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CIUDADES EN MOVIMIENTO: AVANCES Y CONTRADICCIONES DE

LAS POLÍTICAS MUNICIPALISTAS ANTE LAS TRANSICIONES

ECOSOCIALES. – FUHEM, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

Este l ibro analiza más de doscientas políticas municipal istas de

siete ciudades del territorio español, mostrando los avances en

cuestiones sociales y de participación ciudadana, así como las

debil idades en temáticas ecológicas clave.

LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO. –

SÍNTESIS, 201 6

La planificación y gestión territorial del turismo supone un

proceso continuo de “reflexión + acción” que permite establecer

una visión estratégica y un modelo óptimo para un determinado

ámbito territorial , de acuerdo con los intereses de sus estructuras

físicas, sociales y económicas.

TERRITORIO Y ESTADOS: ELEMENTOS PARA LA COORDINACIÓN

DE LAS POLÍTICAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL

SIGLO XXI. – TIRANT HUMANIDADES, 201 8

Esta obra ofrece respuestas a cuestiones como si es

conveniente hacer de la ordenación del territorio una política y

cuestión de Estado por causa del interés general, qué aporta el

enfoque territorial a las posibi l idades de desarrol lo y a una

gestión política más eficaz, o cómo repercute en la mejora en los

niveles de bienestar y progreso de la ciudadanía.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

FEBRERO. 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=143583258.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143580543.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562352.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773833.pdf
https://issuu.com/tirantloblanch/docs/43641f4b14b69c8f49ee10286743772e?e=0
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/LecturasRecomendadas/2019/CiudadesEnMov.pdf
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CAMBIO CLIMÁTICO: CALENTAMIENTO GLOBAL DE 1 ,5ºC. --

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, 201 8

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

La Oficina Española de Cambio Climático ha publicado esta guía

en la que se recoge, de manera resumida y asequible, el Informe

Especial del IPCC sobre los impactos de un calentamiento global

de 1 ,5ºC. Entre los resultados arrojados del informe destaca la

región Mediterránea como un ejemplo de alta vulnerabil idad al

cambio cl imático.

DEFENSA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. –

SÍNTESIS, 201 6

Este manual, dirigido principalmente a los alumnos de los

módulos “Prevención de incendios forestales” y “Defensa contra

incendios forestales”, desarrol la temas específicos tales como la

descripción de los elementos de un incendio forestal, la influencia

de la tipología de combustibles, cl imatología y orografía, las

actividades e infraestructuras preventivas, las herramientas,

maquinaria y tecnología en general uti l izada.

CRÓNICAS DE LA EXTINCIÓN: LA VIDA Y LA MUERTE DE LAS

ESPECIES ANIMALES. – FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 201 6

Todas las especies están condenadas a la extinción. A pesar de

que esta realidad científica se reconoció hace apenas doscientos

años, el registro fósil que desde entonces los investigadores han

leído en las rocas muestra que los animales que habitan hoy en

el planeta son verdaderos supervivientes y herederos de otro

99.9% de especies que cumplió apaciblemente su ciclo de vida,

o que encontró su inevitable fin en uno de los episodios de

extinción masiva que han ocurrido en la Tierra.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583324.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583880.TITN.
https://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/desde_la_imprenta/046244R/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583966.TITN.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773062.pdf
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LOBEZNO EN SIERRA MORENA. – CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Cuento que trata de desmitificar el papel del “lobo malo” entre los

más pequeños, transmitiéndoles la idea de que es posible la

convivencia entre “animales de granja y animales salvajes” como

el lobo, evitando así su destierro. Permite la adaptación a una

representación teatral.

De 3 a 6 años.

AULLIDOS EN SIERRA MORENA. – CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Comic que adapta con un atractivo e impactante diseño en sus

ilustraciones los típicos personajes de superhéroes a una

divertida historia de un “Superlobo” en Sierra Morena, que

responde al nombre de Signatus.

De 1 2 a 1 8 años.

MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO HUELLAS Y SEÑALES. – TUNDRA,

201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las huellas y

señales de animales salvajes más frecuentes y características,

así como a aprender a encontrarlas y descifrarlas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583918.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583919.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583902.TITN.
https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2018/11/Cuento-_Lobezno-en-Sierra-Morena_.pdf
https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2018/11/C%C3%B3mic-_Aullidos-en-Sierra-Morena_.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=21336733333
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LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS EN LA LEGISLACIÓN

ACTUAL: TEXTO ADAPTADO A LAS LEYES 39 Y 40/201 5 Y AL

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. –

REUS, 201 7

Texto que trata los aspectos relacionados con el encargo a

medios propios (antigua encomienda de gestión), partiendo de

los conceptos jurídicos básicos para ofrecer soluciones

concretas, y haciendo hincapié en las opiniones mas

contrastadas de muy distintos órganos consultivos.

COMPRA PÚBLICA VERDE. -- ATELIER, 201 8

Libro que analiza la incorporación de criterios ambientales a la

contratación pública en el marco de las nuevas Directivas de

contratación pública (201 4) y su transposición al Derecho

español mediante la Ley 9/201 7 de Contratos del Sector Público.

OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 201 7. –

ARANZADI, 201 8

La octava entrega del monográfico del Observatorio de Contratos

Públicos recoge, en un solo volumen, el análisis de las

novedades doctrinales y jurisprudenciales sobre contratación

pública, tratadas tanto por académicos como por técnicos de

contratación, lo que aporta un valor esencial para los interesados

en esta materia.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583708.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143582784.TITN.
http://www.atelierlibros.es/static/pdf/Compra.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567048.TITN.
https://www.editorialreus.es/static/pdf/9788429019537_pp_los-encargos-a-medios_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=20604431414
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MEMORIA VISUAL DE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA:

ITINERARIOS DESDE EL AIRE 2005-201 5. – CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

Esta publicación, a través 500 tomas aéreas y a lo largo de

nueve itinerarios viajeros, real iza un fascinante recorrido que

desentraña y hace recuento de la asombrosa riqueza y variedad

de los paisajes de Andalucía, profundizando en el conocimiento,

el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio

paisajístico andaluz.

INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS

TRADICIONALES RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD: SEGUNDA

FASE. – MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, 201 8

(3V.)

Los tres tomos que constituyen la segunda fase del inventario,

que recopila y organiza los saberes seculares vinculados a la

biodiversidad, actual izan la metodología del inventario, y agrupan

las fichas de las especies, que suman un total de 700, frente a

las 50 de la primera fase.

ARGELIA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA, 2005

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 Argelia.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583333.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583469.TITN.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143530938.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=11318172929
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=19413531515
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REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS.

– SÍNTESIS, 201 6

Esta obra presenta de una forma sencil la y exhaustiva los

contenidos correspondientes a los estudios de Técnico en

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, y desarrol la

cuestiones relacionadas con la realización de trabajos de

reforestación, de corrección hidrológico-forestal, de

mantenimiento y construcción de caminos forestales, y de

tratamientos selvícolas, incluyendo la poda de árboles en altura.

MAQUINARIA E INSTALACIONES FORESTALES. – SÍNTESIS, 201 8

Esta obra expone de forma clara y didáctica los contenidos

referentes al tal ler forestal: los tractores forestales y su

mantenimiento, la maquinaria forestal, el coste horario, el

mantenimiento de la motosierra, las instalaciones de riego, los

viveros forestales y las instalaciones cinegéticas, y presta,

además, especial atención a la prevención de riesgos laborales

en el sector.

PRODUCCIÓN VEGETAL ECOLÓGICA. – SÍNTESIS, 201 7

Este manual, dirigido a todas las personas interesadas en la

actividad agrícola ecológica, y en especial a los alumnos del ciclo

formativo Producción Agroecológica, muestra cómo trabajar el

suelo para evitar la erosión y mejorar la ferti l idad, el manejo del

agua de riego con eficiencia, la nutrición que requieren los

diferentes cultivos, y otras labores culturales necesarias para

obtener cosechas ecológicas de calidad y de forma rentable.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583980.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143583987.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711407.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143584089.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710370.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773635.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.

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



