
ABRIL 2014



ÁLBUM 100 GRANDES PRESAS EN ANDALUCÍA : LA OBRA EN EL 
PAISAJE.-- UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2013

En esta publicación se presenta de forma rigurosa y con gran 
apoyo iconográfico un enorme patrimonio escasamente conocido 
y no siempre suficientemente valorado como es el conjunto de 
las grandes presas hidráulicas en Andalucía.
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LA BIBLIOTECA : UN PATRIMONIO MUNDIAL. -- EDITORIAL 
NEREA, 2013

Este libro realiza un recorrido por casi un centenar de bibliotecas 
de todo el mundo que nos permite comprobar la evolución del 
concepto arquitectónico de la biblioteca y cómo esta se ha ido 
adaptando a los diferentes formatos del libro y a las necesidades 
de  los lectores.

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

LAS POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DE 
VIVIENDA EN ANDALUCÍA :  PASADO, PRESENTE Y FU-
TURO. --  INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, 2011

El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer y 
analizar las políticas públicas en materia de vivienda en España, 
y especialmente en Andalucía, desde una visión descriptiva y 
a la vez crítica, tomando como punto referencia el cambio que 
ha supuesto la nueva configuración del derecho a la vivienda en 
el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en la nueva 
Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143458479.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143459364.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143336049.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=71175
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EL CAMBIO CLIMÁTICO : UNA REALIDAD.-- EDITORIAL 
VICEVERSA, 2011

La voluntad de este libro es exponer de forma rigurosa y a la 
vez clara y cercana, los orígenes del cambio climático, sus 
síntomas, consecuencias, y las necesarias acciones que todos 
deberíamos emprender, con la esperanza de que después de 
leerlo, nos demos cuenta de que el futuro está en nuestras manos.

PRESENCIA HISTÓRICA DEL FUEGO EN EL 
TERRITORIO.--  MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2013

Este libro constituye una obra de gran utilidad para 
investigadores y gestores que se aproximen al registro histórico 
de los incendios en el medio rural español, y que pretendan 
conocer las bases socioeconómicas de la cultura del fuego y 
el origen de la problemática de los incendios forestales en el 
país.
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PELIGROS NATURALES : CÓMO SE MANIFIESTA LA VITALIDAD 
DEL PLANETA A TRAVÉS DE TSUNAMIS, TERREMOTOS Y OTRAS 
FUERZAS DE LA NATURALEZA.-- INSTITUTO GEOLÓGICO Y 
MINERO DE ESPAÑA : LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2013

Este libro, de una manera sencilla y amena, nos acerca a 
comprender las manifestaciones más relevantes de la dinámica 
de nuestro planeta: terremotos, volcanes y grandes movimientos 
del terreno; cómo y por qué se producen, qué efectos causan y 
de qué manera han influido en nuestra historia y cultura.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143458781.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143456070.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143459937.TITN.
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LA CALIDAD DEL AIRE EN EUROPA : INFORME 2012.-- 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE, 2013

Informe elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
que presenta una visión general y un análisis de la situación 
y tendencias de la calidad del aire en Europa, basándose en 
las mediciones de las concentraciones de contaminantes en 
el aire ambiente y en los datos de emisiones antropogénicas y 
tendencias de 2001 a 2010.

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA DE SEO/
BIRDLIFE: 2012.--   SEO/BIRDLIFE,  2013

Últimos resultados de algunos de los programas más destacados 
de SEO/Birdlife para conocer los tres parámetros básicos que 
establecen el estado de conservación de cada especie de avifauna, 
fundamentales para plantear la estrategia de conservación más 
adecuada en cada especie.
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LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2013 :  ¿ES AÚN POSIBLE 
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD.—EDITORIAL ICARIA, 
2013 

En esta edición de la serie La situación del mundo, The 
Worldwatch Institute analiza los datos sobre las posibles 
perspectivas para lograr una sostenibilidad verdadera, qué 
deberíamos estar haciendo para avanzar hacia ella y cómo 
podemos enfrentarnos a la situación si fracasáramos en el 
intento.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143457380.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143457490.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143457691.TITN.
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/Seguimiento_2012_OK.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012/at_download/file
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Situacion%20Mundo%202013.pdf
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ENTRE DOS CONTINENTES, IGUALES Y DIFERENTES : UNIDAD 
DIDÁCTICA SOBRE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DE LA RESER-
VA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO 
(RBIM): MANUAL PARA EL PROFESORADO. -- CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2013 

Unidad didáctica que se pone a disposición de los docentes 
para abordar diferentes temáticas ambientales y sociales bajo 
el prisma de la sostenibilidad, en un territorio compartido 
entre dos continentes. Está estructurada en tres elementos 
complementarios: un cuaderno para el profesorado, 
quince fichas de actividades y un banco de recursos.

EDUCAR EN VERDE : IDEAS PARA ACERCAR A NIÑOS Y NIÑAS A 
LA NATURALEZA. -- EDITORIAL GRAÓ, 2011

Este libro se dirige a todas aquellas personas, padres y 
educadores, dispuestas a implicarse para conseguir que los 
niños se desarrollen en contacto con la naturaleza de forma 
más saludable a todos los niveles: físico, emocional, mental, 
social y espiritual. 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IEN
TA

L

Novedades bibliográficas
BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

A
B

R
IL 2014

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
TENDENCIAS, DIVERGENCIAS Y CRITERIOS DE 
CALIDAD.—EDITORIAL GRAÓ, 2009

En este libro los autores han comparado la evolución de los 
planteamientos y las prácticas de las escuelas comprometidas 
con la educación ambiental en trece países, lo que les permite 
ofrecernos una visión actual de la educación ambiental 
como un marco necesario para la discusión de las tendencias 
deseables.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143459586.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460210.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460193.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=61e7a72a891c3410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=90cce156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es


RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENERGÍA EÓLICA : LOS PROCEDI-
MIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS Y SU 
ACCESO Y CONEXIONES A LA RED.-- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, 
2012

En esta monografía la autora, partiendo de un análisis 
inicial del sistema eléctrico general, se centra en estudiar 
los diferentes procedimientos de autorización articulados 
por las Comunidades Autónomas españolas sobre las 
instalaciones eléctricas de energía eólica y la relevancia 
adquirida en ellos de los informes de acceso y conexión.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
EN ANDALUCÍA.--INSTITUTO ANDALUZ DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2013

El minucioso análisis de la normativa legal y reglamentaria 
sobre las energías renovables se completa aquí con una 
ilustrativa exposición del sistema de reparto de competencias 
en los distintos planos territoriales, a lo que se une el análisis 
de la estructura organizativa energética en Andalucía y la 
exposición de la planificación programática de los Planes 
Energéticos que se han sucedido en el territorio andaluz.
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CÓDIGO DE MEDIO AMBIENTE.-- EDITORIAL ARANZADI, 2011

El presente volumen contiene la normativa estatal sobre 
protección del medio ambiente de aplicación general en todo el 
territorio español, constituyendo una herramienta fundamental 
para el conocimiento, interpretación y aplicación del profuso y 
complejo ordenamiento ambiental. 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143456961.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143365802.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143459965.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=87829
http://www.aranzadi.es/soporte/servicios-de-suscripcion/actualizacion-de-codigos/lista/c%C3%B3digo-de-medio-ambiente


52 RUTAS POR LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN BTT . -- PATRONATO 
PROVINCIAL DE TURISMO DE CÁDIZ, 2013

Esta guía de rutas en bicicleta de montaña nos invita a practicar 
este deporte y nos muestra el extraordinario entorno natural de 
la provincia de Cádiz a través de 52 rutas que discurren por 
parajes de montaña y de costa con muchos lugares de interés: 
fuentes, miradores y zonas  descanso. 
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CALAS DE ALMERÍA : UN FASCINANTE RECORRIDO POR 
CALAS DEL LEVANTE, HECHO POR EL FARERO DE MESA 
ROLDÁN.-- SDL EDICIONES, 2011

Esta pequeña guía está dividida en varias rutas, comenzando 
en Cabo de Gata y terminando en el límite con la costa 
murciana, siguiendo toda la costa del Levante de Almería. 
Incluye información complementaria de las calas.

MANUAL DEL BUEN MONTAÑERO.-- EDITORIAL LA SERRANÍA, 
2012

En este libro, dirigido tanto a quien pretende iniciarse en 
la montaña como quien ya la conoce, se sientan las bases 
de comportamiento antes, durante y después de cada salida 
montañera, con el fin de correr en el monte el menor peligro 
posible, y se adquieren los conocimientos básicos necesarios 
para practicar este deporte con seguridad.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143457019.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460053.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460061.TITN.
http://www.cadizturismo.com/media/publications/pdf/52_RUTAS_POR_LA_PROVINCIA_DE_CADIZ_EN_BTT.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.cmaot@juntadeandalucia.es / 955 00 38 04 (303804)
Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 11 h y de 11:30 a 14:00 h

.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117

