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PRÁCTICA URBANÍSTICA: REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.--

LA LEY, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista sobre urbanismo con una información práctica y actual,

tratada de forma clara y sencil la, que evita tecnicismos y busca

informar en todo momento de la actual idad en materia

urbanística.

Último n.º recibido: n.1 49 (nov-dic 201 7)

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.--

MONTECORVO, 201 7

Publicación compuesta por ocho números anuales, elaborada

por expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e

internacional, que ofrece el contenido de mayor rigor, cal idad e

interés en las áreas del Derecho Urbanístico y del Medio

Ambiente.

Último número recibido: n. 31 7 (nov 201 7)

LAS CARRETERAS PAISAJÍSTICAS DE ANDALUCÍA: RECURSO

PARA EL DISFRUTE Y APRECIO SOCIAL DEL PAISAJE. --

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, 201 7 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Estudio que recoge el resultado de la tercera parte del proyecto

“Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la

red de carreteras de Andalucía”, en el que se contextual iza la

posible red de carreteras paisajísticas, se aportan criterios

generales para el tratamiento y adecuación, y finalmente, se

aportan soluciones básicas de gestión y realizaciones

dotacionales.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

DICIEMBRE. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante

cl ick en la cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono

correspondiente, en su caso.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13131105.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13130947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563758.TITN.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9130740808
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9205580707
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/publica/publicaciones/240690
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EL CIERVO Y OTROS UNGULADOS: BASES CIENTÍFICAS PARA

SU GESTIÓN Y CONSERVACIÓN. – UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,

201 7

Este l ibro está basado en estudios científicos realizados por

investigadores de distintos países sobre biología y gestión

cinegética del ciervo y otros ungulados de caza mayor, que dan

respuesta a multitud de preguntas relacionadas con la gestión

cinegética y sobre biología evolutiva.

MANUAL DE ATENCIÓN A VARAMIENTOS DEL LITORAL

ANDALUZ.-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO, 201 7

Manual donde se recogen algunas de las cuestiones más

relevantes a la hora de afrontar la gestión de un varamiento y

varios casos prácticos que se pueden dar en las costas

andaluzas.

GUÍA INTERPRETATIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO UMBRÍA DE LA

VIRGEN.-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO, 201 4 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El Jardín Botánico Umbría de la Virgen, ubicado dentro del

Parque Natural Sierra de María-Los Vélez, muestra las

peculiaridades florísticas del territorio, y sus itinerarios

interpretativos tienen como objetivo dar a conocer los valores

naturales y florísticos del Parque y concienciar sobre la

necesidad de su conservación.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564482.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560664.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/1_medio_marino/7_difusion_sensibilizacion_participacion/manual_varamientos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551271.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9087543333
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/5_red_centros/2_red_jardines_botanicos/00_jardines/02_umbria_virgen/guia/JB_UmbriaVirgen_Guia_ES.pdf 
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JULIETA Y EL SILENCIO DEL RÍO. – SIRUELA, 201 4

Esta es la historia de una famil ia de peces, pero también es la

historia de un río que día a día va convirtiéndose en un lugar en

donde es imposible vivir, debido a la suciedad y basura que se

acumulan en el cauce.

De 5 a 8 años.

ANAHÍ Y EL SILENCIO DE LA SELVA.-- EDELVIVES, 201 5

Saraki, el pájaro de los mil colores, escogió a ocho niñas de

distintas culturas para proteger a la Madre Tierra. El las son las

mensajeras de Igüi, las elegidas para recordarnos lo importante

que es cuidar la Tierra Madre.

A partir de 5 años.

HABÍA UNA VEZ UNA ORUGA.-- ANAYA, 201 0

¿Cómo es posible que una oruga se transforme en una preciosa

mariposa? Acompaña a los protagonistas de esta historia y

encontrarás la respuesta a esa pregunta. Este l ibro incluye notas

para padres y profesores, así como actividades lúdicas que

ayudarán a reforzar su contenido.

A partir de 6 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467243.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565817.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565829.TITN.
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/JulietayelSilenciodelRio.pdf 
http://igui.es/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00317501_9999991633.pdf
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FRACKING Y GAS NO CONVENCIONAL: RÉGIMEN JURÍDICO. –

TIRANT LO BLANCH, 201 7

El l ibro realiza un estudio del régimen jurídico de la obtención de

gas no convencional mediante la técnica de fracking, analiza su

incidencia en el sector energético, así como los previsibles

impactos ambientales; y estudia con detal le la regulación

aplicable en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en

España.

EL DERECHO SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y

URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA (TOMO II). – IAAP, 201 6 (4 VOL.)

Segunda parte del primer Código de Leyes Urbanísticas para

Andalucía, que sistematiza las normas que regulan y que tienen

incidencia en las distintas materias que conforman el Urbanismo

o la Ordenación del Territorio.

Contiene:

-Legislación del Estado en materia de suelo y normativa estatal

relacionada.

-Legislación en materia de Ordenación del Territorio, Protección

del Litoral y Paisaje.

-La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de

1 7 de diciembre.

-Normativa andaluza de desarrol lo en materia de urbanismo,

legislación sectorial y normativa de directa aplicación.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565187.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Codigos del Derecho Propio de Andalucia Ordenacion Territorial y Urbanistica).T490.+B-2117
http://www.tirant.com/editorial/libro/fracking-y-gas-no-convencional-regimen-juridico-dionisio-fernandez-de-gatta-sanchez-9788491437116
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/publicaciones.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=25&v=1&cdp=-1&ch=65&cd=197957
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MODELO DE GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS PARA LOS

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. – DIPUTACIÓN DE

CÓRDOBA : UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 201 4

Manual que pone a disposición de los ayuntamientos un modelo

inicial de gestión de huertos urbanos para facil itarles la posible

implantación de este tipo de iniciativas en su término municipal

con fines sociales, educativos, productivos y medioambientales.

PREVENCIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE CULTIVOS

ECOLÓGICOS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS. – PARANINFO,

201 4

En este l ibro se desgrana de manera sencil la y didáctica todo lo

relacionado con el control biológico de plagas y enfermedades en

cultivos ecológicos. Desde su historia y los diferentes tipos

existentes, hasta la descripción de los principales enemigos

naturales y productos que se emplean en la actual idad.

LA ENERGÍA DE LOS VEGETALES: CONTRIBUCIÓN DE LAS

PLANTAS Y LOS MICROORGANISMOS A LA PRODUCCIÓN DE

ENERGÍA. – FUNDACIÓN GAS NATURAL, 2011

Guía que intenta plasmar el estado de la cuestión en el

conocimiento de lo que pueden aportar las plantas, pero también

las algas y los microorganismos a la expectativa energética

desde una perspectiva de rigor científico pero también de

explicación intel igible.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143489392.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534479.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6394855353 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560635.TITN.
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/wp-content/uploads/2015/12/La_energia_vegetales_1-10.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6869490707
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EL MUNDO DE LOS ANIMALES. – SIRUELA, 2001

En este l ibro, el prestigioso zoólogo Desmond Morris escribe

sobre los animales salvajes, muchos de los cuales pertenecen a

especies a punto de extinguirse. Morris nos cuenta qué comen,

cómo duermen, cómo cuidan a sus cachorros, por qué luchan y

cómo sobreviven en el mundo de hoy.

GUÍA DE LAS AVES COMUNES DE ESPAÑA: LAS 111 ESPECIES

DE AVES MÁS FÁCILMENTE IDENTIFICABLES EN EL CAMPO.--

SEO/BIRDLIFE, 2011

Nueva edición corregida que cuenta con la misma estructura que

su antecesora. También ilustrada por Juan Varela, hace mención

de las 111 especies de aves de España que son más fáciles de

identificar en el campo, dirigida principalmente a niños y jóvenes

interesados en el mundo de la ornitología.

EL ZOOPLANCTON DE LAS LAGUNAS TEMPORALES DEL

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA: CATÁLOGO DE ESPECIES DE

COPÉPODOS, BRANQUIÓPODOS Y ROTÍFEROS Y SU

DISTRIBUCIÓN EN MARRUECOS.-- UNIVERSIDAD DE SEVILLA,

201 0

Tesis doctoral sobre las especies de zooplancton presentes en

las lagunas temporales de Doñana, que representa un

ecosistema ideal para el estudio de los procesos ecológicos que

determinan la composición y riqueza de las poblaciones del estas

especies.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565858.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564386.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9080454242
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560645.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8589003131
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788416465729&idsource=3001&li=1
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



