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PRÁCTICA URBANÍSTICA.-- LA LEY, 201 8 [RECURSO ELECTRÓ-

NICO 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 53 (jul-ago 201 8)

Artículos disponibles bajo demanda.

GUÍA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS NATURALES. –

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 7

El Organismo Autónomo Parques Nacionales promueve la

edición de este documento con el objetivo de plantear la

el iminación de obstáculos y dificultades que las personas con

discapacidad encuentran en los espacios naturales españoles.

CONSERVAR LA NATURALEZA ENTRE TODOS: LA CUSTODIA DEL

TERRITORIO, UNA HERRAMIENTA PARA LA SOCIEDAD EN LA

GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN EUROPA. – XARXA DE

CUSTÒDIA DEL TERRITORI, 201 3

Esta publicación, dirigida a un amplio espectro de agentes,

ofrece recomendaciones e ideas para iniciar acuerdos de

custodia del territorio o para mejorar los ya existentes desde el

punto de vista técnico y jurídico, con vistas a garantizar el éxito

de cualquier iniciativa de conservación de la biodiversidad.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

AGOSTO. 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=143572250.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574815.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10876740808
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LANDLIFE_Manual_ES1.pdf
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=110393#
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EL CAMBIO CLIMÁTICO: ¿ES YA IRREVERSIBLE? ¿QUÉ

PODEMOS HACER?.-- FAO, 201 8

Este documento explica de una manera comprensible qué es el

cambio cl imático, cuáles son sus impactos en el planeta y

propone soluciones para mitigarlo y adaptarnos a él, aportando

además nuevas visiones y perspectivas sobre el papel de las

ciudades en el futuro o nuevos conceptos, como el de refugiados

climáticos.

OBSERVAR DE CERCA EL CAMBIO GLOBAL EN LOS PARQUES

NACIONALES ESPAÑOLES. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este documento recoge la información relevante de los proyectos

de investigación que se han venido realizando para estudiar las

señales del cambio cl imático en los parques nacionales

españoles, con el objeto de identificar impactos atribuibles al

cambio cl imático así como establecer una batería de indicadores

que ayuden al seguimiento del cambio global.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUSIÓN EN LA DEFENSA. –

MINISTERIO DE DEFENSA, 201 8

Este cuaderno está estructurado partiendo de un análisis

científico que pone de manifiesto la realidad incuestionable del

cambio cl imático, la situación actual y los previsibles e

indeseados efectos que necesariamente se producirán si no se

toman las medidas apropiadas, incluyendo los riesgos políticos y

de seguridad internacional.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572203.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573469.TITN.
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/observar-cambio-global_tcm30-442805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574074.TITN.
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/c/e/ce_193.pdf
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
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HUERTO FÁCIL CON NIÑOS . – LAROUSSE, 201 4

Este l ibro i lustrado con grandes dosis de humor, da las claves

para cultivar huertos en espacios reducidos y contar con la

colaboración de los más pequeños. Además, el l ibro explica con

suma sencil lez cuáles son las actividades básicas de la

horticultura y cómo disfrutarla en famil ia.

A partir de 5 años.

ASÓMATE AL BOSQUE. – COMBEL, 201 6

Los animales del bosque te dan la bienvenida en este l ibro con el

que podrás jugar a localizarlos en cada escena y a la vez

conocer algunos hechos curiosos de estos animales.

A partir de 5 años.

OBSERVANDO EL TIEMPO: LOS INSTRUMENTOS [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]. – AEMET, 201 3

Uká es un avefría muy curiosa que escucha, impresionada, los

relatos de Nut, la más veterana del grupo. ¿Por qué conoce Nut

tan bien los instrumentos meteorológicos? Lee este cuento y

conocerás la respuesta.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575686.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575797.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572663.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10938435757
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10959631010
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Instrumentos.pdf
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VOCES DE LA JUVENTUD: MANUAL DE REFERENCIA

CURRICULAR [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA].-- UICN, 201 7

Este manual pretende incorporar la naturaleza en las tareas de

enseñanza y de aprendizaje para ayudar a (re)conectar a los

niños y los jóvenes con la naturaleza y para inspirar pasión y

acción para su conservación ahora y en el futuro.

LIBRO DE JUEGOS #NATURALEZAPARATODOS: GUÍA DE ACCIÓN

PARA INSPIRAR EL AMOR POR LA NATURALEZA.-- UICN, 201 7

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El l ibro propone nuevas ideas para crear tu propio juego de

naturaleza uti l izando la hoja de planificación de juegos. Los

juegos recomendados están aquí para guiarte, no para l imitarte.

Depende de ti encontrar tu propio camino e inspiración, estés

donde estés, y con cualquier habil idad y medios que tengas.

CUADERNO DE ACTIVIDADES: ENERGIAS ALTERNATIVAS: UN

FUTURO PARA EL MUNDO RURAL. – ADEGUA, 2009

Cuaderno de actividades dirigido a alumnos de 1 º y 2º ESO cuyo

objetivo es famil iarizarse con el concepto de energía renovable,

sus diferentes usos, sus ventajas e invconvenientes y otros

aspectos relacionados con el tema.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572523.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568207.TITN.
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-057-Es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143571131.TITN.
https://es.slideshare.net/a32prnam/cuaderno-adegua 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-058-Es.pdf
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MÁS ALLÁ DE LA SIERRA GRIS Y BLANCA: UN RECORRIDO POR

EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. –

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 7

Este l ibro trata de mostrar el Parque Nacional en su plenitud a

través de la fotografía, pero además, da información para facil itar

un conocimiento del medio que se pueda traducir en un uso

práctico del mismo.

PATRIMONIO ANDALUZ RECUPERADO. – CONSEJERÍA DE

CULTURA, 2008

Publicación que pretende dar a conocer el patrimonio histórico

andaluz y las intervenciones que sobre él se han realizado en los

últimos años en las ocho provincias andaluzas dirigidas por la

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de forma que se

pueda calibrar la dimensión de ese legado.

LA OTRA BANDA: SANLÚCAR DE BARRAMEDA EN LA

TERRITORIALIZACIÓN DE DOÑAÑA: SIGLOS XIV-XX. –

CONSEJERÍA DE CULTURA, D.L. 2003

Estudio centrado en el proceso de construcción social real izado

en el espacio natural protegido de Doñana por determinados

grupos sociales de la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda

desde el siglo XI I I hasta la primera mitad del siglo XX.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574344.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14011750.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10565994545
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=12704933.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10383833232
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=110446#
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GUÍA TURÍSTICA VÍA VERDE DEL ACEITE: TRAMO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA. – DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, 201 7

Esta guía describe el tramo de la vía verde del aceite que

discurre por la provincia de Córdoba, con una longitud de 73 km.

Una ruta de sorprendente facil idad y accesibi l idad, que

aprovecha el trazado de un antiguo ferrocarri l , por donde

seguiremos las huellas del Tren del Aceite.

MAPA DE SENDEROS E ITINERARIOS DE LA SIERRA MORENA

SEVILLANA: PARQUE NATURAL DE LA SIERRA NORTE - VEGA DE

SEVILLA [MATERIAL CARTOGRÁFICO].-- DIPUTACIÓN DE

SEVILLA, 201 8

En este mapa se pueden encontrar un total de 43 recorridos de

diferente longitud y dificultad, más de 800 km que transcurren por

todas las poblaciones de la comarca para disfrute de los

caminantes. Algunos de ellos se pueden hacer también en

bicicleta.

PARQUE NATURAL DE BARDENAS REALES DE NAVARRA: GUÍA

DE ITINERARIOS SEÑALIZADOS: BTT, PEATONAL, MOTOR. –

COMUNIDAD DE BARDENAS REALES DE NAVARRA, 2003

Esta guía de itinerarios señalizados y autorizados tiene el

propósito de hacer compatibles los nuevos usos recreativos con

la conservación de los valores naturales y la pervivencia de los

aprovechamientos tradicionales en este espacio natural

semidesértico y despoblado de gran singularidad. Incluye mapa y

DVD-Vídeo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573661.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573665.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10476494747

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143575484.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10913191010
http://cordobaturismo.es/uploads/images/10518/original/GU%C3%8DA%20V%C3%8DA%20VERDE%20DEL%20ACEITE.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



