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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de ENERO.

Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick en la

cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente, en su

caso.

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS

DE ANDALUCÍA. – CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y

TERRITORIO : AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA,

201 5 [CD-ROM]

El estudio que aquí se presenta parte de un análisis general del

sistema portuario andaluz y de los distintos tipos de paisajes

portuarios distribuidos a lo largo del l itoral, y tiene como objetivo

diagnosticar qué elementos y actuaciones de la política portuaria

han tenido una asociación más directa con algún tipo de

consideración paisajística.

ENERGÍA SIN CO2 : REALIDAD O UTOPÍA. -- CSIC : LOS LIBROS

DE LA CATARATA, 2011

Esta publicación plantea la viabil idad de un nuevo modelo

energético que combine el respeto al medio ambiente con la

garantía en el suministro y la viabil idad de costes, apostando por

las energías renovables o la captura del CO2 emitido por los

combustibles fósiles.

CÓMO LEER PAISAJES : UNA GUÍA PARA INTERPRETAR LOS

GRANDES ESPACIOS EXTERIORES. – H. BLUME, 201 4

Guía concisa y accesible para comprender la amplia gama de

paisajes que nos podemos encontrar a nuestro alrededor.

Cualquier forma de rel ieve contiene claves que esconden

fascinante información sobre cómo y por qué una zona concreta

evolucionó de la forma que lo hizo hasta convertirse en el paisaje

que hoy admiramos.

Enero 201 6

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533469.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6302033636
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143326863.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5026334848
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6330315050
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533598.TITN.
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EVALUACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA. – UNIVERSIDAD DE

SEVILLA, 201 5

Manual que trata los aspectos de mayor interés, principalmente

de naturaleza técnica, relacionados con la elaboración de planes,

programas o proyectos que están sometidos a algún tipo de

autorización administrativa, seguimiento, evaluación, auditoría o

inspección medioambiental.

LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

APLICADA A LA GESTIÓN PESQUERA. – FUNDACIÓN

BIODIVERSIDAD, 201 5 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En esta publicación son objeto de análisis los ecosistemas

marinos y acuáticos continentales como proveedores de un flujo

variado de servicios imprescindibles para el bienestar humano,

que son demandados y disfrutados no sólo por los habitantes y

visitantes a estos ecosistemas, sino también indirectamente por

el conjunto de la sociedad.

MANUAL DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES EN CUENCAS

AGRÍCOLAS: COMARCA DE LOS MONEGROS, 201 5

Manual básico para la planificación y la realización de la

restauración de humedales a escala de cuenca hidrográfica y

adecuado a zonas con usos agrícolas intensivos de regadío en

zonas mediterráneas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533639.TITN. 
http://editorial.us.es/en/book-detail?codArticulo=719560
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143490537.TITN.
https://www.dropbox.com/s/heh2hmaynmfebcq/Informe%20EME%20Pesca.pdf?dl=0
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143490337.TITN.
http://www.creamagua.com/documentos/Manual_humedales.pdf
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA

GEODIVERSIDAD. -- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 5

Esta guía didáctica se plantea como un recurso novedoso para

todos los profesionales de la educación ambiental, para que

puedan introducir la geodiversidad y su problemática ambiental

como elemento de análisis y reflexión dentro de programas o

proyectos educativos.

ECO EDUCACIÓN : EDUCADORES IMPLICADOS EN EL

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, SOCIAL Y

ECOLÓGICA. – JUVENTUD, 201 3

Libro que presenta un modelo de educación basado en una

nueva integración de la intel igencia emocional, social y

ecológica, basándose en el éxito del modelo de aprendizaje

emocional y social del renombrado autor Daniel Goleman, a

través de historias reales que nos invitan a desarrol lar

habil idades como la fortaleza, la esperanza y la resilencia.

LOS JARDINES DEL JARDÍN : GUÍA EDUCATIVA DEL JARDÍN

BOTÁNICO DE CÓRDOBA: 6 PROPUESTAS PARA DESCUBRIR.--

IMGEMA, 2008

Guía dirigida a los profesores que acompañan a su alumnado a

las diferentes visitas que se pueden realizar en el Jardín

Botánico de Córdoba, a través de seis itinerarios fundamentales

desde los que el docente podrá conseguir que sus alumnos

sepan reconocer la naturaleza vegetal y su enorme importancia.

Incluye CD-ROM con actividades propuestas para cada itinerario.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143532298.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6241435858
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533646.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6336371313
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143526215.TITN.
http://www.jardinbotanicodecordoba.com/AulaNaturaleza/index.php/guias?download=3:los-jardines-del-jardin
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AQUELLO ERA DOÑANA Y OTROS RELATOS DEL RÍO Y LA

MARISMA. -- DIPUTACIÓN DE SEVILLA, 201 5

Libro de relatos en tono costumbrista referidos al Bajo

Guadalquivir, que remiten a la memoria de una realidad perdida,

en torno a la cual Juan Manuel Suárez Japón verifica una serie

de pinceladas evocadoras, desde su profundo conocimiento y

famil iaridad con la geografía física y humana del territorio que

ocupa el antiguo estuario del Guadalquivir.

DOÑANA EN SU HISTORIA : CUATRO SIGLOS ENTRE LA

EXPLOTACIÓN Y LA CONSERVACIÓN BAJO LA POSESIÓN DE LA

CASA DE LOS GUZMANES. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 4

Libro que desentraña y pone en orden 600 años de historia de la

mayor reserva ecológica de Europa, desde el año 1 309, en el

que el rey Fernando IV donó Doñana a los duques de Medina

Sidonia, hasta 1 900, fecha en la que la Casa ducal pasaba por

apuros económicos, lo que obligó a vender el Coto a Guil lermo

Garvey.

EL LIBRO VERDE. -- RESERVOIR BOOKS, 201 4

Recopilación de las viñetas de El Roto sobre una de sus

preocupaciones fundamentales: la incompatibi l idad entre el modo

de vida occidental y la naturaleza, en la que con sus viñetas

crudas y cargadas de crítica el dibujante al ienta a los ciudadanos

a tomar conciencia de los problemas ambientales y actuar en

consecuencia.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533501.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6310111919
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533483.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6304054040
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533604.TITN.
http://graffica.info/el-libro-verde-el-roto/
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SIERRAS DE ALMERÍA: 40 RUTAS.-- EL SENDERISTA, 201 5

Guía que recorre uno de los territorios más montañosos y con

mayor riqueza de endemismos de la península Ibérica, a través

de cuarenta rutas seleccionadas. Entre los escenarios naturales

aquí presentes visitaremos opciones tan variadas como su

espectacular costa, el desierto, la montaña, la estepa o las zonas

húmedas.

RUTA DEL ARROZ DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. – TURISMO DE

LA PROVINCIA DE SEVILLA, 201 5

Guía editada con el objetivo de revital izar el turismo

gastronómico en los municipios vinculados a la cultura y la

cocina de este producto de las marismas sevil lanas, real izando

un recorrido por la naturaleza, el patrimonio cultural y la

gastronomía de doce pueblos cuya historia no puede entenderse

sin el cultivo del arroz y sin la presencia del río Guadalquivir a su

paso.

LA RUTA DEL CID : LA RUTA DIRECTA EN BICICLETA. –

PETIRROJO, 201 2

Guía que describe la ruta que, por caminos y carreteras poco

transitados, permite atravesar el interior peninsular desde la

Casti l la más profunda hasta el Mediterráneo. Un viaje cicloturista

de 1 2 días (670 km) siguiendo las huellas del Cid y sus huestes

en su ir y venir entre los distintos reinos cristianos y musulmanes

de la España medieval.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533504.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6313145959
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478765.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533724.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/gastronomia_rutas/2/GUIA%20DEL%20ARROZ%20baja.pdf
http://www.guiasenbici.com/descargas/resumen_cid.pdf
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ÁRBOLES SINGULARES DE LA ESPAÑA INTERIOR.-- FUNDACIÓN

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, 201 5

Cuaderno cuya intención es difundir la importancia

medioambiental y cultural del arbolado monumental y los

bosques maduros como reductos de biodiversidad, testigos del

cambio cl imático, generadores de paisaje, dinamizadores de las

economías rurales y herramientas de educación medioambiental.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE OSO, LOBO Y

LINCE EN ESPAÑA. – MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Estas buenas prácticas facil itan pautas, orientaciones y

recomendaciones sencil las para que la observación recreativa de

estas especies se realice adecuadamente, reduciendo efectos

indeseados, enriqueciendo la experiencia y fomentando la

sensibi l ización respecto a la conservación de la biodiversidad.

CETÁCEOS : INTRODUCCIÓN A LAS ESPECIES IBÉRICAS Y

CANARIAS. – TUNDRA, 201 4

Guía de bolsi l lo de introducción a las especies de cetáceos

registradas en las aguas de la península Ibérica, Baleares y

Canarias. Con láminas de identificación de 30 de las 31 especies

registradas y apartados sobre cómo observarlos, conservación,

identificación y un mapa con la selección de los mejores lugares

de observación en España y Portugal.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143524744.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533697.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533764.TITN.
http://intranet.felixrodriguezdelafuente.com/ckeditor/files/EnArb3_completo.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/observacion_osoloboylince_tcm7-402736.pdf
http://www.tundraediciones.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=331&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=es
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



