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EXPEDICIÓN OCÉANOS: EXPLORANDO LOS SECRETOS DEL 
MUNDO SUBMARINO. – VÉRTICE CINE, 2010  [VÍDEO]

Un equipo de intrépidos aventureros emprenden un viaje en 
ocho etapas de descubrimiento del mundo que yace bajo las 
olas. 

Capítulos disponibles: El Mar de Cortés. -- El Océano Antártico. 
-- El Mar Rojo. -- Las costas del Océano Índico.
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EL MITO DE DOÑANA. – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 1977

Editado en plena Transición por el Ministerio de Educación, este 
libro de Aquilino Duque, prologado por Miguel Delibes, fue un 
libro pionero en la valoración y reivindicación de uno de los 
espacios naturales más importantes de Europa.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA. --  MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2010

Libro con extraordinarias fotografías que nos acerca a la 
realidad geográfica, literaria y fotográfica de los paisajes de 
nuestro país, introduciéndonos en profundidad en los grandes 
conjuntos paisajísticos peninsulares e insulares. Incluye CD 
con anexo cartográfico y fotográfico.
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 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.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478688.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143302216.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143323084.TITN.
http://www.hispashare.com/?view=title&id=8736
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4709221313
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4723364242


EL PAISAJE EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA. -- 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2013
 [RECURSO ELECTRÓNICO] 

Publicación que destaca la dimensión paisajística de Itálica de 
cara a la protección y gestión de este importante bien cultural, 
y su reflejo en el Plan Director del conjunto arqueológico, 
actualmente en tramitación.

Novedades bibliográficas
     BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

A
SEN

TA
M

IEN
TO

S

CATÁLOGO DE PAISAJES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. – CEN-
TRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO : CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2015  [RE-
CURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Catálogo que identifica y caracteriza los principales tipos de 
paisajes de la provincia de Sevilla, y pretende ser un instrumento 
para mejorar el conocimiento de los paisajes, apoyar la toma 
de decisiones y los procesos de intervención en el territorio, así 
como contribuir a una mayor sensibilización, participación y 
corresponsabilidad de los ciudadanos al respecto.

PAISAJE Y FERROCARRIL EN EL VALLE DEL 
GUADALQUIVIR: RECUPERACIÓN DE ENTORNOS 
FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
– CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, 2013  
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA] 

Estudio que ofrece un planteamiento sobre la dimensión 
paisajística de los ferrocarriles,  aplicado a la red ferroviaria 
de Andalucía a su paso por el valle del Guadalquivir en la 
provincia de Córdoba.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143471814.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486785.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486755.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4558671111
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/6_difusion/Paisaje_ferrocarril_Valle%20Guadalquivir.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=038055f923f9b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=70d8e4c1b9aa5410VgnVCM2000000624e50aRCRD


LIFE AND CLIMATE CHANGE MITIGATION.-- PUBLICATIONS 
OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2015

Este documento muestra una visión de conjunto de la política de 
la Unión Europea respecto al cambio climático y ofrece ejemplos 
de buenas prácticas de más de 200 proyectos destacados 
de toda la Unión Europea en el marco del programa LIFE.

DIRECTRICES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
LOS GESTORES FORESTALES.--  ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA, 2013

La FAO publica estas directrices para ayudar a los gestores 
forestales a responder a los desafíos y oportunidades del 
cambio climático a nivel de la unidad de manejo forestal, 
mediante la articulación de las metas y objetivos específicos 
para el cambio climático a incorporar en los planes y prácticas 
de manejo forestal.
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FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO : UTILIZA MADERA. – CEI-BOIS, 
2009

El objetivo de la publicación es contribuir a un mejor 
entendimiento de los beneficios medioambientales que pueden 
conseguirse con un mayor uso de los productos de madera y 
derivados de ella, así como mostrar la importante contribución 
de las industrias de la transformación de la madera a la creación 
de empleo y bienestar en Europa, particularmente en las zonas 
rurales. 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486579.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486872.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486886.TITN.
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climate_change_mitigation.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3383s/i3383s.pdf
http://www.cismadeira.com/castelan/downloads/l.cambioclimaticomadera.pdf
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BOLETÍN REDIAM: RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
DE ANDALUCÍA.-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2015 [RECURSO ELECTRÓNICO 
EN LÍNEA]

El boletín REDIAM presenta un nuevo diseño con un mayor 
atractivo visual y un estilo más cercano. En el número de abril 
destacan el artículo sobre el indicador de proximidad a carriles 
bici y la sección de aportaciones de los lectores dedicada al 
camino de Villamanrique a Matalascañas por el Palacio de 
Doñana.

CARACTERIZACIÓN DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 
ANDALUCÍA EN BASE A PARÁMETROS DE VISIBILIDAD: HITOS 
VISUALES. – CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, 2014  [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA] 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la utilidad del 
Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) como herramienta 
para estudiar de forma general y sistemática las principales 
características visuales del territorio andaluz. 
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VISOR CARTOGRÁFICO DE LOS EFECTOS DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO SOBRE EL PAISAJE.  –  CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
2014 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA] 

El visor cartográfico es un producto desarrollado sobre una 
plataforma web, que pretende hacer llegar al mayor número 
de ciudadanos los efectos previsibles del cambio climático 
usando el paisaje como material conductor, con extensión a 
todo el ámbito del sudoeste de Europa y norte de África. 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143488152.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143477783.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ea0d9a10103b2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=88da2aff039e1410VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado7cf1edadb83b2410VgnVCM1000001325e50a____
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478894.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/escenarios/adaptaclima/Visor_Cartografico_cambios_Paisaje.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/2_sistema_informacion_paisaje/LIBRO_PaisajePercepcionREDIAM_DEF.pdf


ETNOBOTÁNICA 2.14 : LA RIQUEZA DE UN LEGADO: ICEB 2014: 
RESÚMENES. -- IMGEMA, REAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDO-
BA, 2014

Resúmenes de las ponencias presentadas en el 6º Congreso 
de Etnobotánica, que en esta edición se centra en la 
agricultura familiar, los huertos urbanos y periurbanos, así 
como en las costumbres alimentarias tradicionales como 
fuentes de conocimientos para la innovación agrícola.

DESARROLLO Y APLICACIONES DE MATERIALES 
AVANZADOS DE CARBÓN. --  UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, 2014

Libro dedicado a los métodos de síntesis de los distintos tipos 
de materiales de carbón, desde los clásicos carbones activados 
a otros materiales más específicos como los geles, nanotubos 
o el grafeno, y que pone de manifiesto su importancia 
tecnológica.
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LA PROFESIÓN DE RESINERO : EL OCASO DE UN OFICIO 
CENTENARIO. – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO, 2009

La publicación aborda el desarrollo histórico de esta profesión, 
las cuestiones sociales, laborales y económicas de los resineros, y 
las diferentes técnicas de explotación, así como las herramientas 
empleadas en cada época. También se analizan las causas del 
ocaso de la industrias resinera en España y sus consecuencias 
para los pueblos que dependían de la misma.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143476329.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143472108.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=12815207.TITN.
https://aplicaciones.mapa.es/tienda/index.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4405130808
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4366802121
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ATLAS DE LOS COLEÓPTEROS ACUÁTICOS DE ESPAÑA PENIN-
SULAR. -- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE, 2014

Esta obra reúne información taxonómica, genética, faunística 
y corológica disponible para las aproximadamente 510 
especies de 11 familias de coleópteros acuáticos presentes 
en España, permitiendo la identificación de especies 
amenazadas presentes en los humedales, la determinación 
de su naturalidad y su grado de alteración, lo que resulta 
de gran utilidad para la gestión de estos ecosistemas. 

ATLAS CLASIFICATORIO DE LA FLORA DE ESPAÑA 
PENINSULAR Y BALEAR. --  MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO :  MUNDI-
PRENSA, 2005-2009

Manual  en dos volúmenes destinado a facilitar al aficionado 
a la botánica la identificación de una amplia gama de especies 
vegetales distribuidas en el territorio español peninsular y 
balear. Cada una de las clasificaciones del libro incluye los 
datos más significativos de cada planta y los lugares donde se 
encuentran principalmente.
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TERREMOTOS : CUANDO LA TIERRA TIEMBLA. – CSIC : CATARATA, 
2009

¿Qué son los terremotos?, ¿por qué ocurren y dónde se 
producen?, ¿podemos predecirlos? La respuesta a éstas y a 
otras preguntas se encuentra en esta obra dedicada a uno de los 
fenómenos más comunes, pero a veces temibles y devastadores, 
de la naturaleza.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143479260.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426504.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486454.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4713263232
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/H108083_tcm7-362109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=4770810000
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?
1.- Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (pulsa en la imagen):

2.- Accede nuestro catálogo bibliográfico (pulsa en la imagen):

3.- Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos 
que desees (título, autor, materia...):
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4.- Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibilidad y ubicación del documento:

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

