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SMapas oficiales de carreteras de Andalucía (Colección)

Mapas temáticos a escala 1:200.000, realizados a partir de la base digital de Andalucía 
1:100.000, obtenida de la digitalización vectorial selectiva del Mapa Topográfico de 
Andalucía 1:10.000 adecuándose a la escala de la edición. Se añade información 
temática facilitada por la Dirección General de Carreteras: tipo y clasificación de 
carreteras, matrículas y distancias kilométricas.

3,00 €

Almería  Jaen  
2012   2012  
77x87 cm.  77x87 cm.    
ISBN: 978-84-7595-285-7 ISBN: 978-84-7595-291-8
Cádiz  Málaga   
2012    2012   
77x87 cm.  ¡77x87 cm.  
ISBN: 978-84-7595-287-1 ISBN: 978-84-7595-292-5  
Córdoba   Sevilla
2012   2012   
77x87 cm.   77x87 cm.  
ISBN: 978-84-7595-288-8  
Málaga   
2012   4,00 €. 5ª edición  
77x87 cm.
ISBN: 978-84-7595-289-5  
Huelva  Andalucía
2012   2013   
77x87 cm.  77x87 cm. 
ISBN: 978-84-7595-290-1 ISBN: 978-84-7595-286-4
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Plan General de Aforos de Andalucía 2013

Publicación que recoge los datos sobre los flujos de tráfico que se producen en la red de carreteras de 
Andalucía. Incluyen listados por provincias y estaciones de medición, constituyendo un instrumento de 
conocimiento para la planificación, explotación y mantenimiento de la red.

Se pueden consultar en el sitio web de la Consejería de Fomento y Vivienda desde el año 1992 hasta el 
año 2013

2014
Edición gratuita (CD y papel)
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El Plan Andaluz de la Bicicleta es un documento de planificación único, pionero en el conjunto de España, 
que refleja, entre otros aspectos, el compromiso de la Consejería de Fomento y Vivienda con un modelo 
de ciudad que supera la hegemonía del coche a la vez que reivindica el uso sostenible del espacio público.

2014
Gratuito
23x23 cm. 193 págs.
Nº de Registro: JAFV/MOV-02-2014
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LGuía de arquitectura y paisaje de Honduras

Guía perteneciente a la colección “Guías de Arquitectura y Ciudad”. Esta colección es fruto de los 
Programas de Cooperación que realiza la Junta de Andalucía en los países donde la presencia de España 
y Andalucía ha sido de gran importancia, en un intento por difundir y dar a conocer el patrimonio urbanístico 
y arquitectónico de estas poblaciones. En el caso de Honduras, se muestran Tegucigalpa y otras ciudades 
y el conjunto de territorios del país en trece recorridos.

2013
Disponible en el país de referencia. 
26x13 cm. 562 págs. 
Edición en castellano e inglés
ISBN: 978-84-87001-26-0 
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La Habana: Lugares de Ciudadanía
II Taller de Proyectos y Viaje de Estudios: Andalucía-Cuba

La Consejería de Fomento y Vivienda apoya, a través del Programa de Cooperación Internacional, una 
línea de formación e investigación, dirigida conjuntamente a profesorado, alumnado y profesionales de la 
Arquitectura, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio de Andalucía y otros países, en en este caso, de 
Cuba. Esta obra es el resultado de un taller de proyectos desarrollados en colaboración con la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de la Habana. 

2013
Edición gratuita
DVD. 18x18 cm.
ISBN: 978-84-695-7378-5
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Sevilla. Ciudad dibujada

El contenido de este libro es el resultado de una exposición, organizada por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, que muestra una recopilación de dibujos centrados en la representación de la ciudad de Sevilla 
y su patrimonio, visto a través de la mirada de profesordo y alumnado, que en tantas y tantas ocasiones han 
dibujado sus calles y edificios.

2013
7 €
DVD
ISBN: 978-84-87001-08-6
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Ayuntamiento de Baeza, Jaén. Rehabilitación de las Antiguas Casas 
Consistoriales

Nº 5. En este proyecto, el arquitecto Íñigo de Viar ha optado felizmente por el respeto en las dos partes 
de su proyecto de intervención: una cuidadosa restauración del fragmento antiguo -fachada principal, 
escalera imperial y salas artesonadas- y el añadido de una arquitectura que se desarrolla detrás, voluntaria 
y literalmente a la sombra del fragmento monumental complementado por los añadidos necesarios para los 
nuevos accesos y servicios, a ambos lados del volumen que encierra la antigua escalera palacial. Entre 
ambas partes se articula una realidad nueva y sugerente: un espacio abierto a modo de calle interior, 
encadenando hermosos vacíos con luz de patio, como diría Borges.

2013
15,00 €
23x23 cm. 81 págs.
ISBN: 978-84-87001-26-0
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Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Cádiz. Rehabilitación de las 
Antiguas Casas Consistoriales

Nº 6. La Rehabilitación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María obra de los arquitectos José A. 
Carbajal y José L. Daroca, está llena de decisiones ajustadas que han dado lugar a un hermoso edificio 
compuesto por la reunión de dos: la pieza conservada de entre el conjunto de edificaciones históricas que 
componían el antiguo Ayuntamiento, la mayor parte de las cuales se encontraban en estado ruinoso, y la 
ampliación luminosa de nueva planta que los arquitectos proponen para ocupar el resto de la parcela, que 
se genera a partir de la existencia del edificio neoclásico conservado.

2013
15,00 €
22x23 cm. 84 págs.
ISBN: 978-84-87001-73-4

Estas publicaciones se enmarcan dentro de una convocatoria de Ayudas a la Investigación en Materia de 
Paisaje, promovida por la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes en colaboración  con el Centro 
de Estudios, Paisaje y Territorio.

Acondicionamiento paisajístico de los accesos a pequeñas poblaciones 

Esta publicación aborda un tema de gran interés, que se sitúa en la encrucijada de la política de infraestructuras 
y el urbanismo. En las proximidades de las pequeñas poblaciones, sus accesos viarios ofrecen con frecuencia 
la posibilidad de acceder a una imagen de conjunto positiva del núcleo urbano y, al tiempo, han sido utilizados 
como lugar de estancia o paseo, como una suerte de prolongación de los espacios públicos urbanos. Puede 
decirse que estos tramos de carretera tienen una peculiar condición híbrida: son, en la práctica, usados como 
espacio público y, al tiempo se integran en una infraestructura viaria como tramos con acceso a importantes 
recursos paisajísticos.

2013
Edición gratuita
25x25 cm. 231 págs.
ISBN: 979-84-7595-295-6
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Paisaje y ferrocarril en el valle del Guadalquivir                                

El presente trabajo ha sido elaborado por un equipo experto en ordenación del territorio con diversas 
publicaciones en la temática ferroviaria. Se nota que estamos ante una investigación que es resultado de un 
proceso de maduración científica en relación con el tema tratado, y se aprecia también cómo esa perspectiva es 
capaz de dar frutos en forma de criterios y objetivos de tratamiento paisajístico que, convenientemente aplicados, 
pueden mejorar sensiblemente la contribución de los ferrocarriles a la calidad de los espacios o marcos vitales. 
Como expresan los autores, ¿hay que descubrir nuevas racionalidades?. Sin duda, el paisaje lo exige y es mérito 
de los autores haberse percatado de ello y haber avanzado en esa dirección.

2013
Edición gratuita
25x25 cm. 298 págs.
ISBN: 979-84-7595-294-9

Cuaderno de Bitácora
Publicación dirigida a los escolares que profundiza en el conocimiento de los Puertos de Andalucía de forma 
amena y divertida.

2013
15.3 €
27 x 23 cm. 46 páginas
ISBN: 978-84-7595-296-3
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El puerto de Adra

nº 4. Estas monografías contienen estudios donde se analizan la historia, la situación socio-económica y el 
desarrollo de las instalaciones y de la actividad portuaria en las poblaciones de Barbate, Ayamonte, Conil y 
Adra. Igualmente, contemplan las interrelaciones existentes entre el puerto y estas ciudades.

2013
19,00 €
24x17 cm. 401 págs.
ISBN: 978-84-87001-08-6

Colección Kora

Esta colección se inició en el año 1991, fruto del convenio suscrito entre la Universidad de Sevilla y la Consejería 
de Fomento y Vivienda. Tiene por objeto la publicación de trabajos de interés científico relacionados con las 
distintas materias que son competencia administrativa de la misma. 

Turismo, desarrollo, arquitectura. La aventura de la modernidad

Nº 25. Estudio sobre el proceso de ocupación urbanística del litoral andaluz asociado al desarrollo turístico 
de los años sesenta del siglo XX y los problemas subsecuentes en ese territorio, y especialmente en la Costa

del Sol.

2013
20,00 € 
17 X 24 cm. 333 págs. 
ISBN: 978-84-8095-010-7
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Lo que no es vivienda en la vivienda social. Propuesta sobre una regulación 
arquitectónica de los espacios anejos

Nº 26. Lo que no es vivienda en la vivienda social recoge la vida en colectividad en los conjuntos de Viviendas 
Sociales que la Junta de Andalucía ha ido promoviendo desde 1984. El imaginario, el rastro del habitar lo 
colectivo refleja pautas de comportamiento de sus habitantes, costumbres y culturas, los conflictos de 
convivencia...; todo está en esas evidencias que muestran, además de los aciertos, problemas y carencias, la 
vida del edificio, acotando temas de reflexión arquitectónica, antropológica y social.

2014
22,00 € 
17 X 24 cm. 362 págs. 
ISBN: 978-84-8095-569-4 

Protagonistas de los mares andaluces
Juan José Fernández Trevijano 

La ciudad colonial y la cuestión de la vivienda. Tetuán-Larache 1912-1956 
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Fotografía y arquitectura modernas. 1925-1939. Andalucía. Margaret Michaelis
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Javier López Rivera

En el margen de lo urbano: Apropiaciones y Habitares urgentes
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