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FRACTALES : ANATOMÍA ÍNTIMA DE LA MARISMA . -- RUEDA, 
2015

Libro que recoge las más espectaculares fotografías aéreas 
de Héctor Garrido sobre las marismas del Guadalquivir. Una 
incursión indispensable por la geometría oculta de la naturaleza. 
El universo de los fractales, de la mano del fotógrafo que aportó 
los inolvidables paisajes a la película “La Isla Mínima”.
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LA ESPAÑA INEXPLORADA. – CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES, 2006

Edición facsímil, traducida al castellano, de la edición de 1910 
de Abel Chapman y Walter J. Buck, que ofrece una panorámica 
de diversos espacios naturales de España y, entre ellos, Doñana, 
Sierra Nevada y Sierra Morena, y nos muestra su situación 
con descripción de sus paisajes, fauna y flora tal y como se 
encontraban en los primeros años del siglo XX.

DE LA TIERRA AL SOL :  HISTORIA DE LOS PAISAJES 
DEL GUADIAMAR. – FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA, 
2010

La obra recupera, a partir de la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico, los bienes culturales y naturales en el medio rural 
donde se expande el desarrollo energético solar. Reconstruye 
la evolución histórica de ese paisaje, incidiendo además en 
aspectos simbólicos, ecológicos y tecnológicos.
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 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
OCTUBRE. 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 correspondiente, en su caso.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143528179.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13127487.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=10419948.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5997343636
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5664072525
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5419305151


PISTAS Y RASTROS DE ANIMALES.-- SM, 2009

Un libro con magníficas ilustraciones para descubrir a más 
de cuatrocientos animales de todo el mundo: sus rastros, 
sus principales características, sus guaridas...Incluye tests, 
consejos prácticos y glosario de términos. 
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MISIÓN :  LA LUNA. --  SM, 2009

Este libro, recomendado a partir de los 10 años, nos transporta 
a los días en los que la historia espacial cambió para siempre, 
cuando conquistamos la primera frontera del cosmos. Incluye 
DVD complementario.

 Para vuestra comodidad, hemos creado una nueva sección en la biblioteca para que podáis   
acceder a todo nuestro FONDO INFANTIL

LA TIERRA.-- MACMILLAN INFANTIL Y JUVENIL, 2012

Libro para niños a partir de 10 años que nos permite observar 
la deriva de los continentes, la erupción de un volcán o la 
formación de un tornado gracias a las animaciones en 3D en 
realidad aumentada. 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527907.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527929.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527990.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=infantil.null.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5973114040
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5975133232
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5991285858


EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA : ESPECIAL REFERENCIA A LAS AYUDAS DE LA 
POLÍTICA AGRARIA COMÚN. – INSTITUTO ANDALUZ DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2011

Obra que analiza el régimen jurídico comunitario y 
español relacionado con las subvenciones y con los 
supuestos en que se debe llevar a cabo el reintegro de 
éstas, estudiando especialmente la política de ayudas 
para la agricultura desarrollada por la Unión Europea.

CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LEGISLACIÓN 
COMPLEMENTARIA.--  INSTITUTO ANDALUZ DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2012

Con esta segunda edición se ofrece al público una puesta 
al día de la legislación anterior, fundamentalmente con la 
introducción de las diferentes reformas que ha sufrido la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. A ello se suman nuevos textos 
normativos que le sirven de apoyo, como aquellas normas 
internas fruto del ordenamiento de la Unión Europea. Contiene 
addenda actualizada a 18 de agosto de 2015.
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ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS : DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY.-- INSTITUTO 
ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2010

Publicación que analiza la Ley 11/2007 de 22 de junio, que 
recoge la relación con las Administraciones Publicas por 
medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como 
una obligación relativa para tales administraciones. Contiene 
addenda actualizada a 19 de julio de 2015.
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 Para vuestra comodidad, hemos creado una nueva sección en la biblioteca para que podáis 
acceder a todo nuestro FONDO SOBRE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143338939.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=73553
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143350819.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143309640.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=59693
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=81807
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=74.T084.+B-2117


PROTAGONISTAS DE LOS MARES ANDALUCES. -- AGENCIA 
PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA, 2014

Libro que pretende dibujar un fresco sobre la importancia de los 
puertos y la navegación en la historia y la configuración actual 
de Andalucía, a través de personajes históricos relevantes que 
han surcado los mares para tocar nuestras costas.
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EL FOTÓGRAFO EN LA NATURALEZA : GUÍA COMPLETA PARA 
LA ERA DIGITAL. – J DE J, 2013

El fotógrafo naturalista José B. Ruiz, ofrece a los muchos 
aficionados y profesionales de la fotografía la cuarta edición 
de la primera guía realizada en nuestro país teniendo en cuenta 
los avances de la era digital. Y todo explicado paso a paso, 
desde los conocimientos básicos a los más avanzados, con 
cientos de ejemplos gráficos, detallando las características 
con la que se ha desarrollado cada imagen.

RECICLAR ARTE 2015.-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 2015

Catálogo de obras premiadas en el Tercer Certamen Andaluz 
de Arte y Reciclaje, que pretende movilizar una nueva mirada 
sobre la realidad del consumo y la producción de residuos, 
promoviendo la valoración social de estos materiales y 
la necesidad de la implicación ciudadana en su gestión, 
especialmente en su reciclaje.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478050.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13806733.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526360.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5496951515
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5892322323
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/recapacicla/static_files/catalogo_ReciclarArte_2015.pdf


GUÍA PRÁCTICA PARA CONOCER DOÑANA EN LA PROVINCIA 
DE SEVILLA.-- TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 
(PRODETUR), 2012

Guía que pretende dotar al visitante de una herramienta 
que le permita conocer la naturaleza de Doñana en Sevilla, 
recorriendo el escenario que conforman naturaleza, historia, 
etnografía o gastronomía en esta incomparable y singular 
comarca.

TU
R

ISM
O

 Y
 O

C
IO

Novedades bibliográficas
BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

O
C

T
U

B
R

E
 2015

EL VALLE DEL JERTE Y AMBROZ : 20 RECORRIDOS A PIE PARA 
DESCUBRIR LOS VALLES DEL JERTE Y DEL AMBROZ. – EL 
SENDERISTA, 2004

Esta guía contiene una selección de 20 rutas a pie que 
permiten conocer de cerca un territorio singular de la 
Extremadura verde. Entre las templadas dehesas y las 
cumbres del Macizo Occidental de Gredos se abre para el 
caminante este excepcional enclave de un marcado arraigo 
cultural y pródigo en bellezas naturales. 

TURISMO ORNITOLÓGICO EN JAÉN...Y NATURALEZA.--  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, 2013

Guía para avistar aves en los espacios naturales de Jaén, donde 
la variedad de ambientes, paisajes y hábitats de la provincia 
permite encontrar especies muy raras y amenazadas como el 
quebrantahuesos, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143362404.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492478.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143487616.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/75/guiapracticadonana.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5735791313
http://www.jaenparaisointerior.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/promo-jaen/multimedia/documentos/Turismo_Ornitolxgico.pdf
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RECOLECCIÓN DE HONGOS SILVESTRES. – PARANINFO, 2014

Esta publicación muestra los principales grupos de setas 
y trufas que habitan, de forma silvestre, bajo los diversos 
ecosistemas forestales de la Península Ibérica, y describe 
qué normas deberán seguirse para realizar, con total eficacia, 
una recolección segura y sostenible de las distintas especies 
fúngicas que forman cuerpos fructíferos macroscópicos. 

BOTÁNICA AGRONÓMICA, FORESTAL Y DE JARDÍN.-- 
SÍNTESIS,  2014

El objetivo de esta obra es asentar unas bases mínimas del 
conocimiento botánico para alumnos de las titulaciones 
superiores de formación profesional de técnicos superiores 
en Gestión Forestal y del Medio Natural, Paisajismo y Medio 
Rural, y Educación y Control Ambiental. 
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MICROBIOS EN ACCIÓN: BIODIVERSIDAD INVISIBLE CON 
EFECTOS BIEN VISIBLES. – CSIC : LIBROS DE LA CATARATA, 2012

Se recogen en este libro varios trabajos sobre las formas de vida 
de tamaño microscópico, realizados en diversos hábitats por 
investigadores españoles. De su lectura se desprende que estos 
organismos invisibles son indispensables para el mantenimiento 
de los procesos naturales y garantes de la vida en la Tierra. 
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526177.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143350799.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526548.TITN.
http://www.sintesis.com/data/indices/9788490770313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6040520909
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6040520909
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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
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117

