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EL PALACIO DE SAN TELMO RECUPERADO. – CONSEJERÍA DE

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 0

Publicación que expone la intervención y rehabil itación de este

inmueble, que a lo largo de su historia ha pasado por diversos

usos institucionales y corporativos, y que se ha recuperado para

una nueva función administrativa: constituirse en sede de la

Presidencia de la Junta de Andalucía.

LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE ALTAMIRA. – CONSEJERÍA

DE ECONOMÍA Y HACIENDA: CONSEJERÍA DE CULTURA, 2005

Libro que presenta un estudio histórico, artístico y patrimonial

sobre el Palacio de Altamira (Sevil la) y la famil ia Estúñiga, su

antigua propietaria; y describe el proceso de rehabil itación

l levado a cabo en este inmueble.

PALACIO DE MONSALVES: HISTORIA DEL EDIFICIO Y SUS

MORADORES. – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 2007

El objetivo del trabajo es mostrar la historia del complejo

edificatorio conocido como Palacio de Monsalves y sus distintos

titulares, informando sobre su tipología arquitectónica, usos de

los distintos espacios y valores patrimoniales que posee el

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

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=143334392.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14014485.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13232052.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/143334392_indice.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=700056
http://www.laletradigital.com/epublications/Monsalves/index.html
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PRÁCTICA URBANÍSTICA : REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.--

LA LEY, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista mensual sobre 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 51 (mar-abr 201 8)

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.--

MONTECORVO, 201 8

Publicación compuesta por ocho números anuales, elaborada

por expertos de reconocido prestigio, que ofrece el contenido de

mayor rigor, cal idad e interés en las áreas del derecho

urbanístico y del medio ambiente.

Último número recibido: n. 320 (mar 201 8)

ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

DE ESPACIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS Y SUPRAMUNICI-

PALES Y PAISAJE. – CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO

EN LÍNEA]

En este documento se identifican los principales objetivos y

criterios que deben regir la formalización de los Espacios Libres

Supramunicipales, en base a las políticas de la Junta de

Andalucía en materia de medio ambiente, turismo, ordenación

del territorio, cultura, género, igualdad, sostenibi l idad urbana y

movil idad sostenible.
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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=13130947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10236580808
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568000.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10148744040
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/ordenacion_territorio/08_Actuaciones_ambito_supramunicipal/publicaciones/caracterizacion_actuaciones_epmsp.pdf 
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MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE MAMÍFEROS. – TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de mamíferos más características, desde las que se

pueden observar en nuestro entorno cercano, hasta algunas de

las más emblemáticas.

MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE INSECTOS Y OTROS

INVERTEBRADOS. – TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de insectos y otros invertebrados más características,

desde las que se pueden observar en nuestro entorno cercano,

hasta algunas de las más emblemáticas.

MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. –

TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de árboles y arbustos más características, desde las

que se pueden observar en nuestro entorno cercano, hasta

algunas de las más emblemáticas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570180.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570199.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570271.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10091023232
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10098092626
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10104150404
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PAYOYAS Y MERINAS: GANADEROS EN LA RESERVA. –

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 7

Libro que recoge las vivencias y recuerdos de las famil ias

ganaderas de la Sierra de Grazalema desde los años 40 a los 80

del siglo XX, con el objetivo de poner de rel ieve la importancia

del patrimonio etnológico y las prácticas tradicionales

compatibles con la conservación de la naturaleza.

LA ISLA DE TARIFA: UNA FORTALEZA EN EL PARQUE NATURAL

DEL ESTRECHO. – IMAGENTA, 201 7

Este l ibro, edición revisada y ampliada del que se editó en 2005,

pretende desvelar todos y cada uno de los detal les que, en el

ámbito histórico, hacen de la Isla de Tarifa un lugar digno de

conocer.

LAS AVES EN EL MUSEO DEL PRADO. – SEO/BIRDLIFE, 201 0

Más de ocho mil pinturas custodiadas por el Museo del Prado

han sido concienzudamente analizadas para descubrir una

nueva dimensión en la relación entre el hombre, la naturaleza y

el arte. De ellas, setecientas veintinueve tienen representaciones

de aves, pertenecientes a ciento treinta y seis especies. Cerca

de doscientas aparecen en este l ibro de gran formato y cuidada

edición.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570121.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566714.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9537515656
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567284.TITN.
https://www.seo.org/2012/02/22/las-aves-y-el-arte/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2017/payoyas_y_merinas/payoyas_y_merinas.pdf
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PLANTAS MEDICINALES EN MI BALCÓN: CÓMO CULTIVARLAS EN

LA TERRAZA, EL BALCÓN, EL ALFÉIZAR DE UNA VENTANA...,

Y CÓMO CONSERVARLAS Y UTILIZARLAS. – LAROUSSE, 201 5

Para crear un balcón muy saludable, basta con seguir los

consejos de este l ibro y escoger entre las 45 plantas que se

describen. Todas van acompañadas de una serie de consejos

sobre cómo plantarlas, cuidarlas, recoger sus frutos y

conservarlos. Además, se ofrecen «recetas» de infusiones u otro

tipo de preparados.

JARDÍN ANTICRISIS: 1 01 TRUCOS DE JARDINERÍA SIN GASTAR

DEMASIADO. – LAROUSSE, 201 5

¡Cuidar el jardín sin malgastar! En el jardín se puede reciclar,

ahorrar, cuidar el medio ambiente, peroM ¿cómo dedicarse a la

jardinería sin gastar demasiado? Este l ibro ofrece trucos y

consejos para conseguirlo.

EL HUERTO EN 1 M2. – BLUME, 201 6

El huerto en un metro cuadrado es un método sencil lo e infal ible

con el que podrá cultivar sus propias y deliciosas hierbas

aromáticas y hortal izas con independencia de lo pequeño que

sea el espacio del que disponga para plantar.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567496.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567504.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9710815858
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567551.TITN.
https://blume.net/catalogo/1031-el-huerto-en-1m2-9788480766135.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9708792323
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EL HUERTO URBANO: PLANTAS AROMÁTICAS: MANUAL DE

CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS EN

BALCONES Y TERRAZAS. – EDICIONES DEL SERBAL, 201 2

El cultivo de plantas aromáticas es una invitación a redescubrir la

antigua sabiduría popular. Este l ibro pretende ser un manual

básico para quienes, sin mucha experiencia, quieran empezar a

cultivar plantas úti les en el balcón de casa, en un recipiente

cualquiera.

PLANTAS AROMÁTICAS GASTRONÓMICAS. – MUNDI-PRENSA,

2009

Esta práctica guía nos permite famil iarizarnos con las plantas

aromáticas con usos gastronómicos que por sus características

pueden cultivarse en nuestro país, incluyendo ideas y

sugerencias para su uso en la cocina.

CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDI-

MENTICIAS. – OMEGA, 1 996

Este l ibro pretende facil itar a quien se interese por el cultivo de

las plantas medicinales los datos fundamentales para su

realización. El texto comprende el estudio monográfico de cien

especies de plantas medicinales, aromáticas y condimenticias,

i lustradas en color y ordenadas alfabéticamente por sus nombres

castel lanos más comunes.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567482.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567430.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9702730707

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567424.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9700713939
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9706771414
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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



