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PRÁCTICA URBANÍSTICA: REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.--

LA LEY, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista 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 48 (sep-oct 201 7), dedicada a los

núcleos rurales.

Artículos disponibles en PDF.

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 5 (jul-ago 201 7)

LA IMPORTANCIA DE LA BICICLETA: UN ANÁLISIS DEL PAPEL DE

LA BICICLETA EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA MOVILIDAD

URBANA MÁS SOSTENIBLE. – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 7

Este l ibro analiza las razones por las que la bicicleta está

volviendo a las ciudades como un elemento imprescindible para

resolver y superar la crisis del modelo dominante de movil idad

urbana, basado en el abuso del automóvil privado, con sus

conocidas secuelas de congestión, contaminación, degradación

del espacio urbano, de la salud pública y de la calidad de vida.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

SEPTIEMBRE. 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=143560674.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8791743939
http://www.rdu.es/app/webroot/sumarios/RDU_NACIONAL/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8600083737
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EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA INFANCIA EN

ESPAÑA. – UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, 201 7 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe que analiza el impacto del cambio cl imático en la infancia

e identifica las medidas necesarias para reducir el riesgo,

asegurar sus derechos y proteger el futuro de todos, bajo un

enfoque de equidad y ciudadanía global para, de manera

conjunta, construir una sociedad más justa, sostenible y con

mayores niveles de bienestar.

CORTINA DE HUMO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA

CRUZADA PARA NEGAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL. –

LIBROOKS, 201 7

Libro que expone las estrategias, tácticas y personajes que se

esconden tras la falsa controversia generada alrededor del

cambio cl imático. Una obra que denuncia la tergiversación de la

información (y la desinformación) como arma de un crimen

contra el planeta y las generaciones futuras.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO EN EL SECTOR TURÍSTICO. – MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 6

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El informe revisa el estado de conocimiento en materia de

Impactos, vulnerabil idad y adaptación al cambio cl imático en el

sector turístico en España, además de analizar el marco

internacional, nacional, autonómico y local, como parte de las

líneas de actuación del Tercer Programa de Trabajo del Plan

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560775.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560842.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8681705757
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143561687.TITN.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/LecturasRecomendadas/2017/informe-Cambio-Climatico-Infancia-Espa%C3%B1a-UNICEF.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/impactosvulnerabilidadyadaptacionalcambioclimaticoenelsectorturistico_tcm7-434487.pdf
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¿DE DÓNDE SON LOS CAMELLOS? : CREENCIAS Y VERDADES

SOBRE LAS ESPECIES INVASORAS. – ALIANZA, 201 6

Algunas especies que hoy creemos autóctonas fueron en su día

invasoras y desalojaron a otras nativas. Examinando multitud de

casos, el autor pone de manifiesto la gran cantidad de mitos y

concepciones erróneas actuales en torno a las especies

invasoras.

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO RETOMADOS. – LOS LIBROS

DE LA CATARATA, 201 4

Libro que recoge la polémica que ha venido causando el informe

“Los límites del crecimiento”, elaborado en los años setenta por

el MIT para el Club de Roma, que reflejaba que la Tierra

colapsaría en el siglo XXI si se mantenía el crecimiento

demográfico de la población, la industrial ización, la producción

de alimentos, la contaminación y la explotación de los recursos

naturales. El autor retoma el debate sobre los límites del

crecimiento y nos permite comprenderlos en profundidad a través

de los modelos científicos basados en la dinámica de sistemas.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AMBIENTALMENTE

SOSTENIBLES: METODOLOGÍA ERRONKA GARBIA. – GOBIERNO

VASCO. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL Y VIVIENDA, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

Esta guía tiene como objetivo orientar a los diferentes agentes

implicados sobre los pasos a tomar para planificar un evento

ambientalmente sostenible, celebrarlo, medir su impacto,

comunicar los resultados y sistematizar una mejora continua.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560862.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8687762525
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560846.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8683724141
http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=8e744e12-3760-421b-bdd3-e4fa01c843fa&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143561357.TITN.
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BIODIVERSIDAD EN LA DEHESA: CUADERNO DE CAMPO. –

IFAPA, 201 7

Cuaderno de actividades que describe la riqueza natural de la

dehesa y los bienes y servicios que nos proporciona, y propone

una serie de actividades didácticas relacionadas con los usos de

este ecosistema a lo largo de las cuatro estaciones del año.

TERRAL: PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FRENTE AL

CAMBIO CLIMÁTICO: GUÍA DIDÁCTICA .-- CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 7 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este documento pretende ser un instrumento úti l para los centros

educativos que participan en el programa Terral, en el que se

plantea un proceso de trabajo dirigido a que la comunidad

educativa se sensibi l ice y tome conciencia de la gravedad del

problema del cambio cl imático y culmine con la adopción de

compromisos para reducir sus emisiones.

MANUAL PARA OBSERVAR E INTERPRETAR PAISAJES. –

TUNDRA, 201 6

Esta obra proporciona los conocimientos teóricos y prácticos

para introducirse en la observación, interpretación y comprensión

de los paisajes, y da las claves y los indicadores para «leer» el

paisaje, incluyendo ejemplos prácticos. Por último, describe una

selección de las principales unidades paisajísticas de España.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143556096.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143561609.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560737.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8234902525 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/kiotoeduca/recursos_educativos/staticfiles/guia_didactica_Terral.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8631271111


A
C
T
IV
ID
A
D
E
C
O
N
Ó
M
IC
A

USANDO LA BIOMASA FORESTAL COMO FUENTE DE ENERGÍA

SOSTENIBLE. – UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, 201 6

La biomasa forestal, el más antiguo de los combustibles, vuelve

a estar en el centro de la producción de energías renovables.

Este l ibro proporciona una visión introductoria de los principales

factores que condicionan la sostenibi l idad de esta fuente de

energía.

GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: CÁLCULO DEL

CONSUMO, INDICADORES Y MEJORA. – AENOR, 201 5

Publicación que expone los principales conceptos que se uti l izan

en la aplicación e implantación de sistemas de gestión de la

energía y en la realización de auditorías energéticas, incluyendo

ejemplos de aplicación práctica uti l izando casos supuestos en los

que puede resultar úti l este tipo de herramientas energéticas.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA ECONOMÍA VERDE.--

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA, 201 6

El objetivo de este estudio es recoger información práctica sobre

el sector verde en Andalucía, mostrando la situación actual del

mercado laboral y las oportunidades existentes en este sector,

seleccionando 1 2 sectores medioambientales por su mayor

desarrol lo comercial en los últimos años y su mayor previsión de

crecimiento en el futuro.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552643.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553121.TITN.
http://www.aenor.es/aenor/descargafichero.asp?tipo=pub&registro=11168&archivo=1
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553554.TITN.
http://masempresas.cea.es/wp-content/uploads/2016/09/Memoria_Emprendimiento_verde_lr.pdf
http://tienda.unavarra.es/index.php?controller=attachment&id_attachment=21
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CUADERNOS DE NATURALEZA. – TUNDRA, 2009-201 6 (1 7 VOL.)

Colección de 1 7 guías básicas de introducción al conocimiento

de las especies más frecuentes o emblemáticas que podemos

ver en nuestros paseos y excursiones por la naturaleza, dirigidas

a todos los públicos y edades, con un diseño resistente y de uso

sencil lo y rápido en el campo.

Títulos disponibles:

1 . Rapaces diurnas 2. Rapaces nocturnas

3. Mamíferos carnívoros 4. Huellas de animales

5. Setas y hongos 6. Aves acuáticas

7. Murciélagos 8. Buitres ibéricos

9. Aves marinas 1 0. Ungulados

11 . Cetáceos 1 2. Halcones ibéricos

1 3. Aves de parques, pueblos y ciudades

1 4. Libélulas 1 5. Árboles

1 6. Invertebrados terrestres 1 7. Mariposas diurnas

GRAN FAUNA IBÉRICA E INSULAR. – DEBATE, 1 999-2000 (8 VOL.)

Esta colección pretende acercar al lector la intimidad de los

animales más emblemáticos de nuestra fauna, así como los

hábitats donde desarrol lan la mayor parte de sus vidas y sus

relaciones con las especies vecinas.

Títulos disponibles:

1 . El oso pardo

2. El lobo ibérico

3. El l ince ibérico

4. El águila imperial

5. El delfín mular

6. El quebrantahuesos

7. El camaleón
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Cuadernos de naturaleza Tundra).T490.+B-2117 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(gran fauna iberica e insular).T490.+B-2117
http://cuadernosdenaturalezatundra.blogspot.com.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8667575858
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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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4
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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



