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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.

Números disponibles: desde 201 2.

Último número recibido: n. 31 4 (junio 201 7)

1 01 REGLAS BÁSICAS PARA UNA ARQUITECTURA DE BAJO

CONSUMO ENERGÉTICO. – GUSTAVO GILI, 201 5

Este l ibro reúne 1 01 reglas básicas para optimizar el uso de la

energía natural en arquitectura y proyectar de un modo directo e

intuitivo de acuerdo con los principios del bajo consumo

energético. Esta guía fundamental y de fácil uso está repleta de

buenos consejos y reveladoras ilustraciones que nos permiten

apostar por la reducción del consumo energético desde los

principios más básicos.

LOS CAÑOS DE CARMONA Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN

LA SEVILLA MODERNA. – EMASESA, 2011

El presente l ibro estudia la infraestructura de abastecimiento de

agua en Sevil la desde época romana hasta el siglo XIX,

real izando una minuciosa descripción de la infraestructura de

abastecimiento y la red de cañerías de los Caños de Carmona, e

introduce al lector en los mecanismos políticos y las realidades

sociales que se concretan en la obra publica como signo de

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

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=13130947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559113.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143317279.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8467580707
https://ggili.com/101-reglas-basicas-para-una-arquitectura-de-bajo-consumo-energetico-libro-9788425228452.html?___store=default&___from_store=default
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8214723434
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AIYANA Y EL ÁGUILA MENSAJERA. – EDELVIVES, 201 5

La joven navaja Aiyana no puede permanecer quieta anta la

inminente extinción de una de las aves más majestuosas, el

águila calva. Aiyana, Saraki y el poblado entero están decididos a

evitarlo. Incluye una doble página informativa y otra con juegos.

A partir de 5 años.

LOS METEOROS.-- AEMET, 201 3 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

Los meteoros son los fenómenos que ocurren en la atmósfera o

sobre la superficie terrestre como, por ejemplo, las nubes, la

l luvia o la nieve. Este juego interactivo te ayudará a saber más

sobre ellos.

YUPIK Y EL ESPÍRITU MALIGNO. – EDELVIVES, 201 5

Yupik es fel iz paseando por el inmenso y bello paisaje blanco

que la rodea. Cuando Saraki le advierte del pel igro que corre su

mundo, los dos unirán sus fuerzas para detener una gran

amenaza: el deshielo. Incluye una doble página informativa y otra

con juegos.

A partir de 5 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554260.TITN.
http://igui.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558991.TITN.
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/meteoros/meteoros_espanol.html
http://igui.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554262.TITN.
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CONCIENCIA ECOLÓGICA Y BIENESTAR EN LA INFANCIA:

EFECTOS DE LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA. – CSS, 201 6

Preparado desde el enfoque de la psicología ambiental, el l ibro

pretende dar respuesta a esta cuestión a través del estudio de

los efectos del contacto directo de la población infanti l con la

naturaleza, combinando la discusión de teorías psicológicas y

educativas con investigaciones empíricas realizadas por los

autores.

EL JARDÍN DE BABILONIA. – EL SALMÓN, 201 6

En esta obra, el pensador Bernard Charbonneau muestra cómo,

después de haber arrasado la naturaleza, la sociedad industrial

terminaba de aniqui larla «protegiéndola», organizándola; y cómo

se desvanecían al mismo tiempo, con esta artificial ización, las

oportunidades de la l ibertad humana.

EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA: RECONSTRUCCIÓN

MEDIOAMBIENTAL DE LA FILOSOFÍA. – BIBLIOTECA NUEVA, 201 0

Este l ibro se propone integrar el pensamiento medioambiental

contemporáneo en la gran tradición occidental. Diagnostica la

realidad de la crisis medioambiental, examina sus causas y nos

propone la recuperación del concepto de naturaleza para la

fundamentación de la ética y de una praxis racional.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559265.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559323.TITN.
https://edicioneselsalmon.files.wordpress.com/2016/11/el-jardc3adn-de-babilonia-c3adndice-la-muerte-del-gran-pan.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559273.TITN.
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652871049/1242693842225/notcientifica/notCientific/Investigadores_de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_(UAM)_recogen_en_un_libro_los_resultados_de_sus_.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8422423737
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DIARIO DE ARGÓNIDA. – GRUPO PANDORA, 201 7

Primera edición i lustrada de la obra poética de Caballero Bonald

sobre Doñana, que supone una importante aportación gráfica

que transporta la obra a una dimensión visual hasta ahora

inédita, mediante los dibujos de Luis Manuel Fernández.

HISTORIAS, LEYENDAS, ANÉCDOTAS Y PERSONAJES DE LA

SIERRA DE CAZORLA. – R. NIETO, 2008

Este l ibro, concebido como un album de recuerdos, nos aproxima

a las fascinantes historias, leyendas, anécdotas y personajes que

habitaron estas mágicas tierras del sur peninsular.

LAS MIRADAS DEL AGUA. – EMASESA, 2004

En esta publicación se recogen las plurales formas de relación

que los hombres y el agua han mantenido desde el inicio de los

tiempos, con miradas tan diversas como el debate internacional,

el análisis de la colosal obra de Velazquez: “El aguador de

Sevil la”, o la visión sobre el esencial papel del agua como

elemento de los sistemas alimentarios.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558592.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143464047.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8193520808
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=927954.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8204624242

http://www.pandoragrupo.com/es/poetas-ciudades/diario-argonida-jose-manuel-caballero-bonald
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GEOSITIOS DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA.

– CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta guía ha sido realizada para dar a conocer los 39 geositios

ubicados en el geoparque de la Sierra Norte de Sevil la, y su

contenido se ha organizado en capítulos que responden a las

diferentes características geológicas primordiales de cada uno de

ellos.

NOROESTE DE MADRID EN BICICLETA: MAPA DEL NOROESTE

DE MADRID . – PETIRROJO, 201 2

El mapa cicl ista del Noroeste de Madrid abarca todo el pie de

monte y flanco madri leño de la Sierra de Guadarrama, desde

San Agustín de Guadalix hasta San Lorenzo del Escorial . La

capital enseña la nariz por el Anil lo Verde Cicl ista y se prolonga

hasta Soto del Real por el carri l bici de Colmenar desde donde

arranca un buen número de recorridos ciclables, l legando incluso

a los rincones más escondidos de las provincias de Segovia y

Ávila.

SIERRAS DESCONOCIDAS DE GUADALAJARA: 30 RECORRIDOS

A PIE . – EL SENDERISTA, 201 0

Guadalajara esconde en su geografía un gran número de

rincones desconocidos para la mayoría de los senderistas. Las

30 rutas que propone esta guía nos harán descubrir sol itarios

caminos de montaña, profundos barrancos y extensos bosques

donde la naturaleza y el paisaje se han conservado casi intactos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558098.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558725.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558606.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/publicaciones_renpa/2017_05_guia_geositios_sierra_norte/guia_geositios_sierra_norte.pdf  
http://www.guiasbicimap.com/images/gb/extractos/extracto_NW.pdf
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=647&controller=product
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ÁRBOLES SINGULARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: CON

INDICACIÓN DE LOS EJEMPLARES PRESENTES EN LA

PROVINCIA. – AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA : DIPUTACIÓN DE

CÓRDOBA, 201 7

Obra que recoge el catálogo de 55 árboles singulares de los

parques y jardines públicos de la ciudad de Córdoba, y también

recoge referencias a los especímenes más destacados de otras

urbes de la provincia.

ATLAS DE FAUNA ACUÁTICA DE LAS SALINAS DE LA BAHÍA DE

CÁDIZ. --UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 201 4

Volumen que recoge 1 27 especies de la fauna acuática de las

salinas de la Bahía de Cádiz, dibujadas por el Dr. Alberto M.

Arias y estudiadas por él y sus colaboradores durante años.

ORNITOLOGÍA EN LA COSTA DE TRAFALGAR: CUADERNO DE

CAMPO: BARBATE, CONIL DE LA FRONTERA, TARIFA Y VEJER

DE LA FRONTERA. – ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA, 201 2 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Guía que presenta información detal lada acerca de los

principales recursos l igados a las aves y la naturaleza presentes

en la costa de Trafalgar, así como de otros recursos

patrimoniales vinculados a su riqueza natural y cultural, y

propone una serie de rutas ornitológicas de un extremo al otro

del territorio.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556926.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143545562.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7301460000

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143545720.TITN.
https://www.cordoba.es/arboles-singulares-de-la-ciudad-de-cordoba/book/13?page=1
http://www.jandalitoral.org/c/document_library/get_file?p_l_id=10517&uuid=89d5e54e-1240-48dd-a75a-a8955d45ed0e&groupId=10113
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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



