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LAS ESTACIONES. – CAMEO MEDIA, 201 6 [VÍDEO]

El bosque y sus habitantes son los protagonistas de este
largometraje, que cuenta la historia del continente europeo desde
la edad de hielo hasta la actualidad y en la que la sucesión de
estaciones juega un papel primordial.

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE: GUÍA GEOLÓGICA. – INSTITUTO
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: ORGANISMO AUTÓNOMO
PARQUES NACIONALES, 201 6

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY E ISLA DE LA GOMERA:
GUÍA GEOLÓGICA. – INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE
ESPAÑA : ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES,
201 6
En esta guía se puede encontrar una descripción general de los
materiales y procesos geológicos y geomorfológicos que afectan
al territorio incluido en el parque nacional y a toda la isla de la
Gomera, y una serie de capítulos específicos de los itinerarios
geológicos más representativos de la isla.

MEDIO NATURAL

Segunda edición completamente revisada, actualizada y con
nueva infografía de alta calidad, que expone de manera
divulgativa los fenómenos geológicos que han hecho de este
parque uno de los mejores paisajes volcánicos del planeta.
Incluye una serie de capítulos específicos de los itinerarios
geológicos más representativos.
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ALINGA Y EL FEROZ ENEMIGO. – EDELVIVES, 201 5

La Gran Barrera de Coral, hogar de miles de especies, está en
grave peligro. Alinga y Saraki, junto a familiares y vecinos,
lucharán por preservar este paraíso único oculto bajo la
superficie del mar. Incluye una doble página informativa y otra
con juegos.
A partir de 5 años.

HISTORIA DE UN ÁRBOL.-- JUVENTUD, 2011

UNA RUEDA EN EL TEJADO. – NOGUER, 201 0

¿Sabías que las cigüeñas no pueden anidar si los tejados son
demasiado puntiagudos? Eso es lo que Lina y sus amigos
acaban de descubrir y van a tratar de solucionarlo a toda costaK
¿Y si consiguieran colocar una rueda en el tejado de la escuela?
A partir de 9 años.

SECCIÓN INFANTIL

Esta es la historia de un árbol que vivía feliz en el bosqueK
hasta que un día todo cambió. Cuando el árbol consiguió por fin
adaptarse a su nuevo hábitat, se vio de nuevo afligido por el
sinsentido de los hombresKUn cuento circular sobre el ciclo de
la vida.
A partir de 4 años.
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ESTUDIO DEL DERECHO SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
Y URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA. – IAAP, 201 6 (2 VOL.)

Esta obra en dos tomos se considera el primer Código de Leyes
Urbanísticas para Andalucía, en el que se han incluido tanto
textos legales como reglamentarios. El estudio que acompaña a
las normas se edita como un manual de consulta sobre la
materia territorial y urbanística, y se apoya en numerosos
pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales.

LEY 30/201 4, DE 3 DE DICIEMBRE, DE PARQUES NACIONALES.-MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE, 201 5

DICCIONARIO DE DERECHO AMBIENTAL. – IUSTEL, 2006

Obra que viene a exponer y a poner en claro el estado de la
cuestión en cada uno de los sectores y técnicas de actuación del
Derecho Ambiental, que únicamente mediante una adecuada
sistematización y explicación doctrinal resulta posible comprender.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Ley que desarrolla y actualiza, sobre los pilares que constituyen
la esencia de estos espacios, el modelo existente basado en su
configuración en la Red de Parques Nacionales, su marco
normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su
funcionamiento.
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PARQUE NATURAL SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO: ESPACIO
VIVIDO. – UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 201 6

Libro que nos acerca a este espacio protegido a través de las
vivencias y la memoria de sus habitantes, que han hecho suyo el
parque, protegiéndolo y siendo sus mejores embajadores, y han
sabido entender la armonía entre la defensa del medio natural y
el desarrollo sostenible.

DOÑANA: ANATOMÍA DE LA VERA. – MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ÁREA DEL
PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES (1 996-2011 ): DE LA
PREHISTORIA A LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (PROVINCIA DE
SEVILLA, ESPAÑA). – FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES, 201 2

Las actividades arqueológicas realizadas en el área de actuación
de este proyecto industrial han sacado a la luz numerosos
yacimientos y evidencias arqueológicas de distintas épocas
desde la Edad del Bronce, cuyos resultados se muestran en esta
publicación.

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

El protagonismo de obras originales de artistas plásticos y
literarios es el núcleo sustancial de este libro, mezclado con
aproximaciones geográfico-históricas y antropológicas y con
interpretaciones arquitectónicas de este ecosistema de carácter
híbrido en la espectacular planicie de Doñana.
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PARQUE NATURAL SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ: GUÍA DEL
EXCURSIONISTA. – LA SERRANÍA, 201 7

Guía que da a conocer, mediante las 22 rutas propuestas, los
numerosos valores geológicos, botánicos, faunísticos y
paisajísticos, además del valioso legado prehistórico y
etnográfico que posee el Parque Natural.

EL ALGARVE Y LA COSTA VICENTINA: DE LISBOA A SEVILLA EN
BICICLETA. – PETIRROJO, 201 7

DISFRUTAR POR LOS CAMINOS DE SIERRA NEVADA: GUÍA DE
RECORRIDOS. VOL1 : DEL TOCÓN DE QUÉNTAR A SOPORTÚJAR
(GRANADA). – LA SERRANÍA, 201 5

Guía de recorridos (se incluyen tracks y croquis tridimensionales)
con la que se pretende acercar al montañero a los secretos de
Sierra Nevada penetrando en sus valles, caminando sus
interminables lomas, visitando lagunas, cascadas, rincones y
riscos, disfrutando de su flora única, y conociendo sus historias
por boca de sus habitantes.

TURISMO Y OCIO

Compacta y ligera guía que contiene la información esencial para
sacarle el máximo provecho a tu viaje por la costa suroeste
portuguesa y la Costa de la Luz. Incluye comentarios de ruta,
sugerencias de visitas, y toda la información práctica necesaria
para el trayecto, así como rutas alternativas y variantes.
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PLANTAS ESPAÑOLAS A MÁS DE 3000 METROS. – MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 5

Segunda edición corregida y ampliada del libro escrito e ilustrado
por Mariano García Rollán, que amplía la información y facilita la
identificación y el conocimiento de más de 200 plantas que
crecen en las zonas de mayor altitud de España: Sierra Nevada,
Pirineos y el Teide.

FLORA SILVESTRE DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES
NACIONALES, 201 6

PECES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: CLAVES PARA SU
DETERMINACIÓN. – UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 201 4

Esta obra ha sido trazada con miras a ofrecer un manual
práctico, claro y sencillo para servir como guía en la
determinación de las especies de peces que se encuentran en
las aguas de la Península Ibérica.

CIENCIAS NATURALES

Guía que recoge fotografías y una breve descripción de 956
plantas de un catálogo de 1 351 especies para el Parque
Nacional y su zona periférica de protección. Se añaden capítulos
introductorios sobre el espacio, su vegetación y flora de interés.
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?
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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 disponibilidad y ubicación del documento.
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