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BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 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.
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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Agenda 2030
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 [Recurso
electrónico] / [Naciones Unidas ; Lois Jensen, ed. lit.]. -- Nueva York :
Naciones Unidas, cop. 2019
1 pdf (64 p.)
Resumen: el informe sobre los ODS 2019 tiene como fin realizar el
seguimiento del progreso mundial y destacar el cumplimiento de los
compromisos, cuatro años después de su creación. Organizado por
objetivos, el estudio muestra el avance en algunas áreas, el retraso
en cuestiones como el cambio climático y el aumento de la
desigualdad entre y dentro de los países. También subraya el valor
de los datos para la validación de la Agenda 2030 y la importancia de
identificar las áreas más afectadas para poder llevar a cabo
intervenciones dirigidas. Recalca que todos los desafíos están
interrelacionados por los que se requieren soluciones integradas a
nivel mundial
* En línea
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-SustainableDevelopment-Goals-Report-2019_Spanish.pdf

Informe de progreso : la implementación de la Agenda 2030 en
España [Recurso electrónico] / Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, Dirección General de Políticas para el
Desarrollo Sostenible, Presidencia de Gobierno, Alto Comisionado
para la Agenda 2030. -- Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, D.L.2019
1 CD-ROM (76, 197 p.) : col. ; 12 cm
Resumen: este informe tiene como objeto rendir cuentas de las
actuaciones impulsadas por el gobierno, así como reflejar los
progresos alcanzados en el desempeño del Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030 cuando se cumple un año de su
aprobación, en junio de 2018. Está estructurado en cuatro puntos:
descripción de la estructura institucional de gobernanza para
mejorar la articulación y la ejecución de la Agenda 2030, acción del
Gobierno de España a nivel de políticas públicas llevada a cabo en
estos 12 meses, progreso desde la perspectiva de las Comunidades
Autónomas y las entidades locales y, por último, avance de los
actores no gubernamentales y la sociedad civil
* 920 CD R 38016
Informe:
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_PRO
GRESO_2030.pdf
Anexos:
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/ANEXOS%20INF
ORME%20DE%20PROGRESO.pdf

Índice

5

Sánchez de Madariaga, Inés
Mirando hacia el futuro, ciudades sostenibles [Recurso
electrónico] : los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades
españolas : informe urbano / Inés Sánchez de Madariaga, Javier
García López y Raffaele Sisto. -- 1ª ed.-- Madrid : Red Española para
el Desarrollo Sostenible, 2018
1 CD-ROM (50, 116 p.) : il., tablas ; 12 cm
Resumen: este documento proporciona el estado de la cuestión
sobre el desarrollo sostenible a escala local a través de la evaluación
de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 85
indicadores. Para ello se han seleccionado 100 ciudades españolas
que suponen casi un 50% de la población. Los datos se presentan de
forma muy visual mediante códigos de colores al que se añaden
fichas individualizadas para cada ciudad. Con ello se pretende que el
informe sea una herramienta que apoye la participación y el
compromiso social y que promueva el interés en la Agenda 2030
entre los responsables políticos y técnicos en las administraciones
locales
* 921 CD R 38017
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pagweb/desarrollo-sostenible-100ciudades-espanolas.aspx

Arquitectura
Rossi, Aldo (1931-1997)
Autobiografía científica / Aldo Rossi ; traducción de Moisés Puente.
-- 3ª ed. -- Barcelona : Gustavo Gili, 2019
135 p. : il., fot. ; 24 cm
Resumen: a través de las memorias e inquietudes más personales de
Aldo Rossi, el lector conocerá no sólo al arquitecto, sino también al
ser humano y a los cimientos más profundos e íntimos de su
pensamiento
* 39086 R 37947
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Arte y fotografía
Laurent, Jean (1816-1886)
La España de Laurent (1856-1886) : un paseo fotográfico por la
historia / organiza Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección
General de Bellas Artes, Instituto del Patrimonio Cultural de España ;
colabora Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ;
[comisariado, Pablo Jiménez Díaz, Óscar Muñoz Sánchez, Carlos
Teixidor Cadenas]. -- [Madrid] : Ministerio de Cultura y Deporte,
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y
Publicaciones, 2019
369 p. : fot. ; 28 cm
Resumen: exposición dedicada a Jean Laurent, uno de los retratistas
de mayor prestigio de su tiempo, y a su legado fotográfico. A través
de sus fotografías supo reflejar lo más representativo de la sociedad
y cultura españolas: la burguesía madrileña, intelectuales y artistas,
élites gobernantes y las más altas instancias del poder, incluida la
Corona y la Familia Real
* 39074 R 37919

Estadística
Instituto Nacional de Estadística (España)
España en cifras 2019 [Recurso electrónico] / Instituto Nacional de
Estadística. -- Madrid : INE, 2019
1 pdf (56 p.)
Resumen: obra divulgativa de carácter general, que tiene como
objetivo ofrecer una visión actualizada sobre los aspectos más
relevantes demográficos, sociales y económicos de España y su
entorno Europeo, mostrando datos de múltiples fuentes estadísticas
* A-456/14 R 37918
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/index.html
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Geografía
El viaje más largo : la primera vuelta al mundo / [edición a cargo de
Braulio Vázquez Campos ; autores, Francisco de Borja Aguinagalde
Olaizola ... et al.]. -- [Madrid] : Sociedad Mercantil Estatal de Acción
Cultural, D.L. 2019
399 p. : il., fot., mapas ; 31 cm
Resumen: catálogo de la exposición conmemorativa de la primera
vuelta al mundo de Magallanes-Elcano y en la que, por primera vez,
se reúne el cuerpo documental del viaje y se muestran los
testimonios de los protagonistas de la hazaña y de otros testigos
directos, como Carlos I o los oficiales de la Casa de la Contratación.
La exposición, además, conecta la primera vuelta al mundo con los
desafíos de la exploración actual, añadiendo recursos museográficos
y referencias contemporáneas que facilitan la conexión emocional
entre el visitante y las fuentes originales
* 39072 R 37916

Geotecnia
Rodríguez Abad, Rafael
Ensayos de análisis químico en geotecnia : empleo de técnicas
instrumentales / Rafael Rodríguez Abad ; Laboratorio de Geotecnia.
-- [Madrid] : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones :
CEDEX, Servicio de Publicaciones, D.L. 2019
206 p. : fot., gráf., tablas ; 24 cm. -- (Monografías ; M-141)
Resumen: monografía en la que se aborda la revisión de 29
procedimientos para la determinación en laboratorio de los
parámetros químicos principales para el estudio geotécnico de
muestras sólidas de geomateriales y residuos reciclables en la obra
civil, así como de muestras líquidas de aguas y lixiviados
relacionados. Se incluyen, además, 12 experiencias de aplicación de
estos métodos de ensayo en diversas líneas de investigación
geotécnica y un listado detallado con la instrumentación y
materiales de laboratorio, gases, disoluciones patrón y materiales
certificados empleados
* 39119 R 37998
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Materiales. Ensayo
Menéndez Méndez, Esperanza
Estrategia integral de prevención de la reacción árido-álcali /
Esperanza Menéndez Méndez. -- Madrid : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2019
105 p. : il., gráf., tablas ; 30 cm. -- (Monografías del IETcc ; 430)
Resumen: la presente monografía recoge una estrategia integral
para el diseño de mezclas de hormigón no expansivas con el objetivo
de prevenir la reacción árido-álcali a las que algunas estructuras son
especialmente sensibles debido a las condiciones de exposición
ambiental o a sus requerimientos de seguridad, como las presas, las
instalaciones nucleares, los puentes o los pavimentos
* 39106 R 37984

Medio ambiente
Cambio climático : calentamiento global de 1,5ºC / Agencia Estatal
de Meteorología, Oficina Española de Cambio Climático. -- Madrid :
Ministerio para la Transición Ecológica, Centro de Publicaciones,
2018
42 p. : il. ; 20 x 20 cm
Resumen: esta guía presenta, de forma resumida y para un público
no especialista, el "Informe Especial del IPCC sobre los impactos de
un calentamiento global de 1,5ºC y las sendas de emisión
relacionadas" dentro del ciclo del Sexto Informe de Evaluación
(AR6). Se basa principalmente en los materiales contenidos en el
resumen para responsables de políticas y en el resumen técnico de
dicho informe. Además, para facilitar su lectura, se han incluido un
breve glosario y una lista de abreviaturas y acrónimos
* A-492/13 R 37983
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-procesointernacional-de-lucha-contra-el-cambioclimatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf
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Cambio climático y uso de la tierra / Oficina Española de Cambio
Climático. -- Madrid : Ministerio para la Transición Ecológica, Centro
de Publicaciones, 2019
31 p. : il. ; 20 x 20 cm
Resumen: esta guía, pensada para un público no especialista e
ilustrada con gráficos, tablas e imágenes, presenta de forma
resumida y asequible, entre otros temas, la evolución reciente del
uso de la tierra, la desertificación y la degradación de la misma, la
demanda de alimentos, la producción agraria, los cambios de
temperatura, las interacciones entre uso de la tierra y el cambio
climático, el papel del uso de la tierra en la adaptación y mitigación
del cambio climático, y la aplicación de las opciones disponibles para
su remisión
* A-492/11 R 37981
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactosvulnerabilidad-y-adaptacion/guia-informe-especial-ipccusodelatierra_tcm30-504679.pdf

Cambio climático y océanos y criosfera / Oficina Española de
Cambio Climático. -- Madrid : Ministerio para la Transición Ecológica,
Centro de Publicaciones, 2019
31 p. : il. ; 20 x 20 cm
Resumen: esta guía presenta, de forma resumida y para un público
no especialista, el "Informe Especial del IPCC sobre cambio climático
y océanos y criosfera" dentro del ciclo del Sexto Informe de
Evaluación (AR6). Se basa principalmente en los materiales
contenidos en el resumen para responsables de políticas y en el
resumen técnico de dicho informe. Además, para facilitar su lectura,
se han incluido un breve glosario y una lista de abreviaturas y
acrónimos
* A-492/12 R 37982
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactosvulnerabilidad-y-adaptacion/guia-informe-especial-ipccoceanosycriosfera_tcm30-504683.pdf
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Diagnóstico ambiental 2018 : [informe de coyuntura basado en
indicadores] / Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. -- Madrid : Comunidad de Madrid, Área de Información
Ambiental y Coordinación de Contenidos Web, D.L. 2018
389 p. : il., gráf., tablas, mapas ; 21 cm
Resumen: informe que recoge los resultados de la aplicación de las
políticas de gestión ambiental llevadas a cabo en 2017 en la
Comunidad de Madrid. Se incluyen capítulos dedicados al medio
natural y a los factores que pueden afectarlo, capítulos sobre
evaluación ambiental y control integrado de la contaminación, y
otros relativos a la inspección, prevención y seguimiento ambiental
de las actividades e instalaciones industriales y comerciales
susceptibles de provocar efectos ambientales adversos
* 39121 R 38001
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003525.pdf

Environmental noise guidelines for European Region [Recurso
electrónico] / The Regional Office for Europe of the World Health
Organization. -- Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018
1 CD-ROM (XX, 160 p.) : col. ; 12 cm
Resumen: el ruido es un problema de salud pública importante y
una preocupación creciente tanto entre el público en general como
entre los responsables políticos en Europa. Estas nuevas pautas,
publicadas por la Oficina Regional de la OMS para Europa, proponen
un conjunto actualizado de recomendaciones para proteger la salud
pública, física y mental, de los niveles de exposición al ruido
ambiental
* 918 CD R 38014
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/nois
e-guidelines-eng.pdf
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España. Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental
Perfil ambiental de España 2018 [Recurso electrónico] / [Dirección
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica ; dirección, Javier Cachón de Mesa ;
coordinación, Maj-Britt Larka Abellán, Rafael Andrés David
Fernández]. -- Madrid : Ministerio para la Transición Ecológica,
Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (37,7 MB) (207 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, más sintética que las anteriores, se compone de un primer
apartado que incluye el análisis temático específico sobre la
situación de la información ambiental, un segundo apartado
organizado en cuatro áreas de conocimiento constituido por 70
indicadores presentados a través de una ficha descriptiva, un tercero
que ofrece información por comunidades autónomas exponiendo
aspectos básicos socioeconómicos y ambientales con referencia a
informes y a enlaces web y un cuarto con apéndices
* En línea
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/pae2018_tcm30-504010.pdf

Naseiro Ramudo, Ana
Sostenibilidad energética : 540 años desde el primer privilegio
registrado en España / [guión y textos, Ana Naseiro Ramudo ;
comisaría, María Cinta Gutiérrez Pla, Ana Naseiro Ramudo]. -Madrid : Oficina Española de Patentes y Marcas, D.L. 2019
[16] p. : il., fot. ; 20 x 20 cm
Resumen: folleto de la exposición celebrada en la OEPM y
enmarcada dentro de las actividades realizadas con motivo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2019. La
exposición remarca la importancia de buscar y potenciar la
capacidad inventiva relacionada con la protección y salvaguarda de
nuestro planeta y con el empleo y desarrollo tecnológico de energías
limpias, concretamente, de la energía eólica en la que España es
pionera
* A-492/14 R 37999
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_rela
cionados/Publicaciones/Folletos/Sostenibilidad_energetica_ES.pdf
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Temperaturas extremas y salud : cómo nos afectan las olas de calor
y frío / Cristina Linares Gil, Rocío Carmona Alférez, Cristina Ortiz
Burgos y Julio Díaz Jiménez. -- Madrid : Instituto de Salud Carlos III :
Los Libros de la Catarata, D.L. 2017
110 p. : il., gráf., mapas ; 21 cm. -- (Más que salud ; 6)
Resumen: en este libro los autores explican las consecuencias del
cambio climático en la salud pública, además aclaran conceptos
como ola de calor o de frío, nivel de alerta o temperatura umbral, e
indican la relación que tienen con el cambio climático a través de
evidencias científicas
* 39120 R 38000

Obras públicas e infraestructuras
Curso sobre Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de
Estaciones Depuradoras (37º. 2019. Madrid)
XXXVII Curso sobre Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación
de Estaciones Depuradoras : Madrid, del 18 al 29 de noviembre de
2019 /CEDEX. -- Madrid : Ministerio de Fomento : CEDEX, D.L. 2019
4 v. : il. ; 30 cm + 1 memoria USB
Resumen: este curso, celebrado anualmente desde 1983 e
impartido por expertos en tratamiento de aguas tanto del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX como de otras instituciones
públicas y privadas, pretende aportar una amplia formación, tanto
teórica como práctica, de los distintos sistemas de tratamiento, del
funcionamiento y de la explotación de las estaciones depuradoras,
así como de otros temas relacionados, como la reutilización de
aguas, la generación y el control de olores y el destino y valorización
de los fangos procedentes de la depuración
* 39077-I-IV R 37937
* 27 USB R 37937
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España. Ministerio de Fomento
Mapa oficial de carreteras : España : 2020 / Ministerio de Fomento.
-- 55ª ed.-- Escala 1:300.000. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones, 2019
1 v. : mapas, planos pleg. col. ; 33 cm + 1 memoria USB + 1 plano
pleg.
* 39133 R 38019
* 28 USB R 38019
* SL 625 MFO R 38018 * 28 USB bis R 38018

Estructura de la construcción, 2018 [Recurso electrónico] /
Ministerio de Fomento, Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos, Subdirección General de Estudios
Económicos y Estadísticas. -- 1ª ed. electrónica dic. 2019. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (1,73 MB) (A-H, 55, 8 p.). -- (Serie Estadísticas)
Resumen: publicación anual de serie estadísticas con 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 resultados, 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=
BOW056

Nárdiz Ortiz, Carlos
El paisaje en la ingeniería / Carlos Nárdiz Ortiz. -- [Madrid] :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones : CEDEX, Servicio de
Publicaciones, D.L. 2019
[599] p. : il., fot. ; 24 cm
Resumen: el autor reflexiona sobre las consideraciones paisajísticas
en las obras de ingeniería, describe su evolución histórica y define
los métodos y técnicas de análisis y valoración del paisaje. Además,
trata en profundidad los principales valores que definen los paisajes
naturales, rurales, periurbanos y urbanos en su relación con las
obras de ingeniería
* 39118 R 37997
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Norma 5.2-IC de la instrucción de carreteras [Recurso electrónico] :
drenaje superficial / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Carreteras. -- 1ª ed. electrónica noviembre 2019. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (16 MB) (XII, 128 p.). -- (Serie normativas)
Resumen: la presente norma forma parte de la instrucción de
carreteras y tiene como objeto establecer reglas generales y definir
prescripciones para proyectar, conservar adecuadamente las obras,
elementos y sistemas de drenaje superficial de la red de Carreteras
del Estado
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=
ICW045

Obras públicas e infraestructuras. Historia
50 aniversario Puente José León de Carranza (1969-2019) [Recurso
electrónico] / Ministerio de Fomento. -- [S.l. : s.n.], 2019
1 DVD : col. ; 12 cm
Resumen: con motivo del 50 aniversario de la inauguración del
Puente León José de Carranza en la Bahía de Cádiz el Ministerio de
Fomento ha publicado en su web, documentos y videos, algunos de
época, que valoran la importancia de este puente tanto en la mejora
del acceso a la capital, como por sus características
técnicas ya que la luz del tramo levadizo fue récord en su época
* 919 CD R 38015
https://www.fomento.es/el-ministerio/campanas-depublicidad/puente-carranza

Sociología
Bartomeus, Oriol
El terremoto silencioso : influencia del relevo generacional en la
transformación del comportamiento electoral en Cataluña / Oriol
Bartomeus. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2019
320 p. : gráf., tablas ; 21 cm. -- (Monografías ; 315)
Resumen: el autor analiza la relación entre el reemplazo
generacional de la sociedad catalana y el proceso de cambio que se
ha producido en los últimos quince años en los parámetros que
definían el comportamiento electoral de Cataluña
* 39109 R 37988
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Coser, Lewis A. (1913-2003)
Maestros del pensamiento sociológico : las ideas en su contexto
histórico y social / Lewis A. Coser. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2019
695 p. ; 23 cm. -- (Clásicos contemporáneos ; 26)
Resumen: este libro es el resultado de la investigación del autor en
la que profundiza en el contexto social, político y moral de los
grandes protagonistas de la historia de la teoría sociológica
* 39104 R 37979

Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal
Internet como modo de administración de encuestas / Vidal Díaz de
Rada Igúzquiza, Juan Antonio Domínguez Álvarez, Sara Pasadas del
Amo. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas,
2019
163 p. : gráf. ; 24 cm. -- (Cuadernos metodológicos ; 59)
Resumen: el libro pretende hacer accesible al público
hispanohablante los resultados de las investigaciones metodológicas
más recientes en relación con las encuestas web. Se estructura en
cuatro capítulos en los que se tratan los aspectos más teóricos y la
caracterización en comparación con otros modos de encuesta; la
implementación del trabajo de campo de una encuesta web; la
planificación de la encuesta y el plan de muestreo; y los requisitos
que debe tener el cuestionario
* 39073 R 37917

Fuentes Lara, Cristina
La situación de las mujeres porteadoras en la frontera sudeuropea
: el caso de Ceuta / Cristina Fuentes Lara. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro
de Investigaciones Sociológicas, 2019
345 p. : fot., gráf., mapas ; 21 cm. -- (Monografías ; 316)
Resumen: esta monografía analiza la situación de las mujeres
porteadoras en la frontera hispano-marroquí, concretamente en el
caso de Ceuta. La metodología empleada ha sido de corte inductivo
y cualitativo. Las técnicas de producción de datos han sido la
observación participante y la entrevista en profundidad; mientras
que la técnica de análisis de datos ha sido la teoría fundamentada
* 39110 R 37989
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Giménez Azagra, Ferran
Movimientos sociales y construcción de subjetividades : los casos
de la PAH y de la CUP / Ferran Giménez Azagra. -- 1ª ed. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019
220 p. : gráf., tablas ; 21 cm. -- (Monografías ; 317)
Resumen: el autor estudia dos movimientos, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Candidatura de Unidad Popular
(CUP), y presenta la hipótesis de la comunidad política de sentido,
entendida como espacio en el que los mecanismos de construcción
social de la movilización se articulan desde lo microsocial y la
cotidianidad, generando estructuras estables de interacción
* 39111 R 37990

Granovetter, Mark S. (1943-)
Sociedad y economía : marco de referencia y principios / Mark S.
Granovetter ; presentación de Félix Requena. -- 1ª ed. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019
254 p. ; 23 cm. -- (Clásicos contemporáneos ; 27)
Resumen: partiendo de la base de que la realidad económica no se
puede entender ni analizar correctamente sin atender al entorno de
las relaciones sociales que la enmarcan, Granovetter presenta un
conjunto de ideas que son el núcleo del análisis sociológico de la
realidad económica y, además, proporciona las claves teóricas para
el estudio sociológico de la economía
* 39081 R 37987

Martínez, María
Identidades en proceso : una propuesta a partir del análisis de las
movilizaciones feministas contemporáneas / María Martínez. -Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019
324 p. : il., tablas ; 21 cm. -- (Monografías ; 318)
Resumen: este libro es el resultado del trabajo empírico de carácter
cualitativo que la autora ha desarrollado sobre las movilizaciones
feministas contemporáneas en España y en el que plantea los límites
de una concepción de la identidad colectiva únicamente como
definición aportada por un movimiento que es tomado como objeto
dado, como axioma
* 39122 R 38002
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Rodríguez Ibáñez, José Enrique (1948-)
Un deseo de teoría / José Enrique Rodríguez Ibáñez. -- Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, D.L. 2019
378 p. ; 23 cm. -- (Trayectorias ; 3)
Resumen: este libro reúne una serie de escritos aparecidos a lo largo
de los últimos cuarenta años bajo el denominador común del
intento de logro del avance en la construcción de una teoría de la
sociedad autorreflexiva en el plano epistemológico y operativa en el
plano investigador, que sea capaz de articular un terreno en el que
converjan lo estructural y lo intersubjetivo
* 39123 R 38003

Sociedad, vida y teoría : la teoría sociológica desde una perspectiva
de sociología narrativa / por Benjamín Oltra, José Ignacio Garrigós,
Alejandro Mantecón y Christian Oltra ; prólogos de Cristóbal Torres
Albero y Jesús M. de Miguel ; epílogo, Johan Galtung. -- 2ª ed. rev. y
ampliada. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019
926 p. : il. ; 24 cm. -- (Academia ; 19)
Resumen: el libro recorre la historia de la teoría sociológica desde el
enfoque de la sociología narrativa, según la cual no es posible una
verdadera comprensión de las ideas y hallazgos sociológicos a
menos que se pongan en relación con las vidas de sus creadores y
con sus escenarios histórico-sociales. La descomposición de la
sociedad aristocrática europea del s. XVIII, la consolidación de la
burguesía en el s. XIX y la expansión de la sociedad democrática en
los s. XX-XXI constituyen el escenario en el que se insertan los más
de 300 autores estudiados
* 39105 R 37980
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Transporte ferroviario
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Anuario del ferrocarril = Spanish railway yearbook : 2019 /
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. -- Madrid : Fundación de
los Ferrocarriles Españoles : Vía Libre, 2019
512 p. : il. ; 30 cm
Resumen: este anuario ofrece información sobre un conjunto de
indicadores que caracterizan la situación y evolución del sector
ferroviario durante 2018 y buena parte de 2019, proporcionando
datos sobre la infraestructura, el transporte de viajeros y
mercancías, aspectos socioeconómicos y medioambientales, de la
totalidad del transporte ferroviaria exceptuando los ferrocarriles
metropolitanos y tranvías. Se completa con la sección de los
productos, proyectos y servicios estrella, la memoria gráfica del
ferrocarril 2018-2019, la guía de empresas y la guía de organismos
y empresas públicas
* 39076 R 37921
https://www.vialibre.org/vldigital/Anuario2019/mobile/index.html

Ormaechea Hernaiz, Ángel María (1949-)
Ferrocarriles en Euskadi (1855-1936) / Ángel María Ormaechea
Hernaiz. -- 1ª ed. -- [Madrid] : Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, 2019
2 v. (404, 599 p.) : gráf., tablas ; 24 cm. -- (Colección de historia
ferroviaria ; 16, 17)
t. I. Las compañías de ancho ibérico -- t. II. Las compañías de vía
estrecha
Resumen: el libro es el resultado de la investigación del autor
sobre la historia interna de todas las compañías ferroviarias que
han operado en el País Vasco entre 1855 y 1936 y constituye una
relevante aportación para conocer el proceso de industrialización y
la historia empresarial de la región
* 39091-I-II R 37953
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Transporte marítimo
Candidacy of Spain to the IMO Council : category B, 2020-2021 =
Candidatura de España al Consejo de la OMI : categoría B, 20202021 / Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Ministerio de Fomento. -- [Madrid] : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, D.L. 2019
[13] p. : fot. ; 21 x 21 cm
Resumen: presentación de la candidatura de España a la
reelección como miembro del Consejo de la Organización Marítima
Internacional, entre los diez Estados con los mayores intereses en
el comercio marítimo internacional
* A-490/15 R 37938
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/recurs
os/190614_npcandidaturaconsejoomi.pdf

Consejos prácticas de seguridad en actividades náuticas /
Ministerio de Fomento, Salvamento Marítimo. -- [Madrid] :
[Salvamento Marítimo], [2019?]
50 p. : il. col. ; 26 cm
Resumen: esta guía proporciona información imprescindible sobre
seguridad náutica con la que el lector sabrá cómo pedir ayuda,
cómo actuar al recibirla y cómo prestar auxilio a otros navegantes
* A-490/14 R 37914
http://www.salvamentomaritimo.es/statics/multimedia/document
s/2019/03/20/Gu%C3%ADa_salvamento_2019.pdf
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Salva & Mar : un día de mar / [Salvamento Marítimo]. -- [Madrid] :
[Salvamento Marítimo], [2018?]
[8] p. : il. ; 17 x 24 cm
Resumen: folleto-guía con consejos de seguridad marítima dirigido
al público infantil
* A-490/11 R 37911
http://www.salvamentomaritimo.es/statics/multimedia/document
s/2018/08/13/1528389896comic_Salvamento_Maritimo.pdf

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (España)
Informe anual 2018 : desde 1993 junto a ti en la mar / [redacción
y documentación, Secretaría Técnica de] Salvamento Marítimo. -Madrid : Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, [2019?]
83 p. : il. col. y n. ; 25 cm
Resumen: el informe anual de Salvamento Marítimo recoge la
actividad desarrollada por la Sociedad durante el año 2018. 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
* 39071 R 37915
http://www.salvamentomaritimo.es/statics/multimedia/document
s/2019/09/30/memoria_salvamento_2018_23sept.pdf

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (España)
Salvamento Marítimo : junto a ti, en la mar / Salvamento
Marítimo. -- [Madrid] : Salvamento Marítimo, [2019?]
1 tríptico : il. ; 25 x 25 cm
Resumen: este tríptico detalla de forma esquemática, mediante
cifras, hitos y fotografías, las actividades, las prestaciones o los
recursos más relevantes que Salvamento Marítimo acomete
* A-490/13 R 37913 (español)
* A-490/12 R 37912 (inglés)
http://www.salvamentomaritimo.es/statics/multimedia/document
s/2018/10/05/TRIPTICO_SM__LOW.pdf
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Transporte terrestre
España. Dirección General de Transporte Terrestre
Evolución de los indicadores económicos y sociales en el
transporte terrestre [Recurso electrónico] : octubre 2019 /
Ministerio de Fomento, Secretaría de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, Dirección General de Transporte Terrestre. -- 1ª ed.
electrónica, noviembre 2019. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones, 2019
1 pdf (11,73 MB) (439 p.)
Resumen: publicación anual que, mediante indicadores y
estadísticas económicas y sociales tomadas de distintas fuentes,
sitúa el escenario del transporte terrestre en 2019
* En línea
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpu
b=TTW167
Mapa de tráfico 2018 [Recurso electrónico] / Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras. -- Madrid : Ministerio
de Fomento, Centro de Publicaciones, D.L. 2019
1 memoria USB ; 12 cm + 4 mapas pleg. en 2 h. (20 x 11 cm, 26 x 14
cm)
Contiene: Mapa de Tráfico 2018. I: Plano general : red de
carreteras del Estado y red autonómica principal ; Planos de
ciudades : red de carreteras del Estado y red autonómica principal.
- Mapa de Tráfico 2017. II: Velocidades medias de recorrido y
velocidades instantáneas ; Vehículos pesados y vehículos con
mercancías peligrosas : red de carreteras del Estado y red
autonómica principal
* A-431/2018-I-II
R 38026
* 29 USB
R 38026
* A-431/2018-I-II bis R 38027
* 29 USB bis R 38027
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Urbanismo y vivienda
Marín Cots, Pedro
Renovación urbana y turismo en la ciudad antigua : efectos
adversos en la morfología urbana, el espacio público y en la
población / Pedro Marín Cots. -- [Málaga] : Ediciones del Genal,
D.L. 2019
[351] p. : fot., gráf., tablas, planos ; 24 cm
Resumen: el autor analiza los procesos de gentrificación y
masificación del espacio público en diversas ciudades, centrando
en Málaga los efectos colaterales que tiene sobre la morfología
urbana y la población, proponiendo la regulación de usos e
intensidades a través del planeamiento urbanístico
* 39087 R 37948

Ponce Solé, Juli
El derecho de la Unión Europea : análisis de experiencias
nacionales e internacionales / Juli Ponce Solé. -- Madrid : McGrawHill : Instituto Nacional de Administración Pública, cop. 2019
XIII, 110 p. ; 24 cm
Resumen: el autor analiza las políticas existentes en materia de
vivienda y la necesidad de conectarlas con el desarrollo urbano
sostenible frente a los negativos fenómenos de gentrificación y de
segregación. El estudio se completa con una propuesta para una
regulación futura del derecho a la vivienda a nivel de la Unión
Europea
* 39088 R 37949

Representando lo colectivo en la ciudad circular : Madrid, nuevas
proximidades en la ciudad productiva post-industrial :
explorando la Agenda Urbana Española 2019 (AUE) / Gutiérrez-De
la Fuente Arquitectos, Julio de la Fuente y Natalia Gutiérrez
(eds.) ; con la colaboración de Urban Reports. -- [Madrid] :
Gutiérrez-delaFuente Arquitectos, 2019
195 p. : il., fot., planos ; 24 x 24 cm
Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl 2019 "Cities
exhibition"
Resumen: reflexión sobre las nuevas proximidades en la ciudad
productiva post-industrial, en el contexto europeo, y sus impactos
a nivel político, ecológico, espacial, social y económico. La
investigación incluye la Agenda Urbana Española desarrollada por
el Ministerio de Fomento como un documento estratégico
alineado con la Agenda 2030. La ciudad de Madrid sirve como caso
de estudio, concretamente la zona sureste, que contiene las zonas
más sensibles y de mayor potencial al mismo tiempo
* 39135 R 38021
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Hojas del Mapa Topográfico Nacional (IGN)
MTN 25
Alcaraz 841-I (45-65)
Almuradiel 838-III (39-66)
Bazán 837-II (38-65)
Betanzos 45-II (10-09)
Bogarra 841-IV (46-66)
Castellar de Santiago 838-IV (40-66)
Collado del Hontanar 861-III (35-68)
Conquista 860-III (33-68)
Cortijo del Carrascalillo 838-II (40-65)
El Hoyo 861-IV (36-68)
Fuencaliente 860-IV (34-68)
Huertezuelas 837-III (37-66)
La Garganta 860-I (33-67)
Los Mirones 837-I (37-65)
Paterna del Madera 841-II (46-65)
Riópar 841-III (45-66)
Santa Cruz de Mudela 838-I (39-65)
Sierra Madrina 860-II (34-67)
Solana del Pino 861-I (35-67)
Solanilla del Tamaral 861-II (36-67)
Viso del Marqués 837-IV (38-66)

MTN 50
Marchamalo 510 (20-20)
Valdepeñas de la Sierra 485 (20-19)
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Fondos digitalizados
Construcción por el Estado de la infraestructura del f.c.
metropolitano y suburbano de Madrid / MOP, Dirección General
de Transportes Terrestres, Primera Jefatura de Construcción. -[Madrid] : MOP, D.L. 1973
[92] p. : il. ; 22 x 23 cm
* B-4/10 R 4751
Texto completo (pdf)

Ferrocarril París-Algeciras : propuesta de modificación del
Proyecto de Ley para la construcción por el Estado, del ferrocarril
de la frontera francesa a Algeciras / presentado por las
Diputaciones y Ayuntamientos de Burgos, San Sebastián,
Santander, Vitoria, Bilbao y Segovia. -- Madrid : Imp. Julián
Palacios, 1919
24 p., 2 h. pleg. ; 24 cm
* B-37/3 R 23294
Texto completo (pdf)

Una opinión acerca del proyecto de ferrocarril directo entre la
frontera francesa y el puerto de Algeciras. -- Madrid : Imp. Sucs.
de Ryvadeneyra, 1919
43 p. ; 21 cm
* C-56/1 R 23290
Texto completo (pdf)
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Revistas
En este apartado del Boletín de Novedades se recogen las publicaciones periódicas
impresas que se reciben en la Biblioteca General y las electrónicas que son de acceso
restringido, mediante clave, desde la Biblioteca. Así mismo, en función de la idoneidad
temática, se incluyen revistas electrónicas especializadas y de divulgación que son de
libre acceso.
Las publicaciones se presentan organizadas por materias y con una disposición
alfabética. Para facilitar y/o complementar la accesibilidad a los recursos se incluyen los
siguientes iconos referenciales:
Enlace que acompaña a publicaciones que forman parte de la colección en
formato papel de la Biblioteca y que facilita acceso a los sumarios y resúmenes,
en algunos casos, y a texto completo 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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Agricultura y medio ambiente
AGUA Y TERRITORIO

N. 14 (jul.-dic. 2019)

BIOTECHNOLOGIE, AGRONOMIE, SOCIÉTÉ ET

Vol. 23, n. 4 (2019)

ENVIRONNEMENT
MONTES : REVISTA DE ÁMBITO FORESTAL

N. 138 (4º trim. 2019)

Arquitectura
ACADEMIA XXII / UNAM

Vol. 10, n. 20 (dic. 2019)

A&P CONTINUIDAD

Vol. 6, n. 11 (2019)

ÁREA

N. 26 (1) Nov. 2019-abr-2020)

ARCHITECTURAL DESIGN

N. 6 (2019)

ARCHITECTURE AND URBANISM : A+U

N. 590 (2019)
N. 591 (2019)
N. 433 (oct. 2019)

L' ARCHITECTURE D' AUJOURD' HUI
ARQUITECTURA : REVISTA DEL COAM

BIA

N. 380/100-III (sept. 2019)
N. 381/100-IV (sept. 2019)
N. 218 (2019)
N. 219 (2019)
N. 302 (otoño 2019)

DOMUS

N. 1040 (nov. 2019) + Supl.

HOUSING STUDIES

Vol. 34, n. 10 (Nov. 2019)

ZARCH : JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN

N. 13 (2019)

ARQUITECTURA VIVA

ARCHITECTURE AND URBANISM

Arte y patrimonio cultural
INFORMES Y TRABAJOS / IPCE

N. 17 (2019)

NOTICIAS DESDE EL TRIFORIO : BOLETÍN

N. 77 (nov. 2019)
N. 78 (dic. 2019)
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ASCE
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS

Vol.19, issues 11-12, 2019

JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING

Vol. 32, issue 6, 2019
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Vol. 25, issue 4, 2019
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MANAGEMENT
JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING

Vol. 145, issue 6, 2019
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ENGINEERING
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Vol. 11, issue 4, 2019
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Vol. 31, issues 11-12, 2019
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JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED

Vol. 33, issue 6, 2019

FACILITIES
JOURNAL OF PIPELINE SYSTEMS ENGINEERING AND

Vol. 10, issue 4, 2019

PRACTICE
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING

Vol. 145, issues 11-12, 2019

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING

Vol. 145, issue 4, 2019

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING. PART A,

Vol. 145, issues 11-12, 2019

SYSTEMS
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT

Vol. 145, issue 4, 2019

JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND

Vol. 145, issues 11-12, 2019

MANAGEMENT
JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL AND OCEAN

Vol. 145, issue 6, 2019

ENGINEERING
NATURAL HAZARDS REVIEW

Vol. 20, issue 4, 2019

PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL DESIGN AND

Vol. 24, issue 4, 2019
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Vol. 26 (2019)
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Vol. 56, n. 3 (2019)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
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ACI MATERIALS JOURNAL

Vol. 116, n. 6 (Nov.-Dec.2019)
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