
MAYO 2014



EL PAISAJE EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE 
ANTEQUERA. -- CONSEJERÍA DE CULTURA, 2011

La publicación aborda las implicaciones que tiene el Convenio 
Europeo del Paisaje para los monumentos megalíticos en general, 
y para los dólmenes de Antequera, en particular.
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LA PROVINCIA DE GRANADA Y EL AGUA.-- FUNDACIÓN AGUA-
GRANADA : DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, 2014

Obra colectiva multidisciplinar coordinada por el profesor 
Manuel Titos, que pone de manifiesto la importancia del agua en 
el ámbito de la historia, el paisaje, la demografía o la economía 
de la provincia de Granada.

ATLAS ILUSTRADO DE LOS ESPACIOS NATURALES DE 
ESPAÑA.--  SUSAETA, 2006

Un impresionante recorrido por los 13 parques nacionales 
declarados en España hasta 2006 y la multitud de espacios 
naturales que muestran una magnífica riqueza ecológica y 
abarcan una amplia variedad de especies y ecosistemas, desde 
la alta montaña hasta las profundidades submarinas.
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 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
MAYO 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=143341400.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143461355.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143349564.TITN.
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXVIII
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2281495050
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/143349564_indice.pdf


LA CALLE A ESCENA : EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
DE SEVILLA Y SU ENTORNO METROPOLITANO, RETOS Y 
POSIBILIDADES.--AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 2011

Tesis doctoral que, desde el punto de vista urbanístico, aborda 
el análisis de nuestro espacio público y su evolución reciente, 
contextualizando los procesos en el ámbito urbano europeo, y 
realiza propuestas para mejorar la sostenibilidad urbana y social 
del espacio público en Sevilla.
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO / DOMINGO GÓMEZ OREA.-- 
2ª ED..-- MUNDI PRENSA, 2008

Manual en el que el autor hace una concepción del sistema 
territorial y de su ordenación  basada en su propia experiencia, 
que sitúa en pie de igualdad el medio físico, la población y la red 
formada por los núcleos urbanos y los canales de relación que 
los conectan.

ESPACIO PÚBLICO, CIUDAD Y CONJUNTOS HISTÓRI-
COS.--  CONSEJERÍA DE CULTURA, 2008

En esta publicación se propone el Conjunto Histórico como 
ámbito objetivo de referencia porque permite centrar el tema en 
la trama histórica de la ciudad, para así tomar el pulso del estado 
de nuestros espacios públicos y comenzar a atisbar cuáles son 
las líneas a desarrollar en la búsqueda de unos espacios públicos 
socialmente activos, patrimonialmente ricos, simbólicamente 
reconocidos o ambientalmente confortables. 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143320818.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1310514.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14012040.TITN.
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXII
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2142362525
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2159735151
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS A DESFRAGMENTAR PARA 
REDUCIR LOS IMPACTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
LINEALES DE TRANSPORTE EN LA BIODIVERSIDAD.-- 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2013

En este documento se detalla la identificación de las áreas 
prioritarias para desarrollar acciones de desfragmentación de 
hábitats con la finalidad de mejorar la conectividad ecológica 
del territorio y, en concreto, de mitigar las afecciones producidas 
por la red de vías en funcionamiento en áreas especialmente 
sensibles para la conservación de la biodiversidad.

METODOLOGÍAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
DE EMPLAZAMIENTOS CON SUELOS CONTAMINADOS 
[RECURSO ELECTRÓNICO].--  CIEMAT, 2013

Seguimiento de la metodología científica en la investigación de 
la problemática de emplazamientos con suelos contaminados 
para la restauración de los mismos, adoptando un enfoque 
pluridisciplinar.
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“EL VIEJO ÁRBOL” (VIDA DE RICARDO CODORNÍU 
Y STÁRICO).--  2ª  ED.--  ORGANISMO AUTÓNOMO 
PARQUES NACIONALES, 2014

Biografía del ingeniero de montes Ricardo Codorníu, que por 
su dedicación al medio ambiente y su defensa de los bosques 
fue bautizado como el “Apóstol del árbol”, y entre cuyos 
trabajos más destacados cabe mencionar la reforestación 
completa de Sierra Espuña en la Región de Murcia a finales 
del siglo XIX.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460961.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143456964.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143461625.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/pbl_reduccion_fragm_infraestructuras_transp_tcm7-319598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2127420202
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2135502121
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MENTALIDAD 2.0 : EXPERIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
EN TORNO A LA WEB SOCIAL. -- INSTITUTO ANDALUZ DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2012

Conjunto de estudios que giran en torno a la importancia de las 
redes sociales en el milenio que nos encontramos y su impacto en 
el ámbito político-administrativo. Destacan , entre otros, análisis 
sobre la redes sociales en la Administración Local, modelos de 
gobierno electrónico, las webs institucionales, ciberperiodismo, 
movimientos sociales y participación ciudadana.

MINAS DE SIERRA MORENA :  LOS COLORES DE LA 
TIERRA.--  EIFFEL LAB, 2014 [RECURSO ELECTRÓNICO 
EN LÍNEA]

El equipo de trabajo del proyecto Los Colores de la Tierra 
nos invita a disfrutar de los tesoros culturales que representan 
las minas de Sierra Morena de la mano de la Guía de Campo, 
y propone una serie de rutas para conocer nuestro valioso 
patrimonio industrial.
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DOCE ÁRBOLES : NARRACIONES QUE DEDICA A SUS 
DOCE NIETOS UN FORESTAL EN SERVICIO ACTIVO. -- 
ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 2014

Edición  facsímil del libro publicado en 1914 por Ricardo 
Codorníu, en el que recoge doce cuentos dedicados a sus doce 
nietos, siendo los árboles los protagonistas de todos ellos, y que 
se ha publicado en conmemoración del día del árbol cien años 
después de su primera edición.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143363181.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460985.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143458540.TITN.
http://www.iaap.junta-andalucia.es/servlet/descarga?up=85439
http://www.minasdesierramorena.es/
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2222321919


LEY Y REGLAMENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-- ED. ACT. Y REV. A FEB. DE 2014.-- 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2014

La presente ley trata de ofrecer una regulación lo suficientemente 
completa sobre la materia, poniendo al día una normativa estatal 
que data de hace más de 20 años, e innovando algunos aspectos.

LEY ORGÁNICA 2/2007,  DE 19 DE MARZO, DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA.-- 
2ª  ED.--  INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, 2013

Nueva edición que recoge las concordancias con la 
Constitución, como norma superior del ordenamiento, entre 
los propios preceptos del Estatuto, así como con las propias 
normas autonómicas ya existentes, naturalmente subordinadas 
al nuevo Estatuto.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN ANDALUCIA : NORMATIVA 
APLICABLE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-- 3ª 
ED.-- INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2012.

La finalidad fundamental de esta obra es que sirva como texto 
de consulta en los cursos que sobre procedimiento imparte el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por lo que incluye 
la normativa sobre la materia de aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucia.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143461660.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143454986.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143345730.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=92397
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=78629
https://www.ceh.junta-andalucia.es/web/servicios/publicaciones/docs/LEY%20PATRIMONIO.pdf


BUCEAR EN EL ÚLTIMO CONFÍN DE EUROPA, LA ISLA DE TARIFA 
: GUÍA PARA BUCEADORES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES 
COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO. -- 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTAREÑOS, 2010

Libro que muestra las potencialidades de la Isla de Tarifa para 
su uso como enclave para el buceo recreativo y científico con el 
máximo respeto al entorno natural, poniendo dicho patrimonio 
biológico al alcance de las manos a través de más de un millar 
de fotografías y explicaciones accesibles para el gran público 
sin descuidar el rigor de toda publicación científica.
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RUTAS EN BTT POR LA SERRANÍA DE RONDA. -- LA SERRANÍA, 
2012

Guía que da a conocer la riqueza que atesora la Serranía de 
Ronda a través de la bicicleta de montaña, mediante quince 
recorridos por pistas forestales de titularidad pública, entre 
los que encontraremos rutas de cierta dificultad,  otras básicas 
para realizar con los más pequeños; de tipo circular o lineal; 
y por terrenos abruptos o de topografías llanas.

DÓNDE VER AVES EN ANDALUCÍA : 40 RUTAS 
IMPRESCINDIBLES.-- LA SERRANÍA, 2013

Guía práctica y sencilla que nos introducirá en algunos de los 
parajes más singulares y bellos de esta Comunidad Autónoma, 
indicándonos los lugares en los que avistar cerca de 300 
especies de aves.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143460938.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143462288.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143462316.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS= 2259480707
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=2234443030
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS= 2240473131
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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

