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GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DEL PAISAJE EN LA PLANIFICA-

CIÓN URBANÍSTICA: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS. – CON-

SEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

El objeto de esta guía es orientar la integración del paisaje en los

contenidos, objetivos y determinaciones del planeamiento

general, con el fin de incluir en su documentación unos

adecuados contenidos paisajísticos que cualifiquen sus

decisiones de actuación.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE SMART CITY PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS. – DIPUTACIÓN DE

GRANADA, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Manual que aborda las principales pautas y conceptos para

facil itar la introducción de estrategias y prácticas de Ciudad

Intel igente en las políticas locales en cualquier territorio, y así

impulsar un modelo de gestión municipal eficiente y sostenible.

LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. – FUNDACIÓN BANCO

SANTANDER, 201 5

Monografía que además de exponer los orígenes y la historia del

concepto de custodia del territorio, recopila la transformación que

a lo largo del tiempo han experimentado las diferentes políticas

destinadas a conservar la biodiversidad, para lo cual comienza

exponiendo las políticas públicas aplicadas a este fin en Estados

Unidos ya en el siglo XIX.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de MAYO.

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=143585032.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143588235.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143588897.TITN.
http://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/349/SMARTCITY.pdf
http://www.fundacionbancosantander.com/media/files/medioambiente/CUADERNO-23--La-custodia-del-territorio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/guia_trat_paisaje_planif_urbanist/guia_pp_v1_2019011.pdf


C
U
L
T
U
R
A
Y
M
E
D
IO
A
M
B
IE
N
T
E

CAREOS: SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA CUENCA DEL

RÍO BÉRCHULES (SIERRA NEVADA, GRANADA). – INSTITUTO

GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 201 8

Este trabajo se centra en la descripción de la técnica de manejo

del agua en la cuenca del río Bérchules mediante las acequias

de careo, que permite retener en el subsuelo las aguas del

deshielo para así poder abastecerse durante los periodos secos.

Además, se proponen una serie de itinerarios donde el agua, las

acequias, la sierra y sus gentes son los principales protagonistas.

LA CAZA EN MI TIERRA Y OTROS RINCONES DEL MUNDO. –

LUCAS LLANES, 2006

Libro en el que el autor cuenta sus memorias cinegéticas por

todo el mundo, desde su Huelva natal hasta el techo del mundo,

acercándonos a sus gentes, su cultura y su medio natural.

ANÉCDOTAS DE FORESTALES. – GUARDABOSQUES, 2009

Libro que recoge una selección de 42 aventuras vividas en

primera persona durante su actividad profesional por agentes

forestales de los más variopintos rincones de España. La

mayoría de ellas refieren situaciones cómicas, algunas con tintes

dramáticos, y otras auténticamente rocambolescas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143586945.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13807229.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=33317693131
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143519079.TITN.
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/PG_Careos/Careos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=33246972828
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EL CABALLO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. – PRODETUR, 201 9

Con esta guía de turismo ecuestre, la Diputación de Sevil la

pretende poner en valor uno de los activos más importantes que

tenemos en nuestro territorio, unificando e integrando a las

empresas y recursos turísticos de calidad vinculados con el

caballo.

SABORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. -- PRODETUR, 201 8

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta publicación supone un recorrido extenso por la gastronomía

de la provincia de Sevil la. En ella se hace un repaso general a su

historia, desde su vertiente más tradicional hasta su perfi l más

actual, en el que la vanguardia ostenta un papel destacado.

ERMITA Y CAMINO: RUTA ENTRE LAS ERMITAS DE LA SIERRA

NORTE DE SEVILLA.-- PRODETUR, 201 6 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

A través de esta guía se nos propone un itinerario a través de los

caminos que unen las ermitas de la Sierra Norte sevil lana, una

propuesta entre el turismo religioso y el turismo activo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590047.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590056.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562506.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/179/guiaturismoecuestre.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/172/saboresdelaprovincia.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/169/guiaermitaycamino.pdf
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GESTIÓN DE MONTES. -- SÍNTESIS, 201 7

La aplicación adecuada de los diferentes tratamientos selvícolas,

el conocimiento de las técnicas de reforestación y restauración

hidrológico-forestal, así como el diseño de una red adecuada de

caminos y vías de acceso a nuestros montes, son

imprescindibles para su gestión sostenible.

GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DEL MEDIO FORESTAL.

-- SÍNTESIS, 201 6

El l ibro hace un recorrido por los trabajos de aprovechamiento

forestal más importantes de nuestros montes, desde una

perspectiva que permite ver con claridad cómo la explotación

forestal no está reñida con la conservación del medio natural, si

se realiza conforme a los criterios de sostenibi l idad que marca

una adecuada gestión forestal.

MANUAL DE ACUAPONÍA: CULTIVO SOSTENIBLE DE PECES Y

PLANTAS. – AULA DEL MAR DE MÁLAGA, 201 6

Manual que reúne información práctica como el funcionamiento

básico de un sistema acuapónico, plantas y peces

recomendados y modalidades de cultivo, necesidades

nutricionales y ambientales, y ejemplos de experiencias

acuapónicas en Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589923.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590037.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=33561135353
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589901.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773154.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490774601.pdf
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MÉTODOS Y PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS. – SINTESIS, 201 7

Esta obra proporciona los conocimientos y las herramientas

necesarias para una adecuada interpretación de las fuentes de

información cartográfica más empleadas en el diseño de rutas e

itinerarios, con el fin de poder planificarlos y adaptarlos a las

necesidades y características de sus destinatarios. Además, se

describen los conceptos básicos y las principales técnicas

cartográficas, así como los distintos métodos de orientación en el

medio natural.

GUÍA DE LOS MOLUSCOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL

CAMPO DE GIBRALTAR. – CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

Guía que constituye una aportación histórica para el

conocimiento y difusión de la fauna malacológica del Campo de

Gibraltar, con descripciones sintéticas, claras y atractivas, y

fotografías esenciales para su correcta identificación.

ANATOMÍA DE LAS PLANTAS CON FLORES: INTRODUCCIÓN A LA

ESTRUCTURA Y AL DESARROLLO. – PRENSAS UNIVERSITARIAS

DE ZARAGOZA, 2009

En este l ibro de la botánica Paula Rudall se expone una

completa introducción a la anatomía de las plantas con flores.

Cuidadosamente revisada y puesta al día, la obra comprende

todos los aspectos de la estructura comparada y del desarrol lo

de las plantas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589759.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565169.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=33165175555
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143588393.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=33159115454
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490774793.pdf
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EL UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ. -- CRÍTICA, 201 6

En este l ibro, el físico Stephen Hawking nos conduce hasta la

frontera misma de la física teórica, donde la verdad supera

muchas veces a la ficción, para explicarnos en términos

verdaderamente sencil los, y en ocasiones muy divertidos, los

principios que rigen nuestro universo.

LA LEY DE LA GRAVEDAD: NEWTON: LA FUERZA MÁS

ATRACTIVA DEL UNIVERSO. – RBA, 201 5

Entre los siglos XVI y XVI I se produjo en Europa una revolución

en todos los ámbitos de la ciencia. Su punto álgido fue la

publicación en 1 687 de los Principia Mathematica de Isaac

Newton, en la que el inglés postuló un cosmos armado por las

tres leyes del movimiento y una fuerza atractiva de alcance

universal: la gravedad.

LA PROPORCIÓN ÁUREA: EL LENGUAJE MATEMÁTICO DE LA

BELLEZA. – RBA, 201 0

Desde antiguo, la proporción áurea se ha relacionado con la

armonía en el arte y la naturaleza, hasta el punto de merecer el

apelativo de “divina”. La encontramos en la sonrisa de La

Gioconda, pero también en los pétalos de las rosas, en la forma

de algunos animales o en los brazos en espiral de la galaxias.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589622.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589619.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=32909601515
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143589604.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=32898503333
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra_click/32/31970_El_universo_en_una_cascara_de_nuez.pdf/00006/0/210829
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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



