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

FEBRERO. 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.

RÍO GUADALETE. -- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 5

Libro que, a través de un recorrido por su medio físico, su historia

y su gestión, nos ayuda a apreciar y reconocer el papel del río

Guadalete en la configuración del territorio y como arteria

medioambiental y humana de gran parte de la provincia de

Cádiz.

EL AGUA EN ESPAÑA : NUEVOS LAGOS SUSTENTABLES. -- ID,

201 4

Antonio Lamela nos ofrece su particular visión sobre la

importancia actual de los recursos hídricos como elementos

vitales y estratégicos en el desarrol lo humano y territorial , y

plantea soluciones al problema hídrico apostando por nuevas

estrategias para la obtención de agua potable, como la

transformación de grandes embalses en lagos.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA LOS PAISAJES

ESPAÑOLES : APLICACIÓN A TRES ESCALAS ESPACIALES. –

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, CENTRO DE

ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO, 201 0

El trabajo que aquí se presenta tiene el propósito de ofrecer un

marco conceptual y metodológico para los estudios y

actuaciones en el paisaje desde una perspectiva única: la uti l idad

del paisaje para el buen gobierno del territorio, apl icándose a tres

ámbitos espaciales de diferente escala: Sierra Morena, la

comarca de Sierra Bermeja y el área metropolitana de Sevil la.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534019.TITN. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2015/rio_guadalete/rio_guadalete.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534356.TITN.
http://www.lamela.com/DEPOT/arch_publicaciones/archivo-dossier_agua_espana.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0643729.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143316547.TITN.
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PARQUE CENTENARIO : EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL

CENTENARIO DEL PARQUE DE MARÍA LUISA (1 91 4-201 4). –

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA, 201 4

Libro que recoge las fotografías de la exposición conmemorativa

del centenario del Parque de María Luisa, cuyo objetivo es

destacar la importancia que ha tenido este enclave histórico en la

ciudad de Sevil la, tanto desde el punto de vista social, como

antropológico y cultural.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN

ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA. – CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 4

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El objetivo de este manual es ofrecer una herramienta úti l que

permita a los gestores calificar el grado de accesibi l idad de las

instalaciones y servicios de un espacio natural, así como

determinar las medidas necesarias para su logro.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL. – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 4

Libro que describe el desarrol lo de las ideas y teorías que han

ido sucediéndose desde principios del pasado siglo a la

búsqueda de un método que permita establecer cómo afrontar el

proceso de planificación en ordenación del territorio y urbanismo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14306037.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6182903939
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534763.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2015/manual_accesibilidad_eenn/manual_accesibilidad_eenn.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6421125151
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534772.TITN.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL. – UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA, 201 4

Manual adaptado a la ley 21 /201 3 de evaluación ambiental, en el

que se describe con detal le la estructura, legislación y

procedimiento de una evaluación de impacto ambiental,

final izando con un sencil lo ejemplo recopilatorio de todo el

proceso.

LA RED NATURA 2000: UNA GUÍA PARA COMUNICADORES.--

SEO/BIRDLIFE, 201 4

Obra que recoge un interesante análisis de importantes

periodistas ambientales sobre el tratamiento de la Red Natura

2000 en los medios y una hoja de ruta con consejos para

comunicar mejor a la sociedad la importancia y el valor de esta

red de espacios protegidos.

ADMINISTRACIONES LOCALES Y RED NATURA 2000.--

SEO/BIRDLIFE, 201 4

Publicación fruto del tal ler celebrado en 201 3 que analizó la

influencia de la Red Natura 2000 en el ámbito de las

administraciones locales, sus implicaciones en el sector

productivo primario y la ordenación del territorio, y las

oportunidades y beneficios que ofrece a nivel municipal.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534321.TITN. 
http://j2ee.uned.es/Publicaciones/htdocs/pdf.jsp?articulo=6101301GR01A01
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534587.TITN.
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2015/10/La-Red-Natura-2000.-Una-guia-para-comunicadores.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534589.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6402931313
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EL ÁRBOL. – SM, 2009

Un libro sobre árboles para conocer y enseñar sus secretos. A

través de sus ilustraciones, páginas transparentes y completas

explicaciones se podrá conocer a estos fieles habitantes de la

tierra.

A partir de 3 años.

EL LOBO. – SM, 2009

¿Has visto alguna vez la guarida de un lobo? ¿Sabes por qué

aúlla las noches de luna llena? ¿Sabes qué animales son de la

famil ia del lobo? Descubre cómo es y cómo vive este animal.

A partir de 3 años.

EL AGUA. – SM, 2008

El agua está por todas partes en la naturaleza: pasa de las

nubes a la l luvia, de la l luvia al manantial , del manantial al río, del

río al mar. . . y también está muy cerca de nosotros: en casa.

A partir de 3 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534154.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6371625353
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1328668.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533507.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6317181010
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6374651212
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NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA PÚBLICA APLICABLE EN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.-- CONSEJERÍA DE

LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, 201 5

Recopilación de la legislación aplicable en Andalucía sobre

transparencia pública, que además de la ley autonómica y la ley

estatal, incluye el decreto por el que se regula la organización

administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito

de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades

instrumentales, y otras disposiciones que la desarrol lan.

LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA.-- 2ª ED.--

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 5

En esta segunda edición de la ley de transparencia autonómica,

se han añadido dos decretos de desarrol lo directo de la ley, y se

han incluido las referencias oportunas las nuevas leyes de

procedimiento administrativo común de las AA.PP. y de régimen

jurídico del sector público.

ESTUDIO SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE

ANDALUCÍA. – INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, 201 5

Estudio que analiza en profundidad la ley de transparencia

pública andaluza, contando con la participación de un equipo de

expertos en la materia, integrado por profesores de

universidades andaluzas y técnicos de la propia administración

de la Junta de Andalucía.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534468.TITN. 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Normativa%20sobre%20Transparecia%20Publica%20aplicable%20en%20la%20Comunidad%20Autonoma%20de%20Andalucia.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533191.TITN..
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104807
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533250.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104811
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PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA: GUÍA DEL

EXCURSIONISTA.-- 2ª ED.-- LA SERRANÍA, 201 2

Guía para descubrir uno de los espacios naturales andaluces con

mayor tradición montañera y senderista, recorriendo los 42

itinerarios descritos que nos guiarán por los más bellos y

recónditos paisajes de este singular Parque Natural.

SIERRA DE LAS NIEVES: GUÍA DE SENDEROS. VOLUMEN I . – LA

SERRANÍA, 2008

En el presente volumen, además de una pequeña aproximación

general al territorio, se describe, dividido por tramos, el Sendero

de Gran recorrido GR-243 Sierra de las Nieves, que se

constituye como la arteria principal de una amplia red de

senderos, y se incluye una selección de las mejores rutas para

bicicleta de montaña.

RUTAS DE CICLOTURISMO POR LA SERRANÍA DE RONDA. – LA

SERRANÍA, 2011

Guía que propone doce rutas a lomos de vuestra bicicleta por

esta comarca de la provincia de Málaga para el deleite de los

sentidos, que os trasladarán al pasado más romántico y harán

que os contagiéis del embrujo que cautivó a los viajeros ingleses

y franceses del siglo XlX.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534339.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6381723030
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534077.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143535645.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6366580606
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6561485252


2

3

1

4

¿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



