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BOLETÍN DE NOVEDADES

FEBRERO  2012

17 - ESPACIOS NATURALES

Ámbitos periurbanos : líneas guía paisajísticas para la gobernanza del 
territorio = Periurban landscapes : landscape planning guidelines. -- [Milán] 
: Región de Lombardía, Dirección General Sistemas Verdes y Paisaje, [2011]. -- 
160 p. : il. col. ; 30 cm + 1 DVD. 
-- ISBN 9788890358616. -- (Pays.med.urban. ; nº 03. Líneas Guía = Guidelines)

El paisaje de alta calidad como factor clave para la competitividad y la 
sostenibilidad de las áreas urbanas mediterráneas ha sido el objeto central del 
Proyecto PAYS.MED.URBAN. 
Texto en español y en inglés.

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 

Signatura 10/1060

Buenas prácticas para el paisaje : catálogo de buenas prácticas para el 
paisaje en áreas periurbanas y tercera edición del Premio Mediterráneo del 
Paisaje = Buone pratiche per il paesaggio : catalogo delle buone pratiche 
per il paesaggio in aree periurbane e terza edicione del Premio 
Mediterraneo del Paesaggio 2011 = Good practices for the landscape : 
catalogue of good practices for the landscape in periurban areas and third 
edition of the Mediterranean Landscape Award 2011 / coord. gral.: Soledad 
Almansa García : Antonio Ángel Clemente García. -- Murcia : Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio , 2011. -- 199 p. : il. col. ; 24 x 34 cm + 1 
DVD. -- D.L.  MU 1243-2011. -- ISBN 978-84-87138-65-2. -- (Pays.med.urban. ; 
nº 02. Catálogo)

El Catálogo de Buenas Prácticas para el Paisaje en Áreas Urbanas recoge para los 
seis campos temáticos del proyecto buenas prácticas (planes y programas, obras 
realizadas, experiencias de sensibilización y formación, actividades de 
comunicación, proyectos y concursos de ideas), identificadas mediante concursos y 
seleccionando entre ellas los ganadores del III Premio Mediterráneo del Paisaje 
(PMP)
Texto en español, inglés e italiano.

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO

Signatura 10/1061

TNOTA: Este boletín recoge las referencias de las publicaciones que 
han pasado a formar parte del fondo de la Biblioteca y que están 
disponibles para su consulta y/o préstamo.T

http://www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_spa.pdf
http://www.paysmed.net/pays-urban/pdf/catalogo-buenas-practicas-pmp2011.pdf


Doñana : mapa guía. -- Sevilla : Consejería de Medio Ambiente : Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, 2011. -- 1 mapa : col. ; 67 x 96 cm. -- D.L.  SE 
9524-2011. -- ISBN 978-84-92807-71-0. -- (Parques Naturales de Andalucía)

Serie cartográfica que muestra sobre una base topográfica de referencia los 
equipamientos y principales elementos de interés para los visitantes de los parques 
naturales andaluces.

Signatura CA-284-01
Signatura CA-284-02

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama : Parque natural : Mapa guía. -- 
[Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente : Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, 2011. -- 1 mapa : col.. -- D.L.  SE-9156-2011. -- ISBN 
978-84-96659-88-9. -- (Parques Naturales de Andalucía)

Serie cartográfica que muestra sobre una base topográfica de referencia los 
equipamientos y principales elementos de interés para los visitantes de los parques 
naturales andaluces.

Signatura CA-281-23
Signatura CA-281-24

La sensibilización en paisaje : un reto para el siglo XXI = Awareness-
raising on landscape : a challenge for the 21st century / [dirección y 
coordinación general, Jaume Busquets i Fabregas]. -- Barcelona : Generalitat de 
Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2011. -- 231 p. : il. col. ; 24 
cm. -- D.L.  B 36823-2011. -- ISBN 978-84-393-8788-6. -- (Pays.med.urban ; nº 
04. Sensibilización = awareness-raising)

Respondiendo a una de las líneas de trabajo establecidas en el 
proyecto, este libro pretende convertirse en una herramienta útil para fomentar la 
sensibilización en paisaje. 
Texto en español y en inglés.

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 

Signatura 10/1062

http://www.paysmed.net/pdf/paysurban_attivita_sensibilizzazione_es.pdf


18 - RECURSOS NATURALES

Las aguas subterráneas en los países mediterráneos = L'eau souterrain 
dans les Pays Mediterranéens = Groundwater in Mediterranean Countries. 
-- Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 2006. -- 677 p. : il. col. ; 24 
cm. -- D.L.  M 17762-2006. -- ISBN 84-7840-628-X. -- (Hidrogeología y aguas 
subterráneas ; 17)

Contiene la conferencia y comunicaciones presentadas en las sesiones del Congreso 
Internacional sobre el Agua Subterránea en los Países Mediterráneos (AQUAinMED), 
celebrado en Málaga (España) durante los días 24 a 28 de abril de 2006

Signatura 10/1059

24 - URBANISMO

Observatorio virtual del paisaje urbano mediterráneo  = Virtual 
observatory of the mediterranean urban landscape = Osservatorio virtuale 
del paesaggio urbano mediterraneo. -- Sevilla : Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, 2011. -- 129 p. : fot. col. ; 24 x 34 cm + 1 DVD. -- D.L.  SE 7877-2011. 
-- (Pays.med.urban ; nº 01.Observatorio = observatory = osservatorio)

El Observatorio Virtual del Paisaje Urbano Mediterráneo se presenta en un doble 
formato complementario (libro + DVD). En el libro se muestran 42 fichas 
correspondientes a otros tantos paisajes representativos del ámbito urbano 
mediterráneo, seleccionados por todas las regiones participantes en el proyecto 
como botón de muestra; mientras que en el DVD se puede acceder al Observatorio 
completo: 308 paisajes interpretados que se pueden consultar tanto por región 
como por tipología. El contenido del DVD se completa con la versión trilingüe de las 
fichas que aparecen en el libro y de la publicación en formato PDF en las tres 
lenguas del proyecto.

Texto en español, inglés e italiano.

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO  

Signatura 20/294

http://www.paysmed.net/pays-urban/pdf/observatorio-virtual-paisaje-urbano-2011.pdf


25 - EDIFICACIÓN Y VIVIENDA

La ley del ladrillo [Videograbación] / [producción ejecutiva, Pedro Barbadillo ; 
realización, Gloria Matamala ; guión y producción, Ada Colau ; edición y 
postproducción, Alberto Jarabu]. -- [Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente, 
[2006]. -- 1 DVD-Video (ca. 82 min.)  : son. col. ; 12 cm

Documental crítico de la situación española sobre el tema de la vivienda, la 
corrupción urbanística, la ecología, etc. Afectados y activistas del derecho a la 
vivienda, junto a expertos juristas, economistas y urbanistas, así como 
representantes de empresas constructoras e inmobiliarias, participan de esta 
narración en la que se investiga cómo se creo la burbuja inmobiliaria española, 
quiénes son sus responsables y cuáles podrían ser la soluciones para el futuro.

Una producción de Graphic Production & Services y Native Producciones para la 
Consejería de Medio Ambiente

Signatura DVD-266
Signatura DVD-267

43 - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Los agentes de medio ambiente y el lince en Doñana / Enrique José Alés 
Villarán
En: Guardabosques: la revista de los agentes forestales y de medio ambiente . -- 
Torre Pacheco (Murcia) : APAFORM. -- N. 55 (1º trimestre 2012), p. 74-82

Signatura CA-282-08

45 - EVALUACIÓN AMBIENTAL

Los impactos del cambio climático en Europa : una evaluación basada en 
indicadores / informe conjunto de la AEMA, CCI y la OMS. -- Madrid : Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011. -- 240 p. ; 30 cm. -- D.L.  M 
40969-2011. -- ISBN 978-84-491-1125-9

Signatura 40/1085

46 - GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

Reflexiones y propuestas para el ahorro de la eficiencia energética en 
Navarra / Foro Sumando Energías. -- Pamplona : Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra, 2005. -- 239 p. : il. col. ; 30 cm. -- D.L.  NA 3029-2005

Signatura 40/1084



Guía de hidroeficiencia industrial. -- Alcalá de Henares [Madrid] : Fundación 
Mapfre : Asociación de Empresarios del Henares, 2011. -- 114 p. : il. col. ; 24 cm

Signatura 40/1083

Las aguas subterráneas en la investigación y la gestión hídrica 
medioambiental. Uso conjunto y caudal ambiental : aplicación al sistema 
de aprovechamiento del Quiebrajano-Víboras / José Manuel Murillo Díaz, Juan 
Antonio Navarro Iáñez. -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de España : 
Agencia Andaluza del Agua, 2008. -- 236 p. : il. col. ; 30 cm. -- D.L.  M 
31751-2008. -- ISBN 978-84-7840-767-5

Signatura 40/1081
Signatura 40/1082

48 - EDUCACIÓN AMBIENTAL

Posidonia: una sirena la mar de chachi / Ángeles Alonso Magadán. -- Almería : 
Sociedad Almeriense de Historia Natural, D.L. 1997. -- 18 p. : il. col. ; 21 cm. -- 
D.L.  AL 332-1997. -- ISBN 84-922115-4-7

Signatura CA-282-12

Guía didáctica de la Laguna de la Barrera y su entorno [Recurso 
electrónico]  / Aula de la Naturaleza Montes de Málaga S.C.A., Aula del Mar-
Málaga S.C.A.. -- Málaga : Ayuntamiento de Málaga, Área de Medio Ambiente, 
2003. -- 1 disco compacto (CD-ROM) ; 12 cm

Signatura CD-360

El diario de Sigfredo: un jardinero en la ciudad / autores, Mario Izquierdo, 
Pilar Aguerri. -- Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Unidad de Medio Ambiente, 
D.L. 2001. -- 28 p. : il. col. ; 16 cm + 5 fichas. -- D.L.  Z 3483-2001. -- ISBN 
84-8069-254-5

Signatura CA-282-14

Jóvenes por el cambio: manual de educación para un consumo sostenible  / 
UNESCO-UNEP. -- Paris : UNESCO, 2004. -- 60 p. : fot. col. ; 21 cm. -- D.L.  SA 
1662-2004. -- ISBN 92-807-2128-3

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 

Signatura CA-282-09

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124085s.pdf


Pon la basura en su sitio: cuaderno didactico para educadores / Equipo 
Huerto Alegre. -- Granada : Ayuntamiento de Granada, Área de Medio Ambiente y 
Consumo , D.L. 1992. -- 47 p. : il. ; 21 cm. -- D.L.  GR 681-1992. -- (Campaña de 
reciclaje en las escuelas)

Signatura CA-282-13

La revista sobre energía para escolares / ENERAGEN. -- Sevilla : Agencia 
Andaluza de la Energía, 2008. -- 2v.. -- D.L.  SE 2391-2008 SE 2392-2008
Disponible también en CD-ROM
Contiene: 1. La revista sobre energía para escolares (32 p.). -- 2. Libro del tutor 
(92 p.)

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO

Signatura CA-282-10
Signatura CA-282-11

La revista sobre energía para escolares [Recurso electrónico] / ENERAGEN. 
-- Sevilla : Agencia Andaluza de la Energía, 2008. -- 1 disco compacto (CD-ROM) ; 
19 cm
Disponible también en papel
Contiene: La revista sobre energía para escolares (pdf). -- Libro del tutor (pdf)

ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO

Signatura DVD-265

Crece con tu árbol [Videograbación]: Programa de Educación Ambiental 
sobre el Medio Forestal : vídeos didácticos. -- Sevilla : Consejería de Medio 
Ambiente : Consejería de Educación , 2009. -- 1 DVD : son. col. ; 12 cm
Contiene: Monte mediterráneo (12 min.).-- Restauración forestal (18 min.).-- 
Viveros forestales (14 min.)
Realizacion y producción: Alejandro Gallego y 400frames Creaciones Audiovisuales; 
dirección de Contenidos: Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental

DVD con tres documentales que presentan, por un lado las características del 
monte mediterráneo sus principales valores y amenazas, así como algunos 
ejemplos para actuar de forma responsable en su conservación. Por otra parte los 
vídeos de viveros y restauración forestal, aportan claves fundamentales para la 
obtención de semillas y plantones sanos.

En la cub.: Aldea, educación ambiental para la comunidad educativa

Signatura DVD-268

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/documentacion/revistas/la-revista-sobre-energia
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/documentacion/revistas/la-revista-sobre-energia


51 - DERECHO AMBIENTAL

Instrumentos judiciales de fomento para la protección del medio ambiente 
/ Directora, María Luisa Martín Morales. -- Madrid : Consejo General del Poder 
Judicial, Centro de documentación judicial, [2005]. -- 382 p. ; 22 cm. -- D.L.  M 
26363-2005. -- ISBN 84-96518-00-0. -- (Estudios de Derecho judicial, 1137-3520 ; 
65-2004)

Signatura 50/263

64 - CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

La depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas poblaciones 
mediante infiltración directa en el terreno:  fundamentos y casos 
prácticos / L. Moreno Merino, ed. -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de 
España, 2002. -- 167 p. : il. ; 24 cm. -- ISBN 84-7840-464-3. -- (Hidrogeología y 
aguas subterráneas ; 4)

Signatura 60/415

67 - CONTROL DE RESIDUOS

Estratos: cien números, veinticinco años [Recurso electrónico]. -- Madrid : 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 2011. -- 1 disco compacto (DVD-ROM) ; 
19 cm

Signatura DVD-264

75 - EDUCACIÓN Y CULTURA

¡Ambientazo! / El Roto. -- Madrid : Ministerio de Medio Ambiente, D.L. 2007. -- 15 
p. : principalmente il. col. ; 21 cm. -- D.L.  M 16790-2007
Catalogo de la exposición celebrada en Madrid del 10 al 29 de abril de 2007

Signatura CA-282-16



78 - TURISMO Y OCIO

Rutas naturales [Material cartográfico]: Corredor de la Plata. -- [Gerena 
(Sevilla)] : Grupo de Desarrollo Rural "Corredor de la Plata" , [2007?]. -- 1 mapa : 
col. ; 60 x 44 cm, pleg en 15 x 22 cm
Mapa que incluye la descripción de 22 rutas a pie por la comarca del Corredor de la 
Plata.
Signatura CA-282-15

94 - CIENCIAS NATURALES

Guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de 
zonas inundables / [autorías, coordinación general, Francisco Javier Sánchez 
Martínez (MARM) y Javier Lastra Fernández (ACUANORTE)]. -- Madrid : Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011. -- 349 p. : il. col., gráf. col. ; 30 
cm. -- D.L.  VA 951-2011. -- ISBN 978-84-491-1136-5

Signatura 90/811

Las mariposas diurnas de Sierra Nevada / F. Javier Olivares... [et al.]. -- 
Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, 2011. -- 432, 73 p. : fot. col. ; 25 cm. -- 
D.L.  GR 3868-2011. -- ISBN 978-84-92807-72-7

Signatura 90/809

La vegetación de la Biblia / José Javier Nicolás Isasa. -- Madrid : Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011. -- 201 p. : fot. col. ; 24 cm. -- D.L. 
M 47102-2011. -- ISBN 978-84-491-1082-5

Signatura 90/810

Programas de seguimiento de SEO/BirdLife en 2009-2010 / coordinación, 
Juan Carlos del Moral.-- Madrid : SEO/BirdLife, 2011. -- 35 p. : il.; tablas, gráf. ; 30 
cm
ACCESO AL DOCUMENTO COMPLETO 

Signatura CA-282-07

http://www.seo.org/media/docs/seguimiento0910lr.pdf
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