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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 n.º recibido: n.1 45 (mar-abr 201 7)

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

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.

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. 311 (ene-feb 201 7)

MANUAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EN MUSEOS Y

LUGARES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. – TREA,

201 3

Este manual está dedicado a la accesibi l idad e inclusión en sus

múltiples facetas (física, orgánica, sensorial , mental, social,

cultural, etcétera) al patrimonio cultural y natural, con numerosos

ejemplos de buenas prácticas, referencias a instituciones y

recursos en línea, así como una completa bibl iografía.
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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=13131105.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143490484.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8092580606
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7999742828
http://www.trea.es/system/books/enlace1s/000/003/976/original/IndManualaccesibilidad.pdf?1429546664
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EL HOMBRE QUE ABRAZABA A LOS ÁRBOLES.-- EDELVIVES,

201 5

Felicidad se ha hecho muy amiga de Marcial, un viejo leñador

que le cuenta historias sobre su trabajo. El hombre recuerda las

aventuras que vivió en Canadá, donde talaba enormes secuoyas,

se enfrentó a los peligros de los bosques y conoció personajes

inolvidables.

A partir de 1 0 años.

EL GRAN LIBRO DE LA ECOLOGÍA. – JUVENTUD, 201 5

Descubre en este álbum de qué manera puedes contribuir a

cuidar nuestro planeta para los niños del futuro: cierra los grifos,

ahorra energía, cultiva plantas para las abejas, reduce, reuti l iza,

recicla, y sobre todo ¡no dudes en preguntar!

A partir de 5 años.

NIRALI Y LA GRAN NUBE. – EDELVIVES, 201 5

Niral i y Saraki observan alarmados que la ciudad está envuelta

en una nube densa de contaminación que no para de crecer.

Juntos concienciarán a sus habitantes de que es posible cambiar

esa situación. 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=143554088.TITN.
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/103387C_ElHombreAbrazaba.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554094.TITN.
http://www.editorialjuventud.es/4174.html
http://igui.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554108.TITN.
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PLANTANDO SEMILLAS: LA PRÁCTICA DEL MINDFULNESS CON

NIÑOS.-- KAIRÓS, 201 6

Este es un libro repleto de actividades didácticas que pueden

ayudar a niños y adultos a l iberarse del estrés, aumentar la

concentración y la confianza en sí mismos, enfrentarse a las

emociones difíci les, mejorar la comunicación o cultivar la paz.

Incluye un CD con canciones y ejercicios de meditación fáciles

de practicar.

BICI ZEN: CICLISMO URBANO COMO MEDITACIÓN. – KAIRÓS,

201 6

Detrás del auge del cicl ismo urbano subyace un tipo de vivencia

cercana a la meditación. El autor explora los estados físicos y

mentales que se producen desde el momento en que subimos a

la bicicleta y reúne en este l ibro tres de sus prácticas habituales:

el cicl ismo, el escribir y el Zen.

UN CEREZO EN EL BALCÓN: PRACTICAR ZEN EN LA CIUDAD. –

KAIRÓS, 2011

La vida en la ciudad no proporciona muchas oportunidades para

permanecer en contacto con nuestro ser profundo. Sin embargo,

como demuestra la autora, es posible practicar el zen en el día a

día, incluso mientras fregamos platos o vamos en metro.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553845.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553999.TITN.
https://books.google.es/books?id=JxGjCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554003.TITN.
https://books.google.es/books?id=8iCpCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=8RLcL92i13MC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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INSTITUCIONES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN:

NOVEDADES DE LA LEY 39/201 5 DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS. – JURUÁ, 201 6

El volumen tiene como objetivo principal el análisis de la

regulación de las instituciones procedimentales administrativas

en la Ley 39/201 5, prestando especial atención a las novedades

del texto en cuanto a la implantación de la administración

electrónica.

A LAS PUERTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL: UNA GUÍA

DETALLADA PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 39/201 5 Y

40/201 5. – INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

201 6

En sus páginas, se analiza particularmente el marco que diseña

la legislación vigente para el desarrol lo de la administración

digital . La entrada en vigor de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre,

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas y la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público constituye una buena oportunidad para

analizar el impacto del Derecho en la construcción de la

administración digital .

GESTORES ADMINISTRATIVOS: 201 6. -- FRANCIS LEFEBVRE,

201 5

Esta obra ofrece la respuesta definitiva a todas las cuestiones

relacionadas con cualquier trámite administrativo, ya sea en

materia fiscal, laboral, mercanti l , registros, extranjería, tráfico,

l icencias o protección de datos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538326.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553026.TITN.
https://books.google.es/books?id=FTsGDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537484.TITN.
https://www.jurua.com.br/bv/conteudo.asp?id=24407
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6702904242
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LOS OJOS DEL LOBO [VÍDEO] . – AMIGOS DEL LOBO DE SIERRA

MORENA, 201 5

Documental que pretende preservar del olvido el testimonio y las

vivencias de aquellas personas que convivieron con una especie,

el mítico lobo ibérico, que –al igual que su legado cultural– se

halla al borde de la extinción en el sur de España.

EL HOMBRE QUE SALVÓ EL PARAÍSO [VÍDEO]. – SAVITEL, 201 5

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Largometraje documental que narra la apasionante historia de la

creación del Parque Nacional de Doñana y es, sobre todo, un

homenaje a la figura de José Antonio Valverde y a todos aquellos

que consiguieron proteger este espacio natural de Andalucía con

su gran espíritu generoso, su entusiasmo, lucha y dedicación en

pro de la investigación, de la defensa de la naturaleza y la

protección de los animales.

CRUZAR LA RAYA: PORTUGUESES EN LA BAJA ANDALUCÍA. –

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, 2011

Esta monografía es el resultado de un amplio trabajo de

investigación sobre la emigración de los trabajadores

portugueses a Andalucía. La consulta exhaustiva de numerosos

archivos ha permitido al autor constatar un flujo continuo de

portugueses en la región durante 500 años, para desempeñar

trabajos como el trabajo en las minas de la cuenca onubense; la

siega en las campiñas andaluzas o la pesca y las conservas en

el l itoral onubense.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552837.TITN.
https://www.verkami.com/projects/11426-los-ojos-del-lobo 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551433.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143325332.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8047223737 
https://vimeo.com/channels/907530/125455585
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PAISAJEANDO: SENDERISMO EN FAMILIA POR ANDALUCÍA:

SEVILLA. – MICHELA GHISLANZONI, 201 6

Paisajeando es una guía que reúne las mejores y más divertidas

rutas senderistas para pequeños excursionistas en la provincia

de Sevil la. Las rutas están adaptadas a los niños en descripción,

ki lómetros y tiempos, y contiene fichas que profundizan sobre

algún aspecto característico de cada ruta.

CANAL DU MIDI Y CANAL DEL GARONA: EL CANAL DE LOS DOS

MARES EN BICICLETA: FRANCIA. – PETIRROJO, 201 6

Guía que invita a descubrir en bici los paisajes del sur de

Francia, siguiendo el apacible discurrir del canal lateral del

Garona y del histórico Canal du Midi. Incluye comentarios de

ruta, sugerencias de visitas, detal la variantes y alternativas, y su

punto fuerte reside en una cartografía cuidada y de lectura

rápida.

CAMPO DE GIBRALTAR: GUÍA DEL EXCURSIONISTA. – LA

SERRANÍA, 201 5

Los 27 senderos que se incluyen en este l ibro, primero de los

dos volúmenes dedicados a la comarca campogibraltareña,

ayudarán al lector a recorrer su zona interior montañosa, muy

determinada, al igual que el área litoral, por la posición

geográfica y la variedad de paisajes y ecosistemas que la

componen.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553728.TITN.
https://paisajeando.com/2016/11/08/lugares-en-la-naturaleza/ 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553735.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554018.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8095615959 
http://guiasbicimap.com/images/gb/extractos/extracto_canal_du_midi.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



