BIBLIOTECA PÚBLICA D'ALAIOR
Contacte i localització
c. Major núm. 14 d'Alaior
971372749
bibalaior@menorca.es
Horari
Hivern
Matins de dilluns a dissabte de 09'30 a 13'30h.
Capvespres de dilluns a divendres de 16'30 a 20'30h.
Estiu
Matins de dilluns a divendres de 09'00 a 13'30h.
Capvespres de dilluns a divendres de 16'30 a 20'30h.

BIBLIOTECA PÚBLICA
D'ALAIOR
CENTRE D'INTERÈS
EN PATRIMONI
HISTÒRIC
I CULTURAL

La Biblioteca Pública d'Alaior està especialitzada en Patrimoni
Històric i Cultural, amb l'objectiu de desenvolupar una col·lecció que
permeti cobrir les necessitats d'informació tant del públic general com
dels especialistes en aquest àmbit, a disposició de tots sense distinció.
Actualment, aquest centre d'interès està conformat per uns 80 títols
de bibliografia general i documents sobre l'àmbit menorquí, els quals
es recullen en una segona guia. Fons que es va ampliant i
desenvolupant paulatinament.

• Accesibilidad y patrimonio: yacimientos arqueológicos, cascos
históricos, jardines y monumentos (2007)
• El acceso al patrimonio cultural: retos y debates (2008)
• Arqueología experimental en la Península Ibérica : investigación,
didáctica y patrimonio (2007)
• Arqueologia nàutica mediterrània (2009)
• Arqueología, restauración y conservación: la conservación y la
restauración hoy (2002)
• La aventura de la arqueología (1989)
• Ballart, J. Manual de museos (2008)
• Ballart , J. El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso
(2007)

• Ramos, M. El turismo cultural, los museos y su planificación (2007)
• Ramos, R. Arqueología: métodos y técnicas (1987)
• La recuperació del patrimoni de les Illes Balears: XXIX
Jornades d'Estudis Històrics Locals: Palma del 17 al 20 de
novembre de 2010 (2011)
• Renfreu, C.; Bahn, P. Arqueología: conceptos clave (2008)
• Renfreu, C.; Bahn, P. Arqueología: teorías, métodos y prácticas
(1993)
• Shennan, S. Arqueología cuantitativa (1992)
• Tacón , J. Soportes y técnicas documentales:

causas de su

deterioro (2009)
• Tacón, J. La restauración en libros y documentos: técnicas de
intervención (2011)
• La terminología de la archivística (2010)
• Uso público e interpretación del patrimonio natural y cultural:
ponencias de las Jornadas de Uso Público en Espacios Naturales
Protegidos y Difusión del Patrimonio Cultural, Sevilla, marzo de
2007 (2008)
• Wheeler, M. Arqueología de campo (1995)
Si voleu agafar en préstec alguns d'aquests documents, tan sols us

• Ballart, J.; Juan i, J. J. Gestión del patrimonio cultural (2008)

heu de donar d'alta com a usuaris presentant el DNI, NIE o passaport a

• Bate, L. F. El proceso de investigación en arqueología (1998)

qualsevol Biblioteca de la Xarxa. Així com també podeu consultar el

• Bianchi, R. Introducción a la arqueología clásica como historia
del arte antiguo (2005)

catàleg general a la següent adreça:
http://www.bibliomenorca.net/

• Más, X. Conservación y restauración de materiales pétreos:

• Calaf, R. Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y

diagnóstico y tratramiento (2011)

estudio de casos (2008)

• Mascaró, J. Cuevas prehistóricas de Mallorca (1962)

• Calvo, M. Los inicios de la metalurgia en Baleares: el calcolítico

• Mejías, J. Estructuras y principios de gestión del patrimonio cultural

• Calvo, M. Nous models de gestió del patrimoni arquelògic: el

municipal (2008)

cas del Parc Arqueòlogic del Puig de Sa Morisca (2002)

• Menéndez, M. Diccionario de prehistoria (2011)
• La mirada del pasado: las grandes civilizaciones del mundo

(2002)

(1998)

• Mora, L. de. Glosario de arquitectura defensiva medieval (2006)
• Mundos del pasado: atlas de arqueología (1990)
• Orton, C.; Tyers, P.; Vince, A. La cerámica en arqueología (1997)
• Palmer, M. Industrial archaeology: principles and practice (1998)

• Calvo, M.; Guerrero, V.; Salvà, B. Arquitectura ciclópea del

Bronce

balear : análisis morfofuncional y desarrollo secuencial (2001)
• Carandini, A. Historias en la tierra: manual de excavación
arqueológica (1997)
• Ceram, C.W. El mundo de la arqueología (2002)
• Chapman, R. La formación de las sociedades complejas : el sureste

• Pericot, L. Humanidad prehistórica (1982)

de la península ibérica en el marco del Mediterráneo occidental

• Pericot, L. Las islas Baleares en los tiempos prehistóricos (1975)

(1991)

• Perinetti, F. Introducción a la arqueología (1975)

• Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la arqueología (1992)

• Prehistoria (1980)

• La ciudad dentro de la ciudad: la conservación del patrimonio

• Prehistoria de Europa (1996)
• Prehistoria de Europa (1988)
• La prehistòria de les Illes de la Mediterrània occidental: X
Jornades d'Estudis Històrics Locals: Palma de Mallorca del 29 al
31 d'octubre de 1991 (1992)
• Querol, M. A. Manual de gestión del patrimonio cultural (2010)
• Ramos, R.; Blasco, C. Poblamiento y prehistoria de América (1989)

arqueológico en ámbito urbano (2010)
• La colonización fenicia de Occidente: estado de la investigación
en los inicios del siglo XXI: XVI Jornadas de Arqueología FenicioPúnica, Eivissa, 2001 (2002)
• Colonización humana en ambientes insulares : Interacción con el
medio y adaptación cultural (2000)
• ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual?: las exposiciones en la era
digital (2009)

• Conolly, J. Lake, M. Sistemas de información geográfica

• Gamble, C. Arqueología básica (2008)

aplicados a la arqueología (2009)

• García , P. Humilde condición: el patrimonio cultural

• Conservación preventiva y procedimientos en exposiciones

y la

conservación de su autenticidad (2009)

temporales (2008)

• Garrido, C. La mirada del pasado: las culturas antiguas de las

• Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial
(2010)

Illes Balears (1998)
• La Gestió del Patrimoni Cultural en l'àmbit local: Màster oficial,

• Cruanyes, J. Els papers de Salamanca (2003)

Curs 2006-07, treballs de recerca (2008)

• Cursos sobre el patrimonio histórico 13: actas de los XIX Cursos
Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Reinosa, julio 2008
(2009)

• Gordon, V. Introducción a la arqueología (2003)
• Guerra , F. Interpretación del patrimonio: diseño de programas
de ámbito municipal (2008)

• Diccionario de arqueología (1998)

• Hernández , F. Los museos arqueológicos y su museografía (2010)

• Digitalización del patrimonio: archivos bibliotecas y museos en la
red (2009)

• Hodder, I. Interpretación en arqueología: corrientes actuales (1994)
• Hodder, I.; Orton, C. Análisis espacial en arqueología (1990)

• Domingo, I.; Burke, H.; Smith, C. Manual de campo del

• Identificación y caracterización de materiales pétreos en

arqueólogo (2007)

patrimonio histórico-artístico (2010)

• Domínguez, V.; Morales , J. El visitante educado y el nuevo museo
(2009)

• Introducción a la antropología social y cultural: teoría , método y
práctica (2007)

• Eines i feines del camp a Catalunya: l'estudi de l'agricultura a
través de l'arqueologia (2004)
• Font, O.; Mascaró, J. Construcciones prehistóricas del término

• Johnson, M. Teoría arqueológica: una introducción (2009)
• Laughlin, J. La arqueología y la Biblia (2001)

de Santa Margarida. Manifestaciones rupestres típicamente

• Leroi-Gourhan, A. Los cazadores de la prehistoria (1984)

Menorquinas en el sur de Mallorca (1963)

• Luis de la Cruz, I. Dibujo de campo y topografía para arqueólogos

• Francovich, R. Arqueología medieval: entre la historia y la
del patrimonio (2008)

gestión

(2010)

• Lull, V. Los objetos distinguidos: la arqueología como excusa (2007)

