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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PARQUES NACIONALES: 
2010-2013.-- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 
2015

Este volumen constituye el séptimo de la serie donde se 
dan a conocer los resultados  de un total de 17 proyectos de 
investigación financiados por el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales aprobados en 2009 y que finalizaron en 
2013.
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PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEOPARQUES: AVANCES DE UN 
CAMINO PARA TODOS. –  INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAÑA, 2015 

Libro en el que se recopilan los principales resultados de la XI 
Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de 
la Sociedad Geológica de España, celebrada en Zumaya entre 
los días 9 y 13 de junio de 2015. 

BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL SISTEMA COM-
PARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PAISAJE DE 
ANDALUCÍA (SCIPA):  APLICACIÓN AL LITORAL. – 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, 2014 [RECURSO ELECTRÓNICO EN 
LÍNEA] 

Documento que aborda un segundo ámbito regional para la 
conformación del Sistema Compartido de Información Sobre el 
Paisaje de Andalucía, adaptando la metodología de trabajo a las 
condiciones particulares del ámbito litoral, para una adecuada 
identificación y caracterización de las unidades de paisaje.
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 Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el mes de 
SEPTIEMBRE. 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/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143479773.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143524716.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143486953.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-investigacion/2010-2013.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0e2655f30c69b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=70d8e4c1b9aa5410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Patrimonio%20geol%C3%B3gico%20y%20geoparques,%20avances%20de%20un%20camino%20para%20todos.pdf


PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍO 
UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA. 
-- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, 2014  [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Por Decreto 178/2014 de 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno 
aprueba definitivamente el “Plan Especial de ordenación de 
las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de 
Doñana” en los términos municipales de Almonte, Bonares, 
Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), 
así como el “Programa de Medidas Complementarias”.
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TURISMO, DESARROLLO, ARQUITECTURA: LA AVENTURA DE LA 
MODERNIDAD. -- UNIVERSIDAD DE SEVILLA : CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y VIVIENDA, 2013

Estudio sobre el proceso de ocupación urbanística del litoral 
andaluz asociado al desarrollo turístico de los años sesenta 
del siglo XX y los problemas subsecuentes en ese territorio,  
especialmente en la Costa del Sol.

CORTIJOS,  HACIENDAS Y LAGARES: ARQUITECTURA 
DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 
ANDALUCÍA. – CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, 2010

Esta edición complementa la serie de volúmenes ya publicados, 
que recogen de manera sistemática y exhaustiva el repertorio de 
cortijos, haciendas, lagares y otras construcciones rurales de las 
diversas provincias andaluzas, con varios ensayos interpretativos 
desde distintos ángulos, para ofrecer una renovada visión 
panorámica de este rico patrimonio arquitectónico conservado 
a lo largo del conjunto de Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143489419.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143458889.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143317765.TITN.
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/01%20ARQUITECTURA%20Y%20VIVIENDA/cortijos_haciendas_y_lagares_en_andalucia/cortijos_haciendas_rustico/resumen_cortijos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5448583131
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3da7f29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD


EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EUROPA: PERCEPCIÓN E IMPACTOS. 
1950-2050. –  LOS VERDES-ALE/EQUO, 2015

Informe de síntesis en el que se recogen los impactos del cambio 
climático constatados más relevantes desde 1950 hasta nuestros 
días, así como aquellos que se prevén en un futuro inmediato, 
y plantea propuestas y soluciones que pasan por el cambio de 
un modelo energético basado en las energías fósiles hacia un 
modelo basado en la cada vez mayor eficiencia de las renovables.

EL VERANO QUE NO QUEREMOS QUE OCURRA: 
JULIO 2015:  SEIS INGREDIENTES PARA UN CÓCTEL 
EXPLOSIVO EN MATERIA DE GRANDES INCENDIOS.-- 
GREENPEACE, 2015 [RECURSO ELECTRÓNICO EN 
LÍNEA] 

Informe que reflexiona sobre la posibilidad de que se repitan 
veranos como los de 1994 en España (450.000 ha quemadas, 
33 muertos), identificando los seis ingredientes necesarios 
para un verano trágico en incendios forestales.
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SEIS GRADOS : EL FUTURO EN UN PLANETA MÁS CÁLIDO. – 
LIBROOKS, 2014

Este libro nos conduce capítulo a capítulo, grado a grado, a 
través de los seis estadios del calentamiento global, y nos lanza 
una advertencia: o actuamos de inmediato, o nos enfrentamos a 
la extinción masiva; y finalmente nos muestra cómo podemos 
evitar la catástrofe antes de que sea demasiado tarde.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526223.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143524995.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526197.TITN.
http://partidoequo.es/images/informe_cc.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/bosques/incendios%20JUL%202015%20OK%20LR.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5895354242
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HUMEDALES CORDOBESES: 30 AÑOS DE PROTECCION. – 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, 2014   [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA] 

Publicación con la que el Patronato de las Zonas Húmedas 
del Sur de Córdoba ha querido conmemorar las tres décadas 
de políticas de protección que se han aplicado a sus lagunas, 
recorriendo la extensa biodiversidad de estos humedales, que 
son el hogar del pato malvasía, el calamón, la focha común, 
el ánade real, el flamenco o la grulla, entre muchas otras aves. 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. – 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA : MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2012
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El IGME ha elaborado para el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente esta guía metodológica 
para facilitar la integración del patrimonio geológico en el 
procedimiento general de la Evaluación de Impacto Ambiental 
derivado de la ejecución de proyectos. 
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AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
EN ESPAÑA, 2014.--   MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2015  [RECURSO 
ELECTRÓNICO]

Esta publicación recoge las actuaciones del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el año 
2014, así como la situación de los importantes sectores de su 
competencia: cambio climático, protección de la atmósfera, 
medio natural, gestión de recursos, agua, costa y medio 
marino, agricultura, ganadería, pesca marítima, desarrollo 
rural y forestal e industria agroalimentaria.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526961.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526383.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=143526301.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/humedales_cordobeses_30anos_proteccion.pdf
http://www.igme.es/patrimonio/descargas/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica%20para%20la%20integraci%C3%B3n%20del%20Patrimonio%20Geol%C3%B3gico%20en%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Ambiental.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/memoria-magrama-2014_tcm7-391506.pdf


LOS CONTRATOS PÚBLICOS. – ARANZADI, 2014

Obra de carácter interdisciplinar dedicada analizar a la 
variada tipología de contratos que celebran las Adminis-
traciones, con la especial característica de concluir cada 
capítulo con un apartado que muestra el régimen fiscal 
de cada contrato o las implicaciones fiscales que compor-
ta su celebración. Incluye acceso al formato electrónico.

LEYES ADMINISTRATIVAS (20ª  ED).  –  ARANZADI,  2014

El presente volumen recoge toda la normativa básica del 
derecho administrativo, actualizada y profusamente anotada, y 
comprende 66 parágrafos principales agrupados en 8 grandes 
bloques temáticos. Incluye acceso al formato electrónico 
actualizable.
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MEMENTO PRÁCTICO ADMINISTRATIVO 2014 : PROCEDIMIENTOS, 
RECURSOS.-- FRANCIS LEFEBVRE, 2014

Manual de consulta rápida en el que encontrará toda la 
información relativa al régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, de los procedimientos administrativos, comunes y 
especiales, así como de los recursos que pueden interponerse 
contra los actos y disposiciones de la Administración.
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143525788.TITN.
http://es.scribd.com/doc/238635271/Tomo-XIV-Los-Contratos-Publicos
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143470855.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143457818.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5873141313
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5877183939


RUTAS NORDIC WALKING POR LA PROVINCIA DE SEVILLA.-- 
TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PRODETUR), 2014

Con esta publicación se pretende introducir un producto 
novedoso en la oferta turística de la provincia de Sevilla, la 
marcha nórdica o nordic walking, una modalidad de turismo 
activo, muy enfocado al deporte, que cada vez gana más 
adeptos por sus indiscutibles efectos beneficiosos sobre la 
salud física y mental. 
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HISTORIA DEL MONTAÑISMO ANDALUZ. – FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MONTAÑISMO, 2011

Libro que recoge los hechos, conquistas y fracasos del 
montañismo andaluz desde sus origenes hasta los primeros 
años del siglo XXI. Desde la primera ascensión al Veleta por 
Antonio Pons en 1754, hasta la conquista de las mas altas 
cumbres del planeta. 

CÓMO ENCORDARSE : USO DE LA CUERDA EN MONTAÑA. -- 
DESNIVEL, 2010

Manual que reúne todas las técnicas de utilización de las 
cuerdas en montaña, tanto si se trata de una ascensión como de 
una escalada alpina con diferentes dificultades en roca, nieve, 
hielo y glaciares, con fotografías ilustrativas de las maniobras 
básicas.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526121.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143452628.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143487334.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/87/nw-2015_espanol.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/70766243/CL/Foro/historia_del_montanismo_andaluz.pdf
http://www.libreriadesnivel.com/static/pdf/ediciones_desnivel_como_encordarse.pdf
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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

