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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
MAYO – JUNIO 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 edición destacamos el ingreso de publicaciones en concepto de intercambio con
la Fundación Docomomo Ibérico y con el Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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 y canjes
Fundación Docomomo Ibérico
Fundación Docomomo Ibérico. Congreso (5º. 2005. Barcelona)
El g.a.t.c.p.a.c. y su tiempo : política, cultura y arquitectura en los
años treinta : [actas] / V Congreso Fundación Docomomo Ibérico,
Barcelona, 26-29, [octubre], 2005 = O g.a.t.c.p.a.c. e o seu tempo :
política, cultura e arquitectura nos anos trinta : [actas] / V
Congresso Fundação Docomomo Ibérico, Barcelona, 26-29,
[octubre], 2005. -- [Barcelona] : Fundación Docomomo Ibérico, D.L.
2006
218 p. : il., planos ; 30 cm
Resumen: el congreso se centró en el debate en torno a los
mecanismos de recepción y difusión de las propuestas del
Movimiento Moderno en la península ibérica, coincidiendo con el
75 aniversario de la fundación del GATEPAC. Se estructura en
cuatro ámbitos temáticos principales: política y arquitectura, el
GATCPAC y sus relaciones internas y externas, arquitectura y
gestión de la ciudad y la cultura de la imagen
* 38848 R 37363
Fundación Docomomo Ibérico. Congreso (6º. 2007. Cádiz)
¿Renovarse o morir? : experiencias, apuestas y paradojas de la
intervención en la arquitectura del movimiento moderno : [actas]
/ VI Congreso Fundación Docomomo Ibérico, Cádiz, 19-22, [abril],
2007 = ¿Renovar-se ou morrer? : experiências, apostas e
paradoxos da intervenção na arquitectura do movimento moderno
/ VI Congresso Fundação Docomomo Ibérico, Cádiz, 19-22, [abril],
2007. -- [Barcelona] : Fundación Docomomo Ibérico, D.L. 2008
230 p. : il., planos ; 30 cm
Resumen: el VI Congreso de la Fundación Docomomo se centró en
el debate en torno a la conservación de la arquitectura moderna,
de la necesaria e inevitable intervención sobre la misma y su
confrontación con los criterios convencionales de intervención
sobre el patrimonio. El contenido del libro se ha estructurado en
torno a cuatro ámbitos temáticos principales: paradojas,
experiencias, educaciones y técnicas
* 38849 R 37362

Índice
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Fundación Docomomo Ibérico. Congreso (7º. 2010. Asturias)
La fábrica, paradigma de la modernidad [Recurso electrónico] /
VII Congreso Docomomo Ibérico = A fábrica, paradigma da
modernidade / VII Congresso Docomomo Ibérico = The Factory,
the paradigm of modernity / IVth ISC/R Docomomo International
Seminar. -- [Barcelona] : Fundación Docomomo Ibérico, D.L. 2012
1 CD-ROM (265 p.) : col. y n., planos ; 12 cm
Resumen: la publicación propone una reflexión sobre la influencia
de la técnica en la aparición de la arquitectura del movimiento
moderno. Su contenido se ha estructurado en dos temáticas
principales: el acero y la energía eléctrica. Dos sectores de
actividad que, además de producir edificios de gran interés, desde
el punto de vista de la arquitectura moderna, tienen un
componente territorial importante, propuesto también como
objeto de estudio en este congreso, junto a las intervenciones que,
sobre este tipo de conjuntos, se realizan en la actualidad
* 893 CD R 37361

Museo Marítimo Ría de Bilbao
Busto y Mandaluniz, Luis María del
Un siglo con la marina mercante (1895-1995) / Luis María del Busto
y Mandaluniz. -- [Bilbao] : Fundación Museo Marítimo Ria Bilbao,
D.L. 2007-2011
3 v. (696, 679, 680 p.) : il. ; 29 cm
Resumen: el autor hace un recorrido histórico por las compañías
navieras españolas desde 1895 hasta 1995 y realiza una descripción
detallada de los barcos que formaban las diversas flotas. Cada tomo
se acompaña de una relación de compañías navieras y buques
mercantes
* 38819-I-III R 37217

Índice
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Homobono Martínez, José Ignacio
Fiestas marítimas populares : patrimonio inmaterial de la ría de
Bilbao, el Abra y la costa occidental de Bizkaia / José Ignacio
Homobono Martínez ; prólogo de Isusko Vivas Ziarrusta ;
presentación de Jon Ruigomez Matxin. -- 1ª ed. -- Bilbao : Museo
Marítimo Ría de Bilbao = Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2016
347 p. : il. ; 21 cm. -- (Maritimidades = Maritimotasunak ; 3)
Resumen: el autor realiza un recorrido detallado por las fiestas en el
ámbito marítimo de la ría de Bilbao y el litoral de Vizcaya, desde los
carnavales y procesiones marítimas hasta las romerías y fiestas
patronales. Además, los primeros capítulos los dedica a la relevancia
del patrimonio inmaterial y al concepto, tipo y métodos de fiesta
* 38815 R 37213
Macías Muñoz, María Olga
Estructuras ferroviarias y desarrollo portuario de la ría de Bilbao :
comunicaciones, economía, vida social y ocio (siglos XIX y XX) / Mª
Olga Macías Muñoz ; prólogo de Manuel Montero ; presentación de
Jon Ruigomez Matxin. -- 1ª ed. -- Bilbao : Museo Marítimo Ría de
Bilbao = Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2017
325 p. : il. ; 21 cm. -- (Maritimidades = Maritimotasunak ; 4)
Resumen: el objetivo de este libro es ayudar a comprender la
importancia del desarrollo portuario en función del
desenvolvimiento de las vías ferroviarias en el entorno de la ría de
Bilbao y del puerto durante el siglo XIX y los principios del XX
* 38817 R 37215
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Itsasoa artean, itsasoaren artea : Bilboko Arte Ederren Museoko
bilduma : Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2011ko urtarrilaren
24tik-maiatzaren 29ra / [komisarioa eta testuak, José Luis Merino
Gorospe] = El mar en el arte, el arte del mar : colección del Museo
de Bellas Artes de Bilbao : Museo Marítimo Ría de Bilbao, 24 de
enero-29 de mayo de 2011 / [comisariado y textos, José Luis Merino
Gorospe]. -- Bilbao : Bilboko Itsadarra Itsas Museoa = Museo
Marítimo Ría de Bilbao, cop. 2011
171 p. : il. col. y n. ; 22 x 21 cm
Resumen: catálogo de la exposición homónima que recoge fondos
de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Las obras
seleccionadas son variadas tanto en los motivos (marinos, paisajes
de puerto, personajes, bodegones, etc.) como en las técnicas (óleos,
gouaches, acuarelas, grabados y fotografías), en la cronología (s. XIX
y XX) y en las escuelas. Además, incluye un capítulo con breve
información biográfica de los artistas representados
* 38799 R 37210
Índice
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Personalidades de la Ría = Itsasadarraren aitzindariak / [Eugenio
Torres Villanueva ... [et al.]. -- [Bilbao] : Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoa = Museo Marítimo Ría de Bilbao, D.L. 2015
285 p. : il. col. y n. ; 26 cm
Resumen: el libro recoge las conferencias ofrecidas en el ciclo
homónimo sobre nueve personas que, con sus empresas y
proyectos, cambiaron Bilbao a través de la ría. Contiene, además, los
reportajes publicados al efecto en "El Correo" y las fotografías
facilitadas por las familias. Finalmente se completa con una visita
guiada por la ría, tal y como el visitante haría por el Museo Marítimo
Ría de Bilbao
* 38275 R 37211
Poza, Andrés de
Hydrografía de Andrés de Poza (1585) / edición a cargo de
Guillermo Herráez Cubino. -- 1ª ed. -- [Bilbao] : Museo Marítimo Ría
de Bilbao, 2018
54, 335 p. ; 25 cm
Resumen: transcripción de la obra "Hydrografía" de Andrés de Poza
del siglo XVI a partir de los ejemplares originales conservados en la
Biblioteca Nacional y Biblioteca General de la Universidad de
Salamanca. Incluye un estudio sobre este tratado náutico de gran
utilidad para los marineros vascos del siglo XVI y sus ediciones,
además de un apunte biográfico sobre el autor
* 38798 R 37209
La ribera de Deusto y Zorrotzaurre en la ría de Bilbao : análisis
urbano, sociocultural y estético del espacio marítimo / Isusko Vivas
Ziarrusta, Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga, dirs. -- 1ª ed. -- Bilbao
: Museo Marítimo Ría de Bilbao = Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa,
2018
391 p. : il. ; 21 cm. -- (Maritimidades = Maritimotasunak ; 5)
Resumen: en este libro diferentes autores reflexionan e investigan
sobre la nueva fisonomía de la ría de Bilbao, marcada por herencias
industriales y portuarias, la arquitectura y los usos culturales.
Cambios que han supuesto una reconfiguración social y espacial,
principalmente en las riberas, generando un nuevo paisaje urbano
* 38814 R 37212

Índice
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Rubio-Ardanaz, Juan Antonio
Antropología y maritimidad : entramados y constructos
patrimoniales en el Abra y ría de Bilbao / Juan Antonio RubioArdanaz ; prólogo de Aliette Geistdoerfer, presentación de Jon
Ruigomez Matxin. -- 1ª ed. -- Bilbao : Museo Marítimo Ría de Bilbao
= Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2014
351 p. : il. ; 21 cm. -- (Maritimidades = [Maritimotasunak] ; 1)
Resumen: el autor analiza la "nueva maritimidad", con sus nuevas
prácticas y tipos de relaciones, que conducen a distintos parámetros
de investigación del patrimonio. Se centra en la ría de Bilbao y el
Abra, concretamente en el municipio costero y pescador de
Santurtzi, estudiando el caso de las sardineras como parte del
proceso productivo de la pesca, que a lo largo de los años ha
entrado en conflicto y transformación con los nuevos modelos de
producción y la propia dinámica modernizadora de la vida
* 38818 R 37216
Vivas Ziarrusta, Isusko
Identidad marítima, iconicidad y patrimonio : paisaje fluvial,
porturario e industrial en el área metropolitana de la ría de Bilbao
/ Isusko Vivas Ziarrusta ; prólogo de Juan Antonio Rubio-Ardanaz ;
presentación de Jon Ruigomez Matxin. -- 1ª ed. -- Bilbao : Museo
Marítimo Ría de Bilbao = Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2015
335 p. : il. ; 21 cm. -- (Maritimidades = Maritimotasunak ; 2)
Resumen: desde el punto de vista antropológico pero también
iconográfico, ha sido un hecho histórico y geográfico relevante la
ocupación de los bordes fluviales con el asentamiento de
comunidades humanas. El autor intenta descifrar, localizar y
estudiar la parte tangible de los fenómenos citados, así como los
condicionantes de su existencia en el área metropolitana de la ría de
Bilbao
* 38816 R 37214
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Índice

Administración pública
IV Convenio único para el personal laboral de la Administración
General del Estado. -- [S.l.] : UGT, [2019]
133 p. : tablas ; 24 cm
Resumen: la publicación recoge el acuerdo de la comisión
negociadora del IV Convenio único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, seguido del convenio
propiamente dicho
* 38833 R 37235

Agricultura
Ávila Zarza, Carmelo A.
Las bodegas de Castilla y León : perfil multivariante / Carmelo A.
Ávila-Zarza, José Luis Sánchez-Hernández. -- 1ª ed. -- [Salamanca] :
Ediciones Universidad de Salamanca, 2019
139 p. : il. col., gráf. ; 21 cm. -- (Estudios históricos y geográficos ;
169)
Resumen: esta obra presenta los resultados obtenidos, tras el
estudio de las bodegas acogidas a las denominaciones de origen
protegidas (DOP) de vinos de la Comunidad de Castilla y León,
mediante el análisis multivariante de los datos disponibles desde
2009. El estudio pretende caracterizar las bodegas inscritas en las
nueve denominaciones de origen registradas en función de sus
características y diferencias observadas
* 38912 R 37504

Índice
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Archivos, documentación y museos
España. Ministerio de Fomento. Biblioteca General
Guía de servicios / Biblioteca General del Ministerio de Fomento. -[Madrid] : Ministerio de Fomento, [Centro de Publicaciones], D.L.
2019
1 tríptico : il. col. ; 21 cm
Resumen: la guía de servicios de la Biblioteca General es un
documento de difusión con información básica sobre la Biblioteca,
sus recursos y los servicios que ofrece. Se encuentra disponible
tanto en edición impresa como digital
* C-87/19 R 37485 * C-87/19 bis R 37486
https://cdn.fomento.gob.es/portal-webdrupal/Guia_de_Servicios_Biblioteca19.pdf

Arquitectura
Aparejadores y arquitectos técnicos : más de quinientos años de
historia, más de cien años de servicio público / Asociación
Profesional del Cuerpo Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública. -- [Madrid] : Ministerio de Hacienda, Centro de
Publicaciones, 2019
101 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: en este libro se muestra la evolución que llevada a cabo
en España en una de las profesiones técnicas más antiguas, la de los
arquitectos técnicos, además, se estudia el desarrollo del Cuerpo de
Aparejadores, actualmente denominado Cuerpo de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. Se incluye un anexo con
la relación de funcionarios desde 1917 hasta 2018
* 38826 R 37227

Índice
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Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española (3º. 2016.
Madrid)
Pioneros de la Arquitectura Moderna Española : análisis crítico de
una obra / coordinación, Teresa Couceiro Núñez = Pioneers of
Modern Spanish Architecture : critical analysis of a work of
architecture / coordination, Teresa Couceiro Núñez. -- Madrid :
Fundación Alejandro de la Sota ; Valencia : General de Ediciones de
Arquitectura, D.L. 2016
255 p. : il., planos ; 24 cm
Resumen: la publicación recoge los resultados del tercer congreso
de arquitectura que, en esta edición, aborda el análisis crítico de
obras o proyectos de relevancia. El contenido se estructura, según el
enfoque del análisis de las obras, en cuatro secciones. La primera
pone de manifiesto la importancia del lugar en el desarrollo de los
proyectos, la segunda agrupa tres obras de los maestros Francisco
Javier Sáenz de Oíza, Alejandro de la Sota y Miguel Fisac, la tercera
reúne obras que se articulan en diferentes volúmenes funcionales y
la cuarta destaca la sinceridad constructiva y la clara intencionalidad
en la elección de cada elemento constructivo
* 38907 R 37494
Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española (4º. 2017.
Madrid)
Pioneros de la Arquitectura Moderna Española : la arquitectura
como obra integral / coordinación, Teresa Couceiro Núñez =
Pioneers of Modern Spanish Architecture : architecture as inclusive
work / coordination, Teresa Couceiro Núñez. -- Madrid : Fundación
Alejandro de la Sota ; Valencia : General de Ediciones de
Arquitectura, D.L. 2017
272 p. : il., planos ; 24 cm
Resumen: la publicación recoge las ponencias seleccionadas, junto a
los artículos de los moderadores, en el cuarto congreso de
arquitectura. En esta edición se analizan obras relevantes de
arquitectos nacidos en torno a las décadas de 1910 y 1920 que
abordan la materia desde una perspectiva global. El concepto de
obra total "Gesamtkunstwerk", en la que la idea de proyecto y su
realidad física abarca toda la obra en su conjunto, desde la pequeña
escala hasta la relación con otros oficios y actividades artísticas
* 38908 R 37495

Índice
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Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna
Española (5º. 2018. Madrid)
Pioneros de la Arquitectura Moderna Española : el proyecto del
habitar / coordinación, Teresa Couceiro Núñez = Pioneers of
Modern Spanish Architecture : projects for inhabitance /
coordination, Teresa Couceiro Núñez. -- Madrid : Fundación
Alejandro de la Sota ; Valencia : General de Ediciones de
Arquitectura, D.L. 2018
263 p. : il., planos ; 24 cm
Resumen: el congreso propone una reflexión colectiva que
investigue obras importantes de la arquitectura moderna residencial
española y ponga en valor sus aportaciones. Se estudian obras que
pueden ser consideradas modelos de referencia como propuestas
de habitar, no necesariamente limitadas a espacios domésticos
* 38909 R 37496
Dalmau Alcaine, Óscar
Barcelona retro : guía de arquitectura moderna y artes aplicadas de
Barcelona (1954-1980) = a guide to modern architecture and the
applied arts in Barcelona (1954-1980) / Óscar Dalmau. -- Barcelona :
Gustavo Gili, 2019
151 p. : principalmente il. col. ; 15 x 17 cm
Resumen: este libro contiene unas cincuenta fichas, organizadas en
nueve rutas, que recopilan una amplia muestra de ejemplos de
arquitectura moderna de Barcelona, durante el periodo
comprendido entre 1954 y 1980, con especial vinculación con las
artes aplicadas. En ellas se encuentran referentes arquitectónicos
que merecen ser destacados por su simbiosis con diferentes
manifestaciones artísticas, como son los murales cerámicos, los
frescos, esculturas, vidrieras, etc.
* 38832 R 37234

Índice
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García Salmerón, María del Pilar
Radiografía de las construcciones escolares públicas en España,
1922-1937 / María del Pilar García Salmerón. -- [Madrid] : Ministerio
de Educación y Formación Profesional, Subdirección General de
Documentación y Publicaciones, 2018
777 p. : il. col. y n., planos ; 30 cm
Resumen: esta obra reúne una amplia y completa información sobre
las construcciones escolares en España desde 1922 hasta 1937. El
trabajo se estructura en tres grandes bloques que se completan con
un apéndice documental. En el primero se describen los trámites
administrativos que acompañaron a la construcción de edificios
escolares, incluyendo disposiciones legislativas y vías de
financiación. El segundo aborda el número, tipología, ubicación,
datos administrativos, presupuestarios y técnicos de todos los
proyectos de construcciones escolares públicas aprobados
oficialmente en España. El tercer bloque lo conforma una extensa
monografía sobre la arquitectura escolar, con especial atención a la
labor de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, organismo
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública
* 38891 R 37471
Higueras Díaz, Fernando (1930-2008)
Fernando Higueras : desde el origen = from the roots / [coord., Lola
Botia, Gonzalo Doval Sánchez]. -- 2ª ed. -- [Madrid] : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones : Fundación ICO : Ediciones
Asimétricas, D.L. 2019
447 p. : il. col. y n. ; 26 cm
Resumen: el catálogo recorre cronológicamente la obra de Fernando
Higueras. Contiene una selección de edificios agrupados en seis
bloques que corresponden a las sucesivas etapas de su estudio. En
cada obra el arquitecto habla sobre la construcción y se ilustra con
fotografías y planos. Así mismo el libro intercala ensayos de
personalidades que le acompañaron en su vida y en su obra
* 38834 R 37238 * 38834 bis R 37239
Lina Bo Bardi [Vídeo] : poesía precisa / dirigido y producido por
Belinda Rukschcio ; texto a cargo del arquitecto Giacomo Pirazzoli. -Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2018
1 DVD-Vídeo (54 min.) : son., col. ; 12 cm + 1 libro (53 p. : il. col. ; 20
cm). -- (Arquia/documental ; 38)
Resumen: este documental acerca de la figura de Lina Bo Bardi
indaga, a través de distintas entrevistas a sus más directos
colaboradores, en la trayectoria, la personalidad y los intereses de la
arquitecta italobrasileña
* 888 CD R 37181
Índice

15

García Hermida, Alejandro
Nueva arquitectura tradicional = New traditional architecture :
MMXIX / Alejandro García Hermida ; con la colaboración de = with
the collaboration of Rebeca Gómez-Gordo Villa. -- [S.l.] : INTBAU
España, D.L. 2019
315 p. : il. col., planos , mapas ; 30 cm
Contiene: Edificios edificantes. En memoria de Donald Gray (19352019). Premios de las Artes de la Construcción 2019 : Trabajos de
albañilería y cantería ; Trabajos de carpintería ; Acabados y otros
trabajos de la construcción tradicional ; Trabajos del vidrio y el
metal. Concurso de Arquitectura 2019 : Béjar ; Olite ; Guadix. Otras
iniciativas en España : Premio Rafael Manzano de Nueva
Arquitectura Tradicional ; Red Nacional de Maestros de la
Construcción Tradicional ; Escuelas de verano, seminarios
internacionales y otras actividades formativas ; Becas de formación
Donald Gray 2018
* 38892 R 37472 * 38892 bis R 37473

Contratación administrativa
Contratación local tras la Ley de Contratos del Sector Público
9/2017 / coordinador, José Antonio Moreno Molina ; autores,
Fernando Álvarez ... [et al.]. -- Granada : CEMCI, 2019
491 p. ; 24 cm. -- (Análisis y comentarios ; 54)
Resumen: los autores se centran en aspectos concretos de la Ley
relacionados con el ámbito local, como son las competencias de las
entidades locales y sus normas específicas de contratación, el
procedimiento abierto simplificado y los contratos menores, la
preparación del contrato, la contratación pública electrónica y la
resolución de conflictos
* 25651 R 37360
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Derecho
El vértice de los sistemas judiciales / Alicia González Alonso y Sabela
Oubiña Barbolla, directoras y editoras. -- Madrid : Universidad
Autónoma de Madrid : Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado,
2018
528 p. : gráf., tablas ; 24 cm. -- (Anuario de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid 2018 ; 22)
Resumen: este número recoge las contribuciones a las jornadas
AFDUAM, del mismo nombre. La obra se organiza en tres ejes
temáticos principales. En primer lugar, realiza una revisión de la
noción del "vértice" de los sistemas judiciales, destacando el
importante papel que desempeñan los órganos jurisdiccionales que
se encuentran en la cima de cada sistema. A continuación, aborda el
acceso a los órganos judiciales situados en la cúspide. Finalmente
afronta la tutela multinivel en los distintos órdenes jurisdiccionales.
Precede al texto la V Conferencia Francisco Tomás y Valiente
* 38829 R 37231

Economía
Vectores de cambio para un nuevo modelo económico y social /
[dirección, Jorge Aragón]. -- Madrid : Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, 2019
381 p. : il. ; 24 cm
Resumen: este monográfico de la Gaceta Sindical continúa el debate
sobre las principales líneas de actuación para promover el desarrollo
más sostenible, igualitario e inclusivo del modelo económico y
social, desde una perspectiva de largo plazo y con un enfoque
multidimensional y multidisciplinar. Incluye resumen del informe
"Trabajar para un futuro más prometedor" de la OIT
* 38913 R 37506
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Geografía y cartografía
Planesas Bigas, Pere
Tránsitos : la medida del sistema solar y de otros sistemas
planetarios / Pere Planesas. -- Madrid : CNIG, 2019
46 p. : il. col. y n. ; 24 cm
Resumen: el libro hace un breve recorrido histórico sobre los
avances científicos relativos a la medición del sistema solar y detalla
los tránsitos de Venus y Mercurio. Incluye los tránsitos de Mercurio
de 2019 y 2032
* A-487/6 R 37357
Udías Vallina, Agustín
El terremoto de Montesa del 23 de marzo de 1748, a partir de
documentos contemporáneos / Agustín Udías y Elisa Buforn. -Madrid : CNIG, D.L. 2019
332 p. : planos ; 30 cm
Resumen: los autores realizan un análisis sismológico completo y
detallado de la importancia y consecuencias del terremoto de
Montesa (Valencia), que destruyó el 23 de marzo de 1748 el castillo
y el monasterio del mismo nombre y provocó abundantes daños en
pueblos de los alrededores, especialmente en Játiva. En este estudio
se examinan todos los documentos de la época, algunos de los
cuales se reproducen en los apéndices
* 38847 R 37358
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-librosdigitales#DA-Terremoto-de-Montesa

Historia
Polo Muriel, Francisco
La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el
Franquismo (1936-1975) / Francisco Polo Muriel. -- 1ª ed. -[Madrid] : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2019
198 p. : tablas, graf. ; 24 cm. -- (Colección de historia ferroviaria ; 15)
Resumen: el autor analiza el procedimiento depurador del sector
ferroviario durante el Franquismo y contextualiza este hecho en el
marco socio-político de la Guerra Civil. El estudio profundiza en la
aplicación legislativa y en sus consecuencias para los trabajadores de
las principales compañías ferroviarias concesionarias (Norte, MZA,
Oeste y Andaluces) y de RENFE
* 38882 R 37462
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Serrano Beltrán, Teófilo
La huelga de 1920 y las tarifas ferroviarias / Teófilo Serrano Beltrán.
-- 1ª ed. -- [Madrid] : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2019
83 p. ; 30 cm. -- (Monografías del ferrocarril. Serie Humanidades)
Resumen: en este libro se estudia la huelga obrera de 1920
mediante un análisis detallado de la propia huelga y de todo el
proceso: problema ferroviario, entorno sociopolítico, elevación de
tarifas de 1918, crisis del Gobierno, etc.
* 38824 R 37223
https://www.tecnicavialibre.es/documentos/Libros/Huelga1920_y_TarifasFerroviarias_T
eofiloSerrano.pdf

Obras públicas e infraestructuras
Carbajal Ballell, Nicolás
El salto del Jándula : génesis de un paisaje / Nicolás Carbajal Ballel. - [Madrid] : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, D.L. 2016
595 p. : il. col. y n., planos, mapas ; 29 cm
Resumen: la publicación aborda el estudio de la presa del Jándula en
función de tres aspectos. El primero, el paisaje y el territorio. Le
sigue un análisis del proyecto del Jándula en el que se especifican las
etapas en que se desarrolló su ejecución, soluciones constructivas y
demás aspectos técnicos. Finalmente se desarrolla una propuesta
arquitectónica para recuperar los valores de la obra y otros
sugeridos por el lugar y las nuevas necesidades. Se añaden
apéndices con terminología específica, documentación y fotografías
* G-1266 R 37456
España. Ministerio de Fomento
Anuario estadístico 2017 [Recurso electrónico] / Ministerio de
Fomento, Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos, Subdirección General de Estudios Económicos y
Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica marzo 2019. -- Madrid : Ministerio
de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (10 MB) (507 p.). -- (Serie estadísticas)
Resumen: publicación anual de la serie estadísticas que recoge la
información de la actividad competencial del departamento tanto en
al ámbito nacional como autonómico y provincial del año 2017
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
BOW052
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Estructura de la construcción, 2017 [Recurso electrónico] /
Ministerio de Fomento, Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos, Subdirección General de Estudios
Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica dic. 2018. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2018
1 pdf (1,73 MB) (7, 55, 8 p.). -- (serie estadísticas)
Resumen: publicación anual de la serie estadísticas en el que se
incluyen los resultados del tratamiento de la información facilitada
por las empresas constructoras, en el ejercicio económico de año de
referencia. Pretende igualmente la difusión de los mismos, así como
cumplir las obligaciones derivadas del Plan Estadístico Nacional,
contribuyendo a la adquisición de un mayor conocimiento de las
actividades desarrolladas por las empresas integradas en el sector
de la construcción
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
BOW051
Euroconstruct Conference (82ª. 2016. Barcelona)
82nd Euroconstruct country report / [organized by ITeC]. -Barcelona : ITEC, D.L. 2016
467 p. : gráf. tablas ; 30 cm
Resumen: en el marco de la 82º Conferencia Euroconstruct, la
publicación recoge las conclusiones del análisis sobre el estado del
sector de la construcción en 19 países europeos (Austria, Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,
España, Suecia, Suiza y Reino Unido). Incluye previsiones a tres años
vista desglosadas por país y por submercados: edificación residencial
y no residencial e ingeniería civil, tanto en relación a obra de nueva
planta como de rehabilitación
* 38836 R 37242
Euroconstruct Conference (82ª. 2016. Barcelona)
82nd Euroconstruct summary report / [organized by ITeC]. -Barcelona : ITEC, D.L. 2016
208 p. : gráf. tablas ; 30 cm
Resumen: informe resumido de la 82º Conferencia Euroconstruct
sobre análisis y previsiones del sector de la construcción. Recoge
una visión general sobre el mercado de la construcción, el mercado
residencial, el de la ingeniería civil y perspectivas macroeconómicas,
todo ello acompañado de tablas de previsión. Incluye además notas
y definiciones metodológicas
* 38837 R 37243
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Euroconstruct Conference (86ª. 2018. París)
86th Euroconstruct Conference [Recurso electrónico] / [written and
prepared by the Euroconstruct network]. -- [S.l.] : Euroconstruct,
cop. 2018
1 DVD ; 12 cm
Resumen: en el marco de la 86º Conferencia Euroconstruct se
desarrollan dos informes finales. El más amplio, “Country report”,
recopila las conclusiones del análisis sobre el estado del sector de la
construcción en 19 países europeos. El informe resumido, “Summary
report”, recoge una visión general sobre el mercado de la
construcción, el mercado residencial, el de la ingeniería civil y
perspectivas macroeconómicas, todo ello acompañado de tablas de
previsión. Se incluyen además notas y definiciones metodológicas
* 790 CD R 37505
Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con
Eurocódigo 7 [Recurso electrónico] : bases del proyecto geotécnico
/ Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. -- 1ª ed.
electrónica jun. 2019. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2019
1 pdf (7,23 MB) (211 p.). -- (Serie guías eurocódigos)
Resumen: esta guía tiene como objetivo servir de ayuda en el uso e
interpretación del Eurocódigo 7 para el proyecto geotécnico de
obras de carretera y contribuir a la difusión en nuestro país de los
conceptos recogidos en dicha norma
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
ICW040
Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con
Eurocódigo 7 [Recurso electrónico] : cimentaciones superficiales /
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. -- 1ª ed.
electrónica jun. 2019. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2019
1 pdf (9,23 MB) (118 p.). -- (Serie guías eurocódigos)
Resumen: esta guía tiene como objetivo servir de ayuda en el uso e
interpretación del Eurocódigo 7 para el proyecto geotécnico de
obras de carretera en relación a las cimentaciones superficiales y
contribuir a la difusión en nuestro país de los conceptos recogidos
en dicha norma
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
ICW041
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Guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera [Recurso
electrónico] / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Carreteras. -- 1ª ed. electrónica jun. 2019. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (16,23 MB) (361 p.). -- (Serie guías eurocódigos)
Resumen: el objeto de esta guía es facilitar la comprensión de los
conceptos básicos relacionados con la acción sísmica y sus efectos
en los puentes y el análisis del contenido técnico de las
prescripciones del Eurocódigo 8 así como la forma en que esta
norma trata esos mismos conceptos
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
ICW042

Patrimonio cultural
Laureates 2016 : European Union Prize for Cultural Heritage
/Europa Nostra Awards. -- The Netherlands : Europa Nostra, cop.
2016
73 p. : il. col. ; 21 x 21 cm
Resumen: esta publicación recoge los ganadores del Premio de la
Unión Europea 2016 de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra.
Se estructura en cuatro apartados principales, en razón de las
categorías premiadas, que son: conservación, investigación, servicio
dedicado y la educación, la formación y la sensibilización
* A-486/13 R 37165

Política
Las elecciones autonómicas de 2015 y 2016 / edición a cargo de
Nieves Lagares, Carmen Ortega, Pablo Oñate. -- 1ª ed. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019
500 p. : tablas ; 24 cm. -- (Elecciones ; 10)
Resumen: el libro integra un conjunto sistemático de análisis
empíricos acerca de los aspectos más relevantes de los procesos
electorales autonómicos celebrados en España en 2015 y 2016,
como la oferta partidista, las candidaturas, el liderazgo, la campaña
y el impacto de las redes sociales o la geografía electoral
* 38865 R 37443
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En busca del poder territorial : cuatro décadas de elecciones
autonómicas en España / edición a cargo de Braulio Gómez, Laura
Cabeza y Sonia Alonso. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2019
445 p : gráf., tablas ; 24 cm. -- (Academia ; 42)
Resumen: en 2019 se cumplen cuarenta años de la celebración de
las primeras elecciones autonómicas en la España democrática. Este
libro analiza buena parte de estas, centrándose en las estrategias de
los partidos políticos. El estudio se basa en datos de los programas
electorales que permiten estudiar el posicionamiento de los partidos
en las dos dimensiones fundamentales de conflicto electoral en
España: la ideológica (izquierda-derecha) y la territorial (centroperiferia). Se analiza también el surgimiento de partidos como
Podemos y Ciudadanos y la dimensión política en este panorama
* 38889 R 37469

Sociología
Fundadoras de la sociología y la teoría social, 1830-1930 / editado
por Patricia M. Lengermann y Gillian Niebrugge ; presentación a
cargo de Teresa González de la Fe. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2019
IX, 611 p. : il. ; 21 cm. -- (Clásicos del pensamiento social ; 23)
Resumen: esta obra propone ampliar el canon sociológico
incorporando la contribución de determinadas mujeres al desarrollo
de técnicas de investigación y al análisis de aspectos del conflicto
social relegados, tales como el papel de la mujer, el déficit de
servicios sociales o el conflicto racial en EEUU
* 38821 R 37219

Transporte
España. Dirección General de Transporte Terrestre
El transporte urbano y metropolitano en España [Recurso
electrónico] : abril 2019 / Ministerio de Fomento, Secretaría de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Dirección General
de Transporte Terrestre. -- 1ª ed. electrónica junio 2019. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (19,73 MB) (470 p.)
Resumen: recopilación de información de diferentes y cualificadas
fuentes sobre transporte urbano y metropolitano en España, tanto
de viajeros como de mercancías
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
TTW158
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Transporte ferroviario
Moreno, Jesús
Prehistoria del ferrocarril / Jesús Moreno. -- [Madrid] : Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, 2018
315 p. : il. col. y n. ; 30 cm. -- (Monografías del ferrocarril. Serie
Humanidades)
Resumen: esta monografía es una reedición de la obra "Prehistoria
del ferrocarril", publicada por fascículos en la revista "Vía libre"
entre los años 1983 y 1986 y que sirve como medio de divulgación
de los orígenes y antecedentes del ferrocarril actual entre el
público en general
* 38823 R 37222
https://www.tecnicavialibre.es/documentos/Libros/PrehistoriaFerrocarril.pdf
Signes Martínez, Francisco
De los Devís a Stadler : 120 años fabricando trenes en València,
1897-2017 / por Francisco Signes Martínez. -- Albuixech (Valencia)
: Stadler Rail Valencia S.A., D.L. 2017
195 p. : principalmente il. col. y n. ; 24 x 30 cm
Resumen: aproximación a la historia ferroviaria valenciana a través
de la empresa, actualmente denominada, Stadler Rail Valencia, en
su 120º aniversario. El libro se estructura en cuatro capítulos. El
primero aborda el proyecto metalúrgico que inician a finales de
1897 Miguel Devís Pérez y José Noguera Chuliá. El segundo, el
nacimiento de Macosa en 1947, fruto de la fusión de
Construcciones Devís y Materiales y Construcciones, S.A. El
tercero, la integración de las grandes multinacionales europeas de
construcción, primero con la absorción de Macosa por Alstom en
1991 y después por la multinacional alemana Vossloh. El último se
dedica a la nueva etapa de la fábrica Stadler Rail Valencia
* 38839 R 37245
Viana Suberviola, Enrique
Ferro-carriles en Barcelona / Enrique Viana Suberviola. -- 1ª ed. -[Madrid] : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2017
172 p. :il.;30 cm.--(Monografías del ferrocarril. Serie Humanidades)
Resumen: el presente libro busca profundizar en la interacción
existente entre la red ferroviaria de un área urbana y sus
repercusiones a nivel territorial, social y político. El estudio se
centra en la ciudad de Barcelona, pudiéndose advertir la evolución
de su sistema ferroviario y su relación con el crecimiento urbano
* 38822 R 37221
https://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Libros/Ferrocarriles_en_Barcelona.pdf
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Transporte marítimo
Autoridad Portuaria de Barcelona
Memòria anual [Recurso electrónico] = Memoria anual = Annual
report = Rapport annuel : 2017 / [dirección y coordinación,
Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación], Port de
Barcelona. -- [Barcelona] : [Port de Barcelona], [2018]
1 memoria USB : gráf., tablas ; 6 x 9 cm
Resumen: la memoria anual de la Autoridad Portuaria de
Barcelona recoge la actividad que el puerto ha desarrollado
durante el año 2017. Tras una breve presentación, se repasan
aspectos económicos y financieros, la evolución del tráfico y las
infraestructuras y obras llevadas a cabo. También se señala
información sobre ámbitos de actividad social, seguridad
corporativa y media ambiente. Finalmente repasa las relaciones
institucionales y la comunicación de la Autoridad
* 26 USB R 37387
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/guestDownload/di
rect/workspace/SpacesStore/90a0faad-cb00-434c-b5a79bbebecb4127/PortBCN_memoria2017-ES.pdf
Puertos del Estado (España)
Anuario estadístico 2017 del sistema portuario de titularidad
estatal [Recurso electrónico] = Annual statistical report of the
State-Owned Port System / Puertos del Estado. -- [Madrid] :
[Puertos del Estado], [2019]
1 memoria USB : gráf., tablas ; 6 cm + 1 folleto (37 p.)
Resumen: publicación anual de la serie estadísticas que recoge,
principalmente, los datos del tráfico portuario de mercancías, de
contenedores, de buques y de pasajeros de los diferentes puertos
españoles, tanto de la Administración del Estado como los de las
Comunidades Autónomas. Así mismo se reflejan las características
técnicas de los puertos y las inversiones realizadas
* 24 USB R 37220 * C-87/16 R 37220
http://www.puertos.es/eses/estadisticas/RestoEstadísticas/anuariosestadisticos/Paginas/20
17.aspx
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Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (España)
Informe anual 2016 : Salvamento Marítimo / [redacción y
documentación, Secretaría Técnica Salvamento Marítimo]. -Madrid : SASEMAR, [2017?]
79 p. : il. col. y n. ; 30 cm
Resumen: el informe anual de Salvamento Marítimo recoge la
actividad desarrollada por la Sociedad durante el año 2016. Tras
una introducción, en la que se aborda su misión y valores, se
repasan tanto las labores llevadas a cabo en sus distintas áreas,
como la estructura y recursos disponibles, así como los principales
datos económicos de la entidad
* 38838 R 37244
http://www.salvamentomaritimo.es/statics/multimedia/document
s/2018/08/03/1502370057InformeAnual2016.pdf

Transporte por carretera
España. Dirección General de Transporte Terrestre
Observatorio del transporte de viajeros por carretera [Recurso
electrónico] : contratos de gestión de la Administración General
del Estado : 2018 / Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Secretaría General de
Transportes, Dirección General de Transporte Terrestre. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (1,73 MB) (80 p.)
Resumen: publicación periódica dedicada a la actividad del servicio
del transporte público regular y permanente y de uso general de
viajeros por carretera. Estudio sobre las líneas regulares de
transporte de viajeros, objeto de contratos de gestión y titularidad
de la Administración General del Estado durante ejercicio 2018
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=TTW153

Índice

26

España. Ministerio de Fomento
Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera
2018 [ Recurso electrónico] / Ministerio de Fomento, Dirección
General de Programación Económica y Presupuestos, Subdirección
General de Estudios Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed.
electrónica, mayo 2019. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones, 2019
1 pdf (8,23 MB) (204 p.). -- (Serie estadísticas)
Resumen: esta publicación se realiza en cumplimento de la
Directivas 78/546 y 89/462 y del Reglamento Comunitario 1172/98
de la Unión Europea que establecen una metodología común y de
carácter obligatorio para todos los países de la U.E. Se muestra la
información del sector tanto desde el punto de vista de las
Administraciones Públicas como de los propios transportistas y sus
usuarios, complementando otras informaciones facilitadas por el
Ministerio de Fomento y otros organismos
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=TTW152

Urbanismo
Dugot, Philippe
Commerce et urbanisme comercial dans la fabrique de la ville
durable / Philippe Dugot. -- Toulouse : Presses Universitaires du
Midi, cop. 2019
408 p. : il., gráf. ; 24 cm. -- (Villes et territoires)
Resumen: este libro examina el lugar del comercio en relación a la
ciudad sostenible. Para ello se fundamenta en la evolución de la
relación entre el comercio y la ciudad, desde el estallido de la
sociedad de consumo hasta el momento actual. A raíz de esto se
confirma que el comercio es una parte central del urbanismo y de
la planificación urbana. Al mismo tiempo se desarrolla una
reflexión paralela y necesaria sobre la ciudad altamente sostenible
* 38830 R 37232
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Hildenbrand Scheid, Andreas
Gobernanza y planificación territorial en las áreas metropolitanas
: análisis comparado de las experiencias recientes en Alemania y
de su interés para la práctica en España / Andreas Hildenbrand
Scheid. -- [Valencia] : Universitat de València, D.L. 2017
370 p. : il. col., mapas ; 24 cm. -- (Desarrollo territorial ; 18)
Resumen: este libro estudia las prácticas recientes de gobernanza
y planificación territorial metropolitana de Alemania, analizando
los casos de Stuttgart, Hannover y Frankfurt, representativos de
tres modelos distintos de gobernanza. Culmina con sugerencias
para un replanteamiento de la organización territorial en España
* 38831 R 37233
Jacobs, Jane (1916-2006)
Jane Jacobs : cuatro entrevistas / traducción de María Serrano. -Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2019
143 p. ; 18 cm
Resumen: este libro recoge cuatro entrevistas a Jane Jacobs
realizadas entre 1962 y 2005. En ellas la urbanista transmite sus
vivencias personales desde los años de precariedad laboral, el
descubrimiento de la metrópolis o sus paseos aleatorios por
Manhattan de la década de 1930, hasta su incursión en el
activismo político y sus reflexiones más afiladas contra la
planificación urbana y grandes dogmas de la modernidad
* 37618 R 34955

Vivienda
España. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Observatorio de vivienda y suelo [Recurso electrónico] : boletín
anual 2018 / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. -- 1ª ed. electrónica, junio 2019. -Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (11,73 MB) (95 p.)
Resumen: el boletín recoge con un mayor alcance y profundidad
que los boletines trimestrales, la evolución hasta el año 2019 de
los principales datos estadísticos e indicadores del mercado de la
vivienda y el suelo en España. Los datos que se incluyen en éste
boletín, son los publicados por los diferentes organismos y
entidades hasta el 5 de junio de 2019
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=BAW062
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Housing the Basque Country = Euskadiko etxebizitza publikoa =
Vivienda pública en Euskadi : 1981-2018 / [comisarios, Asier
Santas Torres, Luis Suárez Mansilla ; ed., Asier Santas Torres, Luis
Suárez Mansilla]. -- Madrid : Fundación Arquia ; Donostia-San
Sebastián : Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda, D.L. 2018
325 p. : fot., planos ; 25 cm
Resumen: el catálogo expone, a través de 30 proyectos, los
resultados de la política de vivienda desarrollada por el Gobierno
Vasco desde 1981. Dichos proyectos han sido seleccionados
teniendo en cuenta su fecha de realización, la distribución
territorial, el tipo de promoción, la evolución tipológica y urbana,
el valor arquitectónico y constructivo, y el impacto sociológico. La
muestra se completa con una serie de fotografías de esos espacios
y sus habitantes
* 38835 R 37240 * 38835 bis R 37241
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Aeródromos militares y civiles de España / Dirección General de
Obras Públicas, Negociado de Estadística, Planos e Instrumentos,
Ministerio del Ejército [i.e. de la Guerra], Jefatura Aviación Militar.
-- Madrid : [s.n.], 1931
[5] h. ; 22, 47 cm
* B-3/10 R 4585
Texto completo (pdf)

España. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente
Carretera M-40 de circunvalación a Madrid : tramo 3º
Distribuidor Norte tramo M-607 de Madrid a Colmenar a Vía
Borde de Hortaleza / Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Dirección General de Carreteras, Demarcación
de Carreteras del Estado en Madrid. -- [Madrid : Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente], [1994]
[4] p. : il., gráf. ; 30 cm
* A-444/29 R 37236
Texto completo (pdf)
España. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente
Red de carreteras del estado programa de actuaciones
prioritarias 1994-1995 / Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. -- [Madrid : Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente], D.L. 1994
1 políptico : il., gráf., mapa ; 25 cm
* A-444/28 R 36772
Texto completo (pdf)

Instituto Nacional de la Vivienda (España)
Una tierra bajo techo : veinticinco años del Instituto Nacional de la
Vivienda en Cataluña. -- [Barcelona] : [S.n.], 1964
32 p. : principalmente il. ; 27 x 21 cm
* A-204/12 R 3424 V
Texto completo (pdf)
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Solución sur de Bilbao / [Ministerio de Obras Públicas, Dirección
General de Carreteras, 3ª Jefatura Regional]. -- Bilbao : MOP, 1970
[6] p. : lám. ; 30 cm
* A-341/31 * A-362/12 R 26150
Texto completo (pdf)

Acceso a Salamanca : travesía de Tejares N-620 (Portugal) /
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Demarcación de
Carreteras de Castilla y León Occidental. -- [Madrid] : MOPT, 1991
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/1 R 32932
Texto completo (pdf)

Circunvalación sur de Logroño : nudo Chile N-232 / Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, Demarcación de Carreteras de La
Rioja. -- [Madrid] : MOPT, 1992
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/2 R 32933
Texto completo (pdf)

Red arterial de Gijón : avenida del Príncipe de Asturias / [coord.
Jesús Rubio Alférez ; realización, Centro de Estudios de Carreteras
del CEDEX]. -- [Madrid] : MOPT, 1993
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/3 R 37380
Texto completo (pdf)
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Ronda Norte de Oliva : intersección con CN-332 / Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, Demarcación de Carreteras de
Valencia.-- [Madrid] : MOPT, 1993
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/4 R 32934
Texto completo (pdf)

Barcelona Pata Norte : autopista Trinitat-Montgat, sector 1º
Trinitat-Conreria / Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Demarcación de Carreteras de Cataluña. -- [Madrid] : MOPT, 1993
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/5 R 37381
Texto completo (pdf)
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de Obras Públicas y Transportes, Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona. -- [Madrid] : MOPT, 1993
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/6 R 37382
Texto completo (pdf)
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Demarcación de
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* 36567/7 R 32935
Texto completo (pdf)
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Glorietas / Centro de Estudios de Carreteras del CEDEX ; [coord.,
Jesús Rubio Alférez]. -- [Madrid] : Consejería de Transportes,
Dirección General de Carreteras, 1993
[7] p. : il. ; 30 cm
* 36567/8 R 32936
Texto completo (pdf)

Autovía marítima de Las Palmas : acceso al Puerto de La Luz /
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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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