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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
ENERO – FEBRERO 2019

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 entre las novedades bibliográficas tiene gran presencia el
ingreso de fondos relativos a materia de contratación y administración pública. Otro
aspecto a destacar es la incorporación de un nuevo apartado en el que se recogen
donaciones especiales de interés temático para la Biblioteca, procedentes de
particulares, instituciones o entidades, previo consenso con el centro. En este sentido
agradecemos la colaboración de la Fundación Conama, Fundación Indalecio Prieto y
David Marco Moreno, autor especializado en BIM.
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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Donaciones singulares
Barco Moreno, D.
Barco Moreno, David
Guía para implementar y gestionar proyectos BIM : diario de un
BIM manager / autor David Barco Moreno. -- 1ª ed. -- [Lima, Perú] :
COSTOS S.A.C., 2018
335 p. : il., gráf., tablas ; 28 cm
Resumen: el objetivo de esta guía es brindar una serie de estrategias
y consejos a los profesionales que trabajan, colaboran o participan,
desde diferentes responsabilidades, a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto de construcción desarrollado y gestionado con
metodología BIM. Se centra en la parte más práctica del día a día,
en el aspecto operativo, la toma de decisiones, las cuestiones que
preocupan a los técnicos a la hora de tomar un camino u otro
durante la implementación del BIM y el desarrollo de proyectos
ejecutados con esta metodología. Muchos de los ejemplos y
prácticas se basan en el software de modelado Autodesk Revit, pero
el autor no deja de comentar aspectos importantes de otros
sistemas
* 38630 R 36836

Fundación Conama
Congreso Nacional del Medio Ambiente (1º. 1992. Madrid)
Libro de conclusiones : al encuentro de soluciones / I Congreso
Nacional del Medio Ambiente, [celebrado durante los días 23 al 27
de noviembre de 1992, organizado por los Colegios Oficiales de
Físicos y Biólogos]. -- [S.l. : s.n.], [1992]
156 p. ; 30 cm
Resumen: esta publicación recoge las conclusiones definidas en el
marco del I Congreso Nacional de Medio Ambiente, a través de los
contenidos abordados por los diecinueve grupos de trabajo, así
como los debates de las sesiones técnicas y reflexiones
manifestadas en las distintas comunicaciones
* 38596 R 36791

Índice
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Congreso Nacional del Medio Ambiente (2º. 1994. Madrid)
Grupos de trabajo : documentos finales / II Congreso Nacional del
Medio Ambiente ; organizado por el Colegio Oficial de Físicos, con
la colaboración de Unión Profesional y la participación de Aproma,
Madrid del 21 al 25 de noviembre de 1994, Palacio de Congresos y
Exposiciones. -- [S.l. : s.n.], [1994]
2 v. (633, 605 p.) : il., gráf., tablas ; 24 cm
Resumen: en el marco del II Congreso Nacional del Medio Ambiente
se constituyeron treinta y dos grupos de trabajo sobre diferentes
temas con el fin de realizar un análisis en profundidad de la
situación medioambiental española. Esta publicación recoge los
documentos definitivos de los anteriores sobre las principales
acciones a emprender para la mejora y solución de problemas
medioambientales
* 38597-I-II R 36792
Congreso Nacional del Medio Ambiente (3º. 1996. Madrid)
Grupos de trabajo : documentos finales / III Congreso Nacional del
Medio Ambiente ; organizado por el Colegio Oficial de Físicos, con
la colaboración de Unión Profesional y la participación de Aproma,
Madrid del 25 al 29 de noviembre de 1996, Palacio de Congresos y
Exposiciones. -- [S.l. : s.n.], [1996]
v. <1-2> (658, 640 p.) : il., gráf., tablas ; 24 cm
Resumen: en el marco del III Congreso Nacional del Medio
Ambiente se constituyeron grupos de trabajo sobre diferentes
temas con el fin de realizar un análisis de la situación
medioambiental española. Esta publicación, organizada en tres
volúmenes, recoge los documentos definitivos de los anteriores
sobre las principales acciones a emprender para la mejora y
solución de problemas medioambientales
* 38598-I-II R 36793

Índice
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Congreso Nacional del Medio Ambiente (4º. 1998. Madrid)
Grupos de trabajo / IV Congreso Nacional del Medio Ambiente ;
organizado por el Colegio Oficial de Físicos, Unión Profesional
Aproma y el Instituto de la Ingeniería de España, Madrid, del 23 al
27 de noviembre de 1998, Palacio de Congresos y Exposiciones. -[Madrid] : Colegio Oficial de Físicos, 1998
5 v. (480, 557, 549, 591, 571) : il., gráf., tablas ; 24 cm
Resumen: el IV Congreso Nacional de Medio Ambiente se compone
de los libros de Comunicaciones Técnicas, el Libro Blanco de
Información Ambiental y las Conclusiones Finales del Congreso que
se concretan en los cinco volúmenes que nos ocupan relativos a los
grupos de trabajo
* 38601-I-II-III-IV-V R 36796
Congreso Nacional del Medio Ambiente (4º. 1998. Madrid)
IV Congreso Nacional del Medio Ambiente / organizado por el
Colegio Oficial de Físicos, Unión Profesional, Aproma y el Instituto
de la Ingeniería de España, Madrid, del 23 al 27 de noviembre de
1998, Palacio de Congresos y Exposiciones, Paseo de la Castellana.
-- [Madrid] : Colegio Oficial de Físicos, 1998
v. <1-2, 5> : il. ; 24 cm
Contiene: [1]. Espacios naturales y biodiversidad. Agua (324 p.). -[2]. Residuos (264 p.). -- [5]. Ciudades sostenibles (272 p.)
* 38599-I-II-III R 36794
Congreso Nacional del Medio Ambiente (4º. 1998. Madrid)
Libro blanco de los sistemas de información ambiental en España
/ IV Congreso Nacional del Medio Ambiente ; organizado por el
Colegio Oficial de Físicos, Unión Profesional, Aproma y el Instituto
de la Ingeniería de España, Madrid, del 23 al 27 de noviembre de
1998, Palacio de Congresos y Exposiciones, Paseo de la Castellana.
-- [Madrid] : Colegio Oficial de Físicos, [1998]
348 p. : il. col. y n., gráf. ; 24 cm
Resumen: publicación realizada en el marco del IV Congreso
Nacional del Medio Ambiente con el objetivo de facilitar el acceso a
la información ambiental en España. Para ello, responsables de los
distintos sistemas de información ambiental implantados en las
administraciones competentes explican su planteamiento y
situación actual del mismo
* 38600 R 36795
Índice
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Congreso Nacional del Medio Ambiente (5º. 2000. Madrid)
Resumen final / V Congreso Nacional del Medio Ambiente ;
organizado por el Colegio Oficial de Físicos, Unión Profesional,
Aproma y el Instituto de la Ingeniería de España, Madrid, del 27 de
noviembre al 1 de diciembre de 2000. -- [S.l.] : Colegio Oficial de
Físicos, D.L. 2001
325 p. : il. col. y n., gráf. ; 24 cm
Resumen: la presente publicación recoge las conclusiones del V
Congreso Nacional de Medio Ambiente. En este se plantea la
revisión de los conflictos ambientales más importantes existentes
en nuestro país, de las alternativas para su solución y de las políticas
que se aplican y/o sería necesario emplear para lograr óptimos
resultados
* 38602 R 36797
Congreso Nacional del Medio Ambiente (6º. 2002. Madrid)
La educación ambiental en España : 34 experiencias / VI Congreso
Nacional del Medio Ambiente, Madrid, del 25 al 29 de noviembre
de 2002 ; organizado por el Colegio Oficial de Físicos, Unión
Profesional, Aproma y el Instituto de la Ingeniería de España. -[Madrid] : Colegio Oficial de Físicos, D.L. 2002
285 p. : il. col. y n., gráf., tablas ; 24 cm
Resumen: en el marco del VI Congreso Nacional de Medio
Ambiente, esta publicación recopila acciones directas de variada
naturaleza desarrolladas en los últimos años respecto a la práctica
de la educación ambiental. Esta selección de experiencias
corresponden a iniciativas promovidas por las administraciones
públicas, empresas, asociaciones, etc. intentando ofrecer una
muestra que permita evaluar el grado de consolidación alcanzado
por la educación ambiental
* 38603 R 36798
http://www.conama.vsf.es/download/bancorecursos/LIBRO%20E
DUCACION%20AMBIENTAL.pdf

Índice
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Congreso Nacional del Medio Ambiente (11º. 2012. Madrid)
Reinventémonos : Conama + Eima 2012 / Congreso Nacional del
Medio Ambiente ; Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo
Sostenible, 26 al 30 de noviembre de 2012, Madrid, Recinto Ferial
Ifema. -- Madrid : Fundación Conama, D.L. 2012
112 p. : il. col. ; 25 cm
Resumen: programa del undécimo Congreso Nacional del Medio
Ambiente (Conama 2012) y del noveno Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Se estructura en nueve
ejes temáticos que abarcan todos los ámbitos de la sostenibilidad:
energía y cambio climático; economía; retos urbanos: movilidad y
edificación; territorio y desarrollo rural; biodiversidad; agua; calidad
ambiental; tecnología e innovación; sociedad. Al programa oficial se
unen actividades promovidas por los patrocinadores y las entidades
colaboradoras
* 38604 R 36799
http://www.conama2012.conama.org/web/es/presentacion.html
Congreso Nacional del Medio Ambiente (12º. 2014. Madrid)
Economía baja en carbono : Conama 2014 / Congreso Nacional del
Medio Ambiente, Madrid del 24 al 27 de noviembre de 2014. -Madrid : Fundación Conama, D.L. 2014
112 p. : il. col. ; 24 cm
Resumen: programa del duodécimo Congreso Nacional del Medio
Ambiente (Conama 2014). Este se organiza en nueve ejes
temáticos: energía, eficiencia y cambio climático; movilidad y
transporte; renovación urbana y edificación; biodiversidad;
desarrollo rural; residuos; calidad ambiental, salud y bienestar;
agua; economía y sociedad. Al programa oficial se unen actividades
promovidas por los patrocinadores y las entidades colaboradoras
* 38605 R 36800
http://www.conama2014.conama.org/web/index.php

Índice
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Congreso Nacional del Medio Ambiente (13º. 2016. Madrid)
La respuesta es verde : Conama 2016 / Congreso Nacional del
Medio Ambiente, [Madrid, del 28 de noviembre al 1 de diciembre
de 2016]. -- Madrid : Fundación Conama, [2016]
112 p. : il. col. ; 24 cm
Resumen: programa del decimotercero Congreso Nacional del
Medio Ambiente (Conama 2016). En esta convocatoria se aborda
especialmente la defensa del medio natural y la biodiversidad, la
utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la
contaminación y del cambio climático. Incluye además el programa
de la decimosegunda edición del Encuentro Iberoamericano sobre
Desarrollo Sostenible, Eima 2016
* 38606 R 36801
http://www.conama2016.conama.org/web/index.php
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (3º. 2005.
Panamá)
III Eima : Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible,
Ciudad de Panamá, Centro de Convenciones de Atlapa, noviembre
2005 / [coordinación y producción, José Manuel López-Cózar]. -[Madrid] : Fundación Conama, D.L. 2006
63 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta publicación recoge una visión general del tercer
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (III Eima). En
este se abordaron distintas áreas temáticas: sostenibilidad en
ciudades, cambio climático, uso y conservación de la biodiversidad,
planificación y desarrollo sostenible de infraestructuras, gestión del
conocimiento y participación y gestión empresarial. Su objetivo es
potenciar el intercambio de información y experiencias entre los
profesionales Iberoamericanos, además de promover soluciones
compatibles con el desarrollo sostenible
* 38593 R 36788
http://www.conama.vsf.es/download/bancorecursos/Libro%20EI
MA%203.pdf

Índice
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Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (5º. 2007.
Panamá)
Hacia una alianza iberoamericana para el desarrollo sostenible :
conocimiento y cooperación / V Encuentro Iberoamericano de
Desarrollo Sostenible, Panamá, 19-21 de noviembre 2007 ;
compiladores, Rodrigo Tarté, Guillermo Castro. -- 1ª ed. -[Panamá] : Novo Art, 2008
117 p. ; 24 cm
Resumen: esta publicación recoge una visión general sobre el
quinto Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (V
Eima). En esta ocasión se analizaron temas relacionados con la
gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible, el canje
colectivo de deuda por gestión del conocimiento para el desarrollo
sostenible, las infraestructuras en el marco de la sostenibilidad, el
modelo de ciudades, la conservación de la naturaleza, la
sostenibilidad de la cooperación, biocombustibles y seguridad
alimentaria
* 38592 R 36787
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (7º. 2009. Foz
de Iguaçu-Paraná, Brasil)
Eima 7 : Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible :
cambio global en Iberoamérica : Foz do Iguaçu-Paraná, Brasil /
[coordinación general, Marta Seoane Dios, Gustavo Paredes Prahl ;
organizadores, Fundación Conama ... et al.]. -- [Madrid] : Fundación
Conama, D.L. 2010
126 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta publicación recoge una visión general sobre el
séptimo Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (7
Eima), organizado por la Fundación Conama. En su contenido
destacan tres áreas temáticas, en función de los distintos focos de
trabajo: el foro empresarial, el foro social y el foro gubernamental.
Su objetivo es potenciar el intercambio de información y
experiencias entre los profesionales Iberoamericanos, además de
promover soluciones compatibles con el desarrollo sostenible
* 38594 R 36789
http://www.conama9.conama.org/bo/bancorecursos/banco_imag
enes/eima7/Documentos/Eima7-%20WEB.pdf?lang=es&destacad
o=s

Índice
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Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (8º. 2011. Sao
Paulo)
Eima 8 : Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible :
cooperación para un futuro sostenible : [Sao Paulo, del 17 al 20 de
octubre de 2011] / [redacción y edición, José Manuel López Cozar ...
et al.]. -- [Madrid] : Fundación Conama, D.L. 2012
137 p. : il. col. ; 30 cm
Resumen: esta publicación recoge una visión general sobre el
octavo Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible
(Eima 8). En su contenido destacan cuatro áreas temáticas:
economía verde, energía, agua y ciudades sostenibles, a lo que se
añaden los temas clave de "Rio+20"
* 38595 R 36790
http://www.eima8.conama.org/download/bancorecursos/Eima8%
20baja.pdf

Fundación Indalecio Prieto
Araquistáin Quevedo, Luis
¿República o monarquía?, libertad : correspondencia entre
Araquistáin, Prieto y Largo Caballero entre 1945 y 1949 /
presentación, Alonso J. Puerta ; introducción, Luis C. Hernando. -- 1ª
ed. -- [Madrid?] : Cátedra del Exilio : Fondo de Cultura Económica,
2012
370 p., [16] p. de lám. ; 22 cm. -- (Biblioteca de la Cátedra del Exilio)
Resumen: con motivo de los 50 años de la muerte de Indalecio
Prieto se publica este libro que da a conocer la correspondencia
entre Prieto, Largo Caballero y Araquistaín. Las cartas se ciñen al
período de 1945-1949, ofreciendo un panorama de la situación
política del momento. Incluye biografías
* 38692 R 36926

Índice
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Cabezas Moro, Octavio (1933-)
Indalecio Prieto en la Guerra Civil / Octavio Cabezas Moro. -[Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,2017
1000 p. : il. ; 24 cm
Resumen: análisis pormenorizado de la faceta de Indalecio Prieto
como ministro de Marina y Aire primero y, más tarde, de Defensa
Nacional en los gobiernos de Largo Caballero y Negrín
respectivamente, así como su actuación durante la Guerra Civil
* 38690 R 36924
Indalecio Prieto, ministro de Hacienda / Juan Velarde Fuertes,
Alonso J. Puerta, Luis Sala González, Antonio García Pérez. -[Madrid] : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
Centro de Publicaciones : Fundación Indalecio Prieto, D.L. 2015
279 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: este libro analiza y explica la gestión económica de
Indalecio Prieto como ministro de Hacienda en 1931, pero también
durante los años 1932 y 1933, en los que desempeñó el Ministerio
de Obras Públicas. Incluye biografía política de Indalecio Prieto y la
trascripción de varios de sus discursos
* 38693 R 36927
Indalecio Prieto y Asturias : catálogo de la exposición a celebrar del
1 al 24 de julio de 2016 en la Sala Trascorrales de Oviedo /
comisarios, Mª Concepción Paredes Naves, Ángel Argüelles Crespo.
-- [Oviedo] : Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de
Educación y cultura, D.L. 2016
238 p., XVI, XXXII p. de lám. col. y n. ; 24 cm
Resumen: este catálogo, tras una introducción por parte de los
comisarios, reúne reflexiones de colaboradores y expertos sobre los
distintos aspectos asociados a Indalecio Prieto y su época, con
especial acercamiento a Asturias. Incluye además una pequeña
selección de discursos, conferencias y artículos del político, a los que
acompañan reproducciones de algunos documentos y piezas de la
exposición
* 38691 R 36925

Índice
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40 Aniversario de la Constitución
La Constitución en viñetas / [exposición organizada por Asociación
de Periodistas Europeos, Instituto Quevedo de las Artes del Humor,
Fundación Madrid Diario]. -- [Madrid] : Asociación de Periodistas
Europeos, 2018
111, [8] p. : principalmente il. ; 21 x 21 cm
Resumen: mediante la recopilación de 40 dibujos humorísticos, este
libro recoge cómo han visto los dibujantes gráficos o viñetistas la
Constitución española desde su redacción pactada en 1978 hasta su
40 aniversario, con el propósito de acercar al ciudadano la Carta
Magna desde el humor
* 38656 R 36870
Los periodistas estábamos allí para contarlo : ciento cincuenta de
los más importantes periodistas y fotoperiodistas de España se
asoman al último medio siglo de historia de nuestro país /
[coordinadores Fernando Jáuregui ... et al.]. -- [Villagarcía de Arosa,
Pontevedra] : Teófilo, D. L. 2018 480 p. : il. col. y n. ; 20 x 20 cm
Resumen: con motivo del cuarenta cumpleaños de la Constitución,
más de un centenar de afamados periodistas, dibujantes de humor
y fotógrafos ligados al mundo político participan en este libro,
contando, a través de sus vivencias, la historia de España de los
últimos cuarenta años
* 38657 R 36871
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Administración pública
La gestión del documento electrónico / coordinador Gerardo
Bustos Pretel ; [Nacho Alamillo Domingo ... et al.]. -- 1ª ed. -- Las
Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer, 2018
1031 p. ; 24 cm
Resumen: esta publicación presenta una visión multidisciplinar del
documento electrónico, a través del marco administrativo, la
gestión, el proceso, las herramientas, la organización, etc. El
objetivo es ofrecer una guía que identifique todos los aspectos del
documento, comentándolos en profundidad y desgranando su
aplicación práctica, aportando criterios orientativos en la
implantación y desarrollo de la administración electrónica
* 38633 R 36840
Lorenzo de Membiela, Juan B.
Permisos y licencias de los funcionarios públicos : adaptada a la
Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleo Público / Juan B. Lorenzo
de Membiela ; prólogo, Diego de Membiela Amor. -- 3ª ed., rev. y
ampl. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Aranzadi, 2009
1206 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. -- (Manual práctico de la Función
Pública ; v. 1)
Resumen: partiendo de un tratamiento riguroso en el estudio y
ordenación, en cuanto a las fuentes documentales empleadas en la
materia de los permisos laborales del personal funcionario, este
libro ayuda a resolver controversias jurídicas en la materia. Así
mismo se dirige principalmente a organizaciones púbicas, sindicatos
y técnicos en derecho
* 38638 R 36847 * 878 CD R 36847
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Arquitectura
Campus Ultzama Internacional (2013. Pamplona)
El tiempo de la belleza = Beauty's time / Campus Ultzama
Internacional, 13-16 junio 2013 ; [director, José Manuel Pozo]. -[Pamplona] : T6 Ediciones : Fundación Arquitectura y Sociedad, D.L.
2015
289 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: esta nueva edición del "Campus Ultzama" ha reunido a
arquitectos nacionales e internacionales que han aportado su visión
sobre el binomio belleza-tiempo en relación a la arquitectura. El
debate e intervenciones ha girado sobre el tipo de belleza que
necesita nuestro tiempo, la manera en que los estudios de
arquitectura persiguen la belleza, la idea del "no sé qué" que
caracteriza a la buena arquitectura y, finalmente, el papel del
perceptor, en el sentido de la dificultad de los arquitectos para
comunicar los códigos abstractos a la sociedad, además de la
diferencia que existe entre las propias sociedades
* 38726 R 37038
Campus Ultzama Internacional (2015. Pamplona)
Construir lo construido = Build the built / Campus Ultzama
Internacional, 11-14 junio 2015 ; [director, José Manuel Pozo]. -[Pamplona] : Fundación Arquitectura y Sociedad, D. L. 2017
287 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: esta publicación recoge los textos enviados por los
participantes en el Campus Ultzama previo a su desarrollo. En esta
edición, nuevamente la arquitectura se vio como una de las
principales actividades afectadas por la crisis financiera, por ello los
distintos ponentes reflexionaron sobre cómo dar el uso más
adecuado a lo ya construido, optimizándolo y mejorándolo. Esto es,
volviendo a construir lo construido, cambiando el uso de lo ya
edificado y recuperando o eliminando lo mal edificado,
planteándose además la reversibilidad de algunas de las
actuaciones más recientes
* 38722 R 37034
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Lefebvre, Henri (1901-1991)
Hacia una arquitectura del placer / Henri Lefebvre ; presentación
de Ion Martínez Lorea. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2018
206 p. ; 23 cm. -- (Clásicos contemporáneos ; 23)
Resumen: trabajo de reflexión sobre la producción de una
arquitectura del placer. En este se estudian las nuevas ciudades
turísticas profundizando en las contradicciones del espacio del
turismo y del ocio, ámbito privilegiado de disfrute pero también de
la mercantilización del territorio. Así, partiendo de una
confrontación con la arquitectura como actor preeminente en la
producción del espacio, el autor indaga en las posibilidades de una
arquitectura que se convierta en algo diferente a una actividad
prescriptora de los usos del espacio
* 38615 R 36837
Otra historia : estudios sobre arquitectura y urbanismo en honor
de Carlos Sambricio / edición a cargo de Juan Calatrava, Carmen
Díaz Medina, Salvador Guerrero y Ricardo Sánchez Lampreave ;
[textos, Fernando Agrasar ... et al.]. -- [Madrid] : Lampreave, D.L.
2015
742 p. : il., planos ; 23 cm
Resumen: este libro recoge más de cincuenta contribuciones de
investigadores y expertos que testimonian el reconocimiento
científico hacia la figura de Carlos Sambricio, siendo además
homenaje a su trayectoria académica como catedrático de Historia
de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid. Incluye apunte biográfico y una relación
de publicaciones del arquitecto
* 38695 R 36929
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Arte y fotografía
Catálogo de pintura y escultura : Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. -- Madrid : Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Centro de
Publicaciones, 2018
432, [4] p. : il. ; 29 cm
Resumen: esta publicación presenta una selección de las
colecciones de pintura y escultura del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene un precedente en
el "Catálogo Artístico de los Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente", cuando ambas instituciones formaron, hasta 1966, un
único ministerio
* 38658 R 36872
* BCA. DEL ARCHIVO 512
Desde la intimidad : obras de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo / [comisaria, Ángeles Imaña Marcos ; textos, Juan
Manuel Bonet, Ramón Tió Bellido] = Depuis l´intimité : ceuvres de
la Collection ENAIRE d´Art Contemporain / [commissaire, Ángeles
Imaña Marcos ; textes, Juan Manuel Bonet, Ramón Tió Bellido]. -[Madrid] : Fundación Enaire, D.L. 2018
99 p. : principalmente il. ; 21 cm
Resumen: catálogo de la exposición "Desde la intimidad" que reúne
piezas de la Colección ENAIRE seleccionadas por sus conservadora.
Se propone un recorrido por el arte español del siglo XX y comienzos
del XXI a través de las obras de Joan Miró, Salvador Dalí, Alberto
Sánchez, Benjamín Palencia, entre otros muchos
* 38675 R 36895
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Desde la intimidad (II) : obras de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo / [comisaria, Ángeles Imaña Marcos ; textos,
Pedro Saura García, Luis García Montero, Ramón Tió Bellido] =
Depuis l´intimité (II) : ceuvres de la Collection ENAIRE d´Art
Contemporain / [commissaire, Ángeles Imaña Marcos ; textes,
Pedro Saura García, Luis García Montero, Ramón Tió Bellido]. -[Madrid] : Fundación Enaire, D.L. 2018
77 p. : principalmente il. ; 21 cm
Resumen: catálogo de la exposición "Desde la intimidad" que reúne
piezas de la Colección ENAIRE seleccionadas por sus conservadora.
Se propone un recorrido por el arte español del siglo XX y comienzos
del XXI a través de las obras de Joan Miró, Chillida, Eduardo Arroyo,
Soledad Sevilla, entre otros muchos
* 38676 R 36896
Díaz Francés, Maite
J. Laurent, 1816-1886 : un fotógrafo entre el negocio y el arte /
Maite Díaz Francés. -- [Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones,
2016
492 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: el texto comienza con la biografía del fotógrafo Laurent
mostrando el contexto y la realidad de su época. Al profundizar en
su trayectoria profesional, plantea un recorrido por la configuración
y funcionamiento de su negocio, al tiempo que aborda la evolución
técnica del sector, uno y otro, son aspectos clave para comprender
el desarrollo de la industria fotográfica en España. Este recorrido
permite adentrarse en la obra de Laurent y de sus socios entre 1857
y 1881, poniéndola en valor como referente en el panorama
fotográfico español
* BCA. DEL ARCHIVO 524
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Periferias : exposición, 14 de mayo-27 de septiembre 2009 =
exhibition, 14th May-27th September 2009 : [Centro de Arte Dos
de Mayo] / [comisaria, Rosa Olivares ; coordinación, Alberto
Sánchez Balmisa]. -- Madrid : Consejería de Cultura y Turismo,
Comunidad de Madrid, D.L. 2009
95 p. : principalmente il. col. y n. ; 23 cm
* 38697 R 36931

Premio de Fotografía Fundación Enaire (11º. 2018)
Evolucionarios : Premios de Fotografía Fundación Enaire 2018 :
exposición : Instituto Cervantes de Madrid, del 15 de junio al 26 de
agosto de 2018 / [dirección, Ángeles Imaña Marcos]. -- [Madrid] :
Fundación Enaire, D.L. 2018
192 p. : principalmente il. ; 22 x 23 cm
Resumen: este catálogo recoge las obras seleccionadas y
galardonadas en la onceava edición del Premio de Fotografía
Fundación Enaire 2018. Cada una de estas obras se acompaña de
otras representativas de la trayectoria profesional de los artistas
premiados. Como novedad en esta edición se incluyen dos nuevas
categorías: Premio Trayectoria y Premio Residencia
* 38674 R 36894
White paper : on land, law and the imaginary / [editors, Antonia
Almapi, Binna Choi, Jens Maier-Rothe, Pablo Martínez ;
contributors, E.C. Feiss, Adelita Husny-Bey, Ana Méndez de Andes,
Mohammad Rabie, Emilio Santiago]. -- [Utrecht] : Casco-Office for
Art, Design and Theory ; [Móstoles, Madrid] : Centro de Arte Dos de
Mayo ; [Amsterdam] : Valiz, [2017]
88 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: proyecto desarrollado por la artista Adelita Husni-Bey en
colaboración con varias organizaciones y grupos. La publicación se
divide en tres capítulos que giran en torno a la relación entre
legislación, propiedad y agencia y el derecho a la vivienda en Egipto,
los Países Bajos y España. Se recogen además talleres de escritura
colectiva, producción cinematográfica y exhibición formal, al tiempo
que debates y acciones públicas (…)
* 38696 R 36930

Índice

21

Contratación administrativa
Comentarios a la Ley de contratos del sector público : adaptados a
la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre / directores, Alberto
Palomar Olmeda, Mario Garcés Sanagustín ; coordinador, Javier
Vázquez Garranzo. -- Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer, 2018
1134 p. ; 25 cm. -- (Claves)
Resumen: la nueva ley de contratos del sector público contiene una
amplia reordenación de la organización administrativa de apoyo al
servicio de la contratación pública. En esta existen novedades
significativas en materia de adjudicación, como la referida al
procedimiento simplificado general y específico, que constituyen
elementos centrales para la credibilidad del sistema. Esta obra
pretende dotar al profesional de elementos que le permitan un
conocimiento detallado de cuantas modificaciones instaura la Ley a
fin de conseguir una correcta aplicación del nuevos marco
regulatorio
* 38640 R 36851 * 38641 R 36852
* 38642 R 36853 * 38643 R 36854
Contratación administrativa electrónica / Alberto Palomar Olmeda
(director) ; F. Javier Fuertes López, Alberto Palomar Olmeda, Silvia
Subirana de la Cruz, Javier Vázquez Garranzo. -- 1ª ed. -- Cizur Menor
(Navarra) : Aranzadi, 2018
487 p. ; 24 cm. -- (Grandes tratados Aranzadi)
Resumen: la obra aborda la contratación administrativa electrónica.
La perspectiva comienza con el tratamiento específico de los medios
de relación en el conjunto de la actuación administrativa y continúa
con la regulación específica de la utilización de dichos medios en el
ámbito específico de la contratación administrativa. Adicionalmente
se incluyen los procedimientos estrictamente electrónicos, como la
subasta electrónica y el resto de instrumentos en los que se resuelve
electrónicamente la actuación de contratación. Se completa con el
tratamiento específico de la factura electrónica y los aspectos de
tramitación del recurso especial en materia de contratación
electrónica
* 38635 R 36843
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Escrihuela Morales, Francisco José
La contratación del sector público : especial referencia a los
contratos de suministro y de servicios / Francisco Javier Escrihuela
Morales. -- 5ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : El Consultor de los
Ayuntamientos, 2018
1748 p. ; 25 cm. -- (Manuales profesionales La Ley)
Resumen: esta obra contiene la normativa vigente sobre
contratación pública, no solo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
sino del resto de las normas, con expresión de su vigencia. Además
recoge, de forma detallada, lo más relevante de la jurisprudencia de
los Tribunales europeos y españoles y de la doctrina de las Juntas
Consultivas y Tribunales administrativos, hasta la edición del libro,
así como la que aporta el propio autor
* 38636 R 36845
Escrihuela Morales, Francisco José
Guía práctica de la contratación del sector público / Francisco
Javier Escrihuela Morales. -- 4ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : El
Consultor de los Ayuntamientos, 2018
819 p. ; 24 cm
Resumen: guía eminentemente práctica, dirigida a profesionales
que vayan a dedicarse a la contratación pública. La exposición
realizada de forma esquemática, unida a formularios sobre los
aspectos fundamentales de las relaciones contractuales, permite
una rápida visión de la normativa aplicable a los problemas
planteados
* 38637 R 36846
Estudio sistemático de la Ley de contratos del sector público / José
María Gimeno Feliu (director) ; Carlos-Alberto Amoedo-Souto, José
María Baño León, Concepción Barrero Rodríguez... [et al.]. -- 1ª ed.
-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2018
1767 p. ; 24 cm. -- (Grandes tratados Aranzadi)
Resumen: especialistas en gestión administrativa analizan de forma
sistemática la Ley 9/2017 de contratos del sector público con la
intención de dar cuenta de las principales novedades y
consecuencias en su aplicación. Incluye el estudio de la nueva ley y
sus novedades, Derecho europeo de la contratación pública, el
ámbito subjetivo y objetivo, sus procedimientos y los criterios de
adjudicación, se detallan la simplificación incluida en la
Índice
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contratación, los nuevos medios electrónicos, la regulación de la
ejecución, subcontratación, la modificación contractual, etc.
* 38644 R 36855 * 38645 R 36856
* 38646 R 36857 * 38647 R 36858
Memento práctico Francis Lefebvre. Contratación pública
Abogacía del Estado : 2018-2019 / [Francis Lefebvre, coord. ;
colabora, Mª Isabel Cadenas García]. -- Madrid : Francis Lefebvre,
D.L. 2017
651 p. ; 24 cm
Índice: Cap.1. Ámbito de aplicación ; Cap.2. Contenido y perfección
del contrato ; Cap.3. Invalidez y revisión de decisiones en materia de
contratación ; Cap.4. Partes del contrato ; Cap.5. Objeto y precio ;
Cap.6. Garantías ; Cap.7. Preparación del contrato ; Cap.8.
Adjudicación del contrato ; Cap.9. Efectos, ejecución y extinción de
los contratos ; Cap.10. Contratos de obras ; Cap.11. Contrato de
concesión de servicios ; Cap.12. Contrato de concesión de obras ;
Cap.13. Contrato de servicios ; Cap.14 Contrato de suministro ;
Cap.15. Gestión de la contratación ; Anexos
* 38639 R 36849
Nueva ley de contratos del sector público / [Blanca Lozano
Cutanda, Ignacio Calatayud Prats ; autores Alfonso Arévalo
Gutiérrez ... et al.]. -- Madrid : Lefebvre-El Derecho, D.L. 2018
267 p. ; 24 cm. -- (Guía rápida Francis Lefebvre)
Resumen: la presente guía, escrita por profesores y abogados
expertos en la materia, expone de forma breve pero a la vez rigurosa
las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
contratos del sector público, incluyendo las concordancias con la
legislación anterior
* 38634 R 36841
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Preciado Domènech, Carlos Hugo
Los criterios sociales y laborales en la contratación pública bajo la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público /
Carlos Hugo Preciado Domènech. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo,
2018
140 p. ; 21 cm. -- (Básicos de Derecho Social ; 102)
Resumen: el propósito de la siguiente publicación es ofrecer una
visión panorámica, breve y práctica de los criterios sociales y
laborales que pueden seguirse en la contratación del sector público
al amparo de la Ley 9/2017
* 38632 R 36839

Economía
Distribución de la renta, desigualdades y brechas sociales /
[dirección, Jorge Aragón]. -- Madrid : Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, 2018
421 p. : il. ; 24 cm
Resumen: este monográfico de la Gaceta Sindical reflexiona sobre
tres aspectos centrales: las raíces de los procesos de desigualdad en
la distribución de la renta y la riqueza en este período de
globalización, las características específicas que tienen en España
las desigualdades económicas y sociales, tanto en período de crisis
económica como en el de recuperación y, finalmente, sobre las
principales fracturas sociales que las desigualdades están
produciendo y que pueden convertirse en crónicas
* 38661 R 36876
http://www.ccoo.es/be18f4a0eede958e675824ea47173b3400000
1.pdf
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Prebisch Linares, Raúl Federico (1901-1986)
Manuscritos de las clases dictadas por Raúl Prebisch en Buenos
Aires sobre la dinámica económica : (6 de agosto a 22 de octubre
de 1948) / Esteban Pérez Caldentey, Matías Vernengo y Miguel
Torres, editores. -- [Santiago de Chile] : Naciones Unidas, Comisión
Económica para América Latina y Caribe, 2018
146, [1] p. : gráf. ; 27 cm
Resumen: el presente volumen contiene una compilación de los
manuscritos que Raúl Prebisch, fundador de la Revista CEPAL y
primer director, desde 1976 hasta su fallecimiento, en abril de 1986,
utilizó como material de apoyo para sus clases de dinámica
económica dictadas en la Universidad de Buenos Aires entre los
meses de agosto y octubre de 1948. Los textos, que se reproducen
aquí sin cambios, alteraciones o edición de los manuscritos
originales, van dirigidos a quienes deseen ahondar en la obra de
este economista y pensador argentino, así como a estudiosos de la
historia económica de América Latina y el Caribe
* 38688 R 36915
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43988/1/R
VE125_Suplemento.pdf

Geografía y cartografía
Cáceres [Material cartográfico] : mapa provincial / Instituto
Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 7ª ed., realizada con
información digital. -- Madrid : Instituto Geográfico Nacional, Centro
Nacional de Información Geográfica, D.L. 2017
1 mapa : col. ; 100 x 132 cm, pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas
provinciales de España)
* A-475/10 R 36913
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Castilla y León [Material cartográfico] / Instituto Geográfico
Nacional, Ministerio de Fomento. -- 4ª ed. -- Madrid : Centro
Nacional de Información Geográfica, D.L. 2017
1 mapa col. ; 100 x 128 cm pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas
autonómicos de España)
* A-426/9 R 36910

España en mapas : una síntesis geográfica / Instituto Geográfico
Nacional. -- Madrid : Centro Nacional de Información Geográfica,
D.L. 2018
619 p. : il. mapas, gráficos ; 37 cm. -- (Compendios. Atlas Nacional
de España)
Resumen: compendio de geografía e historia de España a través de
mapas, gráficos, tablas, textos e imágenes, interrelacionados con el
objetivo de transmitir lo fundamental del medio natural y humano
del país. La publicación, elaborada por el Instituto Geográfico
Nacional, pertenece a la serie Compendios del Atlas Nacional de
España
* SL 912 IGN R 36832
Instituto Geográfico Nacional (España)
Anuario del Real Observatorio Astronómico de Madrid para 2019
/ Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional. -- Madrid :
Instituto Geográfico Nacional, 2019
434 p. : il. ; 20 cm
* 38686 R 36908
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Málaga [Material cartográfico] : mapa provincial / Instituto
Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 6ª ed., realizada con
información digital. -- Madrid : Instituto Geográfico Nacional, Centro
Nacional de Información Geográfica, D.L. 2012
1 mapa : col. ; 75 x 98 cm, pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas provinciales
de España)
* A-475/9 R 36912

Región de Murcia [Material cartográfico] / Instituto Geográfico
Nacional, Ministerio de Fomento. -- 2ª ed. Realizada con
información digital. -- Madrid : Centro Nacional de Información
Geográfica, D.L. 2018
1 mapa col. ; 100 x 97 cm pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas autonómicos
de España)
* A-426/8 R 36909

Salamanca [Material cartográfico] : mapa provincial / Instituto
Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. -- 7ª ed., realizada con
información digital. -- Madrid : Instituto Geográfico Nacional, Centro
Nacional de Información Geográfica, D.L. 2011
1 mapa : col. ; 75 x 98 cm, pleg. en 25 x 10 cm. -- (Mapas provinciales
de España)
* A-475/8 R 36911
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Literatura
Andrés Cobos, Pablo de (1899-1972)
Sobre la muerte en Antonio Machado / Pablo de A. Cobos. -Segovia : Ayuntamiento de Segovia, D.L. 2018
164 p. ; 22 cm
Resumen: el autor se acerca a un tema que impregna la obra de
Machado, la muerte: la personal, la poética y la metafísica. Las
observaciones y entramado teórico de este estudio, ofrecen una
visión amplia y objetiva al tiempo que revelan la humanidad del
poeta
* BCA. DEL ARCHIVO 518

Medio ambiente
España. Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental
Perfil ambiental de España 2017 [Recurso electrónico] / [Dirección
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica ; dirección, Javier Cachón de Mesa ;
coordinación, Emilio Canda Moreno, Rafael Andrés David
Fernández]. -- Madrid : Ministerio para la Transición Ecológica,
Vicesecretaría General Técnica, 2018
1 pdf (27,1 MB) (345 p.)
Resumen: el informe supone una aproximación a la situación
ambiental de España, empleando para ello información
desagregada por comunidades autónomas y referencias a la Unión
Europea. Esta edición se componen de un primer apartado que
incluye el análisis integrado de los temas ambientales de interés, un
segundo apartado constituido por 81 indicadores, distribuidos en 18
capítulos y un tercero que ofrece información por comunidades
autónomas
* En línea
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/pae2017_completo_reducido_tcm30484531.pdf
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Obras públicas e infraestructuras
España. Ministerio de Fomento
Los transportes y las infraestructuras [Recurso electrónico] :
informe anual 2017 / Ministerio de Fomento, Secretaría General
Técnica. -- 1ª ed. electrónica en. 2019. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (7,23 MB) (325 p.)
Resumen: este informe se estructura en dos bloques
fundamentales. El primero se centra en el análisis de la evolución
sectorial de los transportes y las infraestructuras en España y en los
países que forman parte de la Unión Europea (UE). El segundo
recoge el marco legislativo del Transporte y las Infraestructuras,
incorporando la relación de normas estatales y comunitarias
aprobadas en el año 2017 y durante el primer semestre del año
2018
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=BTW036
Groot Viana, María de
Comportamiento termomecánico de pilotes prefabricados /
autora, María de Groot Viana ; directores de la tesis, Cristina de
Santiago Buey, Fernando Pardo de Santayana Carrillo, Javier F.
Urchueguía Schölzel. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones : CEDEX, Servicio de Publicaciones, D.L. 2018
401 p. : il. col. y n., gráf. ; 24 cm. -- (Monografías ; 139)
Resumen: el presente trabajo es consecuencia del desarrollo del
proyecto PITERM (Caracterización termo-mecánica y nuevas
técnicas de diseño de pilotes termo-activos). Su objetivo es validar,
mediante una aproximación analítico-experimental, que los
elementos objeto de estudio son capaces de hacer frente a las
solicitaciones térmicas y mecánicas a las que se verá sometida a lo
largo de su vida útil. Los resultados permiten entender y caracterizar
el comportamiento mecánico de los pilotes y su respuesta ante
diferentes solicitaciones térmicas en condiciones similares a las que
tendrían en un edificio real
* 38698 R 36994
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Pintado Llurba, Xavier
Construir para la eternidad : Finlandia, bajo la superficie = Kestävä
rakentaminen : maanalainen suomi / Xavier Pintado Llurba ; Juhani
Vira, Elisa Väisänen, Timo Saanio, Javier Rui-Wamba. -- 1ª ed. -[Madrid] : Fundación Esteyco, 2018
357 p. : il. col. ; 23 x 23 cm
Resumen: partiendo de la idea de que la construcción de las obras
subterráneas en Finlandia está condicionada por una geografía,
geología e historia que lo determinan, esta publicación hace un
repaso por las estructuras subterráneas más características del
citado país, con el propósito de detallar posteriormente la
construcción del almacén geológico profundo. En esta obra singular
se van a depositar de manera segura y definitiva los residuos
radioactivos producidos por las centrales nucleares finlandesas
* 38649 R 36859
http://www.esteyco.es/wpcontent/uploads/2018/12/L18_XP_Construir_para_la_eternidad.p
df
Sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras : una visión
operativa desde el mundo de la ingeniería, de los negocios y del
cambio climático / coordinación y dirección técnica, Mauricio
Gómez Villarino. -- Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos,[2018]
240 p. : il. col. y n., gráf. ; 30 cm
Resumem: este libro recoge, amplía y desarrolla lo tratado en la "I
Jornada Internacional sobre Infraestructuras Sostenibles y
Resilientes", organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, el 30 de octubre de 2017. Diferentes autores
profundizan en los conceptos de sostenibilidad y resiliencia en
relación a las infraestructuras. En los primeros capítulos se aborda
su concepción, planificación, diseño, certificación, evaluación,
rentabilidad, financiación etc., pasando a continuación a exponer
diversos estudios de casos que ejemplifican lo anterior
* 38694 R 36928
https://www.caminosmadrid.es/publicacion/sostenibilidad-yresiliencia-de-las-infraestructuras
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Obras públicas e infraestructuras. Historia
Barronuevo Ferrer, Antonio
Canal del Guadalquivir : obra, fecundación de la tierra, paisaje /
Antonio Barronuevo Ferrer, Thilo Gumbsch. -- 1ª ed. -- [Sevilla] :
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2018
363 p. : il. ; 21 x 36 cm + 1 plan. pleg.
Índice: Cap. 1. Proceso de ideación y construcción del Canal del
Guadalquivir ; Cap. 2. Los elementos y la construcción del Canal del
Guadalquivir ; Cap. 3. El Canal como generador de la colonización
agraria: los pueblos de colonización ; Álbum fotográfico ; Propuesta
de centro de interpretación de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y del Canal
* 38671 R 36890 * BCA. DEL ARCHIVO 514
González Sañudo, Francisco José
Los canales internacionales de navegación / Francisco José
González Sañudo. -- 1ª ed. -- [S.l.] : F. J. González Sañudo, 2018
453 p. : il. col. y n., mapas ; 28 cm
Resumen: el libro aborda los orígenes y evolución de los canales
internacionales de navegación desde la antigüedad hasta la
Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX. En este recorrido se
describen aspectos como la construcción, el tráfico comercial, el
impacto económico, realizando especial atención en los casos más
paradigmáticos, como el Canal de Suez, de Panamá, el de Kiel, etc.
* BCA. DEL ARCHIVO 522
Mojarro Bayo, Ana María
Francisco Montenegro y el puerto de Huelva / Ana María Mojarro
Bayo. -- Huelva : Autoridad Portuaria de Huelva, 2017
550 p. : principalmente il. col. y n., planos ; 24 x 31 cm
Resumen: esta obra se adentra en la figura de Francisco
Montenegro, poniendo especial atención en el progreso del puerto
de Huelva. Así, a través de doce capítulos, se da a conocer su
importancia y su contribución al desarrollo de la ciudad de Huelva
* BCA. DEL ARCHIVO 511
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Política
Elecciones generales de 2015 y 2016 / edición a cargo de Francisco
J. LLera, Montserrat Baras y Juan Montabes. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2018
556 p. : gráf., tablas ; 24 cm. -- (Elecciones ; 9)
Resumen: aproximación académica a los procesos electorales y sus
consecuencias políticas que tuvieron lugar en España con las
elecciones generales de 2015 y su repetición en 2016. La obra se
estructura en 21 capítulos, en los que profesores e investigadores
de referencia, con una pluralidad metodológica y de enfoques,
ofrecen un cuadro analítico completo sobre el comportamiento
electoral de la sociedad española
* 38660 R 36874
Opinión pública y cambio electoral en España : cambios ante el reto
europeo y la crisis política y económica / edición a cargo de Mariano
Torcal. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas,
2018
246 p. ; 24 cm. -- (Academia ; 41)
Resumen: el objetivo de este libro es tratar de mostrar la
importancia que el proceso político ha tenido en el deterioro de las
actitudes básicas de los españoles respecto al funcionamiento y
confianza en instituciones democráticas nacionales y
supranacionales (Unión Europea) durante la crisis iniciada en 2008.
Para ellos se basa en el análisis de encuestas tipo panel llamada
CIUPANEL, dirigida por Mariano Torcal y Sergio Martini. Además
cuenta con varios experimentos de encuesta que permiten
desentrañar con una mayor validez los mecanismos causales
propiciados por determinados factores políticos que aquí se
abordan a la hora de explicar el cambio
* 38626 R 36828
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Sociología
Bouso Freijo, Jesús
El paquete estadístico R / Jesús Bouso Freijo. -- 2ª ed. rev. -Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018
248 p. : tablas ; 24 cm. -- (Cuadernos metodológicos ; 48)
Resumen: el libro introduce al lector en el uso y conocimiento del
paquete estadístico "R", programa gratuito que trabaja con los
datos de encuesta en la investigación social y abarca técnicas para
el manejo de datos tipo estadística descriptiva, contrastes de
hipótesis, análisis gráfico, etc. El texto se acompaña de datos reales
de encuestas de opinión, principalmente realizadas por el CIS, y de
documentación digital que se puede consultar en la web de dicha
entidad
* 38625 R 36827
Durkheim, Émile
L'année sociologique : memorias, prefacios, notas críticas, reseñas
y noticias completas / Émile Durkheim. -- 1ª ed. — Madrid : Centro
de Investigaciones Sociológicas, 2018
XVIII, 1499 p. ; 21 cm. -- (Clásicos del pensamiento social ; 21)
Resumen: esta publicación reúne la totalidad de los escritos que
Émile Durkheim aportó a lo largo de los doce volúmenes de la
revista "L'année sociologique", editados bajo su dirección desde
1898 hasta 1913. Este conjunto de memorias, prefacios, reseñas,
presentaciones de secciones y notificaciones constituye un vasto
corpus que permite profundizar en el autor y su contribución a la
sociología
* 38672 R 36892
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Mannheim, Karl (1893-1947)
El hombre y la sociedad en la época de crisis / Karl Mannheim. -- 1ª
ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018
XIII, 215 p. ; 21 cm. -- (Clásicos del pensamiento social ; 19)
Resumen: reedición de la obra del sociólogo Karl Mannheim. Se
estructura en tres partes fundamentales, basadas en los principios
de racionalidad funcional, sociología de la crisis y proyecto
planificador. Destacan además aspectos como la diferenciación de
los públicos culturales y el nuevo papel de los intelectuales, en unas
sociedades en pleno cambio social, o la confianza en la función
reconstructiva de la sociología. Antecede la obra una pequeña
introducción sobre la figura del sociólogo y su obra
* 38627 R 36829

Telecomunicaciones y correos
Gómez-Agüero Jiménez, José Pedro (1953-)
Intervención naval extranjera en la guerra civil española, 19361939 : aspectos postales / José Pedro Gómez-Agüero. -- [Madrid] :
Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, [2018]
120, [6] p. : il. col. y n., tablas ; 24 cm. -- (Discursos académicos /
Real Academia Hispánica de Filatelia ; v. 40)
* 38617 R 36813

Martínez de Quesada, Jose Eugenio
Relaciones del correo y la telegrafía eléctrica, Isabel II - Alfonso XII,
1853-85 : (estudio de los sobres para telegramas) / Eugenio
Quesada. -- [Madrid] : Real Academia Hispánica de Filatelia e
Historia Postal, [2016]
222, [4] p. : il. col. y n. ; 24 cm. -- (Discursos académicos / Real
Academia Hispánica de Filatelia ; v. 39)
* 38616 R 36812
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Palabra de académico : entrevistas a académicos y personalidades
de la filatelia hispánica / Eugenio de Quesada. -- Madrid : Grupo
Nexo, D. L. 2017
224 p. : il. ; 24 cm
Resumen: este monográfico se vincula al cuarenta aniversario de la
Real Academia de Filatelia e Historia Postal. En él se recopilan
entrevistas que ha realizado Eugenio de Quesada como director de
"El Eco", a una veintena de académicos además de a otros
filatelistas notables y personalidades del correo y comunicaciones
* 38618 R 36814

Transporte aéreo
La conquista del aire : 1909-1911 : los inicios de la aeronáutica en
España : 13 de diciembre 2017 - 4 de marzo 2018, Centro Conde
Duque, Sala 1 / [comisario, Ángel Sánchez Serrano]. -- [Madrid] :
Fundación Enaire, D.L. 2017
119 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: catálogo de la exposición del mismo nombre. En ella se
realiza un recorrido por los orígenes de la aeronáutica en España a
través de imágenes y materiales de la época partiendo del primer
vuelo realizado en Madrid. Se aborda el contexto, los precursores
españoles, las primeras aviadoras, etc.
* 38673 R 36893
Fundación Enaire
Memoria de actividades 2017 / Fundación Enaire. -- [Madrid] :
Fundación Enaire, imp. 2018
149 p. : il., gráf., tablas ; 23 x 24 cm
Resumen: memoria de actividades realizadas por la Fundación
Enaire durante el año 2017. En esta se recogen los proyectos
llevados a cabo, exposiciones, premios, acciones en conservación y
restauración, actividad editorial, etc. Concluye el documento con un
capítulo dedicado a los datos económicos
* A-485/9 R 36891
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Transporte por carretera
España. Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias
de Autopistas Nacionales de Peaje
Informe 2017 sobre el sector de autopistas de peaje en España
[Recurso electrónico] / Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. -- 1ª ed.
electrónica enero 2019. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones, 2019
1 pdf (12,23 MB) (225 p.)
Resumen: esta publicación analiza el sector de autopistas de peaje
en España. Recoge los datos y acontecimientos más significativos
relativos tanto por la Administración General del Estado como por
la Comunidades Autónomas. Incluye un apéndice de normativa
actualizado
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=ICW039
España. Dirección General de Carreteras
Anuario estadístico de accidentes en las carreteras del Estado
[Recurso electrónico] : 2017 / Ministerio de Fomento, Dirección
General de Carreteras, Subdirección de Explotación. -- 1ª ed.
electrónica, nov. 2018. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones, 2018
1 pdf (46,23 MB) (460 p.). -- (Serie estadísticas)
Resumen: estudio que la Subdirección General de Explotación
realiza sobre los accidentes producidos en las carreteras de la Red
del Estado utilizando como base el banco de datos creado en el Área
de Seguridad Vial y que se actualiza periódicamente con los datos
recogidos de los cuestionarios o partes de accidentes que
confecciona la Dirección General de Tráfico y que son recibidos en
dicha Subdirección
* En línea
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandle
r.ashx?idpub=ICW038
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España. Dirección General de Carreteras
Estudio de accidentes [Recurso electrónico] : 2017 / Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, Subdirección de
Explotación. -- 1ª ed. electrónica nov. 2018. -- Madrid : Ministerio
de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (41 MB) (2, 262 p.). -- (Serie estadísticas)
Resumen: publicación periódica anual sobre accidentes
correspondiente al ejercicio 2017, en donde se estudia los índices
medios de peligrosidad/mortalidad por provincias en la Red de
Carreteras del Estado y en autopistas
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=ICW037

Manual para la inspección del transporte de mercancías peligrosas
por carretera [Recurso electrónico] / Ministerio de Fomento,
Secretaría General de Transporte. -- 1ª ed. electrónica enero 2019.
-- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (44,23 Mb) (165 p.)
Resumen: este es el primer manual específico realizado para el
control del transporte de mercancías peligrosas por carretera, en la
propia carretera, en la sede de las empresas o en la sede de los
servicios de inspección y se dirige a todo el personal relacionado con
el control de dicho transporte
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=TTW148
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Observatorio
transfronterizo
España-Portugal
[Recurso
electrónico] : evolución 2012-2016 / Ministerio de Fomento,
Secretaría General de Transporte ; República Portuguesa, Economía,
Gabinete de Estratégia e Estuddos. -- [Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones], [2018?]
1 pdf (63 Kb) (4 p.)
Resumen: este documento incluye los principales aspectos que
caracterizan el transporte entre España y Portugal durante el
periodo 2012-2016, en lo relativo al transporte de viajeros y
mercancías y a la intensidad media diaria de vehículos ligeros y
pesados en la frontera entre los dos países. Así se actualizan los
principales datos recogidos en el 8º informe del OTEP, que
comprendían hasta 2015
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=BTW035

Urbanismo y vivienda
Aguiló Alonso, Miguel
La obstinada construcción de San Francisco / Miguel Aguiló. -[Madrid] : ACS, Actividades de Construcción y Servicios, D.L. 2018
323 p. : il. col. y n., planos ; 30 x 30 cm
Índice: 1. Introducción. Un destino inevitable, convertido en ciudad ;
2. Con una cuadrícula sobre colinas para fijar el desorden ; 3. Al
borde de una extensa bahía que hace suya con muelles y puentes ;
4. Conjugando densidad y dispersión desde la cultura de lo diverso ;
5. Para asumir lo digital y mantenerse como "City by the Bay" ; 6.
Realizaciones de ACS ; 7. Referencias, notas e índices
* G-1257 R 36906
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Aguiló Alonso, Miguel
The pragmatic construction of London / Miguel Aguiló. -- [Madrid] :
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, D.L. 2018
389 p. : il. col. y n., planos ; 30 x 30 cm
Índice: 1. Introduction ; 2. Metropolis of the revolution ; 3. Capital
of the empire; 4. Modern city ; 5. Global city ; 6. ACS ; 7. References,
indexes and notes
* G-1258 R 36907

Borgia Sorrosal, Sofía
La vivienda : impuestos y otras políticas fiscales : la experiencia
europea / [autora, Sofía Borgia Sorrosal]. -- Madrid : Fundación
Impuestos y Competitividad, 2017
137 p. ; 24 cm
Resumen: el presente trabajo comienza con la revisión del sector
inmobiliario español, en concreto el de la vivienda, desde el punto
de vista de la fiscalidad, comparándolo con las políticas públicas
llevadas a cabo en seis países de la Unión Europea. El libro finaliza
planteando propuestas de reformas políticas, tanto ayudas directas
como incentivos fiscales que apoyen al sector y potencien la
competitividad en términos de economía y eficacia
* 37560 R 36826
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/699323.pdf
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Canarias : territorios : paisajes del turismo / [Pablo Ley, Jin Taira,
coords.]. -- Las Palmas de Gran Canaria : Departamento de Arte,
Ciudad y Territorio, Sección de Urbanismo, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, 2018
195 p. : il. ; 21 cm. -- (Materiales de trabajo ; 14)
Índice: El paisaje del turismo de masas / Alfredo Bescós ; Turismo
frente a urbanística: el caso de Gran Canaria como modelo / Jesús
Álvarez ; La Avenida de Tirajana, el Paseo de Las Canteras: dos
formas de tejido turístico en Gran Canaria / Manuel Bote ; El papel
urbano de los espacios colectivos hoteleros y extrahoteleros en los
destinos turísticos de masas: el caso de Playa del Inglés Maspalomas / Óscar de Castro ; Territorios y paisajes del ocio Canarias / Pablo Ley ; Más allá de Gran Canaria : apuesta por un
geoturismo transfronterizo en el Atlántico Medio / Lucía Martínez,
Eduardo Cáceres ; Trolley / Vicente Mirallave ; El turismo de interior.
Rubió en Artenara / Leonardo Navarro ; Level / Flora Pescador ; La
gran escapada / Jin Taira
* 38687 R 36914

Congreso de Edificios de Energía Casi Nula
(5º. 2018. Madrid)
Libro de comunicaciones y proyectos / V Congreso EECN, Edificios
Energía Casi Nula, Madrid, 28 noviembre 2018 ; organizado por
Grupo Tecma Red, Ministerio de Fomento. -- Madrid : Grupo Tecma
Red, cop. 2018
XII, [6], 465 p. : il. col. y n., gráf. ; 26 cm
Resumen: el congreso aborda aspectos clave que afectan a los
edificios de consumo de energía casi nulo en España. Se estructura
en siete bloques temáticos: iniciativas para fomentar EECN;
soluciones arquitectónicas y constructivas; rendimientos
prestacionales reales de los EECN: medición y verificación;
rehabilitación y regeneración urbana; experiencias y beneficios para
los usuarios; gestión y mantenimiento; proyectos EECN
* 38655 R 36868
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Informes CIAIAC

Informe técnico IN-015/2016 : incidente ocurrido a la aeronave Embraer EMB-145MP,
matrícula EC-KSS, operada por la compañía Privilege Style, el 29 de abril de 2016, en la
aproximación al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid- España) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/21 R 36916
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2016_015_in.pdf
Informe técnico IN-021/2017 : incidente ocurrido a las aeronaves PIPER PA-28-161, matrícula
EC-IOT, y Cessna 172, matrícula D-EVOC, el 4 de septiembre de 2017, en el aeropuerto de
Jerez (España) / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/24 R 36919
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2017_021_in_0.pdf
Informe técnico IN-013/2018 : incidente ocurrido el día 5 de mayo de 2018 a la aeronave
CESSNA 172-N con matrícula EC-DEE en el aeródromo del Moral (Badajoz) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/26 R 36921
www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2018013in.pdf
Informe técnico A-003/2017 : accidente ocurrido el día 10 de abril de 2017, a la aeronave
Boeing 757-200 operada por Jet2.com, matrícula G-LSAI, durante la maniobra de aterrizaje en
el aeropuerto de Alicante-Elche / Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil
* A-481/23 R 36918
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2017_003_a.pdf
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Informe técnico A-007/2017 : accidente ocurrido el día 13 de mayo de 2017, a la aeronave
Cessna T-188C Ag Husky, matrícula EC-ENC, operada por SAASA, en las proximidades de la
pista eventual El Reboso - Puebla del Río (Sevilla) / Comisión de Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/22 R 36917
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2017_007_a1.pdf
Informe técnico ULM A-009/2018 : accidente ocurrido el día 22 de abril de 2018 a la aeronave
TANGO 1 con matrícula EC-YPX en el aeródromo de Marugán (Segovia) / Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
* A-481/25 R 36920
www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ulm2018009a.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 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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V. 23, Issue 1, 2019
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V. 24, Issues 1-2, 2019

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING

V. 145, Issues 1-2, 2019
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