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USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES. – SÍNTESIS, 201 5

Esta obra proporciona los conocimientos y las herramientas

básicas para un adecuado uso público de los espacios naturales

de acuerdo con el concepto de desarrol lo sostenible. Además,

expone las principales medidas de control de las actividades

realizadas en dichos espacios así como los trabajos necesarios

para la vigi lancia, la conservación y el mantenimiento de las

especies, infraestructuras e instalaciones allí ubicadas.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. –

FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 201 8

Actas del congreso ESPARC 201 8, XX Congreso de

EUROPARC-España, celebrado en el mes de mayo en el Parque

Nacional de los Picos de Europa. Entre los principales

contenidos de la publicación destaca la Declaración “Por un siglo

más de parques”, las conclusiones de los tal leres y las

experiencias presentadas en el congreso.

OBSERVATORIO Y ARCHIVO DE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA:

PRINCIPIOS Y MÉTODOS. – UNIVERSIDAD DE GRANADA, 201 6

[RECURSO ELECTRÓNICO]

El observatorio de los paisajes de Andalucía es un instrumento

dedicado a la observación de los paisajes andaluces, basado en

la toma sistemática de fotografías desde determinadas

posiciones sobre el terreno, y en la localización y registro de

fotografías antiguas, con el objetivo de identificar e interpretar la

dinámica cambiante del paisaje.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

NOVIEMBRE. 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=143576077.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143571183.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579099.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490771693.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Pardo_Garcia/publication/315836677_Observatorio_y_Archivo_de_los_Paisajes_Andaluces_OAPA_Principios_y_Metodos/links/58eb3a20458515e30dcff41c/Observatorio-y-Archivo-de-los-Paisajes-Andaluces-OAPA-Principios-y-Metodos.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/actasesparc2018.pdf
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PRÁCTICA URBANÍSTICA.-- LA LEY, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNI-

CO EN LÍNEA]

Revista 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 55 (nov-dic 201 8)

Artículos disponibles bajo demanda.

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS. – CONSEJERÍA DE

FOMENTO Y VIVIENDA, 201 2

Colección de estudios derivados del proyecto “Áreas

metropolitanas andaluzas” de la Consejería de Fomento y

Vivienda, que realiza una aproximación a la realidad

metropolitana de Andalucía, estudiando las dinámicas y procesos

metropolitanos, la estructura urbana y habitabil idad, y la

movil idad y transporte.

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.--

MONTECORVO, 201 8

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.

Último número recibido: n. 324 (sep-oct 201 8)

Artículos disponibles bajo demanda.
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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=11542585656
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(areas metropolitanas andaluzas ).T490.+B-2117
http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=%C1reas_Metropolitanas
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11596744444
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NATURALEZA Y ECOLOGÍA. – ESTUDIO DIDÁCTICO, 201 7

En este l ibro los niños aprenderán la vida y partes de las plantas,

y los diferentes ecosistemas que existen, y tomarán conciencia

de la importancia del cuidado y protección del medio ambiente

para mejorar nuestro planeta.

A partir de 5 años.

LA NATURALEZA: MI PRIMER LIBRO DE SONIDOS. – TIMUN MAS,

201 6

Libro de sonidos dirigido a niños a partir de un año, en el que

apoyando sus manitas sobre las piezas sonoras de este l ibro

podrán escuchar los sonidos de la naturaleza.

EL DÍA DE LA NATURALEZA: DESCUBRE UN ASOMBROSO

MUNDO A LA PUERTA DE TU CASA. – BRUÑO, 201 6

La naturaleza está por todas partes: justo delante de tu casa, en

los maravil losos y salvajes bosques, en las granjas y también en

los campos. Este l ibro te ayudará a explorar y a entender la

magia de la naturaleza l levándote a ocho lugares diferentes a lo

largo del año, y explicándote cómo cambian la flora y la fauna

con el paso de las estaciones.

A partir de 8 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579979.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580074.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580053.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11611691212
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11615730303
http://creciendoconlibrosyjuegos.blogspot.com/2017/03/el-dia-de-la-naturaleza-un-libro-para.html
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LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA PROVINCIAL: ORÍGENES Y

EVOLUCIÓN AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. – INSTITUTO

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 7

La Administración periférica estatal comienza a perfi larse en las

provincias de la Corona de Casti l la a finales del siglo XV y se va

configurando lentamente. Surge con el fin de gestionar con

mayor eficacia la recaudación de los tributos y paulatinamente va

extendiendo su ámbito de influencia a otros campos.

LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS

PÚBLICOS CON BASE EN EL COSTE.-- WOLTERS KLUWER, 201 8

La determinación del precio de los contratos públicos, en base a

los parámetros establecidos en la nueva Ley de Contratos del

Sector Público, es un tema central y de obligado conocimiento

que desarrol la esta obra con enorme precisión y detal le.

TRATADO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. – TIRANT LO

BLANCH, 201 8

Esta obra en tres tomos aborda el estudio de la contratación del

sector público de manera sistemática e integral. En ella se

analiza la Ley 9/201 7 en todas sus novedades, dimensiones,

contenidos y consecuencias; pero incorpora, además, una amplia

serie de contenidos adicionales con el fin de abordar un estudio

completo de los diferentes aspectos implicados en la

contratación del sector público.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579786.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143578689.TITN.
https://www.wolterskluwer.es/MK/PDF/La-determinacion-del-precio-de-los-contratos-publicos-con-base-en-el-coste/files/assets/basic-html/page-1.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568440.TITN.
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/administracion-periferica-provincial-origenes-y-evolucion-al-final-del-antiguo-regimen-21266 
https://issuu.com/tirantloblanch/docs/9ed483803520ec694b0a90a2af4898e5?e=0
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PAÍS DEL MAGO: PAISAJES Y PATRIMONIO DE UN RINCÓN

ANDEVALEÑO. – CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

Este l ibro es una invitación a realizar un recorrido visual por los

elementos principales que configuran el pueblo andevaleño de

Paymogo, y a l lenarse de emociones con paisajes únicos, a

través de diferentes miradas a los rostros de una tierra que se

nos revela de una hondura inabarcable.

CÁDIZ PHOTO NATURE 201 8. – CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE CÁDIZ, 201 8

Este catálogo recoge todas las fotografías seleccionadas en la

categoría de honor del I Concurso Internacional de Fotografía de

Naturaleza Photo Nature, en las que sus autores nos muestran

su mirada personal sobre una naturaleza esquiva, pero que

cuando se nos muestra, lo hace de una manera sorprendente.

TABLAS DE DAIMIEL: PARQUE NACIONAL. – LUNWERG, 2011

Un nuevo título de la colección de Parques Nacionales de

España que, en formato lujoso y con gran despliegue fotográfico,

nos permite conocer en profundidad la riqueza de la naturaleza

en España. La flora, la fauna, el papel fundamental del agua en

este parque, así como todos los usos del mismo son los temas

principales de esta obra, una oportunidad única de conocer las

Tablas de Daimiel en toda su belleza.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579277.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579302.TITN.
https://www.concursocadizphotonature.com/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143579130.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11515901313
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11538130000
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LA NUEVA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA: ¿CÓMO VAMOS A

ALIMENTAR A 1 0.000 MILLONES DE PERSONAS?.-- FAO, 201 8

La agricultura es la base de nuestra cultura, lo que nos ha

permitido, como civi l ización, ser lo que hoy somos. Este l ibro no

solo se pregunta si la tierra será capaz de alimentar a los 1 0.000

mil lones de personas que seremos en 2050, si no ¿cómo lo

haremos?

LA RESTAURACIÓN FORESTAL DE ESPAÑA: 75 AÑOS DE UNA

ILUSIÓN. – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 7

La obra analiza la actividad repobladora en España desde los

años 40 por un conjunto de expertos desde una diversidad de

aspectos. Mejorar el conocimiento en este ámbito dada la

superficie repoblada y las necesidades urgentes de gestión de

muchas de las masas forestales conseguidas justifican la edición

de esta obra.

MEJORA DE LA DEHESA: MANUAL PRÁCTICO. – EDITORIAL

AGRÍCOLA ESPAÑOLA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 7

Manual orientado a proporcionar las bases prácticas para una

adecuada gestión y explotación de las fincas de ganadería

extensiva en uno de los ecosistemas más bellos y comunes de la

geografía ibérica: la dehesa.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576445.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568998.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9806541111
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569106.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9819675454
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.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



