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PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA.-- LUNWERG, 2014

Se trata de un elegante volumen que recoge la información 
básica de cada uno de los 15 parques nacionales declarados, 
con su cartografía, un corto artículo explicativo elaborado por 
la dirección del correspondiente parque, y una selección de 10 
espectaculares fotografías con la mejor reproducción posible.
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GUÍA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS : ARMONÍA 
HOMBRE-NATURALEZA. -- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES 
NACIONALES, 2010

Esta guía puede servirnos para dirigir nuestros pasos hasta 
los innumerables monumentos naturales y culturales que 
encontraremos en las reservas que constituyen la Red Española 
de Reservas de la Biosfera, y pretende concienciarnos sobre su 
función de conservación y de desarrollo territorial equilibrado.

ANDALUCÍA AL NATURAL.--  COMUNICACIÓN Y TURIS-
MO, 2007

En este libro acompañado de magníficas fotografías, el 
naturalista Bernardino León repasa la riqueza de la fauna y 
flora andaluzas, realizando un pormenorizado análisis de las 
seis comunidades naturales presentes en nuestra Comunidad 
Autónoma: bosques, alta montaña, matorrales, humedales, 
costas y subdesiertos.
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 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
AGOSTO. 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.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467949.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467921.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1196229.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3700484141
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3709573737
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/oapn_mab_guia_rerb_tcm7-191432.pdf
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MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA: DATOS BÁSICOS 2014. 
-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, 2014 

Esta publicación, de carácter periódico desde 1995, incluye 
información cartográfica y estadística de relevancia sobre el 
medio ambiente andaluz, de manera sintética y organizada, 
proporcionando una visión general sobre la realidad 
medioambiental en Andalucía.

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA DE SEO/
BIRDLIFE :  2013.  - -  SEO/BIRDLIFE,  2014

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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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. --  FUNDACIÓN 
CONFEMETAL, 2010

Este libro, desde una perspectiva práctica y a través de 
numerosos ejemplos, propone una metodología completa, útil 
y sencilla que permita abordar la identificación, caracterización 
y evaluación de los impactos de un proyecto, así como 
el establecimiento de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, y trata pormenorizadamente el caso de los 
estudios de impacto ambiental de parques eólicos. 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143466289.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143466257.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467956.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2014/datosbasicos2014html/index.html
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/boletin/2013
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3711591111


LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA. -- LA 
LEY, 2010

Este libro es un análisis sistemático de la Ley 26/2007 
de responsabilidad medioambiental y de su normativa 
de desarrollo, tomando como esquema el ámbito de 
aplicación de la ley tanto en relación a la definición de 
daño como en relación a la clase de actividades que pueden 
generar responsabilidad y las actividades excluidas. 

LEGISLACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.--  CIVITAS, 
2013.

Vigésima edición, cerrada a 5 de septiembre de 2013, de 
la recopilación de normas relativas al medio ambiente de 
la serie Biblioteca de Legislación de Civitas, que incluye 
tanto disposiciones generales como disposiciones especiales 
dictadas para la protección de parcelas concretas del medio 
ambiente. 
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LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS.-- MADRID : CIVITAS, 2013

La especial relevancia e interés que suscitan, en los diversos 
sectores sociales, materias como la protección y utilización del 
dominio público hidráulico, la calidad de las aguas, la necesaria 
planificación hidrológica ante la carestía de este recurso natural 
indispensable para la vida, son motivos para presentar en un 
volumen la legislación básica sobre aguas debidamente anotada 
y concordada.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468091.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468125.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468155.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3725734646
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3723714848
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3720680909
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MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DE REFERENCIA 
EUROPEA EN EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES MEDIANTE 
DISOLVENTES ORGÁNICOS : DOCUMENTO BREF.--MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2013

En este libro se describe toda la información actual sobre 
distintos procesos en el tratamiento de superficies con 
disolventes orgánicos en diversos sectores industriales como 
imprenta, fabricación de hilo para bobina, fabricación de 
abrasivos, o revestimiento de pintura en coches y vehículos 
industriales.

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DE REFERENCIA EUROPEA 
RESPECTO A LAS EMISIONES GENERADAS POR EL ALMACENA-
MIENTO : DOCUMENTO BREF.-- MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2013

El documento se refiere al almacenamiento, transporte 
y manipulación de líquidos, gases licuados y sólidos, 
independientemente del sector o industria de que se trate, y 
aborda las emisiones al aire, suelo y agua, pero se le da prioridad 
a las emisiones atmosféricas siendo la emisión de partículas un 
elemento clave medioambiental.
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VII JORNADAS SOBRE CALIDAD EN EL CONTROL DE LA 
RADIACTIVIDAD AMBIENTAL: TARRAGONA, MAYO - JUNIO 
2012.-- CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, 2013 [RECURSO 
ELECTRÓNICO]

Edición de las ponencias presentadas en las jornadas, en las 
que se realiza una reflexión y revisión de los procesos de 
control de la radiactividad ambiental, a la luz de experiencias 
cotidianas o de las lecciones aprendidas en situaciones 
excepcionales como la ocurrida en Fukushima.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467812.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143467842.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468005.TITN.
http://www.magrama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/Mejores_T%C3%A9cnicas_Disponibles_de_referencia_europea_respecto_a_las_emisiones_generadas_por_el_almacenamiento_tcm11-326706.pdf
http://www.magrama.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/MTD_tratamiento_de_superficies_tcm11-329026.pdf
http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/otras_publicaciones/coediciones/vii_jornades_de_calidad_web.pdf


GUÍA PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS 
EN ANDALUCÍA.-- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DE-
SARROLLO RURAL, 2013

Guía práctica que nace con el objetivo de colaborar de 
manera activa en la creación y gestión de los huertos sociales 
de Andalucía, y que recoge experiencias, buenas prácticas 
y orientaciones básicas sobre el diseño de las parcelas, las 
infraestructuras y equipamientos necesarios para su desarrollo.

CONSERVAR APROVECHANDO: CÓMO INTEGRAR EL 
CAMBIO GLOBAL EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES 
ESPAÑOLES. --  CREAF, 2013 [RECURSO ELECTRÓNICO 
EN LÍNEA]

El libro aborda la necesidad de una gestión de nuestros 
montes basada en la previsión, que puede aunar los objetivos 
de conservación y aprovechamiento. Al modelar el futuro del 
bosque se ha de tener en cuenta el cambio global, nuestro 
conocimiento del sistema y las posibles alternativas de gestión.
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LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA HISTORIA DE ANDALUCÍA : 
NUEVAS PERSPECTIVAS. -- FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, 2014

Este trabajo reúne los textos de cinco investigadores que 
contribuyen a derribar los distintos mitos historiográficos y 
económicos que durante décadas han servido para trazar la 
imagen de la cuestión agraria en Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143453851.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468364.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales-WEB.pdf
http://www.creaf.uab.es/montes/Conservar_Aprovechando_WEB.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143464279.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3714620909


CÓMO ORIENTARSE.-- ACANTO, 2011

Este pequeño manual enseña a orientarse en todo tipo de 
entornos naturales y condiciones climáticas extremas. 
Muestra cómo usar los mapas, la brújula y el GPS. También 
revela maneras inteligentes de ubicarse por medio del sol, 
las estrellas y el paisaje, e incluso cómo construir tus propios 
instrumentos de navegación.
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DOÑANA .-- EVEREST, 2003

La más completa guía del Parque Nacional y el Parque 
Natural de Doñana y sus alrededores. Con una detallada 
información para conocer el parque y su entorno: su historia, 
sus valores naturales, sus centros de visitantes, y las mejores 
rutas para conocerlo.

BADAJOZ : 40 ITINERARIOS. -- EL SENDERISTA, 2001

Guía que nos presenta la más didáctica introducción al 
conocimiento de los paisajes, la naturaleza y los pueblos de la 
provincia de Badajoz, a través de 40 itinerarios variados por 
su extensa geografía.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468032.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13210912.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143468206.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3728751212
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3716643939
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=3718661111
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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

