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LA SITUACIÓN DEL MUNDO 201 6: CIUDADES SOSTENIBLES: DEL

SUEÑO A LAACCIÓN. – ICARIA, 201 6

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en

áreas urbanas, y es de esperar que ese número se duplique de

aquí al año 2050. Ante el complicado reto que supone gestionar

este crecimiento urbano, ¿seremos capaces de invertir en las

infraestructuras físicas y sociales necesarias para hacer de las

ciudades lugares más habitables, equitativos y sostenibles?

DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE PLANIFICACIÓN

URBANA Y TERRITORIAL.-- ONU-HABITAT, 201 5 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Las Directrices proveen a gobiernos nacionales, autoridades

locales, sociedad civi l y profesionales del sector de la

planificación urbana, de un marco de referencia global que

promueve ciudades y territorios más compactos, socialmente

incluyentes, mejor integrados y conectados que promuevan el

desarrol lo urbano sostenible y puedan adaptarse al cambio

cl imático.

GUÍA DEL PAISAJE HISTÓRICO URBANO DE SEVILLA:

DOCUMENTO DIVULGATIVO. – CONSEJERÍA DE CULTURA, 201 7

La Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevil la está concebida

como un instrumento de apoyo a la planificación que ayude a

proyectar la ciudad hacia el futuro, haciéndola capaz de afrontar

nuevos desafíos y de reinventarse a sí misma en torno a su río y

sus valores culturales y naturales, para ofrecer soluciones

sensibles y meditadas para su gestión sostenible.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576810.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569492.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574746.TITN.
http://icariaeditorial.com/pdf_libros/Situacion%202016.pdf
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/guia_paisaje_historico_urbano_sevilla/contenidos_guia_paisaje_historico_urbano_sevilla.html
https://unhabitat.org/books/directrices-internacionales-sobre-planificacion-urbana-y-territorial/
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LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO

GLOBAL: INCORPORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN. – FUNDACIÓN

FERNANDO GONZÁLEZ BERNALDEZ, 201 8 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El manual desarrol la cómo considerar el cambio cl imático en

todas las fases del proceso de planificación: diagnóstico, en la

identificación de objetos de conservación e formulación de

objetivos, y en la evaluación de medidas.

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

MEDIOAMBIENTALES EN EL SECTOR QUÍMICO Y

PETROQUÍMICO.-- FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA

INDUSTRIA QUÍMICA, 201 5 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

La presente guía metodológica tiene por objeto establecer unas

pautas para la evaluación de los escenarios de riesgos en el

sector químico y petroquímico de cara a la fi jación de la cuantía

de la garantía financiera en el marco de la Ley 26/2007 de

Responsabil idad Medioambiental.

INFORME SOBRE EL MEDIO RURAL Y SU VERTEBRACIÓN

SOCIAL Y TERRITORIAL.-- CONSEJO ECONÓMICO Y

SOCIAL, 201 8

El Consejo Económico y Social decidió abordar este informe con

el propósito de formular propuestas encaminadas a aumentar el

nivel y calidad de vida en el medio rural español, entendiendo

que con ello se contribuye de manera eficaz a mejorar la

vertebración social y territorial de nuestro país, afrontando los

problemas de desempleo, despoblamiento y sobre-

envejecimiento que afectan a regiones cada vez más extensas

del mismo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574726.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573211.TITN.
http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570064.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10055652222
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Toolkit_cambioclimatico/01018_manual13_baja.pdf
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: EXAMEN POR

LOS EXPERTOS DE LOS PROCESOS Y EL APRENDIZAJE. –

UNESCO, 2011 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta publicación tiene como propósito determinar los procesos

de aprendizaje comúnmente aceptados que están en

consonancia con la educación para el desarrol lo sostenible y se

deben promover mediante programas y actividades relacionados

con este tipo de educación.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. – SÍNTESIS, 201 7

Esta obra ofrece las claves fundamentales para planificar un

programa de educación ambiental y aporta las herramientas

fundamentales a los presentes y futuros educadores

ambientales, con el fin de que puedan poner dicha información

en práctica en cualquier situación de intervención.

X SEMINARIO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: NUEVOS

ESCENARIOS, RETOS Y PROPUESTAS PARA EL REEQUILIBRIO

SUSTENTABLE. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 7

El Seminario de investigación en educación ambiental y

educación para el desarrol lo sostenible en su décima edición

incide especialmente en la necesidad de compartir y construir

colectivamente conocimiento riguroso sobre la realidad

educativa, encaminados hacia la transformación y la mejora de la

problemática socioambiental.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574319.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576084.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560742.TITN.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191442s.pdf 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/publicacion-seminario-investigacion_tcm30-441626.pdf
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POBLACIÓN, CIUDADES Y MIGRACIÓN: ¿HAY LUGAR EN EL

PLANETA PARA TANTAS PERSONAS?.-- FAO, 201 8

Vivimos la peor crisis migratoria desde la I I Guerra Mundial, en

2050 seremos casi 1 0.000 mil lones de personas en el planeta y,

además, dos tercios de la población mundial vivirá en

megaciudades. Este l ibro se plantea los tres desafíos para este

siglo XXI que van muy unidos: el de la migración, la población y

las ciudades del futuro.

EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

EN EL MUNDO: FOMENTANDO LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN

ARAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN.-- FAO,

201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe de FAO 201 8 que aporta cifras preocupantes, ya que se

ha incrementado el número de personas en el mundo afectadas

por la subalimentación o carencia crónica de alimentos, y se

ofrece un análisis de las causas subyacentes y los factores de

las tendencias observadas.

INTELIGENCIA ECOLÓGICA. – KAIRÓS, 2009

En esta obra Daniel Goleman introduce el revolucionario

concepto de intel igencia ecológica: la comprensión de los

impactos ecológicos ocultos y la determinación de mejorarlos, y

aporta las claves necesarias para convertirnos en jugadores

activos en determinar el curso del planeta, de nuestra salud y de

nuestro destino común.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143573853.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576776.TITN.
http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143447810.TITN.
http://editorialkairos.com/files/archivos/IE-ficha.pdf
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
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TOLOX EN EL SIGLO XVIII: EL MANUSCRITO DEL DOCTOR

PEDRO XIMÉNEZ. – CÍRCULO ROJO, 201 6

Manuscrito inédito que escribiera el doctor Pedro Ximénez en

1 772 sobre la localidad de Tolox. Esta obra, hasta hoy

desconocida, narra experiencias vividas por el autor en el siglo

XVI I I y, a través de su mirada, introduce al lector en la historia de

esta población, en sus riquezas naturales y en sus gentes.

PUERTO RICO: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA, 2004

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e i lustrado

con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión

panorámica de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural

de Puerto Rico.

ARGENTINA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA, 2001

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e i lustrado

con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión

panorámica de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural

de Argentina.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576846.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576908.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11314131111
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=34440.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11312113636
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11296943030
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GASTROQUIVIR: TURISMO Y GASTRONOMÍA POR EL ENTORNO

DEL RÍO GUADALQUIVIR.-- PRODETUR, 201 6

Esta guía te propone una ruta que desciende por el río Betis

mitológico, parando en sus ori l las y dejándonos sorprender por

un patrimonio y una naturaleza gestada a través de una historia

milenaria. Vive esta experiencia y paladea el Guadalquivir.

RUTAS DE TURISMO ACTIVO EN FORMATO GPS POR LA

PROVINCIA DE SEVILLA.-- PRODETUR, 201 8

Folleto desplegable que da acceso mediante un código QR a 1 05

rutas por la provincia de Sevil la divididas en cinco apartados:

cicloturismo, vías verdes, nordic walking, caminos a Santiago, y

ermitas y caminos de Sierra Morena.

GUÍA DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA PROVINCIA DE

SEVILLA.-- PRODETUR, 201 6

Los espacios naturales en la provincia de Sevil la ocupan más del

treinta por ciento de su superficie. Esta guía se edita para poner

estos recursos naturales al servicio del turista de naturaleza, del

cicloturista, del senderista o del observador de aves, de forma

ordenada y armónica con la conservación.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562508.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576857.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/176/planorutasgpsprodetur.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576852.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/165/guiaweb2.0.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/170/guiagastroquivir.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



