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PAISAJE PERCIBIDO Y REALIDAD TERRITORIAL: ANÁLISIS DE LA

INCIDENCIA VISUAL DE LOS USOS DEL SUELO EN ANDALUCÍA,

EN ÁMBITO PROVINCIAL Y COMARCAL. – CMAOT, 201 4

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El presente trabajo reflexiona acerca de las diferencias

perceptivas que a menudo se acometen respecto a los territorios

de nuestra región, analizando el papel de la visibi l idad como

variable explicativa de las razones que llevan a pensar en un

determinado paisaje como propio y representativo del ámbito

territorial donde se vive.

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

NOVIEMBRE. 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.

HITOS VISUALES DE ANDALUCÍA: PRIMERA APROXIMACIÓN A LA

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES HITOS PAISAJÍSTICOS DE

ANDALUCÍA. – CMAOT, 201 4 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

El objetivo general de este trabajo es la identificación de aquellos

hitos sobresalientes del territorio que, además de contar con un

alto valor intrínseco, gozan de una alta accesibi l idad visual y se

erigen, por tanto, en elementos visualmente singulares y de

referencia paisajística en Andalucía.

CARACTERIZACIÓN VISUAL DE ANDALUCÍA: ANÁLISIS DE LAS

CARACTERÍSTICAS VISUALES DE ANDALUCÍA EN ÁMBITO

REGIONAL, PROVINCIAL Y COMARCAL. – CMAOT, 201 4

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El objetivo del presente trabajo es demostrar la uti l idad del

Sistema de Visibi l idad de Andalucía (SVA) como herramienta

para estudiar de forma general y sistemática las principales

características visuales del territorio andaluz.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547552.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547566.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547554.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/6_difusion/publicaciones/hitos_visuales_andalucia/hitosvisuales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/6_difusion/publicaciones/paisaje_percibido/paisajepercibido.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/paisaje/6_difusion/caracterizacion_visual/caracterizacionvisual.pdf
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TÉCNICAS DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL. –

SÍNTESIS, 201 5

Esta obra ofrece al lector las claves de la educación ambiental,

subrayando la importancia de la interpretación ambiental,

considerada como la mejor herramienta de comunicación, ya

que, transmitiendo adecuadamente al público los valores de un

lugar o hecho, promovemos su conservación.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DESENVOLVIMIENTO EN EL

MEDIO (MF0803_3).-- CEP, 201 3 (2 VOL)

Este material , compuesto por un manual y un cuaderno del

alumno, está dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico

del programa docente del módulo formativo “Actividades de

orientación y desenvolvimiento en el medio”, perteneciente al

certificado de profesionalidad “Interpretación y educación

ambiental”.

HISTORIA Y PRESENTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:

ENSAYOS CON PERFIL IBEROAMERICANO. – FAHRENHOUSE,

201 4 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta obra, con sus capítulos temáticos, es una contribución a la

necesaria revisión histórica y crítica de la educación ambiental,

en España y en algunos países de Iberoamérica, muy consciente

de la magnitud del problema en tan extensa cartografía humana

y natural, y en su rica diversidad cultural y ambiental.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143545879.TITN. 
http://www.sintesis.com/data/indices/9788490771167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547599.TITN.
http://www.editorialcep.com/producto/67000-manual-actividades-de-orientacion-y-desenvolvimiento-en-el-medio-mf0803_3-certificados-de-profesionalidad-interpretacion-y-educacion-ambiental-seag0109
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/Historia_y_Presente_de_la_Educaci%C3%B3n_Ambiental_(1)_tcm7-367900.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547726.TITN.
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EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COSTAS: ¿CONTRIBUIRÁ

DE FORMA EFICAZ A LA PROTECCIÓN Y AL USO SOSTENIBLE

DEL LITORAL? : EDICIÓN ADAPTADA AL NUEVO REGLAMENTO

GENERAL DE COSTAS, APROBADO POR REAL DECRETO

876/201 4, DE 1 0 DE OCTUBRE. – ARANZADI, 201 5

Esta obra aborda la nueva regulación de las costas y del l itoral,

clarificando cuáles pueden ser las implicaciones efectivas de los

cambios operados sobre los intereses generales y sobre la eficaz

protección del l itoral y su uso sostenible. Y analiza temas de

relevante impacto social, como los efectos del cambio cl imático o

el caso del hotel de El Algarrobico.

CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO URBANÍSTICO Y

AMBIENTAL EN EL GRADO. – TECNOS, 201 5

La presente obra constituye una herramienta docente para

facil itar al alumnado el estudio y comprensión de los contenidos

fundamentales de la asignatura "Derecho Urbanístico y

Ambiental" impartida en el Grado en Derecho.

LEY 21 /201 5, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY

43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.-- MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5.

Ley que modifica ciertos aspectos de la ley de 2003,

considerando los montes como infraestructuras verdes,

reconociendo el concepto de multifuncionalidad de los montes

españoles, y ampliando su ámbito de aplicación, con el fin de

disponer del mejor instrumento posible para la gestión sostenible

de las masas forestales españolas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547591.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547586.TITN.
https://es.scribd.com/doc/256988863/El-nuevo-Regimen-Juridico-de-las-Costas
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143535162.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7488190707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8146
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MANUAL SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. – INSTITUTO ANDALUZ DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 5

Obra de análisis práctico sobre la responsabil idad patrimonial de

la administración a través de la legislación vigente y las próximas

novedades legislativas, y además con un profundo análisis

jurisprudencial, enmarcado todo en el ámbito competencial del

Estado y de las Comunidades Autónomas.

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.-- 30ª ED. [CERRADA A 20 DE

JULIO].-- CIVITAS, 201 5

La presente obra recoge una recopilación de toda la legislación

de la contratación pública, actual izada a 20 de jul io de 201 5,

concordada y apoyada por un completo índice analítico, e

incluye acceso a la versión electrónica actual izable.

LEGISLACIÓN PATRIMONIAL: LEY Y REGLAMENTO DEL

PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA :

INCLUYE LEGISLACIÓN DEL ESTADO Y DE LAS ENTIDADES

LOCALES. – CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, 201 5

Recopilación legislativa que incluye la ley y Reglamento del

Patrimonio de Andalucía, la ley de reordenación del sector

público andaluz, y la ley y reglamento de bienes de las entidades

locales de Andalucía, junto con las disposiciones estatales

correspondientes.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534467.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542911.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7152104242
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527312.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105073
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6070804444
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ARTE Y ECOLOGÍA. – UNED, 201 5

En este l ibro, el primero que se publica en nuestro país sobre

esta temática, se reúnen las contribuciones de una docena de

especial istas. La convergencia entre arte y ecología aquí

propuesta pretende impulsar un cambio de mental idad en la

relación con nuestro entorno a través de la educación ambiental,

la empatía emocional y la reflexión artística.

RIO TINTO: HISTORIA, PATRIMONIO MINERO Y TURISMO

CULTURAL. – UNIVERSIDAD DE HUELVA, 2011

Actas de las ponencias presentadas al Primer Congreso "Historia

Patrimonio Minero y Turismo Cultural", donde se analiza el

devenir histórico de los yacimientos mineros de Rio Tinto, y de

otras zonas mineras españolas, así como su valor como

patrimonio industrial de interés desde el punto de vista del

turismo cultural.

MALARA.-- AYUNTAMIENTO DE MONTORO, 201 5

Novela de ficción geobiológica, galardonada con el premio de

novela científica 201 4 del Colegio Oficial de Geólogos, que se

desarrol la en un futuro próximo en un geoparque, y recorre

contextos de leyenda de Sierra Morena Oriental, especialmente

el parque natural Sierra de Cardeña y Montoro.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143533809.TITN. 
http://j2ee.uned.es/Publicaciones/htdocs/pdf.jsp?articulo=0101037CT01A01
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523418.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547069.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7436741818
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/int/143346490.pdf
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GUÍA DE TURISMO DE INTERIOR Y NATURALEZA DE ANDALUCÍA.

– EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL

DEPORTE DE ANDALUCÍA, 201 5

Guía especial izada con tres bloques principales: posibi l idades

turísticas en la Red de espacios naturales protegidos de

Andalucía. El segundo bloque se denomina "Escenarios" y

proporciona información para concretar qué hacer y en qué

escenario natural. El último bloque "Experiencias" presenta la

oferta turística en cada escenario concreto.

GUÍA DE TURISMO CULTURAL DE ANDALUCÍA. – EMPRESA

PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE

ANDALUCÍA, 201 5

Guía especial izada con cinco bloques principales relacionados

con la cultura andaluza: legado monumental, rutas, universo

cultural, fiestas y tradiciones y datos prácticos.

LA ANTIGÜEDAD POR LA PROVINCIA DE SEVILLA.-- PRODETUR,

201 6

Guía que presenta 39 localidades sevil lanas que poseen

monumentos de interés y en perfecto estado, con huellas de

culturas primitivas andaluzas: dólmenes y yacimientos

prehistóricos, el mundo íbero, el enigma de los tartessos, la

Bética romana o la islámica y sus abundantes monumentos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143528926.TITN. 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143528926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143529412.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543095.TITN.
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/157/guiasevillaantigua.pdf 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143529412.pdf 
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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



