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EL URBANISMO DE LA NO CIUDAD: LOS PROCESOS DE

OCUPACIÓN IRREGULAR EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE

ANDALUCÍA. – ANTONIO PIÑERO VALVERDE, 201 5

Síntesis de los trabajos desarrol lados en el proyecto I+D+i "El

urbanismo de la No ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la

visibi l idad sostenible" de la Agencia de Obra Pública de

Andalucía, elaborado por la Universidad de Sevil la.

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

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.

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 46 (may-jun 201 7)

UN VITRUVIO ECOLÓGICO: PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DEL

PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE.-- GUSTAVO GILI,

201 4

Este l ibro se ha configurado como un manual de referencia para

todos aquellos arquitectos conscientes de la importancia de los

problemas medioambientales, que desean aprender a proyectar

edificios más sostenibles.
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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=143555481.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556188.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8331743535
http://institucional.us.es/uncweb/index.php/resultados-finales 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8242980606
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CRISIS CLIMÁTICA-AMBIENTAL: LA HORA DE LA RESPONSABILI-

DAD. – GALAXIA GUTENBERG, 201 6

La actual relación de la especie humana con su planeta está

generando, en términos ecológicos, un rápido proceso de

desestabil ización. Este l ibro es una llamada al compromiso y a la

responsabil idad. Antxon Olabe presenta reflexiones y propuestas

que contribuyen a reconducir la situación de la crisis cl imática y

lo hace en varios niveles complementarios.

EL TRANSPORTE EN LAS CIUDADES: UN MOTOR SIN FRENO DEL

CAMBIO CLIMÁTICO. – GREENPEACE, 201 6 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe que destaca la relevancia que la movil idad urbana tiene

en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y

cómo las mayores áreas metropolitanas representan

prácticamente la mitad de todas las emisiones causadas por los

desplazamientos de índole urbano y/o metropolitano.

VIVIR EN UN CLIMA CAMBIANTE: SEÑALES DE LA AEMA 201 5.--

OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 201 5

A través de una serie de artículos breves y entrevistas, Señales

201 5 presenta una visión de conjunto de los factores causantes

del cambio cl imático y explica lo que significa el cambio cl imático

para la salud humana, el medio ambiente y la economía.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143557087.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143544708.TITN.
https://imagessl.casadellibro.com/capitulos/9788416495436.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551536.TITN.
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambio-climatico/movilidadtambienporelclimal_GEA.pdf
www.eea.europa.eu/es/publications/senales-de-la-aema-2015
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AYIRA Y EL LARGO CAMINO. – EDELVIVES, 201 5

La sequía tiene enormes consecuencias. Una de ellas, que los

niños tengan que ir a buscar agua y no acudan a la escuela.

Ayira y Saraki conseguirán, con la ayuda de amigos y vecinos,

construir un pozo que devuelva el agua a una aldea cercana.

Incluye una doble página informativa y otra con juegos.

A partir de 5 años.

EL GRAN ÁRBOL. – PUCK, 201 0

El gran árbol es la enternecedora historia de un abeto que crece

en un bosque rodeado de los suyos, donde va aprendiendo,

desde su perspectiva cada vez más elevada, cómo es el mundo

más allá del bosque, con sus guerras, sus transformaciones y los

extraños seres humanos que lo pueblan.

A partir de 8 años.

ALICIA Y EL AULLIDO DE SOCORRO. – EDELVIVES, 201 5

Alicia y Saraki no pueden entender que algunas personas

abandonen a sus animales de compañía. Alicia se las ingeniará

para concienciar a todos a su alrededor del cariño y el cuidado

que necesitan. 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=143554257.TITN.
http://igui.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556221.TITN.
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788499443805&idsource=3001&li=1
http://igui.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554259.TITN.
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PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS

VILLAS: UNIDAD DIDÁCTICA.-- ASOCIACIÓN DESARROLLO

RURAL SIERRA DE CAZORLA, 201 6

Esta guía didáctica dirigida al alumnado, profesores y maestros

de educación primaria, tiene el objetivo de lograr un mayor

conocimiento y respeto por la naturaleza que nos rodea, y en

particular del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las

Vil las. Está compuesta por 6 volúmenes con unidades didácticas

y actividades para cada uno de los cursos y una plataforma

digital .

HUERTO Y COMPOSTERA EN MI COLE: UNIDAD DIDÁCTICA

INTEGRADA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL HUERTO Y

COMPOSTERA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. – DIPUTACIÓN DE

GRANADA, 201 6 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este material pretende servir de guía en la implantación de un

huerto y una compostera en un centro escolar, desde el punto de

vista didáctico y experimental, mediante 48 actividades para

trabajar estos contenidos con los alumnos desde infanti l hasta

secundaria.

LA CARRETERA ENSEÑA SUS PAISAJES : GUÍAS DIDÁCTICAS.--

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 201 6

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Publicación dirigida a alumnos de Educación Secundaria

Obligatoria o Bachil lerato compuesta de una guía para el

profesorado y cuatro guías didácticas que pretenden concienciar

sobre el potencial paisajístico de la red de carreteras de

Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551484.TITN.
http://www.comarcasierracazorla.es/index.php/descargas/category/14-unidad-didactica 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556172.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556975.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/publica/publicaciones/240683
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf
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UN CANTO DE AMOR A LA TIERRA. – KAIRÓS, 201 4

Esta obra es la invitación personal y apasionada del maestro zen

Thich Nhat Hanh para que construyamos una relación íntima con

la fuente de toda vida, enseñándonos que nuestra fel icidad

personal está indisolublemente unida a la fel icidad de nuestro

planeta.

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA: LA OTRA MIRADA. – KAIRÓS,

201 0

Libro que pretende proyectar una mirada distinta sobre la

Naturaleza: la que, reconociendo nuestra implicación en ella, la

percibe como un sujeto sensible y dialogante que participa de la

misma vital idad que nos anima.

SOBRE LA NATURALEZA Y EL MEDIO.-- KAIRÓS, 2006

En esta selección de sus textos, Krishnamurti nos explica de qué

modo la “verdadera relación” se genera conociendo cómo

nuestro mundo interno de pensamientos y emociones viene

intrínsecamente l igado con el medio que nos rodea.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143557003.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556226.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8248045454
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556997.TITN.
http://editorialkairos.com/catalogo/un-canto-de-amor-a-la-tierra
http://editorialkairos.com/catalogo/sobre-la-naturaleza-y-el-medio


A
C
T
IV
ID
A
D
E
C
O
N
Ó
M
IC
A

EL GRAN NEGOCIO MUNDIAL DE LA ENERGÍA.-- RBA, 201 6

Este l ibro presenta el negocio energético desde una perspectiva

histórica, desde los inicios de la Revolución Industrial hasta el

presente, y la relación entre los dos pilares del negocio

energético: el poder geopolítico y la naturaleza finita de los

recursos.

VIVIR MEJOR CON MENOS: DESCUBRE LAS VENTAJAS DE LA

NUEVA ECONOMÍA COLABORATIVA. – CONECTA, 201 4

Este l ibro expone por qué consumir más no equivale

necesariamente a vivir mejor, y plantea un nuevo modelo en el

que el consumo se entiende como un medio para el bienestar, y

no como un fin en sí mismo. Se analizan las ventajas y

alternativas de la nueva economía colaborativa en sectores como

la movil idad, el turismo y las finanzas.

LA ECONOMÍA AZUL: 1 0 AÑOS, 1 00 INNOVACIONES, 1 00

MILLONES DE EMPLEOS: UN INFORME PARA EL CLUB DE ROMA.

– TUSQUETS, 2011

Libro que expone cien iniciativas empresariales innovadoras que

pueden generar cien mil lones de empleos en los próximos diez

años: innovaciones reales, científicamente contrastadas y

económicamente viables, algunas l levadas ya a la práctica, que

señalan una vía alternativa hacia un mundo mejor.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551730.TITN.
http://tienda.rbacoleccionables.com/los-retos-de-la-economia-2016.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143557069.TITN.
https://www.slideshare.net/secret/s7CqQxdOxeB0eV
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554614.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8140013333
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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.

1

2

3

4

Mayo 201 7

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



