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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de
FEBRERO. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibilidad mediante
click en la cubierta). Para descargar o visualizar la publicación, hacer click en el icono
correspondiente, en su caso.
UN OCÉANO INFINITO: UN OCÉANO DE EXTRAORDINARIOS
DESCUBRIMIENTOS. -- MEDIAPUBLI, 201 0 [VÍDEO]

Tercer episodio de la serie documental “Pacífico Sur”, que nos
muestra las verdaderas dificultades por las que atraviesan
algunas especies animales para poder sobrevivir y descubre una
fascinante a la vez que misteriosa vida marítima.

GUÍA PAISAJÍSTICA DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE.-CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

EL PAISAJE DEL ENTORNO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE.-CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Folleto que recoge información divulgativa sobre una selección
de los puntos más emblemáticos identificados en el análisis del
paisaje del entorno cercano a la Vía Verde del Aceite,
destacados en un mapa.

MEDIO NATURAL

Guía que realiza un análisis paisajístico a través del
reconocimiento interpretativo de los paisajes por los que discurre
la vía, identificándose los principales elementos e hitos
paisajísticos más representativos que lo conforman.
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PRÁCTICA URBANÍSTICA : REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.-LA LEY, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista mensual sobre el urbanismo con una información
práctica y actual, tratada de forma clara y sencilla, que evita
tecnicismos y busca informar en todo momento de la actualidad
en materia urbanística.
Último n.º recibido: n.1 50 (ene-feb 201 8)

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.-MONTECORVO, 201 8

Último número recibido: n. 31 8 (dic 201 7)
CIUDAD Y TERRITORIO: ESTUDIOS
MINISTERIO DE FOMENTO, 201 7

TERRITORIALES.

–

Revista trimestral especializada en las disciplinas relacionadas
con el espacio territorial, allí donde convergen las materias
relacionadas con el espacio social, tales como la ecología, la
geografía humana, la urbanística, la ordenación territorial y el
urbanismo.
Disponible: nº1 93 (otoño 201 7)

ASENTAMIENTOS

Publicación compuesta por ocho números anuales, elaborada
por expertos de reconocido prestigio, que ofrece el contenido de
mayor rigor, calidad e interés en las áreas del derecho
urbanístico y del medio ambiente.
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EL AGUA: ¿FUENTE DE CONFLICTO O COOPERACIÓN?. –
MINISTERIO DE DEFENSA, 201 7

Este cuaderno analiza si el agua es una fuente de conflictos en el
mundo, mostrando todas las facetas de la temática utilizando
datos e indicadores para que el tratamiento del tema sea lo más
objetivo posible y permita analizar y comprender la situación de
una forma amplia.

PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA 201 6.-- MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE,
201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

SEGUNDO SEMINARIO SOBRE EL LOBO (CANIS LUPUS) EN EL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA: VEINTE AÑOS
DESPUÉS. – SECEM, 201 7

Publicación que presenta buena parte de las iniciativas que,
relacionadas con el lobo, se han abordado en los últimos 20 años
en el Parque Nacional de los Picos de Europa, con el objetivo de
difundir el conocimiento de esta especie y minimizar el conflicto
social que genera su coexistencia con la ganadería extensiva.

POLÍTICA AMBIENTAL

El informe anual del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, basado en indicadores, tiene
como objetivo acercar la situación ambiental de España al mayor
público posible, empleando para ello información desagregada
por Comunidades Autónomas y referencias a la Unión Europea.
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EL PAISAJE DEL ENTORNO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE:
CUADERNO DE CAMPO.-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO
EN LÍNEA]

Cuaderno orientado a transmitir entre los niños y niñas entre 8 y
1 2 años los valores del paisaje a través del caso práctico de la
Vía Verde del Aceite, así como sensibilizarles acerca de la
importancia de cuidar y mejorar el paisaje de su entorno.

HABÍA UNA VEZ UN RENACUAJO. – ANAYA, 201 0

ELECTRICIUDAD: ENERGÍA LIMPIA PARA UN
SOSTENIBLE. – SIRUELA, 201 7

FUTURO

Un interesante recorrido por ElectriCiudad, una metrópolis
imaginaria y ecosostenible que funciona gracias a fuentes
renovables y limpias, de la mano de los más grandes científicos
de todos los tiempos que nos contarán qué es, de dónde viene y
cómo se transforma la energía.
A partir de 1 2 años.

SECCIÓN INFANTIL

¿Cómo es posible que de un pequeño huevo gelatinoso salga un
renacuajo y después se convierta en una rana? Acompaña a los
protagonistas de esta historia y encontrarás la respuesta a esa
pregunta. Este libro incluye notas para padres y profesores, así
como actividades lúdicas que ayudarán a reforzar su contenido.
A partir de 6 años.
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CAMINAR SOBRE EL ABISMO DE LOS LÍMITES: POLÍTICAS ANTE
LA CRISIS ECOLÓGICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.-- ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe cuyo objetivo es contribuir al debate con vistas a
elaborar estrategias que aprovechen el gran reto y las
oportunidades que se nos presentan ante el momento único en la
historia de la humanidad: comenzamos a vislumbrar el inicio del
agotamiento de los recursos energéticos y materiales, así como
los primeros efectos del cambio climático y de la pérdida de la
biodiversidad.
LA GRAN ENCRUCIJADA: SOBRE LA CRISIS ECOSOCIAL Y EL
CAMBIO DE CICLO HISTÓRICO. – LIBROS EN ACCIÓN, 201 7
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

DE REGRESO A LA NATURALEZA: LA MEDITACIÓN Y EL MUNDO
NATURAL.-- SIRUELA, 201 6

Libro que nos invita a conectar con la naturaleza, que engendra
toda la vida que hay en el planeta, incluyendo la nuestra, como
parte integral de nuestra felicidad y de nuestro bienestar.

MEDIO SOCIAL

Libro que insiste en la necesidad de alumbrar nuevos
paradigmas y principios generales para tratar de reconducir los
procesos de desestabilización ecosocial hacia escenarios en los
que los límites de biocapacidad del planeta puedan convivir con
niveles de bienestar incluyente y suficiente.
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LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.-- AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 201 8

Esta edición recoge la Ley 9/201 7, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 201 4/24/UE.
Incluye índice analítico y tabla de concordancias con el Real
Decreto Legislativo 3/2011 .

MEMENTO PRÁCTICO CONTRATACIÓN PÚBLICA: 201 8-201 9.-FRANCIS LEFEBVRE, 201 7

COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO: ADAPTADOS A LA ORDEN HFP/1 298/201 7, DE 1 6 DE
DICIEMBRE . -- WOLTERS KLUWER, 201 8

Obra que aclara y analiza el nuevo marco regulatorio en materia
de contratación pública, dotando al profesional de elementos que
le permitirán un conocimiento detallado de las modificaciones
que introduce la ley con el fin de conseguir una correcta
aplicación del novedoso marco regulatorio.

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

Obra que analiza, con el criterio de la Abogacía del Estado, las
consecuencias prácticas de la aplicación de la nueva legislación
sobre contratación pública y de las modificaciones que ha
sufrido, cubriendo todo el procedimiento de contratación
administrativa y los efectos de cada contrato, analizando los
contratos más habituales con la Administración.
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?
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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 disponibilidad y ubicación del documento.
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