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PRÁCTICA URBANÍSTICA: REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.--

LA LEY, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista mensual sobre el 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 nº recibido: n.1 44 (ene-feb 201 7)

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

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.

URBANISMO SOSTENIBLE: REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y

RENOVACIÓN URBANAS. – TIRANT LO BLANCH, 201 6

Esta obra trata en profundidad el papel de la rehabil itación,

regeneración y renovación urbanas, junto con otros aspectos que

forman parte de la sostenibi l idad urbanística, en el nuevo modelo

de desarrol lo urbanístico, reflejado en el ordenamiento jurídico

urbanístico aprobado en 201 5.

PEQUEÑO MANUAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE.-- GUSTAVO

GILI, 201 2

Guía práctica y sintética para pensar y redactar los proyectos de

arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de la

sostenibi l idad medioambiental, por medio de 69 preguntas y

respuestas relativas al emplazamiento, la definición del programa

y las distintas fases del proyecto.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551030.TITN.
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=143548045.TITN.
https://issuu.com/tirantloblanch/docs/70e073eacaf693314f95cdcc106edbb8?e=1601165/32265599 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7713743333 
http://ggili.com/es/tienda/productos/pequeno-manual-del-proyecto-sostenible?section=about
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EL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN

ESPAÑA (201 0-201 4): CON ATENCIÓN ESPECIAL AL PLAN

HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL EBRO. – ARANZADI, 201 5

Texto que recoge buena parte de las ponencias presentadas en

las XIX Jornadas de Derecho de Aguas, dedicadas al tema de la

Planificación Hidrológica en España, en las que se analizan los

Planes Hidrológicos aprobados entre 201 0-201 4, que han sido

los primeros en aplicación de la Directiva Marco de Aguas de

2000.

ESTUDIO ECOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO GUADALIMAR. –

FUNDACIÓN GYPAETUS, 201 0

Proyecto cuyo objetivo principal es estudiar el estado ecológico

de la cuenca del río Guadalimar, una información necesaria para

sentar bases para posteriores estudios ecológicos de diverso

tipo, así como para la planificación y gestión de la biodiversidad

en dichas zonas.

GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. – AENOR, 2009

Este l ibro presenta las bases para la actuación armonizada,

coordinada e interdependiente de las entidades que trabajan en

los sectores marítimo y costero, con el objetivo estratégico de

lograr una gestión sostenible y la protección de mares y costas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548111.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7502332020
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548041.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7498295252
http://www.aenor.es/aenor/descargafichero.asp?tipo=pub&registro=6132&archivo=1
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551006.TITN.
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CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES. – AGENCIA ESTATAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 201 6

Compilación de las principales normas vigentes del

ordenamiento jurídico español relacionadas con los parques

nacionales, incluyendo la normativa específica de cada uno de

los 1 5 parques nacionales españoles.

MANUAL DE DERECHO URBANÍSTICO. – ARANZADI, 201 6

Este manual ofrece una visión sistemática y completa del

ordenamiento urbanístico y explica con un lenguaje sencil lo y

claro los conceptos básicos y las estructuras esenciales de dicho

ordenamiento, combinando la explicación del entramado general

con la necesaria atención a lo que hay de singular en las leyes

autonómicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO URBANÍSTICO. – ARANZADI, 2009

Obra en dos tomos que representa uno de los estudios

sistemáticos más rigurosos y completos del derecho urbanístico

español tras la aprobación de la nueva Ley de Suelo de 2008.

Incluye un anexo documental en DVD, donde el lector interesado

podrá acceder directamente a toda la legislación -estatal y

autonómica- relacionada con el urbanismo y a una selección de

la jurisprudencia más destacada.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550977.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550767.TITN.
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=148_Codigo_de__Parques_Nacionales&modo=1
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550773.TITN.
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/ebook_-_proview.html?pid=10007062#tab-2
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=400783
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PRACTICUM PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 201 6. –

ARANZADI, 201 6

Esta obra analiza y referencia por capítulos los elementos

esenciales del régimen de procedimiento común, y actual iza el

régimen jurídico del procedimiento común con la introducción de

las novedades que se derivan de la Ley 39/201 5, de 1 de

octubre, especificando las novedades centrales de la misma y las

pautas de actuación de la Administración Pública tras su

aprobación.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: COMEN-

TARIOS, JURISPRUDENCIA Y FORMULARIOS. – TIRANT LO

BLANCH, 201 6 (2 VOL.)

La presente obra l leva a cabo un completo y actual izado análisis

de la total idad de los trámites del nuevo procedimiento

administrativo sancionador, modificado por completo tras la

reciente entrada en vigor de las Leyes 39/201 5, de

Procedimiento Administrativo Común de Las Administraciones

Públicas, y 40/201 5, del Régimen Jurídico del Sector Público.

MEMENTO CONTRATACIÓN PÚBLICA: 201 6-201 7. – FRANCIS

LEFEBVRE, 201 6

Obra que analiza, con el criterio de la Abogacía del Estado, las

consecuencias prácticas de la aplicación de la normativa actual

sobre contratación pública y de las modificaciones que ha

sufrido, cubriendo todo el procedimiento de contratación

administrativa y los efectos de cada contrato, analizando los

contratos más habituales con la Administración.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550482.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550503.TITN.
http://www.tirant.com/editorial/libro/el-procedimiento-administrativo-sancionador-6-edicion-2016-2-vols-jose-garberi-llobregat-9788491199557
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550716.TITN.
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/ebook_-_proview.html?pid=10007418
http://www.efl.es/catalogo/mementos/memento-contratacion-publica-abogacia-del-estado-2016-2017
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TURISMO INDUSTRIAL POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. –

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE, 201 6

El objetivo de esta publicación es dar a conocer la oferta de la

provincia de Córdoba en cuanto a actividades relacionadas con

el turismo industrial , entendido como forma de explotar para el

ocio los recursos relacionados con la producción. Este volumen

recopila empresas cordobesas que muestran sus instalaciones y

procesos de fabricación a través de visitas guiadas.

GEOPARQUES ESPAÑOLES : LOS DESTINOS MÁS INNOVADORES

DE TURISMO SOSTENIBLE.-- FORO ESPAÑOL DE GEOPARQUES,

201 6 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Guía editada con el objetivo de difundir el patrimonio geológico a

través de los geoparques como uno de los mejores destinos

turísticos, proponiendo conocer la Historia de la Tierra mediante

el descubrimiento de los paisajes que describen la formación de

las rocas, montañas, cuevas o enclaves mineros.

EL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA: 20 ITINERARIOS A

PIE PARA CONOCER E INTERPRETAR ESTE ESPACIO NATURAL.--

EL SENDERISTA, 2008

Esta guía nos ofrece la oportunidad de conocer el macizo más

elevado de la provincia de Jaén. Profundos barrancos,

emblemáticas cumbres, interesantísima flora y fauna, ancestrales

pinturas rupestres y un rico patrimonio histórico, etnográfico y

cultural son desvelados a largo de los veinte itinerarios

propuestos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143541495.TITN. 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones/143541495.pdf  
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550996.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550999.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?controller=attachment&id_attachment=152 
http://geoparques.eu/wp-content/uploads/2017/01/revista-geoparques-ok-ultimo-opt.pdf 
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SEGURIDAD ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE: DOS CARAS DE

UNA MISMA MONEDA: ESPECIAL REFERENCIA A LA UNIÓN

EUROPEA. – ARANZADI, 201 5

La obra vincula la dimensión energética y medioambiental de la

Seguridad, y ahonda en la necesidad que tiene la comunidad

internacional de sustituir los combustibles fósiles por energías

l impias como principal vía para desacelerar el calentamiento

global y garantizar la seguridad ambiental de la comunidad

internacional.

INNOVACIÓN Y MINERÍA SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA. –

FUNDACIÓN CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA,

201 5

Este l ibro repasa la evolución de la actividad minera en

Andalucía desde tiempos remotos hasta la actual idad, y analiza

las grandes expectativas que se plantean en el futuro, haciendo

énfasis en la necesidad de compatibi l izar el desarrol lo económico

con el respeto al medio ambiente.

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA RED NATURA 2000:

INFORME DE SÍNTESIS.-- OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA

UNIÓN EUROPEA, 201 4

En el presente estudio se realiza una primera evaluación de los

beneficios de la red Natura 2000, demostrando que además de

salvaguardar el valor intrínseco de la naturaleza, la inversión en

Natura 2000 genera numerosos beneficios para la sociedad y la

economía a escala local, regional, nacional y europea.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548132.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7504350404
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534907.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6460500101
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143535764.TITN.
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2015/08/Los-beneficios-econ%C3%B3micos-de-la-red-Natura-2000-2014.pdf
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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



