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CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE URBANO 
Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE LECRÍN: 
REFERENCIAS NORMATIVAS PARA LA PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA. – GRANADA: DIPUTACIÓN DE GRANADA, 2010

El trabajo pretende servir de herramienta útil que podrán utilizar 
responsables y técnicos municipales para decidir la intervención 
en el desarrollo, crecimiento y planificación de los núcleos 
urbanos del Valle de Lecrín, actuando decisivamente en la calidad 
de vida de sus habitantes. Incluye el CD-ROM “Paisajes sonoros 
del Valle de Lecrín: criterios para la ordenación del territorio”
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     BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
13

A
SEN

TA
M

IEN
TO

S

EL FUTURO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. -- SEVILLA : 
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2008

Publicación que recoge las ponencias de las jornadas celebradas 
en 2007, que versan entre otros sobre los siguientes temas: el 
estudio del principio de planificación como rector del ejercicio 
de la competencia de disciplina urbanística; la ordenación del 
territorio y el municipio; la gestión y planificación de las grandes 
ciudades históricas, y los criterios de ordenación de las áreas 
turísticas en los nuevos instrumentos de planificación territorial.

 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
NOVIEMBRE. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibilidad pul-
sando sobre la cubierta). Para descargar o visualizar la publicación, pulsar sobre el icono corres-
pondiente, en su caso.

BREVE GUÍA HISTÓRICA DE LA INGENIERÍA 
HIDRÁULICA EN ESPAÑA. – GRANADA: CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA, 
2012

Guía que pretende dar una visión general de las principales 
aportaciones de la ingeniería hidráulica en España y en la 
provincia de Granada, considerando el valor de estas obras, no 
sólo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, sino 
también como un capítulo destacado del patrimonio histórico.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143446618.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1504668.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143447650.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=12910576.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143447012.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143363811.TITN.
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MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA : INFORME 2012. – SEVILLA: 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, 2013

Por medio del Informe de Medio Ambiente de Andalucía, 
nuestra administración pone anualmente a disposición de la 
ciudadanía un diagnóstico completo sobre el estado del medio 
ambiente, entre cuyas novedades de la edición de 2012 cabe 
destacar la interoperabilidad entre sus distintos formatos 
(incluye una versión para dispositivos móviles), inclusión 
de numerosos elementos de carácter multimedia, y mejoras 
sustanciales en el visor de estadísticas.

ANDALUCÍA :  25 AÑOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.-- 
SEVILLA :  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
MEDIO AMBIENTE, 2013

Publicación que invita a realizar un recorrido por 25 años de 
información sobre medio ambiente en Andalucía, describiendo 
cómo ha evolucionado el contexto ambiental andaluz, y sobre 
qué enfoques y problemas ambientales se han ido orientando las 
políticas de medio ambiente aplicadas por la Junta de Andalucía.

N
O

V
IEM

B
R

E 2013
PO

LÍTIC
A

 A
M

B
IEN

TA
L

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 
2013.  - -  MADRID :  MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2013

El Observatorio es un proyecto de investigación permanente 
integrado por un grupo de expertos universitarios que lleva 
a cabo análisis anuales independientes de las políticas 
ambientales de las comunidades autónomas en su contexto 
estatal, comparado, europeo e internacional.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143447654.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=16005761.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143447071.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450514.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143445448.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450432.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/2013_Medios_de_Comunicaci%C3%B3n_y_Cambio_Clim%C3%A1tico_tcm7-288212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/adenda_25/ima25_html/index.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/2013_Medios_de_Comunicaci%C3%B3n_y_Cambio_Clim%C3%A1tico_tcm7-288212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima
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BIOMETANIZACIÓN EN FASES DE TEMPERATURA DE LA 
FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
(FORSU). -- SEVILLA : UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA, 2012

La digestión anaerobia o biometanización es una tecnología 
que permite la valorización energética de residuos orgánicos. El 
proceso genera un biogás enriquecido en metano y un residuo 
estabilizado biológicamente, que puede ser utilizado como 
enmienda orgánica en terrenos agrícolas.

OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES IMPLICADAS EN EL PROCE-
SO DE COMPOSTAJE DE RSU.-- SEVILLA : UNIVERSIDAD INTER-
NACIONAL DE ANDALUCÍA, 2012

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
la optimización de las variables implicadas en el proceso de 
compostaje de residuos sólidos urbanos para obtener una 
mejor calidad con los menores efectos posibles sobre el medio 
ambiente.
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ALMACENAMIENTO DE CO2 : TECNOLOGÍAS, OPORTUNI-
DADES Y EXPECTATIVAS.-- MADRID : PLATAFORMA TEC-
NOLÓGICA ESPAÑOLA DEL CO2, 2012

En esta publicación se revisan y desarrollan diferentes 
aspectos del almacenamiento geológico de CO2, como la 
caracterización de la estructura de subsuelo destinada al 
almacenamiento o la operación de superficie, con el objetivo 
final de realizar un almacenamiento con las máximas 
condiciones de seguridad.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143367168.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143371720.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13807570.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143366859.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143364911.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450588.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/evaluacion_integracion_planificacion/planificacion_ambiental/estrategias/estrategia_paisaje/Estrategia_de_Paisaje_de_Andalucia_2012.pdf
http://www.pteco2.es/Uploads/docs/Almacenamiento%20de%20CO2.pdf
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CRITERIOS E INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENI-
BLE EN LOS BOSQUES ESPAÑOLES.-- MADRID : MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012 
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]  

El objetivo de la presente publicación es disponer de un conjunto 
de indicadores que, de manera breve y sistemática permitan, tanto 
a expertos en ciencia forestal como a otros interesados, hacerse una 
idea de la importancia, evolución y tendencias de nuestros bosques.

CULTIVOS ENERGÉTICOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 
PARA PRODUCCIÓN DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 
EN TIERRAS DE CULTIVO MARGINALES. – MURCIA : 
IMIDA, 2013 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En el libro se discute sobre las tierras de cultivo marginales 
en las que se podrían establecer nuevos cultivos de biomasa 
energética, los criterios utilizados para seleccionar especies 
de la flora regional ya adaptada a las condiciones locales, y 
su distribución potencial de acuerdo con sus requerimientos 
climáticos.
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PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES : HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSERVACIÓN EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS.-- 
MADRID : FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO 
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPACIOS NATURALES, 2013

El objetivo de este trabajo es establecer unas recomendaciones 
para que los proyectos de ordenación de montes en espacios 
protegidos sirvan como una herramienta para alcanzar los 
objetivos de conservación de éstos, y sirvan tanto para organizar 
las posibles producciones de los mismos, como para planificar 
las acciones de conservación que tengan que realizarse en ellos.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143343065.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450893.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143445251.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450824.TITN.
http://multimedia.dipusevilla.es/fundacionaceituna/documentos/libroaceitunamaqueta080411.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/informe_castellano_criterios_indicarores_gestion_forestal_sostenible_bosques_2012_tcm7-260632.pdf
http://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2011/12/final-en-pdf.pdf
http://www.imida.es/docs/libros/Biomasa_2013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143446524.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450793.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/publicacionesCategoria.do?tipo=EN 
http://www.redeuroparc.org/img/Manuales/Manual11_completo_BAJA.pdf


GUÍA OFICIAL DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.-- 
CÓRDOBA : ALMUZARA, 2013

Guía que recopila toda la información necesaria para conocer 
y visitar el parque natural Bahía de Cádiz, mediante la 
descripción de cuatro rutas detalladas con fichas técnicas para 
organizar la visita, además de un capítulo de introducción a 
este valioso territorio.
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GUÍA OFICIAL DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y 
PICOS DE AROCHE.-- CÓRDOBA : ALMUZARA, 2013

Guía que descubre los mejores rincones del parque natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, mediante cinco rutas 
con información práctica detallada a través de este espacio 
de escarpadas sierras, valles y cumbres.

SABORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.-- SEVILLA : TURISMO 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2013

Guía que ofrece un recorrido por las excelencias gastronómicas 
de los  municipios de la provincia de Sevilla, en la que tras 
realizar un recorrido por las seis comarcas turísticas, se 
hace una ruta municipio por municipio, deteniéndose en las 
especialidades de cada uno de ellos. BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -  Avda. Manuel Siurot 50, planta -1)
biblioteca.medioambiente.capma@juntadeandalucia.es / 955 003 804 (303804)

Horario de atención: Lunes a jueves de 8:30 a 11 h y de 11:30  a 14:00 h

.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450641.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450649.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450746.TITN.
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/01/Informe_Sustancias_Veneno1.pdf
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/96/saboresdelaprovincia.pdf


ACUÍFEROS PONIENTE : UNIDAD DIDÁCTICA. -- SEVILLA : 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGENCIA ANDALUZA DEL 
AGUA, 2010 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Unidad didáctica enmarcada en el Programa de Actividades 
de Difusión “Acuíferos Poniente Almería”, cuya meta 
principal es conseguir que los alumnos y alumnas adquieran 
conocimientos hidrogeológicos, así como hábitos y valores 
educativos en los que el agua en el ámbito natural adopta un 
papel protagonista, especialmente las aguas subterráneas.

INSIGNIA DEL AGUA.--  ROMA :  FAO, 2013

Documento diseñado para ilustrar el papel crucial que tiene 
el agua para la vida en nuestro planeta y para el bienestar 
humano, motivando a los jóvenes a ahorrar agua y emprender 
esfuerzos para incrementar el acceso equitativo al agua limpia.
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BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -  Avda. Manuel Siurot 50, planta -1)

biblioteca.medioambiente.capma@juntadeandalucia.es / 955 003 804 (303804)
Horario de atención: Lunes a jueves de 8:30 a 11 h y de 11:30  a 14:00 h

.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143343065.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143450390.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143445251.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143451014.TITN.
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/01/Informe_Sustancias_Veneno1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/agencia_andaluza_agua/participacion/campanas_publicidad_sensibilizacion/sensibilizacion/static_acuiferos/cuaderno_acuiferos_poniente_baja.pdf
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/01/Informe_Sustancias_Veneno1.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3225s/i3225s.pdf
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¿CÓMO BUSCAR UNA OBRA EN EL 
CATÁLOGO EN LÍNEA  ABSYSNET?

1.- Entra en la sección de Biblioteca de la 
web de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio.

Pincha aquí para llegar a ese apartado ->

2.- Accede nuestro catálogo bibliográ-
fico en la Red IDEA

Pincha aquí para llegar a esta web ->

3.- Seleccionando la opción “Consultar 
el catálogo completo “, puedes consultar 
por los campos que desees (título, autor, 
materia...).

Biblioteca y Hemeroteca
Servicio de Publicaciones y Divulgación

C/ Tabladilla s/n | 41071 - Sevilla
Tel. 955 032 046 | Ext. 332046
Tel. 955 032 045 | Ext. 332045

BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -  Avda. Manuel Siurot 50, planta -1)

biblioteca.medioambiente.capma@juntadeandalucia.es / 955 003 804 (303804)
Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 11 h y de 11:30 a 14:00 h

.

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/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117

