monografías ; 311)
Resumen: revisión crítica del modo en el que el mundo de los
negocios comprende y construye discursivamente la
responsabilidad social corporativa. El propósito es descubrir qué
significados y estrategias configuran la perspectiva defendida por
las escuelas de negocios, las corporaciones transnacionales y los
observatorios empresariales sobre la nueva sensibilidad
empresarial sobre lo "social"
* 38563 R 36678

Índice
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El medio rural y su vertebración social y territorial / Consejo
Económico y Social. -- Madrid : CES, 2018
168 p. : il. col., gráf. ; 24 cm. -- (Informes ; 01/2018)
Índice: Cap. I. El medio rural. Concepto y definiciones cooperativas ;
Cap. II. Situación socioeconómica del medio rural español ; Cap. III.
Infraestructuras y equipamientos sociales ; Cap. IV. Patrimonio
ambiental, histórico y cultural, claves para el desarrollo rural ; Cap.
V. Políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural ; Cap. VI.
Conclusiones y propuestas ; Anexo. Análisis DAFO de territorios
pertenecientes al medio rural
* 38614 R 36810
www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118.pdf

Parsons, Talcott (1902-1979)
Teoría de la acción y condición humana / Talcott Parsons ;
presentación a cargo de José Enrique Rodríguez Ibáñez. -- 1ª ed. -Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018
VII, 670 p. : il., gráf. ; 21 cm. -- (Clásicos del pensamiento social ; 20)
Resumen: recopilación de artículos del autor, algunos inéditos, en
los que se profundiza en el sistema social encuadrándolo dentro de
la teoría general de la acción. La sociología de la salud y la
enfermedad, la sociología de la educación superior o la sociología
de la religión son algunos de los temas que se estudian en el libro
siempre en referencia a la condición humana
* 38612 R 36808

Pérez-Díaz, Víctor
Construcción europea, identidades y medios de comunicación /
Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Josu Mezo. -- Madrid :
Funcas, D.L. 2018
256 p. : il., gráficos ; 24 cm. -- (Estudios de la Fundación. Serie
economía y sociedad ; 89)
* 38584 R 36765
www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04096

Índice
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Singly, François de
El yo, la pareja y la familia : un lugar esencial para el reconocimiento
y la valoración de la identidad personal / François de Singly ;
presentación de Lluís Flaquer. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2016
270 p. ; 23 cm. -- (Clásicos contemporáneos ; 17)
Resumen: en las últimas décadas la familia ha experimentado
cambios sustanciales, tanto en su cuadro institucional como en su
función primordial, la transformación de dicha función constituye el
núcleo de este ensayo. La familia adopta actualmente expresiones
muy diversas y en todas tiene lugar un proceso de socialización
centrado en torno al desarrollo personal de sus miembros. A partir
de más de una centena de entrevistas y estudios, esta obra
descubre cuáles son los mecanismos necesarios para que se
produzca el proceso de socialización, haciendo especial hincapié en
el papel del adulto como revelador del yo escondido en los otros
* 38561 R 36676

Trabajo
Blázquez Cuesta, Maite
Inmigración y mercado de trabajo : informe 2016 / Maite Blázquez
Cuesta, Ainhoa Herrarte Sánchez. -- Madrid : Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, D.L. 2017
342 p. : gráf. col., tablas ; 22 cm. -- (Documentos del Observatorio
Permanente de la Inmigración ; 32)
Resumen: informe de la población inmigrante y su relación con el
mercado de trabajo referido al periodo 2005-2015 en España. Se
estructura en siete capítulos en los que se comienza analizando el
contexto migratorio y la situación laboral de la población extranjera
en España. Posteriormente se realiza un análisis pormenorizado y
descriptivo de la población activa, el empleo, el desempleo y los
salarios de la población extranjera. Finalmente se estudia la
movilidad laboral a través del análisis de las transiciones entre
empleo, desempleo e inactividad
* 38560 R 36674

Índice
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Transporte
España. Dirección General de Transporte Terrestre
Evolución de los indicadores económicos y sociales en el transporte
terrestre [Recurso electrónico] : noviembre 2018 / Ministerio de
Fomento, Secretaría de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Dirección General de Transporte Terrestre. -- 1ª ed. electrónica,
diciembre 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2018
1 pdf (11,73 MB) (433 p.)
Índice: Fuentes consultadas. INDICADORES ECONÓMICOS: 1.
Producto interior bruto (PIB) y cuentas económicas ; 2. Indicadores
de actividad del sector servicios (IASS) ; 3. Número de empresas ; 4.
Índice de precios del sector servicios (IPS) ; 5. Índice de precios de
consumo (IPC) ; 6. Índice de precios industriales (IPRI) ; 7. Índice de
producción industrial (IPI) ; 8. Parque Nacional de Vehículos ; 9.
Combustibles de automoción ; 10. Eficiencia energética de los
modos de transporte ; 11. Emisiones atmosféricas del transporte
terrestre ; INDICADORES SOCIALES: 12. Población activa ; 13.
Afiliaciones a la Seguridad Social ; 14. Trabajadores extranjeros …
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub
=TTW143
España. Dirección General de Transporte Terrestre
El transporte internacional de mercancías por carretera realizado por
los vehículos pesados españoles [Recurso electrónico] : septiembre
2018 / Ministerio de Fomento, Secretaría de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Dirección General de Transporte Terrestre. -1ª ed. electrónica, diciembre 2018. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (2,73 MB) (145 p.)
Índice: 1. El transporte realizado por vehículos pesados españoles ;
2. El transporte realizado por vehículos pesados de varios países
europeos (EU-28) y otros ; 3. Mercancías expedidas por carretera
hacia otros países ; 4. Mercancías recibidas por carretera desde
otros países ; 5. Transporte por carretera entre otros países
(estados diferentes al del vehículo pesado) ; 6. Transporte de
cabotaje por carretera ; 7. Comparación del "Transporte realizado
por los vehículos pesados de un país" con el "Transporte por
carretera generado o atraído por su país" y realizado por los
vehículos pesados de varios países europeos (UE- 28 y otros) …
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub
=TTW144

Índice
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Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Anuario del ferrocarril = Spanish Railway Yearbook : 2018 /
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. -- Madrid : Fundación de
los Ferrocarriles Españoles : Vía Libre, 2018
512 p. : il. ; 30 cm
* 38613 R 36809
https://www.vialibre.org/vldigital/Anuario2018/?_ga=2.262678092.
1948043860.1545322192-213821838.1545322192

INECO
El viaje no ha hecho más que empezar / INECO. -- [Madrid] : INECO,
D.L. 2018
159 p. : il. ; 28 cm
* 38610 R 36824

Mapa de tráfico 2017 [Recurso electrónico] / Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, D.L. 2018
1 memoria USB ; 12 cm + 4 mapas pleg. en 2 h. (20 x 11 cm, 26 x 14
cm)
Contiene: Mapa de Tráfico 2017. I: Plano general : red de carreteras
del Estado y red autonómica principal ; Planos de ciudades : red de
carreteras del Estado y red autonómica principal. - Mapa de Tráfico
2017. II: Velocidades medias de recorrido y velocidades
instantáneas ; Vehículos pesados y vehículos con mercancías
peligrosas : red de carreteras del Estado y red autonómica principal
* A-431/2017-I-II
R 36774 * 23 USB
R 36774
* A-431/2017-I-II bis R 36775 * 23 USB bis R 36775
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La revolución aérea española : del monopolio al liderazgo mundial,
en veinte años : informe / Foro Regulación Inteligente. -- [Madrid] :
Foro Regulación Inteligente, [2018]
37 p. : il. col. y n., gráf. ; 30 cm
Índice: 1. Introducción ; 2. La revolución aérea ; 3. La operación
salida 2018 ; 4. Efectos macroeconómicos del sector aéreo ; 5.
Reformas y regulación inteligente ; 6. Conclusiones
* A-485/3 R 36773
https://regulacioninteligente.org/wpcontent/uploads/2018/07/Informe-AIRE-BAJA-RGB.pdf

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (España)
Informe anual 2017 / Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, [Secretaría Técnica Salvamento Marítimo]. -- Madrid :
SASEMAR, [2018?]
78 p. : il. ; 30 cm
* 38587 R 36769
www.salvamentomaritimo.es/wpcontent/files_flutter/1533116191SalvamentoMarítimoinformeanua
l2017_17julio.pdf

Urbanismo y vivienda
Desdentado Daroca, Eva
Los problemas jurídicos del "alojamiento colaborativo" : un estudio
interdisciplinar / Eva Desdentado Daroca, Fernando Díaz Vales y
Manuel Lucas Durán. -- [Madrid] : Fundación Alternativas, [2018]
1 pdf (937 KB) (126 p.). -- (Documento de trabajo ; 198/2018)
Resumen: la economía colaborativa tiene una importancia
creciente. El caso del alojamiento es paradigmático y presenta
ventajas pero también problemáticas que hacen necesaria una
adecuada regulación. Este estudio aborda críticamente este
fenómeno abarcando las perspectivas constitucional,
administrativa, civil y tributaria, aportando referencias tanto para
las políticas públicas de regulación y control de las viviendas de uso
turístico, como para un mejor conocimiento del alcance y límites de
los derechos de los particulares a alquilar sus viviendas para ese uso
* 879 CD R 36767
www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_docum
entos_archivos/5e8204b23255e844dc8c08b26789debb.pdf
Índice
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Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Behera) eremu funtzionalaren
Lurralde Plan Partziala / [egilea, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta
Hiri Berroneratze Zuzendaritza] = Plan Territorial Parcial del área
funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) /
autor, Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y
Regeneración Urbana. -- 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2017
30 p. : 21 x 21 cm + 1 memoria USB
* 38540 R 36646 * 21 USB R 36646

Escudero Peña, Natalia
Movilidad urbana y ciudad sustentable : las experiencias de los casos
de Curitiba y de Nantes desde la perspectiva de la sustentabilidad /
Natalia Escuedero Peña. -- Santiago de Chile [etc.] : Fondo de
Cultura Económica, 2017
234 p. : il. ; 23 cm. -- (Tezontle)
* 38609 R 36805

España. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Áreas urbanas en España 2018 [Recurso electrónico] : Constitución :
cuarenta años de las ciudades española / Ministerio de Fomento,
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Subdirección
General de Suelo, Información y Evaluación. -- 1ª ed. electrónica
diciembre 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2017
1 pdf (923 KB) (41 p.)
Resumen: esta publicación recoge algunos aspectos más
destacados de las áreas urbanas españolas desde el punto de vista
de su dinámica demográfica a partir de los datos contenidos en el
Atlas Digital de las Áreas Urbanas sobre población y vivienda
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub
=BAW058
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El pulso del cuerpo : usos y representaciones del espacio : 14 marzo
2018 - 20 enero 2019 / [comisariado, Nuria Enguita y Vicent Todolí].
-- Valencia : Fundació per Amor a l´Art, D.L. 2018
210 p. : principalmente il. col. y n. ; 27 cm
Resumen: la exposición reúne trabajos de artistas de distintos
países y épocas para plantear un acercamiento a la construcción
social del espacio, a las formas en que representamos,
reproducimos, conocemos o habitamos los lugares. Algunos autores
se centran en la dimensión de lo colectivo, estableciendo una
conexión entre el lugar, la experiencia, el cuerpo y las relaciones
humanas. Otros reproducen de forma más íntima el cuerpo
configurando composiciones con el espacio. La ciudad también se
ve representada como lugar de modernidad o de conflicto entre la
arquitectura y la memoria o entre los intereses públicos o privados
* 38579 R 36759

Vaquer Caballería, Marcos
Derecho del territorio / Marcos Vaquer Caballería. – Valencia :
Tirant lo Blanch, 2018
161 p. ; 22 cm. -- (Administrativo práctico)
Resumen: esta obra intenta construir una teoría general del
territorio como bien de derecho público. Primeramente analiza el
concepto mismo y sus elementos. Aborda después su consideración
como factor constitutivo del Estado y de otros entes territoriales,
así como los principios que se derivan: el principio de cohesión
territorial y el de la territorialidad de las normas y las competencias,
así como las excepciones y modulaciones que a este último le está
causando la globalización jurídica. La segunda parte se ocupa de su
consideración como objeto de políticas públicas. Para ello, se
constatan distintos aspectos del gobierno del territorio y se analiza
la regulación de sus principales instrumentos, como son los planes
de ordenación del territorio y los de protección de espacios
naturales, de espacios históricos y de paisajes
* 38580 R 36760
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Selección BIAU
Arquitecturas recuperadas : zona Triana / Lucía Martínez Quintana,
editora literaria ; Francisco Ortega Andrade, director del programa
de doctorado. -- 1ª ed. -- [Las Palmas de Gran Canaria] : Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias, 2011
294 p. : il. col. y n., planos ; 24 cm
Resumen: esta publicación recoge trabajos de los alumnos del curso
de doctorado sobre restauración y rehabilitación arquitectónica de
la Universidad de Las Palmas. Su objetivo es reflexionar sobre las
arquitecturas del tejido urbano de la ciudad de Las Palmas que
están incoadas o declaradas BIC, así como las susceptibles de serlo.
Para ello se realiza un catálogo de fichas con datos de construcción
e historia del inmueble, recogiendo además el estado de
conservación y finalmente las posibilidades de recuperación, todo
ello acompañado de documentación gráfica
* 37643 R 35004
Azara Nicolás, Pedro
Cuando los arquitectos eran dioses / Pedro Azara. -- Madrid : Los
Libros de la Catarata ; Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2015
109 p. ; 21 cm. -- (FQ ; 2)
Resumen: en la antigüedad no era extraño que se atribuyesen a
figuras sobrenaturales la edificación de espacios o la transmisión de
técnicas constructivas novedosas para justificar acciones colosales
que difícilmente podían tener explicación en las manos de un
mortal. En este libro están presentes los principales héroes y dioses
que en las culturas antiguas de Oriente y Occidente han
desempeñado el papel de un arquitecto
* 37774 R 35191
Barba, José Juan
Crystalzoo : brillantes animales salvajes / José Juan Barba, Cristina
Martínez, Jordi Navas. -- [Alicante] : Doble Hélice, D.L. 2015
331 p. : il. col. y n., planos ; 24 cm
Resumen: este libro realiza un recorrido arquitectónico por algunos
de los proyectos del estudio alicantino Crystalzoo. Un grupo de
expertos analizan las distintas obras desde el punto de vista técnico
pero también desde una vertiente más social y sostenible,
incidiendo en la importancia de la perspectiva global a la hora de su
integración en el contexto urbano
* 37742 R 35150
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Bogotá : interacciones urbanas y movilidad futura = Bogotá : urban
interactions and future mobility / [Diana Barco, Camilo Pinilla, Doris
Tarchópulos]. -- 1ª ed. -- Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana,
2015
275 p. : il. col., planos ; 26 cm
Resumen: la movilidad urbana es uno de los grandes determinantes
de la calidad de vida y del acceso a las ciudades, cuestiones clave
para lograr una ciudad equitativa, eficiente y socio-espacialmente
justa. Este libro recoge los resultados de la investigación sobre
interacciones urbanas y movilidad en Bogotá, cuyos objetivos
estuvieron encaminados a la simulación de escenarios que
favorecieron los cambios en las formas de desplazamiento por la
ciudad. El contenido se divide en dos partes: la primera aborda el
contexto teórico de la investigación y se revisan los planes
urbanísticos de Bogotá, la segunda parte presenta propuestas de
transformación de cuatro áreas específicas de la ciudad
* 37814 R 35239
Casa + casa + casa = ¿ciudad? : Germán Samper : una investigación
en vivienda / [autoras compiladoras, Marcela Ángel Samper y María
Cecilia O'Byrne ; curaduría, Marcela Ángel Samper, Carlos
Betancourt]. -- Bogotá : Universidad de los Andes, Departamento de
Arquitectura : Ediciones Uniandes, 2012
294 p. : il. col. y n., planos ; 28 cm + 1 póster pleg.
Resumen: catálogo de la exposición del mismo título. Incluye
artículos vinculados a las investigaciones que sirvieron de base a
dicha exposición. En ellos se recoge una selección de proyectos de
vivienda del arquitecto Germán Samper y, particularmente, las
acciones en vivienda social. Aporta además un panorama sobre la
situación de la vivienda y la ciudad en el siglo XX y una reflexión
sobre la vivienda social en Bogotá
* 37578 R 34905
La complejidad y la participación en la producción de arquitectura y
ciudad / Rafael López Rangel, Francisco Platas López, Gustavo
Romero Fernández, José Utgar Salceda Salinas. -- 1ª ed. -- México :
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Arquitectura, 2014. -- 141 p. : ; 23 cm
Resumen: reflexión sobre el hábitat humano construido en los
últimos años en ámbito latinoamericano y sobre los procesos que
influyen en su propio desarrollo y evolución. Los autores abogan
por una condición de hacer arquitectura y ciudad no impuesta, un
modo sustentable, apropiado y apropiable, en definitiva, una
"Producción Social del Hábitat" (PSH)
* 37780 R 35197
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The drawing bazaar : dibujo, arquitectura y todo lo demás-- /
[directores], Maria Fullaondo, Ciro Márquez ; Javier Boned, Alfredo
Calosci, Diego Fullaondo, Perry Kulper, María López, Fernando G.
Valderrama. -- 1ª ed. -- Villaviciosa de Odón (Madrid) : Escuela de
Arquitectura, Universidad Europea de Madrid ; Alcorcón (Madrid) :
Rueda, 2015
227 p. : il. col. y n., gráf., planos ; 26 cm. -- (Colección manuales ; 2)
Resumen: este libro aborda el dibujo desde un punto de vista
amplio, pero con una vinculación especial hacia la arquitectura y la
docencia. Para ello en primer lugar busca sistematizar y comunicar
las estrategias grafico-lingüísticas con las que opera el dibujo. En
segundo lugar muestra y recupera las distintas opciones y
capacidades del dibujo en todas las facetas que engloba un
proyecto de arquitectura. Finalmente reivindica la relevancia y
autonomía del dibujo como lenguaje
* 37738 R 35146

Edificio Sunrise, Ensanche de Vallecas, Madrid : una propuesta de
vivienda social sostenible = a sustainable proposal for an affordable
housing scheme / Elena Marco ; Feilden Clegg Bradley Studios, en
colaboración con Ortiz y León, Arquitectos. -- Madrid : Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo, Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda, 2011
127 p. : il. col., gráf., planos ; 28 x 28 cm
Resumen: el libro aborda los criterios de sostenibilidad en las
viviendas de promoción pública y, en concreto, estudia y evalúa el
proyecto desarrollado en el edificio Sunrise de Vallecas. En la
primera parte distintos autores tratan cuestiones como la salud y la
integración urbanística, las arquitecturas equilibradas o la
sostenibilidad y los aspectos ambientales. La segunda parte
presenta el proyecto del edificio Sunrise, mostrando la propuesta y
profundizando en las distintas estrategias medioambientales que se
llevaron a cabo. Al final del texto incluye una tabla de sostenibilidad
que refleja el consumo operacional de energía y emisiones de CO2
* 37528 R 34848
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Francel Delgado, Andrés Ernesto
Cuatro décadas de arquitectura ibaguereña, 1904-1940 /
Andrés Ernesto Francel Delgado. -- Ibagué (Colombia) : Universidad
de Ibagué, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales,
2013
181 p. : il. ; 24 cm
Resumen: análisis histórico de la arquitectura ecléctica en Ibagué
(Colombia) durante 1904 y 1940. El trabajo presenta una parte
introductoria acerca de las características del período republicano
en Ibagué. Los siguientes capítulos describen acciones
arquitectónicas de las distintas instituciones y grupos sociales según
su presencia en el espacio urbano en orden cronológico
* 37512 R 34823
Franco, Pedro
La estética del minimalismo en la arquitectura / Pedro Franco. -Caracas : Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
Central de Venezuela, 2011
1 DVD ; 12 cm + 1 folleto (22 p.). -- (Libro digital ; 1)
Contenido del material anejo: índice general del libro y resumen
por capítulos del mismo
Resumen: este estudio tiene como intención establecer una
aproximación a las condiciones en que se establece la
fenomenología de la estética de la arquitectura para el caso
concreto del minimalismo, que desde los años 60 del siglo XX se ha
manifestado en todas las disciplinas
* 784 CD R 34881

Fuentes Hernández, Pablo
Antecedentes de la arquitectura moderna en Chile, 1894-1929 /
Pablo Fuentes Hernández. -- 1ª ed. -- Chile : Universidad del Bío-Bío,
2009
229 p. : il., planos ; 23 cm
Resumen: estudio sobre la arquitectura y urbanismo desarrollados
entre 1894 y 1929, como fenómenos decisivos en el surgimiento de
la modernidad de Chile. El texto se divide en cuatro capítulos
principales. En el primero se introducen los antecedentes
históricos. En el segundo se profundiza en las iniciativas llevadas a
cabo en la ciudad relacionadas con aspiraciones estéticas e
higienistas. El tercero aborda la arquitectura en el uso múltiple de
los estilos, como forma de rebeldía contra lo académico. El último
apartado recoge una genealogía de la arquitectura moderna en
Chile
* 37565 R 34886
Índice

22

Gómez, Hannia
Las italias de Caracas : Sala TAC, Caracas, julio 2012 / [Hannia
Gómez, curaduría y textos ; Rosa Elda Fernández, coordinación
general]. -- Caracas : Fundación Trasnocho Cultural, 2012
124 p. : il. col. y n. ; 21 x 21 cm
Resumen: esta publicación profundiza en las influencias de la
arquitectura italiana en obras llevadas a cabo en Caracas, así como
la trayectoria que allí desarrollaron arquitectos italianos. Esta
vinculación se debe en gran medida a la afluencia de emigrantes
italianos ya desde la primera mitad del siglo XX. El libro recoge a
modo de catálogo referencias a obras de arquitectura y escultura,
así como a los autores más relevantes
* 37546 R 34867
Héctor Velarde : arquitecto y humanista. -- 1ª ed. -- Lima : Fondo
Editorial Universidad de Lima, 2013
240 p. : il. col. y n., planos ; 26 cm. -- (Colección Encuentros)
Resumen: homenaje al arquitecto y humanista peruano Héctor
Velarde. Se estructura en cinco partes. La primera establece un
marco general de su vida y obra. En la segunda se recogen
aportaciones del simposio "Héctor Velarde. Arquitecto y
Humanista" organizado por la Universidad de Lima en 2012. La
tercera la constituyen una serie de artículos de docentes sobre la
figura de Velarde. En la cuarta parte se recoge información y
analizan obras representativas del arquitecto. Finalmente el libro
presenta una serie de fotografías de obras seleccionados por
Héctor Velarde
* 37547 R 34868
Kochen, Juan José
La utopía como modelo / Juan José Kochen. -- 1ª ed. -- México :
Arquine, 2015
229 p. : il. ; 21 cm
Resumen: este libro explora la capacidad que tiene la arquitectura
de hacer realidad las utopías. Se trata de un recorrido que transita
desde la idea a la versión finalmente realizada. El texto se
estructura en dos bloques básicos. Uno aborda las teorías sobre
utopías y el otro los efectos que ésta tiene, focalizando
especialmente las principales transformaciones urbanas de la
ciudad de México a través de los grandes proyectos de vivienda del
siglo XX
* 37770 R 35187
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Ledgard Parró, Reynaldo
La ciudad moderna : textos sobre arquitectura peruana / Reynaldo
Ledgard. -- 1ª ed. -- Lima : Fondo Editorial : Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Pontificia Universidad Católica del Perú,
2015
285 p. : il. col. y n. ; 23 cm
Resumen: recopilación de textos escritos desde los años ochenta
sobre arquitectura desarrollada en Perú, buscando recobrar la idea
del arquitecto como activista, implicado y siendo partícipe de su
propia disciplina. En gran parte se trata de reelaboraciones
conceptuales a partir de la práctica profesional. En ellos se aborda
desde la utopía socialista, vigente a inicios de los ochenta, hasta la
revolución capitalista de este siglo
* 37810 R 35235
Landa D., Izaskun
Los ejidos de la ciudad de Caracas entre 1594 y 1864 / Izaskun Landa
D. -- Caracas : Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico, cop. 2010
245 p. : il. ; 23 cm. -- (Colección Estudios)
Resumen: la presente investigación evalúa el origen y
transformación de las funciones específicas y generales de los
ejidos de la ciudad de Caracas, desde 1594 hasta 1864, cuando se
crea el Distrito Federal. Los ejidos eran tierras comunales,
inalienables e imprescriptibles, señaladas para el crecimiento de la
población y la expansión ordenada de las ciudades. Estos se inician
a finales del siglo XVI, se legitiman en 1825 y se consolidan durante
los gobiernos de la República de Venezuela
* 37554 R 34875
Leprosaria Nacional : modernidade e ruína no Hospital-Colónia
Rovisco Pais / Paulo Providencia, Vítor M. J. Matos, Ana Luísa
Santos, Sandra Xavier, Emanuel Brás, Luís Quintais. -- 1ª ed. -Porto : Dafne, 2013
230 p. : il. col. y n. ; 23 cm. -- (Equações de arquitectura ; 24)
Resumen: el antiguo Hospital-Colónia Rovisco País, en Tocha
(Portugal), conocido como Leprosaria Nacional, fue concebido en
1930 aunque su construcción se dilataría hasta finales de los años
50. El libro pretende descodificar los distintos niveles de
interpretación que acompañaron la construcción del conjunto, los
conocimientos médicos, la transformación del edificio y la imagen
de los espacios
* 37542 R 34863
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Lima - Santiago : reestructuración y cambio metropolitano / editores,
Carlos de Mattos, Wiley Ludeña. -- 1ª ed. —Santiago (Chile) :
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad
Católica de Chile ; Lima (Perú) : Centro de Investigación de la
Arquitectura y la Ciudad, Pontificia Universidad Católica del Perú,
2011
405 p. : il. col. y n., planos, mapas, gráf., tablas ; 23cm. -- (Estudios
urbanos UC)(Estudios metropolitanos CIAC)
Resumen: este libro recoge las ponencias del segundo "Seminario
Lima / Santiago - Santiago / Lima" que tuvo lugar en Santiago de
Chile en septiembre de 2009. Las ponencias presentadas abordan
temas como la globalización y transformaciones urbanas, movilidad
espacial, políticas de vivienda y renovación urbana, la gestión
ambiental y urbana, imágenes y visiones de la ciudad,
transformación de la estructura y servicios urbanos, etc.
* 37557 R 34878
Paisajes de los conjuntos históricos, Castilla La Mancha / Esther
Almarcha Núñez-Herrador, Paloma Díez de Baldeón García, Diego
Peris Sánchez, Isidro Sánchez Sánchez. -- Ciudad Real : Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM), 2011
359 p. : il. col. y n., planos ; 27 x 27 cm
Resumen: estudio del paisaje de los conjuntos históricos de Castilla
La Mancha. Comienza con una visión histórica que explica sus
orígenes, evolución y configuración. Continúa con la realidad de su
geología y geografía que aportan datos esenciales sobre el territorio
de asentamiento. Las vistas de la ciudad o la visión de literatos,
grabadores, pintores y artistas dan una idea del paisaje y del
entorno. Y, finalmente, la planificación urbanística concreta el
paisaje protegido y proyectado
* 37529 R 384
Parques mineros ecomuseos y geoparques : estrategias de puesta en
valor / [editores, María Isabel López Meza, Leonel Pérez
Bustamante]. -- 1ª ed. -- [Chile] : Stoq, 2015
315 p. : il. col. y n. ; 25 cm
Resumen: este libro aborda oportunidades y proyectos para una
puesta en valor de espacios mineros con un sentido cultural y
patrimonial. Se organiza en cuatro partes principales. La primera
recoge casos de construcción de la actividad minera en Chile y
Brasil. La segunda presenta metodologías e indicadores para
facilitar el paradigma de reutilización minera. La tercera diversas
iniciativas y proyectos. La cuarta propuestas de recuperación
ambiental aplicadas al paisaje post-minero en Bolivia y Colombia
* 37808 R 35233
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Proyecto Habitar : universidad pública y sectores populares /
[compiladores, Martín Otero, Lorena Busti, Yamila Crisci]. –
Buenos Aires : Proyecto Habitar, [2013]
137 p. : il. ; 20 cm
Resumen: este cuaderno recoge proyectos de extensión e
investigación impulsados desde la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires en los que profesionales y estudiantes
de disciplinas referentes al hábitat llevan adelante prácticas
vinculadas con organizaciones sociales, vecinales y territoriales. Se
estructura en dos partes. La primera reflexiona sobre los modos de
acceso al hábitat indagando los límites y posibilidades en la ciudad,
la segunda se centra en la producción conjunta de conocimiento a
partir del proceso proyectual desarrollado en diversas instancias
* 37596 R 34927
Rafael Iglesia /[jefe editorial y contenidos, Juan Germán Guardati]. -Argentina : Facultad de Arquitectura, Universidad Abierta
Interamericana, 2013
73 p. : il. col. y n. ; 20 x 20 cm
Resumen: ejemplar dedicado al arquitecto Rafael Iglesia. Para ello
se ha recopilado material procedente del Congreso Internacional de
Arquitectura Latinoamericana de 2010 y se han incluido además
textos escritos por el propio Rafael Iglesia. El arquitecto Manuel
Cucurell abre y cierra este número con fotografías de toma directa
del espacio público. Finalmente se incluye una sesión fotográfica de
los espacios interiores del Altamira
* 37461 R 34755
Rojo de Castro, Luis
Le Corbusier y el surrealismo : París 1920-1930 / Luis Rojo de Castro.
-- [Buenos Aires] : Diseño, 2015
422 p. : il. ; 21 cm. -- (Textos de arquitectura y diseño)
Resumen : Le Corbusier compartió espacio y tiempo con los
surrealistas, pero también técnicas productivas, instrumentos y
mecanismos con los que inundaron el ambiente social, intelectual y
cultural. Este texto aporta una perspectiva novedosa de su obra en
relación con el surrealismo, entendido como un conjunto de
técnicas y prácticas dirigidas a exponer y visualizar componentes
ajenos a la razón, la unidad o la coherencia
* 37698 R 35089
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Valenzuela Aguilera, Alfonso
Urbanistas y visionarios : la planeación de la ciudad de México en la
primera mitad del siglo XX / Alfonso Valenzuela Aguilera. -- 1ª ed. -México : Universidad Autónoma del Estado de Morelos : MAPorrúa,
2014
373 p. : il. ; 23 cm. -- (Las ciencias sociales)
Resumen: este libro aborda la modernización urbana en la ciudad
de México durante la primera mitad del siglo XX. El texto da
comienzo con una inserción en el urbanismo más utopista y a
través de los distintos episodios históricos logra articular a
continuación, una epistemología de la disciplina urbanística.
Registra también el establecimiento de la planificación e
instrumentos clave, como la zonificación. Recoge además la labor
de Carlos Contreras, José Luis Cuevas, Hannes Meyer o Mario Pani,
cuyas contribuciones cierran el recorrido histórico
* 37733 R 35141
Vivienda social bioclimática sostenible : (guía de diseño modular) :
una experiencia en la Ciudad de El Alto / [investigadora responsable,
Vania Susana Calle Quispe]. -- [Bolivia] : Universidad Pública El Alto,
2014
281 p. : il. col. y n., gráf. ; 21 cm
Resumen: este libro es resultado de la investigación llevada a cabo
en la Universidad Pública El Alto, con la finalidad de desarrollar un
prototipo de vivienda acorde a las características socio-espaciales y
climáticas que posee esta ciudad de Bolivia. Se enfoca el tema de la
vivienda social empleando una metodología de análisis técnico con
la finalidad de plantear alternativas de solución arquitectónica,
tecnológica y medioambiental que tengan en cuenta las
condiciones de construcción territorial articuladas en su entorno y
la participación integral de los ciudadanos, aportando para ello una
solución de vivienda bioclimática
* 37773 R 35190
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Informes CIAIAC

Informe técnico A-019/2016 : accidente ocurrido el día 10 de junio de 2016, a la aeronave PIPER
PA-34-200T, matrícula EC-LDH, en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/16 R 36776
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2016_019_a.pdf
Informe técnico A-006/2017 : accidente ocurrido a la aeronave Diamond DA-40, matrícula ECLRF, operado por la compañía One Air Aviación, el o de mayo de 2017, en el aeródromo de La
Axarquía (LEAX), T.M. de Vélez-Málaga (Málaga-España) / Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/17 R 36777
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/2017_006_a.pdf
Informe técnico A-026/2017 : accidente ocurrido el día 27 de octubre de 2017, a la aeronave
Robinson R44, matrícula desconocida, en el municipio de Villablanca (Huelva) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/18 R 36778
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2017_026_in.pdf
Informe técnico IN-019/2017 : incidente ocurrido el día 21 de julio de 2017, entre las aeronaves
AIRBUS A321 con matrícula G-OZBH y AQUILA A-210 con matrícula D-EPIG en el aeropuerto de
Menorca (Illes Balears) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/19 R 36779
www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2017_019_in.pdf
Informe técnico ULM A-003/2018 : accidente ocurrido el día 19 de enero de 2018 a la aeronave
ZODIAC 601 con matrícula EC-XKM en el término municipal de La Pobla de Benifassà CastellónCastelló) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/20 R 36780
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ulm_2018_003_a.pdf
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Hojas del Mapa Topográfico Nacional (IGN)
MTN 25
A Pobra de Trives 189-IV (16-20)
Alagón 354-I (53-27)
Aledo 953-II (50-75)
Almáchar 1053-II (34-87)
Alzira 770-I (57-59
Ávila Este 531-II (32-41)
Ávila Oeste 531-I (31-41)
Bérchules 1042-II (40-85)
Canteras 977-I (53-77)
Cartagena 977-II/IV (54-77)
Casas Nuevas 932-II (50-73)
Coín 1066-I (31-89)
Coy 932-I (49-73)
Cullera 770-II (58-59)
Entrerríos 1066-III/1072 bis (31-90)
Güéjar Sierra 1027-I (39-83)
La Paca 932-III (49-74)
Lanjarón 1042-I (39-85)
Las Murtas 890-I (49-69)
Llano del Beal 978-I (55-77)
Los Gámez 1053-I (33-87)
Málaga 1053-III (33-88)
Mazarrón 976-II/IV (52-77)
Melilla 1111-III (33-88)
O Porriño 261-II (08-23)
Órgiva 1042-III (39-86)
Peña el Zorongo 354-II (54-27)
Pico del Veleta 1027-III (39-84)
Picón de Jeres 1027-II (40-83)
Pinseque 354-III (53-28)
Rincón de la Victoria 1053-IV (34-88)
Riofrío 531-III (31-42)
Salinas 845-IV (54-66)
San Bartolomé de Pinares 531-IV (32-42
San Pedro del Pinatar 935-III (55-74)
Sandiás 264-I (13-23)
Sarreaus 264-II (14-23)
Sierra de Espuña 932-IV (50-74)
Tavernes de la Valldigna 770-IV-771-III (58-60)
Torrealvilla 953-I (49-75)
Torvizcón 1042-IV (40-86)
Trasmiras 264-IV (14-24)
Trévelez 1027-IV (40-84)
Utebo 354-IV (54-28)
Xinzo de Limia 264-III (13-24)
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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 de 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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