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BIBLIOTECA GENERAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

MARZO – ABRIL 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, entre las novedades bibliográficas, nuevamente tiene gran presencia 

el apartado relativo a donaciones y canjes 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 Juanelo Turriano, del Instituto de Patrimonio 

Cultural Español y de Berta L. Brusilovsky.   

Así mismo destacamos la reciente publicación de la Guía de Servicios de la Biblioteca 

General, recurso de difusión con información básica sobre la Biblioteca, sus recursos y los 

servicios que ofrece, disponible tanto en edición impresa como digital.  

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.  

 

 
 

https://cdn.fomento.gob.es/portal-web-drupal/Guia_de_Servicios_Biblioteca19.pdf
https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/bibliotecas-de-acceso-publico/biblioteca-general-del-ministerio-de-fomento


Donaciones y canjes 
 

Brusilovsky Filer, Berta Liliana 
 

Brusilovsky Filer, Berta Liliana 
Accesibilidad cognitiva : modelo para diseñar espacios 
accesibles / [Berta Liliana Brusilovsky Filer]. -- 2ª ed.  -- 
[Granada] : Asociación Accesibilidad para Todos La Ciudad 
Accesible, 2015 
321 p. : il. ; 30 cm. -- (Democratizando la accesibilidad ; 6) 
 
Resumen: propuesta teórico-práctica sobre accesibilidad 
cognitiva en el diseño arquitectónico. Los conceptos que se 
vierten han sido elaborados a partir de investigaciones 
llevadas a cabo sobre materias vinculadas a la diversidad en 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo  
 
* 38792 R 37172 
https://afanias.org/wp-content/uploads/2016/08/LIBRO-2.-
Accesibilidad_cognitiva.modelopaea-disen%CC%83ar-pdf.pdf 
 
 
 

 

Brusilovsky Filer, Berta Liliana 
Índice de accesibilidad cognitiva : consideraciones para el 
diseño / Berta Brusilovsky. -- Madrid : Entinema, cop. 2018 
182 p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: se hace un recorrido desde el origen del modelo 
para diseñar espacios accesibles (creación, metodología 
participativa y protocolos de trabajo) hasta llegar a la 
situación actual, la necesidad de determinar un índice como 
expresión numérica de la relación entre los tres ámbitos 
considerados (funcionamiento humano, organizador de los 
apoyos y elementos multigráficos) 
    
* 38794 R 37174 
 

 

Índice 

https://afanias.org/wp-content/uploads/2016/08/LIBRO-2.-Accesibilidad_cognitiva.modelopaea-disen%CC%83ar-pdf.pdf
https://afanias.org/wp-content/uploads/2016/08/LIBRO-2.-Accesibilidad_cognitiva.modelopaea-disen%CC%83ar-pdf.pdf


Guía para la formación en accesibilidad cognitiva para 
personas con diversidad funcional / [Berta Brusilovsky Filer, 
David López Blanco, Marisa Cazorla, Nieves Navarro Cano, 
Jacobo Pineda Castro, Pablo Matera]. -- [Madrid] : [Afanias], 
D.L. 2016 
40 p. : il. ; 30 cm 
 
Resumen: el objetivo de este cuadernillo es que pueda ser 
utilizado como guía por los usuarios que apoyen a técnicos 
en accesibilidad universal, teniendo en cuenta tanto el 
desarrollo de proyectos accesibles como el diagnóstico de 
entornos y edificios con una visión puesta en el espectro 
cognitivo de las personas 
    
* A-487/1 R 37173 
 

 

 
 

 

Fundación Juanelo Turriano  
 

Chacón Bulnes, Juan Ignacio  
Submarino Peral : día a día de su construcción, 
funcionamiento y pruebas / Juan Ignacio Chacón Bulnes. -- 
[Madrid] : Fundación Juanelo Turriano, D. L. 2013 
343 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 27 cm 
 
Resumen: este trabajo de recopilación histórica y documental 
surge parejo a la intención de construir un modelo exacto del 
submarino desarrollado por Isaac Peral. La obra recoge cerca 
de 200 imágenes, entre ellas 67 planos originales, así como 
grabados y fotografías, muchas de ellas inéditas, que permiten 
documentar el proceso de construcción de esta obra de 
ingeniería naval. Incluye una descripción escrita por Isaac Peral 
sobre el funcionamiento de su "aparato de profundidades" 
 
* 38702 R 36998 
 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 



 

 

Comes Maymó, Mercè (1949-2010) 
Historia de la esfera armilar : su desarrollo en las diferentes 
culturas / Mercè Comes. -- Madrid : Fundación Juanelo 
Turriano ; Barcelona : Universitat de Barcelona, 2012 
401 p. : il. ; 21 cm 
 
Resumen: la esfera armilar es un instrumento astronómico 
compuesto por una serie de anillos o armillas que representan 
los círculos máximos de la esfera celeste. El libro recoge una 
aproximación a la historia de este instrumento, analizando y 
contextualizando, con una ordenación cronológica, los 
ejemplares más importantes 
 
* 38703 R 36999 
 
 
 

 

Córdoba de la Llave, Ricardo 
Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval / 
Ricardo Córdoba de la Llave ; (prólogo de Julio Torres). -- 
Madrid : Fundación Juanelo Turriano, D.L. 2010 
406 p. : il. col. y n. ; 27 cm 
 
Resumen: estudio sobre el trabajo de la moneda en la España 
bajomedieval, articulado en torno a tres grandes apartados. En 
el primero se expone el carácter de la documentación 
utilizada. A continuación se aborda la organización de las casas 
de moneda, los sistemas de gestión y control del trabajo y el 
papel de los oficiales en las anteriores. Finalmente se adentra 
en los procesos industriales desarrollados en las casas de 
moneda, desde la recepción del metal en la ceca, hasta los 
sistemas empleados para el ensayo de los metales preciosos 
 

* 38707 R 37003 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-6654 

 

 

Índice 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-6654


Crespo Delgado, Daniel  
Árboles para una capital : árboles en el Madrid de la 
Ilustración / Daniel Crespo Delgado. -- [Aranjuez, Madrid] : 
Doce Calles ; [Madrid] : Fundación Juanelo Turriano, D.L. 2012 
179 p., [16] h. de lám. col. ; 24 cm. -- (Visiones hispanas ) 
 
Resumen: durante el siglo XVIII Madrid vive una etapa 
relevante de su historia urbanística. En estas páginas se 
analizan los intentos de verdear el entorno de Madrid durante 
la segunda mitad del siglo XVIII. Los motivos económicos, 
sociales, higiénicos, estéticos y simbólicos estarán tras esta 
defensa de lo verde y de su consolidación como un aspecto 
ineludible de las capitales y las ciudades de la modernidad 
 
* 38706 R 37002 
 
 
 

 

Crespo Delgado, Daniel  
Preservar los puentes : historia de la conservación 
patrimonial de la ingeniería civil en España (siglo XVI-1936) / 
Daniel Crespo Delgado. -- Madrid : Fundación Juanelo 
Turrinao, 2017 
2 v. : il. col. y n., planos ; 25 cm. -- (Colección Juanelo Turriano 
de historia de la ingeniería) 
 
Contiene: t. I. Del Renacimiento al Romanticismo (245 p.) -- t. 
II.  De las Comisiones de Monumentos a la Segunda República 
(381 p.) 
 
Resumen: a partir de una exhaustiva búsqueda archivística y 
bibliográfica, este libro plantea una historia de la conservación 
patrimonial de la ingeniería civil en España. En él se traza un 
amplio recorrido desde el Renacimiento hasta principios del 
siglo XX y se abordan actuaciones, muchas desconocidas, en 
obras emblemáticas.  Con ello se contribuye al reconocimiento 
del legado de la ingeniería civil 
 
* 38718-I-II R 37014  
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-
11343 
 

 

Índice 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-11343
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-11343


De re metallica : ingeniería, hierro y arquitectura / Pedro 
Navascués Palacio y Bernardo Revuelta Pol, coordinadores. -- 
[Madrid] : Fundación Juanelo Turriano, 2016 
171 p. : il. col. y n. ; 30 cm. -- (Lecciones Juanelo Turriano de 
historia de la ingeniería) 
 
Resumen: el hierro como material auxiliar de la construcción 

tiene antecedentes lejanos, pero fue a partir de la Revolución 

Industrial cuando se impone y comienza a transformar el arte 

de construir. En este volumen, historiadores, ingenieros y 

arquitectos reflexionan sobre cómo el hierro transformó a lo 

largo del siglo XIX la ingeniería y la arquitectura, contribuyendo 

de manera decisiva a dar forma a la sociedad moderna 

 

* 38708 R 37004 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-

10865 

 

 

 

 

Díaz-Pavón Cuaresma, Eduardo 
El hundimiento del tercer depósito del Canal Isabel II en 1905 
/ Eduardo Díaz-Pavón Cuaresma. -- Madrid : Fundación Juanelo 
Turriano, 2016 
319 p. : il. col. y n., gráf., planos ; 25 cm. -- (Colección Juanelo 
Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: en este libro se estudia el colapso de la cubierta del 
tercer depósito del Canal de Isabel II en 1905. Para ello, al 
tiempo que se analiza la estructura de la cubierta y las causas 
del siniestro, se pone de relevancia el papel de la historia y en 
particular de los errores que históricamente se han producido 
en la formación de los ingenieros. Incluye cronología de la vida 
y obra del ingeniero José Eugenio Ribera y Dutaste, así como 
los planos del proyecto de Ribera 
    
* 38712 R 37008 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-
10971 
    
 

 

Índice 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10865
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10865
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10971
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10971


El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, 
siglos XVI-XVIII / Alicia Cámara Muñoz (ed.). -- [Madrid] : 
Fundación Juanelo Turriano, 2016 
411 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 30 cm. -- (Lecciones 
Juanelo Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: en este trabajo se abordan cuestiones clave sobre el 
dibujo de los ingenieros, utilizado para fines diversos a lo largo 
de los siglos XVI-XVIII, generalmente en órbitas de poder, que 
se valían de esas imágenes y de sus autores para conocer, 
controlar y transformar ciudades y territorios. Su contenido se 
organiza en cuatro secciones principales: "Ingenieros vs. 
Arquitectos. El proyecto dibujado", "Describir las fronteras", 
"Usos y formas de difusión" y "Las Humanidades Digitales en el 
proyecto DIMH"  
 
* 38709 R 37005 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-
10583 
 

 

 

Encerrar el frío : el Pozo de Nieve de La Granja y el 
aprovechamiento tradicional de la nieve en el Guadarrama / 
[autores de los textos, Carlos Caballero Casado ... et al.]. -- 
Segovia : Diputación de Segovia ; [San Ildefonso, Segovia] : 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, 2014 
154 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 24 cm 
 
Índice: 1. Historiografía sobre los pozos de nieve / Sonia 
Fernández Esteban y Carlos Caballero Casado. -- 2. Usos de la 
nieve / Sonia Fernández Esteban y Carlos Caballero Casado. -- 
3. La producción a través del tiempo / Sonia Fernández 
Esteban y Carlos Caballero Casado. -- 4. El origen y la evolución 
de los ventisqueros de la Sierra del Guadarrama / Nuria de 
Andrés de Pablo y David Palacios Estremera. -- 5. La 
explotación / Sonia Fernández Esteban y Carlos Caballero 
Casado. -- 6. Arquitectura de los pozos de nieve / Carlos 
Caballero Casado y Sonia Fernández Esteban. -- 7. El pozo de 
nieve de La Granja / Carlos Caballero Casado y Sonia 
Fernández Esteban, Amparo Martín Espinosa y Ana Mas 
Hernández 
 
* 38704 R 37000 
 

 

Índice 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10583
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10583


Fundación Juanelo Turriano : 1987-2008 / Fundación Juanelo 
Turiano. -- 1ª ed. -- [Madrid] : Fundación Juanelo Turiano, 
2009. – 93 p. : il. col. y n. ; 25 x 27 cm 
 
Resumen: esta publicación recoge la historia de la Fundación 
Juanelo Turriano en sus primeros veinte años de existencia, así 
como de sus antecedentes, de su fundador y de algunos de los 
proyectos a los que ha dedicado parte de sus esfuerzos 
 
* 38717 R 37013 
 

 

El ingeniero espía / Alicia Cámara Muñoz y Bernardo Revuelta 
Pol, coordinadores. -- Madrid : Fundación Juanelo Turriano, 
2018. -- 184 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 30 cm. -- 
(Lecciones Juanelo Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: este libro recoge las conferencias impartidas en el 
curso celebrado en 2017 en el Centro Asociado de la UNED de 
Segovia, en el que se abordaron distintos casos de espionaje 
por parte de ingenieros entre los siglos XVI y XVIII. Se analizó, a 
cargo de reconocidos especialistas nacionales e 
internacionales, el distinto perfil de los espías interesados en 
fortificaciones, máquinas o barcos, así como su papel en la 
circulación de información científica y técnica entre las cortes 
de distintos países 
 
* 38711 R 37007 
https://www.juaneloturriano.com/coleccion-digital/lecciones-
juanelo-turriano-de-historia-de-la-ingenieria?tag=Colección-
digital 
    

 

Libros, caminos y días : el viaje del ingeniero / Alicia Cámara 
Muñoz y Bernardo Revuelta Pol, coordinadores. -- [Madrid] : 
Fundación Juanelo Turriano, 2016. -- 139 p. : il. col. y n., 
mapas, planos ; 30 cm. --  (Lecciones Juanelo Turriano de 
historia de la ingeniería) 
 
Resumen: la movilidad, el viaje, han sido siempre una 
característica esencial de la profesión del ingeniero. En el libro, 
centrándose entre los siglos XVI y XVIII se describe esa faceta 
del ingeniero a través de varias figuras relevantes, desde 
Tiburzio Spannocchi hasta Agustín de Betancourt, con quien se 
cierra una época abierta por los ingenieros del emperador 
 
* 38713 R 37009 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-
10730 

 

Índice 

https://www.juaneloturriano.com/coleccion-digital/lecciones-juanelo-turriano-de-historia-de-la-ingenieria?tag=Colección-digital
https://www.juaneloturriano.com/coleccion-digital/lecciones-juanelo-turriano-de-historia-de-la-ingenieria?tag=Colección-digital
https://www.juaneloturriano.com/coleccion-digital/lecciones-juanelo-turriano-de-historia-de-la-ingenieria?tag=Colección-digital
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10730
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-10730


 
 
 
Limpo Píriz, Luis Alfonso  
Ajuda : último puente-fortaleza de Europa : (homenaje a José 
Antonio Fernández Ordóñez) / Luis Alfonso Limpo Píriz. -- 1ª 
ed. -- [Badajoz] : Indugrafic, 2012 
361 p., [1] h. pleg. : il. col. y n., mapas, planos ; 31 cm 
 
Resumen: el libro parte del análisis espacial y formal del 
puente de Ajuda para luego hacer un recorrido histórico y 
concluir con una valoración de su importancia, especialmente 
en comparación con otros de su época. Incluye "Estudio 
arqueológico" de Manuel Cid da Silva e "Informe sobre puente 
Ajuda" de José A. Fernández Ordóñez 
    
* 38700 R 36996 
 
 

 

Lopera Arazola, Antonio 
Arquitecturas flotantes / Antonio Lopera. -- Madrid : 
Fundación Juanelo Turriano, 2015 
193 p. : il. ; 25 cm. -- (Colección Juanelo Turriano de historia de 
la ingeniería) 
 
Resumen: entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX, razones técnicas, económicas y sociales 
impulsaron la aparición y la conquista del mar de un nuevo 
tipo de barco en el transporte marítimo, los grandes barcos de 
pasajeros. El libro realiza una aproximación histórica a estas 
"arquitecturas flotantes", centrándose a continuación en el 
panorama español, a través de la firma Antonio López y Cía. y 
la Compañía Trasatlántica Española 
 
* 38715 R 37011 
https://issuu.com/juaneloturriano/docs/arquitecturas_flotant
es-issuu-ok?e=1641776/12341597 
 

 

 

 

 

Índice 

https://issuu.com/juaneloturriano/docs/arquitecturas_flotantes-issuu-ok?e=1641776/12341597
https://issuu.com/juaneloturriano/docs/arquitecturas_flotantes-issuu-ok?e=1641776/12341597


Maquetas y modelos históricos : ingeniería y construcción : 
del 7 de junio al 17 de septiembre de 2017, Centro Conde 
Duque, Madrid / [organización, Fundación Juanelo Turriano ; 
comisaría, Pedro Navascués Palacio, Bernardo Revuelta Pol  ; 
textos, Inmaculada Aguilar Civera ... et al.]. -- [Madrid] : 
Fundación Juanelo Turriano, D.L. 2017 
287 p. : il col. y n. ; 25 cm 
 
Resumen: catálogo de la exposición sobre maquetas y modelos 
históricos de obras de ingeniería y técnicas constructivas. 
Precede este trabajo un artículo de Pedro Navascués, en el que 
se aproxima a las colecciones de modelos del Real Gabinete de 
Máquinas, de los Museos Militares y de la Escuela Especial de 
Ingenieros de Caminos, en el que se muestra la relación entre 
ciencia, experiencia y docencia 
 
* 38705 R 37001 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-
11115 
 

 

 

Muñoz Corbalán, Juan Miguel 
Verboom : Jorge Próspero Verboom, ingeniero militar 
flamenco de la monarquía hispánica / Juan Miguel Muñoz 
Corbalán. -- Madrid : Fundación Juanelo Turriano, 2015 
311 p. : il. col. y n., planos ; 25 cm. -- (Colección Juanelo 
Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: este libro expone la trayectoria de uno de los 
personajes fundamentales en la historia del cuerpo de 
ingenieros de España, el flamenco Jorge Próspero Verboom, 
nombrado a principios del siglo XVIII por Felipe V, ingeniero 
general de los Reales Ejércitos. La multitud de obras, 
proyectos, informes, servicios y viajes que realizó al servicio de 
la monarquía hispánica revelan el decisivo papel otorgado en 
la Edad Moderna a los ingenieros militares en la defensa, 
organización y vertebración del territorio 
 
* 38714 R 37010 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-9614 
 

 

Índice 

https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-11115
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-11115
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-9614


La palabra y la imagen : tratados de ingeniería entre los siglos 
XVI y XVIII / Alicia Cámara Muñoz y Bernardo Revuelta Pol, 
coordinadores. -- [Madrid] : Fundación Juanelo Turriano, 2017 
165 p. : il. col. y n., planos ; 30 cm. -- (Lecciones Juanelo 
Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: desde fines del siglo XVI los tratados impresos eran 
una herramienta clave para la formación científica de los 
ingenieros. En los tratados de ingeniería las imágenes fueron 
imprescindibles, por lo que en los estudios que se publican en 
este libro se ha dado tanta relevancia a la palabra como a la 
representación visual de ingenios, ciudades, puentes, etc. 
Conocer cómo se codificó el saber y su transmisión, posibilita 
detectar algunas de las líneas que fueron pautando la 
evolución de la ingeniería en época moderna 
 
* 38710 R 37006 
https://issuu.com/juaneloturriano/docs/la_palabra_y_la_imag
en-issuu?e=1641776/50779842 
 
 

 

Ricart Cabús, Alejandro 
Pirámides y obeliscos : transporte y construcción : una 
hipótesis / Alejandro Ricart Cabús. -- [Madrid] : Fundación 
Juanelo Turriano, 2008 
297 p. : il. col. y n., gráf. ; 27 cm 
 
Resumen: el conocimiento de las técnicas empleadas por los 
antiguos egipcios en la construcción de las pirámides y 
obeliscos ha constituido un reto para historiadores, 
arqueólogos, ingenieros o arquitectos. Los estudios modernos 
con carácter científico se inician a partir de la expedición de 
expertos franceses que acompañaron a Napoleón en su 
campaña en Egipto en 1798. El presente libro hace un 
recorrido histórico y un análisis crítico de las principales teorías 
expuestas hasta el momento para luego proponer una nueva 
hipótesis, cuya clave reside en la solución del problema del 
transporte y de la elevación de grandes pesos 
 
* 38701 R 36997 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-6295 
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Romero Muñoz, Dolores 
La navegación del Manzanares : el proyecto Grunenbergh / 
Dolores Romero Muñoz. -- Madrid : Fundación Juanelo 
Turriano, 2015 
191 p. : il. col., mapas, planos ; 25 cm. -- (Colección Juanelo 
Turriano de historia de la ingeniería) 
 
Resumen: los ingenieros militares Carlos y Fernando de 
Grunenbergh, al servicio de Carlos II durante la segunda mitad 
del siglo XVII, presentaron a la corte española una propuesta 
de navegación por el río Manzanares. En este trabajo se 
desgranan los antecedentes de este proyecto, así como planes 
posteriores que retoman esta idea, aportando una perspectiva 
histórica sobre los canales de navegación en España durante la 
Edad Moderna 
 
* 38716 R 37012 
https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-9581 
 
 
 

 

Sánchez Ron, José Manuel 
José Echegaray (1832-1916) : el hombre polifacético : técnica, 
ciencia, política y teatro en España / José Manuel Sánchez 
Ron. --  [Madrid] : Fundación Juanelo Turriano, D.L. 2016 
345 p. : il. col. y n. ; 25 x 29 cm 
 
Incluye anexos (p. 143-345): 1. Memoria de los trabajos de 
perforación del Túnel de los Alpes, 1863 ; 2. Discurso ante la 
Real Academia de Ciencias Exactas, 1866 ; 3. Decreto por el 
que se concede el monopolio de emisión de dinero al Banco de 
España, 1870 ; 4. Examen de varios submarinos comparados 
con "El Peral", 1891 
 
Resumen: este libro aborda la figura de José Echegaray, 
analizando y contextualizando sus contribuciones a la 
ingeniería, las matemáticas y la física.  El autor actualiza y 
amplía trabajos anteriores, ofreciendo un completo trazado de 
su vertiente científica. El libro se completa con la reproducción 
de varios escritos del propio Echegaray 
 
* 38719 R 37015 
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https://biblioteca.juaneloturriano.com/Record/Xebook1-9581


Turriano, Juanelo (ca. 1501-1575) 
Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo 
Turriano / transcripción del manuscrito con prólogo de Pedro 
Laín Entralgo y reflexiones de José Antonio García-Diego ; 
[transcripción, Rosa García Calvo]. -- Madrid : Fundación 
Juanelo Turriano : Doce Calles, D.L. 1996 
7 v. ; 31 cm + glosario e índices 
Contiene: t. 1-5: Facsímil -- v. 1-2: Transcripción -- v. [3]: 
Glosario e índices 
 
Resumen: edición facsímil del manuscrito encuadernado en 
cinco tomos conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(sig. MS 3.372 a MS 3.376). Lo acompañan cuatro volúmenes 
con las transcripciones española e inglesa de los textos y de los 
500 dibujos que tiene el códice, es considerada la primera gran 
obra sobre ingeniería hidráulica escrita en Europa 
    
* 38759-I-VII, A-290/23 R 21845 
 
 

 

 

Instituto del Patrimonio Cultural de España  
 

Aragón, patrimonio cultural restaurado, 1984-2009 : bienes 
restaurados por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón : bienes muebles / [coordinación, 
Silvia Galindo Pérez]. -- [Zaragoza] : Gobierno de Aragón, D.L. 
2010 
2 v. (1004 p.) : il. col. ; 27 cm 
 
Resumen: estos volúmenes recogen las intervenciones 
realizadas para la recuperación de los bienes muebles de 
patrimonio cultural, durante el periodo comprendido entre 
1984 y 2009, por parte del Gobierno de Aragón. Además de 
describir criterios de intervención y de la práctica 
conservadora e investigadora, las fichas descriptivas se 
enriquecen con referencias histórico-culturales.  El catálogo se 
estructura en 13 apartados: restauraciones integrales, capillas, 
retablos, pintura mural, órganos, portadas, alfarjes, tablas, 
lienzos, esculturas, orfebrería, documentos y otros 
    
* 38813-I-II R 37162 
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Archivo Municipal de Toledo 
Catálogo de mapas, planos y dibujos del Archivo Municipal de 
Toledo. I / Mariano García Ruipérez, María del Prado Olivares 
Sánchez, Raquel de los Reyes Rodríguez. -- Toledo : Antonio 
Pareja Editor, 2004 
301 p. : il. col. y n., planos ; 29 cm 
 
Resumen: se reproducen más de un centenar de ilustraciones 
de mapas, planos y dibujos, con el fin de difundir la 
documentación cartográfica que forma parte del patrimonio 
artístico y cultural de Toledo, así como poner en valor y hacer 
accesibles los fondos del archivo municipal 
 
* 38805 R 37154 
 

 

 

Arquitectura del Movimiento Moderno : registro Docomomo 
Ibérico = Architecture of the Modern Movement : Iberian 
Docomomo register : 1925-1965 / [directores de la edición, 
Xavier Costa, Susana Landrove ; autores de textos y fichas, 
Fernando Agrasar Quiroga ... et al.]. -- [Barcelona] : Fundación 
Mies van der Rohe, D.L. 1996 
328, [8] p. : il. ; 31 cm 
 
Resumen: registro de arquitectura del Movimiento Moderno 
realizado por el grupo de trabajo Docomomo Ibérico. El 
estudio presenta un amplio y detallado material gráfico y 
documental de una selección compuesta por 166 edificios del 
Movimiento Moderno en España y Portugal. Las referencias 
citadas se organizan en seis ámbitos: los inicios de la 
arquitectura moderna, la ciudad y el territorio, los lugares y los 
edificios públicos, la vivienda en sus diversas expresiones, la 
arquitectura del comercio y de la industria, y finalmente, la 
arquitectura del ocio y del turismo 
 
* 38786 R 37145 
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Ballestín Miguel, José María 
Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723 / 
José María Ballestín Miguel ; con la colaboración de Álvaro 
Capalvo. -- Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2017 
295 p. : il., planos, mapas ; 26 x 26 cm + 1 plano pleg.  -- (Serie 
negra ; 7) 
 
Resumen: el libro recoge el plano de Zaragoza de 1712 
fragmentado en 14 secciones que van seguidas de una copia 
idéntica sobre la que se identifican construcciones, viales, 
cursos fluviales, etc. Contiene, además, un capítulo en el que 
se analiza el contexto histórico y una transcripción del 
manuscrito titulado "Vecindario de Zaragoza hecho por el 
señor intendente don Juan Antonio Díaz de Arce en el año de 
1723, y los autos e ynformes en su razón siguiente" 
    
* 38806 R 37155 
 

 

Bibliografía sobre urbanismo aragonés / coordinador, Manuel 
Expósito Sebastián ; autores, María Pilar Biel Ibáñez, Manuel 
Expósito Sebastián, María Pilar García Peña, Ana María 
Gimeno Picazo, Noeli Isábal Barrabés, Rosa María Lasheras 
Belenguer. -- Zaragoza : Departamento de Historia del Arte, 
Universidad de Zaragoza, 1991. -- 63 p. : il., mapas ; 24 cm 
 
Resumen: recopilación bibliográfica sobre el urbanismo en 
Aragón. Se organiza en dos partes básicas, la primera recoge 
una introducción a los estudios y tratamientos de las 
investigaciones sobre urbanismo aragonés, y la segunda, la 
bibliografía propiamente dicha organizada por localidades 
 
* A-486/12 R 37164 
 

 

La ciudad dentro de la ciudad : la gestión y conservación del 
patrimonio arqueológico en ámbito urbano / [coordinación, 
Rafael Hidalgo]. -- Sevilla : Seminario de Arqueología, 
Universidad Pablo de Olavide, 2010 
286 p. : il., gráf., mapas, planos ; 27 cm 
 
Resumen: el libro contiene diversos artículos sobre la gestión y 
conservación del patrimonio arqueológico realizando, por un 
lado, un estudio de la evolución histórica de la gestión del 
patrimonio y, por otro, un análisis de casos concretos relativos 
a yacimientos arqueológicos, patrimonio arqueológico en 
ciudades  y museos arqueológicos 
 
* 38804 R 37153 
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La cuenca de Fabero [Vídeo] : los oficios mineros / fotografía 
y vídeo, Carrera. -- [S.l.] : Junta de Castilla y León, D.L. 2017 
1 DVD-Vídeo (ca. 107 min.)  : son., col. ; 12 cm. -- (Documentos 
de etnografía) 
 
Contiene: La cuenca de Fabero. Los oficios mineros (55 min) ; 
Bienes y vestigios mineros (10 min) ; Cielo abierto. La gran 
corta (5 min) ; El pozo Julia (13 min) ; El pozo viejo (4 min) ; 
Territorio minero (10 min) ; La última mina del Bierzo (10 min) 
 
Resumen: documental sobre la historia de los mineros y de los 
oficios vinculados que se desempeñaban en la extracción del 
carbón, hoy ya inexistente, en la cuenca minera de Fabero, 
León. Incluye entrevistas de los protagonistas e imágenes de 
los restos de patrimonio industrial que aún se mantienen 
 
* 887 CD R 37169 
 

 

Esku artean : 30 urtez gure ondarea zaharberritzen Araban = 
30 años restaurando nuestro patrimonio en Álava / [testuak, 
Zaharberrikuntza Zerbitzua, Arabako Foru Aldundia = textos, 
Servicio de Restauración, Diputación Foral de Álava]. -- Vitoria-
Gasteiz : Arabako Foru Aldundia = Servicio de Restauración, 
D.L. 2017 
[24] p. : il. ; 21 cm 
 
Resumen: folleto con información general de la misión, 
objetivos y fases de actuación del Servicio de Restauración de 
la Diputación Foral de Álava durante los últimos 30 años 
 
* C-87/12 R 37167 
 

 

Gago, Ana 
El arte de Antonio Suárez aplicado la arquitectura / Ana Gago. 
-- [Oviedo] : Museo de Bellas Artes de Asturias ; [Gijón] : 
Museo Casa Natal de Jovellanos, D.L. 2009 
235 p. : il. col. y n. ; 28 cm 
 
Resumen: en este libro se estudian y catalogan las obras de 
Antonio Suárez vinculadas a proyectos colectivos que unieron 
la creación plástica con la arquitectura durante las décadas de 
1950 y 1960. Además, este estudio de la obra mural del artista 
asturiano, pone de manifiesto procedimientos y estilos poco 
conocidos en su trayectoria 
 
* 38801 R 37150 
 

 

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7755/ID2b143345/NT132?ACC=600&NAUT=43017&SAUT=Gago,+Ana


Gómez, Francisco (1918-1998) 
Archivo Paco Gómez : el instante poético y la imagen 
arquitectónica : [Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de 
Madrid, del 20 de abril al 24 de julio 2016] / [comisario, 
Alberto Martín ; textos, Alberto Martín, Iñaki Bergera, Rafael 
Levenfeld]. -- 1ª ed.  -- Madrid : Comunidad de Madrid : 
Fundación Foto Colectania, 2016. -- 491 p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: el objetivo de esta publicación es abordar, por 
primera vez, la totalidad de las diversas vertientes de Francisco 
Gómez, desde su "obra creativa" hasta la fotografía de 
arquitectura, pasando por labores de documentación, 
reportajes o retratos, mediante la presentación y estudio de 
las diversas facetas de su trabajo, así como de los diferentes 
contextos en los que se encuadran 
 
* 38811 R 37160 
 

 

Intervención en barriadas residenciales obsoletas : manual de 
buenas prácticas / coordinación editorial, Carlos García 
Vázquez y Elisa Valero Ramos. -- Madrid : Abada, 2016 
372 p. : il. ; 24 cm. -- (Lecturas. Serie Historia del arte y de la 
arquitectura) 
 
Resumen: este libro pretende ser una herramienta que sirva 
para la conservación y renovación de las barriadas de viviendas 
sociales, atendiendo a valores urbano-arquitectónicos, sociales 
y culturales. Consta de un conjunto de 211 buenas prácticas 
inspiradas en casos ejecutados en Europa en la última década  
 
* 38812 R 37161 
 

 

Lozano López, Juan Carlos  
El catálogo monumental de la provincia de Zaragoza de Juan 
Cabré Aguiló, un proyecto inacabado / discurso de ingreso 
leído por Juan Carlos Lozano López ... -- Zaragoza : Diputación 
Provincial de Zaragoza y Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, 2018. -- 79 p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: en su discurso de ingreso, Juan Carlos Lozano 
aborda la tarea iniciada y no concluida del Catálogo 
Monumental de la provincia de Zaragoza de Juan Cabré Aguiló. 
Además de analizar y situar este proyecto en su contexto, 
realiza un recorrido histórico por otros referentes como el 
Catálogo Monumental de España de 1900 y 1961 
* A-486/11 R 37163 
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http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7755/ID2b143345/NT60?ACC=600&NAUT=42995&SAUT=G%f3mez,+Francisco+(1918-1998)


 
Muñoz Cosme, Alfonso 
La conservación del patrimonio arquitectónico español / 
Alfonso Muñoz Cosme. -- 1ª ed. -- Madrid : Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, 1989. -- 175 p. : il. ; 29 cm 
 
Resumen: la finalidad de este trabajo es establecer de qué 
forma se han desarrollado los procesos de conservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico, realizando, por un 
lado, un análisis del marco institucional y, por otro, un estudio 
de la teoría y la práctica de la restauración e intervención 
sobre la arquitectura histórica 
 
* 38789 R 37148 
 
 
 

 

Muñoz Jiménez, José Miguel  
Arquitectura, urbanismo y paisaje en los santuarios 
españoles / José Miguel Muñoz Jiménez. -- Madrid : Gea 
Patrimonio, 2010. -- 597 p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: el libro repasa lo que lo sagrado ha aportado a la 
arquitectura y al urbanismo español. Se analizan los santuarios 
y sus tipologías desde varias perspectivas, histórica, 
geográfica, artística, antropológica, etc. presentando un 
estudio en conjunto del patrimonio histórico en relación a la 
arquitectura religiosa, a lo que se añade el análisis de obras 
concretas como el Monasterio de El Escorial 
    
* 38809 R 37158 
 
https://www.academia.edu/35455708/Arquitectura_Urbanis
mo_y_Paisaje_en_los_Santuarios_Espa%C3%B1oles._Madrid_
UEM_Cuadrado_Duque_y_Gea_Patrimonio_2010 
 
 

 

Índice 

http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7755/ID2b143345/NT145?ACC=600&NAUT=5692&SAUT=Mu%f1oz+Cosme,+Alfonso
https://www.academia.edu/35455708/Arquitectura_Urbanismo_y_Paisaje_en_los_Santuarios_Espa%C3%B1oles._Madrid_UEM_Cuadrado_Duque_y_Gea_Patrimonio_2010
https://www.academia.edu/35455708/Arquitectura_Urbanismo_y_Paisaje_en_los_Santuarios_Espa%C3%B1oles._Madrid_UEM_Cuadrado_Duque_y_Gea_Patrimonio_2010
https://www.academia.edu/35455708/Arquitectura_Urbanismo_y_Paisaje_en_los_Santuarios_Espa%C3%B1oles._Madrid_UEM_Cuadrado_Duque_y_Gea_Patrimonio_2010


Newcomb, Rexford (1886-1968) 
The franciscan mission architecture of Alta California / 
Rexford Newcomb. -- [Madrid] : Kalam, D.L. 2018 
181 p. : il. ; 30 cm 
 
Índice: La arquitectura de las misiones franciscanas de Alta 
California = The franciscan mission architecture of Alta 
California / Rexford Newcomb.  -- Las misiones de la Alta 
California en el patrimonio hispanoamericano de los Estados 
Unidos = The Alta California missions : Spanish-American 
heritage in the United States / Fernando Vela Cossío. -- Una 
influencia española en la arquitectura norteamericana = A 
Spanish influence in North American architecture / Modesto 
López Otero. -- Campanarios en California = Belfries in 
California / Rafael Fernández-Huidobro 
    
* 38800 R 37149 
 
 

 

Paisajes industriales en la comarca de El Bierzo (León) [Vídeo] 
/ producción y realización, VM Videomaster ; guión, Pedro 
Javier Cruz Sánchez. -- [Valladolid?] : Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, D.L. 2018 
1 DVD-Vídeo (ca. 52 min) : son., col. ; 12 cm 
 
Contiene: Paisajes culturales ; Actividades extractivas : el oro y 
las canteras ; Explotaciones de hierro, carbón y wolframio 
 
Resumen: la comarca de El Bierzo ofrece una extensa variedad 
de paisajes culturales, entre los que destacan los 
arquitectónicos, pero también los mineros e industriales de los 
que existe una extensa variedad de tipos. Los documentales se 
adentran en las actividades extractivas llevadas a cabo desde 
la antigüedad, como es el caso de las Médulas, hasta los 
paisajes mineros más consolidados procedentes de las 
explotaciones de hierro, carbón o wolframio 
 
 * 886 CD R 37168 
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Patrimonio mundial de España. -- [Madrid] : Ministerio de 
Cultura, S.G. de Publicaciones, Información y Documentación, 
D.L. 2009. -- 127 p. : il. col. ; 27 cm 
 
Resumen: la publicación recoge una breve descripción con 
apoyo gráfico de los 40 sitios en España que están incluidos en 
la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así mismo 
incluye una descripción somera de la lista indicativa española 
de aquellos lugares que aspiran a convertirse en Patrimonio 
Mundial 
 
* 38802 R 37151 
 

 

Piedra natural geología, economía, medioambiente y 
patrimonio arquitectónico / editores invitados, Miguel A. 
López-Morell, José Manuel Baltuille Martín, Francisco Javier 
Fernández Cortés = Natural stone : geology, economy, 
environment and architectural heritage / guest editors, Miguel 
A. López-Morell, José Manuel Baltuille Martín, Francisco Javier 
Fernández Cortés. -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de 
España, 2017 
[6], 271-502 p. : il. col. y n., gráf., tablas ; 28 cm 
 
Resumen: la publicación pretende recoger, de manera 
multidisciplinar, la realidad de la piedra natural y su entorno, 
cubriendo distintos campos de actuación. En los trabajos que 
alberga el monográfico se analizan sus aspectos como recurso 
minero y su aplicación en obra, pero también sus 
características intrínsecas, así como su entorno económico-
comercial o medioambiental 
    
* 38803 R 37152 
 

 

Provincia de Cuenca : patrimonio histórico y medioambiental 
: Plan de Mejoras de las Infraestructuras Turísticas 2011-2015 
/  [coordinadores, José Ramón Ruiz-Checa y Valentina Cristini]. 
-- [Cuenca] : Diputación Provincial de Cuenca, D.L. 2016 
216 p. : il. ; 22 x 25 cm 
 
Resumen: recopilación de las 41 actuaciones llevadas a cabo 
en la provincia de Cuenca en el marco del Programa PLAMIT- 
Plan de Mejora de las Infraestructuras Turísticas de Cuenca. Se 
recogen también las diferentes acciones desarrolladas a través 
de jornadas, actividades de difusión, divulgación de resultados 
y apoyo a la creación de empleo 
 
* 38807 R 37156 
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Pueblos de colonización durante el franquismo : la 
arquitectura en la modernización del territorio rural / 
[coordinación científica, Víctor Pérez Escolano, Manuel Calzada 
Pérez]. -- [Sevilla] : Consejería de Cultura, D.L. 2008 
466 p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: esta publicación está basada en el simposio del 
mismo nombre y  se completa con otras aportaciones 
relevantes. Pretende dar una visión que encuadre la obra del 
Instituto Nacional de Colonización en el contexto de su época, 
comenzando con un repaso a los antecedentes colonizadores, 
Restauración Monárquica y Época Republicana y, 
desarrollando posteriormente, su estructura durante el 
régimen franquista, comparándolo con Regiones Devastadas y 
el Instituto Nacional de la Vivienda. El libro se estructura en 
cinco áreas: el marco histórico, los diferentes tipos de 
ordenación del territorio, las singularidades, el presente y 
documentos inéditos    
 
* 38810 R 37159 
 
 

 

Regueras Grande, Fernando 
La "invención" de San Cebrián de Mazote / [Fernando 
Regueras Grande]. -- [Valladolid] : Domus Pucelae, D.L. 2016 
137 p. : il. col. y n. ; 22 x 25 cm 
 
Resumen: el libro trata de recuperar, por una parte, la 
memoria gráfica de la iglesia San Cebrián de Mazote con un 
sentido documental al hilo de sus sucesivas "restauraciones" y, 
por otra, urdir referencias históricas que doten de sentido al 
monumento e indagar sus orígenes 
 
* 38808 R 37157 
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Arquitectura  

 

Los años CIAM en España : la otra modernidad / [Asociación 
de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo AhAU ; 
edición, Ricardo Sánchez Lampreave]. -- Madrid : AhAU, 2017 
 
Resumen: la publicación aborda la arquitectura y urbanismo 
desarrollados desde los últimos años de la dictadura de Primo 
de Rivera y la proclamación de la II República hasta el Plan de 
Estabilización de 1959. Periodo de unos treinta años, en el 
que, frente a la ortodoxia dictada por los CIAM (Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna) y quienes a ella 
quisieron acogerse, se desarrollan disonancias y declinaciones 
personales respecto a las corrientes y a los movimientos 
propuestos 
    
* 38796 R 37178 * 38796 bis R 37178 
 
 

 

Atlas : European Union Prize for Contemporary Architecture 
Mies van der Rohe Award, 1988-2015 : 2881 projects, 19 
programs, 143 labels, 1724 studios, 38 countries, 1186 sites / 
[editors: Celia Marín Vega, Marina Romero]. -- Barcelona : 
Fundació Mies van der Rohe, D.L. 2016 
863 p. : principalmente il. col., planos, gráf. ; 24 x 30 cm + 1 h. 
 
Resumen: esta publicación recoge los proyectos 
arquitectónicos que desde 1988 han sido nominados para el 
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, 
Premio Mies van der Rohe. Se dispone a modo de atlas.  Los 
proyectos se organizan por países, áreas temáticas, estudios 
de arquitectura, cronología, etc. Incluye, además, ensayos, 
gran cantidad de fotografías, dibujos y gráficos que, en 
conjunto, proporcionan una visión crítica de la arquitectura 
actual en Europa 
    
* 38743 R 37059 
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Campo Baeza, Alberto 
Quiero ser arquitecto / Alberto Campo Baeza. -- Madrid : Los 
Libros de la Catarata ; Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2015 
108 p. : il. ; 21 cm. -- (FQ ; 1) 
 
Resumen: el autor describe como se construye la personalidad 

de los arquitectos, que además de las estructuras y de los 

proyectos, se nutren del arte, la literatura, música, etc., en 

definitiva, de todo aquello que contribuya a construir una idea. 

Son pequeños textos que tratan de acercar a un público 

amplio la arquitectura y la profesión de arquitecto. Incluye un 

apéndice en el que se relacionan escuelas de arquitectura, 

entidades vinculadas, becas, bibliotecas especializadas y, 

finalmente, revistas 

   

* 37687 R 35078 

 

 

 

 

Concursos de arquitectura en Colombia, 1575-2015 / 
investigación y dirección editorial, Mauricio Uribe González ; 
textos, Maarten Goossens, Roberto J. Londoño Niño, Rodolfo 
Ulloa Vergara, Mauricio Uribe González. -- 1 ª ed. -- Bogotá : 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2015 
485 p. : il. col. y n., planos ; 30 cm 
 
Resumen: estudio de los concursos de arquitectura llevados a 
cabo en Colombia, como expresión de ideas, experimentación, 
reflexión y discusión en torno al proyecto arquitectónico. A 
través de los distintos casos se examina el desarrollo y 
evolución de la arquitectura colombiana. Incluye listado 
cronológico de los concursos de arquitectura celebrados en 
Colombia 
     
* 37695 R 35086 
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Construint el territori : arquitectura tradicional i paisatge a 
Catalunya : catàleg de l´exposició / a cura de Fabien Van Geert 
i Ferran Estrada Bonell ; [redacció dels textos, Fabien Van 
Geert, Ferran Estrada Bonell, Mònica Alcindor Huelva i Roger 
Costa Solé]. -- Barcelona : Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 2018 
354 p. : col. y n. ; 25 cm 
 
Resumen: catálogo de la exposición del mismo nombre, en la 
que se aborda la arquitectura tradicional desde una 
perspectiva etnológica. El análisis se aproxima a diferentes 
paisajes y entornos históricos, culturales y productivos rurales 
de Cataluña. A raíz de esto se descubren tipologías 
constructivas, con especial mención a las masías y principales 
técnicas tradicionales. Reflexiona además sobre el estado 
actual de las construcciones y su futuro en relación a la 
actualización de usos y funciones 
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Kaareni Bach, Anna 
Más vivienda por menos / Anna & Eugeni Bach. -- Madrid : Los 
Libros de la Catarata ; Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2015 
125 p. : il. ; 21 cm. -- (FQ ; 4) 
 
Resumen: esta obra tiene como objetivo acercar la práctica de 
la arquitectura a aquel público no especializado interesado por 
la disciplina.  En este se recogen reflexiones destinadas a 
explicar de qué trata la arquitectura, qué objetivos persigue y 
cómo es necesaria. Al mismo tiempo incide en la necesidad de 
responder a demandas sociales y culturales, adaptándose al 
contexto. Para ello, a través de doce proyectos de vivienda, 
aporta estrategias prácticas y sencillas que dan respuesta a 
esas necesidades 
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Tabera Roldán, Andrés 
Antonio Bonet frente a sus maestros, 1938-1962 : un viaje de 
ida y vuelta / Andrés Tábera Roldán ; director, José Manuel 
Pozo Municio ; codirector, Jorge Tárrago Mingo. -- [S.l.] : [s.n.], 
2014 
624 p. : il. col. y n. ; 31 cm 
En la cub.: X BIAU, Distinción 
 
Resumen: estudio sobre la actitud intelectual y la obra de 
Antonio Bonet Castellana antes y después de su estancia en 
Argentina, identificando sus influencias.  La investigación se 
detiene en tres momentos que son clave en su trayectoria: la 
gestación del “Manifiesto Austral” al llegar a Argentina en 
1938; el primero de los viajes que realiza de vuelta a Europa en 
el verano de 1949 y su reencuentro con los CIAM (Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna) de posguerra; y, por 
último, los sucesos en torno a algunos de los últimos proyectos 
porteños, la revista Mirador (1956-1961), el Plan de 
Remodelación del Barrio Sur (1956-1957) y la exposición sobre 
Antonio Gaudí realizada en junio de 1960 
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Young Talent Architecture Award (1º. 2016) 
Young Talent Architecture Award 2016 / [edition and 
coordination, Ivan Blasi, Anna Sala Giralt]. -- Barcelona : 
Fundació Mies van der Rohe, D.L. 2018 
170 p. : il. ; 23 cm 
  
Resumen: el Young Talent Architecture Award (YTAA) está 
organizado por la Fundació Mies van der Rohe con el apoyo de 
Creative Europe como una extensión del Premio de la Unión 
Europea para Arquitectura Contemporánea, Premio Mies van 
der Rohe. La edición de 2016 recoge imágenes, planos e 
información de los jóvenes arquitectos preseleccionados, 
finalistas y ganadores. Además de los proyectos de YTAA, 
incluye algunos de los proyectos de graduación de arquitectos 
de prestigio como Álvaro Siza y Zaha Hadid y textos del jurado 
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http://svaptsimad023/abnet/abnetcl.exe/X7370/ID44ad17d4/NT74?ACC=600&NAUT=42898&SAUT=Young+Talent+Architecture+Award+(1%ba.+2016)


Young Talent Architecture Award (2º. 2018)  
Young Talent Architecture Award 2018 / [edition and 
coordination, Ivan Blasi, Anna Sala Giralt]. -- Barcelona : 
Fundació Mies van der Rohe, D.L. 2018 
202 p. : il. ; 23 cm 
 
Resumen: el Young Talent Architecture Award (YTAA) está 
organizado por la Fundació Mies van der Rohe con el apoyo de 
Creative Europe como una extensión del Premio 
de la Unión Europea para Arquitectura Contemporánea, 
Premio Mies van der Rohe. La publicación de 2018 recoge 
imágenes, planos e información de los jóvenes arquitectos 
preseleccionados, finalistas y ganadores. Además de los 
proyectos de YTAA, incluye algunos de los proyectos de 
graduación de arquitectos de prestigio como Pieter 
Bannenberg y Kamiel Klaasse de NL Architects y textos del 
jurado 
 
* 38744 R 37060 
 

 

 

Arte y patrimonio cultural 
 

Carrascal Pérez, María Fernanda 
City and art, cross-dialogues on space : New York in the 1970s 
/ María F. Carrascal Pérez ; directores, Carlos García Vázquez, 
Ángel Martínez García-Posada. -- [S.l.] : [s.n.], 2015 
537, 75 p. : il. col. y n. ; 22 x 31 cm 
En la cub.: X BIAU, Distinción 
  
Resumen: esta tesis se centra en la relación formal entre la 
ciudad de Nueva York y el arte de la década de los 70. Durante 
este período, que incluye desde los difusos comienzos de los 
60 hasta su prolongado final en los ochenta, los artistas 
participaron en una expansión de su campo de acción que 
alcanzaría el subsuelo, el suelo y el cielo de esta ciudad, siendo 
la extensión del paisaje urbano el nuevo marco de numerosas 
de sus prácticas 
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Ourense : la provincia termal / [coordinación de la obra, 
Mario Crecente Maseda, Silvia González Soutelo ; autoría de 
los textos, Silvia González Soutelo ... et al.]. -- [Ourese] : 
Deputación de Ourense, D.L. 2018 
178 p. : il. col. y n., planos ; 24cm 
 
Resumen: esta publicación realiza un recorrido por el amplio 
patrimonio termal de la provincia de Ourense, tanto el activo 
como el que actualmente se encuentra a la espera de ser 
recuperado 
 
* 26830 R 37096 
 
 
 

 

Rojas Topp, Hector Eduardo 
Governance matters for the conservation of the urban 
heritage : the case of four world heritage sites in Latin 
America / Hector Eduardo Rojas Topp ; orientador científico, 
Mário Moutinho. -- [S.l.] : [s.n.], 2014 
226 p. : il. col. y n., gráf., planos ; 31 cm 
En la cub.: X BIAU, Distinción 
 
Resumen: esta tesis analiza la gestión del proceso de 
conservación del patrimonio urbano centrándose en los 
factores subyacentes que enmarcan las decisiones de 
conservación e influyen en la asignación de recursos. Propone 
un marco analítico para su estudio y para la toma de 
decisiones que conduce a la catalogación y conservación de las 
áreas del patrimonio urbano, utilizando el enfoque basado en 
valores. La utilidad del marco se prueba analizando cuatro 
casos de esfuerzos de preservación del patrimonio urbano en 
centros históricos de América Latina incluidos en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO: Oaxaca (México), Quito 
(Ecuador), Salvador de Bahía (Brasil) y Valparaíso (Chile) 
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http://hdl.handle.net/10437/6112 
 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

http://hdl.handle.net/10437/6112


Materiales. Ensayo  
 

Evaluación de las propiedades mecánicas y de durabilidad de 
pavimentos de aceras y bituminosos fotocatalíticos / Belén 
Cadavid Jáuregui, Alicia Moral Santa-Olalla, José Orencio 
Marrón Fernández, Gonzalo Pazó Coyola, Javier Pérez Ayuso, 
Marta Sánchez de Juan. -- Madrid : Ministerio de Fomento, 
Centro de Publicaciones : CEDEX, Servicio de Publicaciones, 
D.L. 2019 
259 p. : il col., gráf., tablas ; 24 cm 
 
Resumen: la publicación recoge los trabajos de estudio 
realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) dentro del proyecto: LIFE MINOX-
STREET (LIFE12 ENV/ES/000280) "Monitoring and modelling 
NOx removal efficiency of photocatalytic materials: a strategy 
for urban air quelity management". Su objetivo es facilitar 
soporte a las estrategias de reducción de la contaminación 
atmosférica urbana causada por el tráfico rodado, así como 
minimizar los niveles de NOx mediante el uso de materiales 
fotocatalíticos en superficies de calzadas, aceras y fachadas 
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Medio ambiente  
 

Boldo, Elena 
La contaminación del aire / Elena Boldo. -- Madrid : Los Libros 
de la Catarata : Instituto de Salud Carlos III, D.L. 2016 
126 p. : il. ; 21 cm. -- (Más que salud ; 3) 
 
Resumen: la contaminación atmosférica se relaciona con 
numerosas enfermedades y amenaza nuestra calidad de vida. 
Este libro sintetiza los avances en la investigación de los 
efectos en la salud de cada uno de los contaminantes 
atmosféricos y además propone acciones para evitarlos  
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Obras públicas e infraestructuras. Historia 
 

Peña Olivas, José Manuel de la 
Las obras públicas en las monedas romanas / [José Manuel de 
la Peña Olivas]. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, Centro de 
Publicaciones : CEDEX, Servicio de Publicaciones, D.L. 2018 
315, [1] p. : il. col. y n. ; 32 cm 
 
Resumen: estructurado en cuatro capítulos, cada uno de ellos 
dedicado a un tipo de obra pública (hidráulica, puertos y faros, 
puentes y vías), el documento presenta una clasificación 
cronológica y temática de las monedas, un estudio del tipo de 
obra pública romana y, finalmente, un análisis de los reversos 
de las monedas 
 
* 38783 R 37141 
 
 

 

Puentes, viaductos y acueductos en la Comunidad de Madrid 
: el patrimonio arquitectónico en las infraestructuras 
regionales /  [coordinación, Pilar Alonso García del Busto, 
Ángel Valdivieso Frutos ; equipo de redacción e investigación, 
Mariano Benavente Gaona ... et al. ; fotografías, Alberto 
Gallego-Casilda Benítez ... et al.]. -- [Madrid] : Comunidad de 
Madrid, Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 2018 
425 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm + 3 mapas plegados 
 
Resumen: este libro, organizado en 275 fichas ordenadas por 
municipio, supone una actualización del "Catálogo sectorial del 
sistema de infraestructuras históricas, calzadas, caminos reales 
y carreteras" que se completó en 2007 desde la DG de 
Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Las 
fichas contienen datos de localización, información histórica y 
descriptiva, así como imágenes de su situación actual 
    
* 38820 R 37218 
 

 

 
 

 

 

Índice 



Paisaje  
 

Registro de paisajes de interés cultural de Andalucía : 
documento divulgativo / [coordinación de la edición, Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico ; autores, Silvia Fernández 
Cacho ... et al.]. -- [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura, D.L. 2018 
159 p. : il. col., mapas ; 15 x 21 cm. -- (PH cuadernos ; 32) 
 
Resumen: el "Registro de Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía" es un instrumento de conocimiento que contiene 
una selección representativa de paisajes andaluces en razón 
de la autenticidad de su significado, la integridad de sus 
valores y su reconocimiento institucional y social. La 
publicación se organiza en una primera parte en la que se 
exponen los conceptos y criterios seguidos en el proyecto. La 
segunda parte presenta, de manera sintética, la identificación 
y caracterización de los 116 paisajes estudiados  
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Sociología  
 

Olivier de Sardan, Jean-Pierre (1941-) 
El rigor de lo cualitativo : las obligaciones empíricas de la 
interpretación socioantropológica / Jean-Pierre Olivier de 
Sardan. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2018 
272 p. ; 23 cm. -- (Clásicos contemporáneos ; 24) 
 
Resumen: esta obra trata de adentrarse en un espacio todavía 

poco estudiado y que supone una reflexión sistemática sobre 

los fundamentos empíricos de los enunciados en las ciencias 

sociales cualitativas. Con un lenguaje accesible y enfocado a 

estudiantes avanzados, investigadores y doctorandos, el 

presente trabajo ofrece una reflexión en profundidad, 

sólidamente argumentada, documentada y avalada por 

cuarenta años de experiencia en el trabajo de campo 
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Sociología aplicada : problemas y oportunidades / editado 
por Alvin W. Gouldner y S. M. Miller ; presentación a cargo de 
Manuel Fernández Esquinas. -- 1ª ed. -- Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 2019 
574 p. ; 21 cm. -- (Clásicos del pensamiento social ; 22) 
 
Resumen: este libro trata de mostrar cómo los resultados de la 
sociología son utilizados para resolver problemas por parte de 
una variedad de organismos en el sector público, en la 
sociedad civil o en la empresa. Ofrece una panorámica de los 
usos de la sociología, más allá del mundo académico y un 
conjunto de reflexiones sobre los problemas de aplicación del 
conocimiento 
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Transporte 
 

España. Dirección General de Transporte Terrestre 
Observatorio del transporte de viajeros por carretera 
[Recurso electrónico] : oferta y demanda : enero 2019 / 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Transporte 
Terrestre. -- 1ª ed. electrónica feb. 2019. -- Madrid : Ministerio 
de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019 
1 pdf (3,73 MB) (98 p.) 
 
Índice: 1. Fuentes consultadas ; OFERTA DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS POR CARRETERA ; 1. Autobuses autorizados para el 
transporte de viajeros ; 2. Turismos autorizados para el 
transporte de viajeros ; 3. Autorizaciones de transporte 
internacional de viajeros por carretera ; 4. Edad media de los 
vehículos ; 5. Número de plazas de los vehículos ; 6. Estructura 
empresarial ; 7. Evolución de la oferta de plazas en autobuses 
autorizados ; TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS ; 8. 
Transporte interior de viajeros según modos de viajeros ; 9. 
Kilómetros recorridos anualmente por los autobuses 
inspeccionados ; 10. Distribución de kilómetros recorridos 
anualmente con y sin viajeros por los vehículos de transporte 
de viajeros 
 
* En línea 
http://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?id
pub=TTW150 
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La transformación digital en el transporte [Recurso 
electrónico] : marzo 2019 / Observatorio del Transporte y la 
Logística en España. -- Madrid : Ministerio de Fomento, 2019 
1 CD-ROM ; 12 cm. -- (Informes monográficos) 
 
Resumen: el objetivo del presente informe es ofrecer una 
visión general del panorama actual de la transformación digital 
en el transporte, describiendo aquellas tendencias que se 
prevé que tengan un mayor impacto en la sociedad, 
identificando sus numerosas ventajas, pero también sus retos 
o inconvenientes y cómo la Administración puede contribuir 
en este proceso 
 
* 884 CD R 37131 
http://observatoriotransporte.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7
1203DCA-E2E4-4E33-8C05-
1A94DEBAB20A/151260/MONOGRAFICO_DIGITALIZACION_TR
ANSPORTE.pdf 
 

 

 

 

Urbanismo  
 

Agenda Urbana Española, 2019. -- [Madrid] : Ministerio de 
Fomento, Centro de Publicaciones, D.L.  2018 
279 p. : il. ; 30 cm 
 
Resumen: la Agenda Urbana Española, englobada en el Plan 
de Acción de la Agenda 2030 aprobado en junio de 2018, es 
un documento urbano que traslada conceptos básicos que 
cuentan con un respaldo internacional y que tiene en cuenta 
las demandas ciudadanas. Requiere, sobre todo, su 
implementación a nivel local, facilitando la toma de 
decisiones por parte de los responsables y creando 
conciencia en los ciudadanos sobre la relevancia de lo urbano 
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Castellano Pulido, Francisco Javier 
El patrimonio fértil : transferencias entre el paisaje agrario y 
la arquitectura en los crecimientos urbanos / Javier 
Castellano Pulido ; [director de tesis, Juan Domingo Santos]. -
- [S.l.] : [s.n.], 2015 
2 v. : il. col. y n., planos ; 31 cm 
En la cub.: X BIAU, Premio  
 
Resumen: esta tesis plantea una revisión de los intercambios 
y las transferencias entre la agricultura y la arquitectura a 
través del arte, la historia y el proyecto arquitectónico, como 
método para la revisión crítica de la noción de patrimonio 
sobre el paisaje agrario. La investigación se desarrolla en dos 
partes en las que se abordan estas cuestiones, separando la 
labor teórica de la práctica, y un tercer documento en forma 
de mapa conceptual donde confluyen los ejemplos y 
conceptos estudiados 
 
* 38779-I-II R 37137 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/41119 
 
 
 

 

García-Pablos Ripoll, José María 
Album de boc·ethos : caligrafías urbanas, 1968 - 2015 / José 
Mª Gª-Pablos Ripoll. -- Alcorcón (Madrid) : Rueda, D. L. 2018 
176 p. : il., planos ; 21 cm 
 
Resumen: la publicación contiene los dibujos y esquemas 
realizados por el autor en las fases iniciales de diversos 
planes, proyectos, ensayos y concursos.  Los casos se 
presentan en cinco bloques temáticos: territorios a gran 
escala, espacio y centralidades metropolitanas, proyectos de 
ciudad, piezas o situaciones urbanas y arquitecturas 
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Nakano, Anderson Kazuo  
Elementos demográficos sobre a densidade urbana : São 
Paulo, uma cidade oca? / Anderson Kazuo Nakano ; 
orientador, José Marcos Pinto da Cunha. -- [S.l.] :  [s.n.], 2015 
348 p. : il. col. y n., mapas, gráf. ; 31 cm 
En la cub.: X BIAU, Distinción 
 
Resumen: las dimensiones de la densidad urbana son 
productos de la distribución espacial de la población que, por 
lo tanto, resulta de la movilidad residencial.  Este estudio 
analiza las implicaciones sociodemográficas y urbanas de los 
cambios en la distribución de la población, que ocurren en 
los espacios urbanos de São Paulo durante el paso de los 
años 1990 a los 2000. Después de esta discusión, el estudio 
analiza las diversas conexiones entre las dimensiones de la 
densidad urbana (constructiva, demográfica y de vivienda) 
con los altos edificios y la distribución social de las tierras 
urbanas 
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http://www.repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/281
170/1/Nakano_AndersonKazuo_D.pdf  
 

 

 

Vivienda  
 

Llueca, Juli 
Guía emocional del autopromotor : información privilegiada 
para hacerse una casa / Juli Llueca. -- Madrid : Los Libros de 
la Catarata ; Barcelona : Fundación Arquia, D.L. 2015 
125 p. : il. ; 21 cm. -- (FQ ; 3) 
 
Resumen: esta guía aborda los trámites necesarios y aspectos 
que deben tenerse en cuenta a la hora de hacerse promotor 
de una vivienda, tales como financiación, legalidad 
urbanística, licencias de obra, elección de arquitecto, 
constructor, materiales, trámites fiscales y notariales, etc. De 
esta forma ofrece información práctica sobre conceptos y 
procesos que deben conocerse para su promoción 
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Precio Centro Accesible, 2019 : accesibilidad / [dir., Carlos 
Bravo Bartolomé, José María Martínez Pereda ; autores, José 
Vicente Berrocal de la Calle ... et al.]. -- 1ª ed. -- [Guadalajara] 
: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Guadalajara, Gabinete Técnico 
Aparejadores Guadalajara ; [Madrid?] : Fundación ONCE, D.L. 
2019 
112, [10] p. : il. ; 24 cm 
 
Resumen: el documento se estructura en dos partes bien 
diferenciadas.  La primera parte consta de una base de datos 
específica de accesibilidad, en torno a la vivienda, formada 
por numerosas partidas y unidades de obra con 
descripciones en texto sobre las mismas y desglosadas con 
sus conceptos descompuestos valorados de mano de obra, 
maquinaria, medios auxiliares y materiales. La segunda parte 
presenta un ejemplo de una obra de reforma de mejora de 
accesibilidad en una vivienda de 3 dormitorios con un 
presupuesto desglosado sobre la actuación 
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Hojas del Mapa Topográfico Nacional (IGN) 
 

MTN 25 

 

Albatera 892-IV (54-70) 
Almadenes 890-IV (50-70)  
Archena 912-II (52-71) 
Arroyo Hurtado 911-II (50-71)  

         Ascoy 891-I (51-69) 
         Barinas 892-I (53-69) 
         Biar 846-I (55-65) 
         Bigastro 913-IV (54-72) 
         Bullas 911-IV (50-72) 
         Calasparra 890-III (49-70)  
         Campillo 975-I (49-77) 
         Cehegín 911-I (49-71) 
         Cercedo 153-III (09-18) 
         Ceuta 1110-III 
         Cieza 891-III (51-70) 
         Corvera 955-I (53-75) 
         El Barco de Ávila 553-IV 
         El Boquerón 891-II (52-69)  
         Fortuna 892-III (53-70) 
         Guadalajara 536-I (41-41)  
         Hondón de los Frailes 892-II (54-69) 
         Horche 536-III (41-42) 
         Hoya del Campo 891-IV (52-70)  
         Ibi 846-II (56-65) 
         La Hoya 953-IV (50-76) 
         Llanes 32-I (31-07) 
         Lorca 953-III (49-76) 
         Los Alcázares 956-III (55-76)  
 

Los Rancajales 509-III (37-40)  
Los Valientes 913-I (53-71)   
Marín 185-III (07-20) 
Meaño 185-I (07-19) 
Molina de Segura 912-IV (52-72)  
Mula 912-III (51-72) 
Orihuela 913-II (54-71) 
Paretón 954-III (51-76) 
Pedro Bernardo 578-IV (30-46)  
Pontevedra 185-II (08-19)  
Ricote 912-I (51-71) 
Riofrío de Riaza 432-III (39-34)  
Riós 303-II (16-25)  
Robregordo 458-II (38-35)   
Roldán 955-II (54-75) 
San Javier 956-I (55-75) 
Santomera 913-III (53-72)  
Sax 846-III (55-66) 
Sierra de Burete 911-III (49-72)  
Soutomaior 185-IV (08-20)  
Tendilla 536-IV (42-42) 
Tibi 846-IV (56-66) 
Torremolinos 1067-I (33-89) 
Torre-Pacheco 955-IV (54-76)  
Totana 954-I (51-75) 
Verín 303-I (15-25) 
Yélamos de Abajo 536-II (42-41)  
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         Alcalá del Río 962 (12-39)  
         Alcoy-Alcoi 821 (29-32)  
         Andújar 904 (18-36) 
         Cartagena 977 (27-39)  
         Cazorla 928 (21-37)  
         Cigales 343 (16-14)  
         El Espinar 507 (17-20)  
         Linares 905 (19-36) 
 

Lucillo 192 (11-10) 
Moral de Calatrava 811 (19-32) 
Ocaña 631 (20-25)  
Puertollano 810 (18-32)  
Sepúlveda 431 (19-17)  
Úbeda 906 (20-36)  
Valdepeñas 812 (20-32)  
Yuncos 604 (18-24) 

Índice 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Índice 
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Agricultura y medio ambiente 

AGUA Y TERRITORIO Nº 12, 2018 

BIOTECHNOLOGIE, AGRONOMIE, SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT V. 23, Nº 1, 2019 

MONTES: REVISTA DE ÁMBITO FORESTAL Nº 135, 1º trim. 2019 

Arquitectura 

ARCHITECTURE AND URBANISM: A+U Nº 580, 2019 

Nº 581, 2019 

Nº 582, 2019 

Nº 583, 2019 

L' ARCHITECTURE D' AUJOURD' HUI Nº 429, mars 2019 

ARQUITECTURA : REVISTA DEL COAM Nº 377/ III, 2019 

ARQUITECTURA VIVA Nº 211, 2019 

BITACORA ARQUITECTURA  Nº 40, 2019 

EL CROQUIS Nº 198-I, 2019 

DOMUS Nº 1032, feb. 2019 

100+ best architecture 

firms 2019 

Nº 1033, mar. 2019  

HOUSING STUDIES V. 33, Nº 8, 2018 

THE JAPAN ARCHITECT Nº 112, 2019 

Nº 113, 2019 

REVISTA DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD DE CHILE V. 23, Nº 35, 2018 

Índice 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/issue/archive
http://www.pressesagro.be/base/index.php/base
http://www.revistamontes.net/UltimosNumeros.aspx
http://www.coam.org/es/fundacion/publicaciones/revista-arquitectura
http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/List?magID=1
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/issue/archive
https://elcroquis.es/
https://www.tandfonline.com/toc/chos20/current
https://dearquitectura.uchile.cl/index.php/RA/index
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Arte y patrimonio cultural 
 

E-RPH : REVISTA ELECTRONICA DE PATRIMONIO HISTÓRICO     Nº 23, dic. 2018 

PH : BOLETÍN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO  

Nº 96, 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASCE    
 

 

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS      V.19, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING    V. 32, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING    V. 25, Issue 1, mar. 2019 

JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING     V. 24, Issue 3, 2019 

JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING   V. 33, Issue 1, 2019 

JOURRNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION     V. 23, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING      V. 33, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND  

MANAGEMENT    

 V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING     V. 145, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS      V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING     V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL 

ENGINEERING     

 V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE      V. 23, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING     V. 145, Issues 3-4, 2019 

Índice 

http://www.revistadepatrimonio.es/
https://ascelibrary.org/journal/ijgnai
https://ascelibrary.org/journal/jaeeez
https://ascelibrary.org/journal/jaeied
https://ascelibrary.org/journal/jbenf2
https://ascelibrary.org/journal/jcrgei
https://ascelibrary.org/journal/jccof2
https://ascelibrary.org/journal/jccee5
https://ascelibrary.org/journal/jcemd4
https://ascelibrary.org/journal/jleed9
https://ascelibrary.org/journal/jenmdt
https://ascelibrary.org/journal/joeedu
https://ascelibrary.org/journal/jggefk
https://ascelibrary.org/journal/jhtrbp
https://ascelibrary.org/journal/jhend8
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/issue/archive#.WqorpkmWzcs


44 
 

JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING      V. 24, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS    V. 25, Issue 1, 2019 

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING      V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING     V. 35, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING      V. 31, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES      V. 33, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING 

EDUCATION AND PRACTICE     

 V. 145, Issue 2, 2019 

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING      V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING      V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT    V. 145, Issue 1, 2019 

JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND 

 MANAGEMENT       

 V. 145, Issues 3-4, 2019 

JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL AND OCEAN 

ENGINEERING     

 V. 145, Issue 2, 2019 

 

 

Ciencias sociales  
 

ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS / UNIVERSIDAD 

COSTA RICA 

 V. 44, 2018 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO MEDIEVAL     V. 25, 2019 

 

 

Construcción  
 

ACI MATERIALS JOURNAL      V. 116, Nº 1, 2019 

ACI STRUCTURAL JOURNAL      V. 116, Nº 2, mar.-apr. 

2019 

ANALES DE EDIFICACIÓN / UPM   V. 4, Nº 4, 2018 

ASFALTO Y PAVIMENTACIÓN    Nº 33, 2019 

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN  Nº 317, en-marzo 2019 

BUILDING & MANAGEMENT : GESTIÓN EN EDIFICACIÓN   V. 3, Nº 1, 2019 

Índice 

https://ascelibrary.org/journal/jhyeff
https://ascelibrary.org/journal/jitse4
https://ascelibrary.org/journal/jidedh
https://ascelibrary.org/journal/jmenea
https://ascelibrary.org/journal/jmcee7
https://ascelibrary.org/journal/jpcfev
https://ascelibrary.org/journal/jpepe3
https://ascelibrary.org/journal/jsendh
https://ascelibrary.org/journal/jtepbs
https://ascelibrary.org/journal/jupddm
https://ascelibrary.org/journal/jwrmd5
https://ascelibrary.org/journal/jwped5
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/issue/archive
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/issue/archive
https://www.concrete.org/publications/acimaterialsjournal.aspx
https://www.concrete.org/publications/acistructuraljournal.aspx
http://polired.upm.es/index.php/anales_de_edificacion
http://www.asefma.es/asfalto-y-pavimentacion/
http://polired.upm.es/index.php/building_management/issue/archive


45 

CEMENTO HORMIGÓN V. 90, Nº 990, en.-feb. 

2019 

CONSTRUC : REVISTA  TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN Nº 261, oct.-dic. 2018 

HORMIGÓN Y ACERO Nº especial, dic. 2018 

MATERIALES DE CONSTRUCCION V. 69, Nº 334, 2019 

NOVOPERFIL Nº 303, 2019 

Nº 304, 2019 

VITREA  Nº 83, 2019 

Derecho 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA Nº 3, marzo 2019 

Nº especial, abr. 2019 

Nº 4, abr. 2019 

AJA : ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI Nº 950, marzo 2019 

Nº 951, abr. 2019 

GACETA FISCAL Nº 393, feb. 2019 

Nº 394, marzo 2019 

Nº 395, abr. 2019 

REALA Nº 11, abr.-sept. 2019 

REGISTRADORES DE ESPAÑA  Nº 86, en.-marzo 2019 

REVISTA ARANZADI DOCTRINAL Nº 1, en. 2019 

Nº 2, feb. 2019 

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Nº 311, en.-marzo 2019 

REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE  Nº 327, en.-feb. 2019 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS Nº 183, 2019 

REVISTA DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº138, 2019 

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL    

Nº Extraordinario 2019 

Nº 239, 2019 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 196, en.-marzo 2019 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO Nº 181, en.-marzo 2019 

Índice 

http://cemento-hormigon.com/Numeros/Numeros
http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/issue/archive
https://www.interempresas.net/FlipBooks/VT/
http://www.gacetafiscal.com/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
http://www.registradores.org/publicaciones-periodicas/
http://www.rdu.es/articulos/revista/RDU_NACIONAL
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=ALL
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18567
https://www.interempresas.net/FlipBooks/NP/
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Economía y estadística  
 

 

 

Geografía  
 

CUADERNOS DE GEOGRAFÍA / UNIVERSITAT DE VALÈNCIA             Nº 101, 2018 

CUADERNOS DE GEOGRAFÍA: REVISTA COLOMBIANA DE 

GEOGRAFÍA   

V. 28, Nº 1, 2019 

CUADERNOS GEOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA    

 

V. 58, Nº 1, 2019 

DOCUMENTS D´ANÀLISI GEOGRÀFICA     V. 65, Nº 1, gen.-abr. 

2019 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS      V. 79, Nº 285, jul.-dic. 

2018 

MAPPING   

 

Nº 193, 2019 

Nº 194, 2019 

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES      Nº 113, 2018 

REVISTA GEOGRAFICA DE AMERICA CENTRAL       Nº 62, 2019 

CT CATASTRO: REVISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CATASTRO   

 Nº 93, 2018 

THE ECONOMIST    Mar.-Apr. 2019 (v. n.) 

ECONOMISTAS, CEMAD      Nº 161, 2019 

Nº Extr. 162-163, 2019 

ESCRITURA PÚBLICA      Nº 115, en.-feb. 2019 

Nº 116, marzo-abr. 2019 

Índice 

Índice 

http://147.156.169.228/cuadernos/index.php
http://dag.revista.uab.es/
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/issue/archive
http://www.catastro.meh.es/esp/ct_catastro2.asp
https://www.economist.com/
http://www.cemad.es/publicaciones/
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/publicaciones/publicaciones-periodicas/escritura-publica?p_p_id=NOT021_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_PUB_PUBLICACION_PERIODICA_ID=12094&_NOT021_WAR_notariadoActividadesPlugin_PUB_VISTA=PUB_VISTA_PUB_PERIODICAS_SUMARIO
http://revistamapping.com/revistas/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=386
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/index
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Ingeniería     
 

 

BAUINGENIEUR      Jahr 94, feb.  2019 

Jahr 94, märz  2019 

Jahr 94, apr.  2019 

INGENIERÍA NAVAL     Nº 977, feb.  2019 

Nº 978, marzo 2019 

OBRAS URBANAS     Nº 73, 2019 

REVISTA DEL MINISTERIO DE FOMENTO      Nº 688, nov. 2018 

REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS     

  

Nº 3606, feb. 2019   

  

REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMÉNAGEMENT      Nº 961, févr.-mars 2019 

 

RUTAS : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TÉCNICA DE CARRETERAS     Nº 178, en.-marzo 2019 

TUNNELS AND TUNNELLING INTERNATIONAL  V. 51, Nº 3, 2019 

WORLD HIGHWAYS       Nº 1, jan.-feb. 2019 

Nº 2, mar. 2019 

Nº 3, apr.2019 

 

 

Telecomunicaciones y correos 
 

UNION POSTALE      Nº 2, 2018 

 

 

 

Índice 

https://www.bauingenieur.de/bauing/issue.php
https://sectormaritimo.es/archivo-de-revistas
https://www.obrasurbanas.es/revista/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/PUBLICACIONES/Revistas/
http://ropdigital.ciccp.es/
http://www.editions-rgra.com/catalog/products/search/type/99
http://www.atc-piarc.com/rutas.php
http://www.worldhighways.com/latest-issue/
http://www.mcsa.com.co/site/cultura-postal/revista-union-postal-universal/
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Transporte   
 

BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE      Nº 366, marzo2019 

Nº 367, abr. 2019 

EN RUTA      Nº 241, marzo 2019 

Nº 242, abr. 2019 

GLOBAL RAILWAY REVIEW    V. 25, Nº 1, feb. 2019 

V. 25, Nº 2, apr. 2019 

INTELLIGENT TRANSPORT    V. 3, Nº 1, mar. 2019 

ITS INTERNATIONAL : ADVANCED TECHNOLOGY FOR TRAFFIC 

MANAGEMENT AND URBAN MOBILITY   

 V. 25, Nº 1, jan.-feb. 

2019 

V. 25, Nº 2, mar.-apr. 

2019 

OBSERVATORIO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS  

Marzo 2019 

OBSERVATORIO DE MERCADO DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA  

Nº 28, marzo 2019 

OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS   

Marzo 2019 

RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL  Mar. 2019 

Apr. 2019 

REVISTA DE AERONAÚTICA Y ASTRONÁUTICA     Nº 880, en.-feb. 2019 

VUELA: REVISTA ENAIRE   

 

Nº 10, 2019 

VIA LIBRE: LA REVISTA DEL FERROCARRIL     Nº 637, feb. 2019 

Nº 638, marzo 2019 

Nº 639, abr. 2019 

TM : TRANSPORTE MUNDIAL   Nº 371, marzo 2019 

TRANSPORTE PROFESIONAL  Nº 394, en. 2019 

TST    Nº 37, oct. 2018 

Nº 38, en. 2019 

 

 

Índice 

http://cdt.fomento.es/
https://www.froet.es/sala-de-prensa/hemeroteca/en-ruta/
https://www.globalrailwayreview.com/magazine/
https://www.intelligenttransport.com/magazine/
http://www.itsinternational.com/advertise/its-international/
https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-de-aeron-utica-y-astron-utica-revistas-pdf-19475.html
https://www.vialibre.org/heme_ind_vl.asp?cs=heme
http://www.tstrevista.com/sumarios.asp
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_de_actividad_marzo_2019.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_de_mercado_n28_marzo_2019.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_de_precios_marzo_2019.pdf
https://www.enaire.es/comunicacion/publicaciones
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Urbanismo y vivienda  
 

 

THE ANNALS OF REGIONAL SCIENCE     V. 62, Nº 1, 2019 

CIUDAD SOSTENIBLE    Nº 36, 2019 

CIUDAD Y TERRITORIO: ESTUDIOS TERRITORIALES    V. 51, Nº 199, 2019 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES     Nº 187, 2019 

HABITATGE I CONSTRUCCIÓ    Nº 119, març. 2019 

OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO. BOLETÍN  Nº 28, 4º trim. 2018 

PLANNING PRACTICE AND RESEARCH      

  

V. 34, Nº 1, 2019 

V. 34, Nº 2, 2019 

PRÁCTICA URBANÍSTICA    Nº 157, marzo-abr. 

2019 

REVISTA INVI   V. 34, Nº 95, 2019 

TRIA: TERRITORIO DELLA RICERCA SU INSEDIAMENTI E 

AMBIENTE   

 Nº 21, 2018 

TOWN PLANNING REVIEW     

 

V. 90, Nº 1, 2019 

URBANISME : VILLES, SOCIÉTEÉS, CULTURES  
 

 Nº 411, 2018 

Hors-série Nº 66, dec. 

2018 

URBE : REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA  V. 9, Nº 1, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ESTUDIOS/REVISTA/
https://www.eysmunicipales.es/revista/archivo
http://www.gipce.com/esp/revistes.php
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW060
https://www.tandfonline.com/toc/cppr20/current
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/index
http://www.tria.unina.it/index.php/tria/issue/archive
https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/tpr
https://www.urbanisme.fr/home/index.php
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/urbe?dd99=issues
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Varios 

ALFA: REVISTA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA     

Nº 39, 2019 

CARTA LOCAL Nº 321, feb. 2019 

Nº 322, marzo 2019 

GAS ACTUAL  Nº 149, oct.-dic. 2018 

L´EXPRESS Mars-avril 2019 (v. n.) 

METODE  Nº 99, 2018 

Nº 100, 2019 

PERFILES Nº 349, marzo 2019 

Nº 350, abr. 2019 

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA Nº 359, marzo 2019 

Nº 360, abr. 2019 

Índice 

https://www.csn.es/centro-de-documentacion?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_20_struts_action=/document_library/view&_20_folderId=13557&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryStart=0&_20_entryEnd=50&_20_folderStart=0&_20_folderEnd=100
http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Version_impresa/Hemeroteca/_sYcniRvuy5nYfFeSPe6yUBhr5AYc1XOs
https://www.sedigas.es/gasactual.php
https://metode.es/revistas
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles
http://www.defensa.gob.es/gabinete/red/
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