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HACIA UNA MOVILIDAD LIMPIA E INTELIGENTE: TRANSPORTE Y

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA: SEÑALES DE LA AEMA 201 6. –

OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 201 6

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El transporte es uno de los principales pilares de la sociedad

moderna, y al mismo tiempo es responsable de una cuarta parte

de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, y

causa contaminación del aire, contaminación acústica y

fragmentación del hábitat. Señales 201 6 examina cómo el

transporte europeo dependiente del carbono puede

transformarse en un sistema de movil idad l impio e intel igente.

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.

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.--

MONTECORVO, 201 7

Publicación compuesta por ocho números anuales, elaborada

por expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e

internacional, que ofrece el contenido de mayor rigor, cal idad e

interés en las áreas del Derecho Urbanístico y del Medio

Ambiente.

Números disponibles: desde 201 2.

Último número recibido: n. 31 0 (dic 201 6)

ESCALAS Y PASOS DE PECES. -- ORGANISMO AUTÓNOMO

PARQUES NACIONALES, 201 6

Guía técnica cuyo objetivo es proponer posibles soluciones al

problema de la falta de transitabil idad de los ríos para la

ictiofauna debido a las construcciones hidrául icas, mediante la

construcción de pasos y escalas para peces.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13130947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551570.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552419.TITN.
http://www.rdu.es/app/webroot/sumarios/RDU_NACIONAL/ 
http://www.eea.europa.eu/es/publications/senales-2016-informe-completo  
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7888791919
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LA HISTORIA DE FONTANILLA: UNA IBIS EREMITA QUE NACIÓ EN

CONIL DE LA FRONTERA. – SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA

NATURAL, 201 6 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Cómic que cuenta, de una forma singular, artística y fácilmente

entendible por todos los públicos, la historia de una Ibis eremita y

cómo ha sido desplazada la especie a lo largo de los años, así

como su proceso de recuperación en Marruecos, Europa y

Andalucía.

PINSAPÍN Y SUS AMIGOS: CUADERNO DE LECTURA Y

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA.-- CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 4

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Cuaderno de lectura y actividades enmarcado en el proyecto

Transhabitat destinado a la población infanti l de educación

primaria, cuyo objetivo es acercar a la población más joven a los

bosques de pinsapos, y su significado y necesidades de

conservación y gestión.

SI ME DEJAS, TE LO CUENTO: 1 00 AÑOS DE PARQUES

NACIONALES A TU LADO. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 5

Un relato dirigido al público infanti l sobre la visita de Miguel, que

acompañado por Alicia, descubre el valor de los parques

nacionales en la conservación de la naturaleza. Además

descubriremos a través de las i lustraciones algunas de las

especies características de los parques nacionales españoles.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550697.TITN. 
http://sociedadgaditanahistorianatural.com/wp-content/uploads/2016/11/Comic-Fontanilla.compressed.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550694.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/programas_europeos_y_relac_internac/programas_europeos/cooperacion_transfronteriza/espana_fronteras_ext_poctefex/proyectos_finalizados/transhabitat/proyecto_transhabitat/avances/actividades_primaria.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-si-dejas-cuento-100-anos-parques-nacionales-tu-lado-15-07-16/3663295/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552368.TITN.
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BREVE GUÍA DE NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICADA A LOS

DEPORTES DE MONTAÑA EN ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. – FEDERACIÓN ANDALUZA DE

MONTAÑISMO, 201 5 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta guía nace con el ánimo de acercar al montañero cuáles son

sus obligaciones y derechos, centrándose especialmente en la

regulación de los espacios naturales protegidos de Andalucía a

través de los PORN y PRUG diferenciados por provincias,

concluyendo con una serie de recomendaciones y buenas

prácticas para que la práctica del montañismo sea más

equil ibrada y respetuosa con el medio ambiente.

EL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN EN EL DERECHO AMBIENTAL.

– IUSTEL, 201 5

La preocupación por el deterioro ambiental se ha visto

intensificada recientemente por factores de distinta naturaleza.

Como respuesta a lo anterior, el principio de no regresión surge

como una nueva formulación teórica, con importantes

implicaciones en la práctica del derecho ambiental.

PROPIEDAD FORESTAL PRIVADA Y ENERGÍAS RENOVABLES. –

ARANZADI, 201 5

El objeto de este trabajo recae sobre el análisis de la propiedad

forestal privada y su aprovechamiento renovable, y la hipótesis

de la que se parte es la excesiva imposición de condicionantes al

propietario forestal privado en virtud de la función social de esa

propiedad.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551267.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550808.TITN.
http://www.fedamon.com/attachments/article/46/nueva%20GUIA%20NORMATIVA%20Fam%202015%20web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143528124.TITN.
http://www.iustel.com/editorial/?ficha=1&d=1&referencia=90116082
https://www.scribd.com/book/274264849/Propiedad-Forestal-Privada-y-Energias-Renovables
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ARCOS Y EL NACIMIENTO DE LA FRONTERA ANDALUZA (1 264-

1 330). – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 6

Esta obra aborda el nacimiento de la frontera andaluza entre

moros y cristianos haciendo de la ciudad de Arcos de la Frontera

el eje interpretativo de los acontecimientos, dedicando un

capítulo al paisaje y la ordenación del territorio.

SEVILLA SUMERGIDA.-- EMASESA METROPOLITANA, 201 4

Obra que destaca la influencia poética del agua en Sevil la y en

las poblaciones abastecidas por EMASESA a través de

imágenes y textos inéditos, mostrando a belleza del agua en

contextos cotidianos, así como la relación estética entre el agua

y las ciudades.

LA SIERRA DE HORNACHUELOS. – ALMUZARA, 2009.

Publicación dedicada al Parque Natural Sierra de Hornachuelos,

que describe su riqueza natural y cultural. Este l ibro muestra la

huella que en ella han dejado las civi l izaciones que la han

recorrido, desde la antiguedad hasta nuestros días.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551745.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143470830.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7790931616
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13238672.TITN.
http://alojaservicios.us.es/difuseditorial/indice_libros/Arcos/9788447218141ind.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7830293434


T
U
R
IS
M
O
Y
O
C
IO

PAISAJEANDO: SENDERISMO EN FAMILIA POR ANDALUCÍA:

HUELVA. – LA SERRANÍA, 201 5

Paisajeando es una guía que reúne las mejores y más divertidas

rutas senderistas para pequeños excursionistas en la provincia

de Huelva. Las rutas están adaptadas a los niños en descripción,

ki lómetros y tiempos, y contiene fichas que profundizan sobre

algún aspecto característico de cada ruta.

MARISMAS DEL ODIEL: DIEZ AÑOS DE TRAVESÍA. – PÁGINAS

DEL SUR, 201 6

Este l ibro pone de manifiesto el valor de la prueba atlética para la

divulgación y promoción de un paraje natural que es Reserva de

la Biosfera, y difunde la singularidad de los ecosistemas del

paraje y el compromiso común de las instituciones y de todo el

entorno en el que se ubica el estuario para su conservación y

disfrute.

GUÍA DE LAS AVES DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE

SEVILLA Y ESTRIBACIONES. – ALGAKON, 201 5

Guía que propone un recorrido por la Sierra Norte sevil lana, sus

poblaciones y modo de vida, rel ieve, hidrografía y ecosistemas,

centrándose en la observación e identificación de las aves

presentes en este espacio natural, así como los senderos de uso

público para el avistamiento de las mismas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552454.TITN.
https://paisajeandoblog.files.wordpress.com/2016/02/paisajeando_ejemplo.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143550943.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143536313.TITN.
http://multimedia.dipusevilla.es/constantina/pdfs/medioambiente/DOSSIER_-_Guxa_Aves_P.N._Sierra_Norte_de_Sevilla.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7770743333
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FLORA IBÉRICA: PLANTAS VASCULARES DE LA PENÍNSULA

IBÉRICA E ISLAS BALEARES. – REAL JARDÍN BOTÁNICO, 201 4-

201 5 [VOL IX, VOL XVI (I)]

Proyecto que pretende poner al día y sintetizar los conocimientos

actuales sobre las plantas vasculares que crecen

espontáneamente en la Península Ibérica e Islas Baleares,

donde se facil ite la identificación de las plantas y donde se

ofrezca una descripción completa para cada una de ellas.

GUÍA DE ANFIBIOS DE LOS PARQUES NACIONALES ESPAÑOLES.

– ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 201 6

Esta guía se ha elaborado como material de apoyo para todas

aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de los

anfibios. Se trata de una guía sencil la y muy visual, con

información actual izada y contrastada, de fácil comprensión y

uso.

RESÚMENES DE FISIOLOGÍA VEGETAL. – UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA, 201 2

Segunda edición corregida y ampliada del material didáctico de

apoyo publicado con el objetivo de proporcionar una guía

práctica y manejable para seguir las clases teóricas de un curso

general de fisiología vegetal.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13804753.TITN. 
http://www.floraiberica.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552325.TITN.
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/guia_anfibios_imprenta_baja_tcm7-407944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143544414.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7256050606
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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



