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EL SISTEMA HUNDIDERO-GATO: ESTUDIO, DESCRIPCIÓN,

HISTORIA. – LA SERRANÍA, 201 5

Guía que describe el sistema Hundidero-Gato, un sistema

hidrográfico de galerías subterráneas situado en el Parque

Natural Sierra de Grazalema, considerado el más importante de

Andalucía y uno de los más importantes de España.

MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL CASTAÑAR: UN

LABORATORIO NATURAL. – JUNTA DE EXTREMADURA,

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS

AGRARIAS Y TERRITORIO, 201 5

Libro que trata la historia de la Cueva de Castañar de Ibor

(Cáceres), la geología de la zona, el proceso de transformación

de los minerales, medidas de conservación y condiciones

medioambientales, su biología y su centro de interpretación.

250 MILLONES DE AÑOS: LA HISTORIA MÁS ANTIGUA DE LA

SUBBÉTICA CORDOBESA. – GRUPO PARA EL DESARROLLO

RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA, 201 3

Publicación que, de una forma amena y a través de dibujos y

esquemas, sintetiza los aspectos más destacados de la dilatada

historia del Parque Natural y Geoparque de las Sierras

Subbéticas Cordobesas, un patrimonio de gran valor por su

interés científico, cultural y educativo.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de MAYO.

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.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569808.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572313.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572116.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=cRXTziHw6c4
http://www.igeo.ucm-csic.es/igeo/noticias/689-libro-castanar
http://plataforma.gruposubbetica.com:8080/proyectospropios/web/archivos/75/geologiaok.pdf
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PARQUE OLIVAR EL ZAUDÍN: DE OLIVAR A ENTORNO

MEDIOAMBIENTAL DE TOMARES Y DEL ALJARAFE. – EMPRESA

DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, 201 8

Publicación que describe la actuación l levada a cabo en el Olivar

El Zaudín, en Tomares, para convertirlo en parque metropolitano,

aunando el desarrol lo urbanístico y el respeto por la cultura del

ol ivar, y creando un gran espacio verde para el disfrute de los

vecinos.

EL PALACIO DE LOS MARQUESES DE LA ALGABA. – ICAS, 201 2

A partir de la memoria realizada para rehabil itar este histórico

edificio, se reconstruye su historia como uno de los ejemplos

más singulares de la arquitectura civi l mudéjar de la ciudad de

Sevil la.

EL CONJUNTO MONUMENTAL DEL PALACIO DE LOS PONCE DE

LEÓN Y EL CONVENTO DE LOS TERCEROS FRANCISCANOS DE

SEVILLA. – FUNDACIÓN EMASESA, 2000

Publicación ampliamente ilustrada y documentada que recoge el

proceso de rehabil itación del Conjunto Monumental del Palacio

de los Ponce de León y Convento de los Terceros, recuperados

por EMASESA para el patrimonio de la ciudad.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572184.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143355367.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10394912121
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=11503850.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10308081313
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10313122727
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MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE ANFIBIOS Y REPTILES. –

TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de anfibios y repti les más características, desde las que

se pueden observar en nuestro entorno cercano, hasta algunas

de las más emblemáticas.

LA FAMILIA METEO [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA].--

AEMET, 201 8

El apartado METEOEDUCA de la Agencia Estatal de

Meteorología nos presenta a la famil ia Meteo, integrada por

instrumentos meteorológicos que “cobran vida” y describen en

primera persona las cosas que hacen.

LA LUZ: UN HADA MARAVILLOSA [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA].-- AEMET, 201 3

La Agencia Estatal de Meteorología nos adentra en este cuento

infanti l en los secretos de la luz, un hada maravil losa que pone la

belleza en las cosas que toca y les presta sus colores.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143570192.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572154.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572587.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10096071111
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/la_familia_meteo
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Luz.pdf
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EL AGUA: ¿HABRÁ SUFICIENTE PARA TODOS Y PARA TODO?.--

FAO, 201 8

Este l ibro trata de explicar de manera comprensible la

importancia del agua, la relación entre sus usos y el desarrol lo

sostenible, cómo afrontar su escasez, y cómo podemos

gestionarla de un modo más eficaz.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SOSTENIBILIDAD Y

ECOLOGÍA. – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 6

El l ibro es una manifestación de la importancia de la divulgación

del conocimiento sobre medio ambiente. En esta obra se

incluyen un total de más de cien artículos publicados en El

Correo de Andalucía bajo el título de "Tribuna en Verde" que

cubren una amplia variedad de temas, desde la salud y el

bienestar hasta la ciudad como un reto del siglo XXI .

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA. – MCGRAW-HILL

EDUCATION, 201 7

Esta obra acredita la enorme complej idad de uno de los

principales temas de este siglo, la gestión del agua, en un mundo

marcado por la creciente urbanización y en un contexto de

extrema gravedad, representado por las consecuencias y la

necesidad de adaptación al cambio cl imático.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572967.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143571990.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10293913333
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567058.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10367685656
http://www.fao.org/3/i8579es/I8579ES.pdf
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GUADALQUIVIR: MAPAS Y RELATOS DE UN RÍO: IMAGEN Y

MIRADA. – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 7

Catálogo de la exposición organizada por la Bibl ioteca de la

Universidad de Sevil la en el Archivo de Indias, que acerca al

visitante a la realidad del que es eje vertebrador de las tierras del

Sur de España, definidas geográficamente por el val le que lleva

su nombre.

CUADERNO DE PASEO POR LA SEVILLA DE MAGALLANES: LA

CIUDAD DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO. – CONSEJERÍA DE

TURISMO Y DEPORTE, 201 7

Publicación que recrea lugares, personajes, acontecimientos y

escenarios de la capital sevil lana relacionados con la primera

circunnavegación de la Tierra de la historia. Ofrece un cuidadoso

relato histórico, con una variada galería visual que sirve de guía

para recorrer la ciudad de hoy a lo largo de cuatro itinerarios.

SEVILLA EN TIEMPOS DE CERVANTES. -- FUNDACIÓN JOSÉ

MANUEL LARA, 201 6

A la bri l lante prosa de Caballero Bonald se une en este ensayo

una loable capacidad de divulgación de los principales estudios

historiográficos sobre aquella centuria en la que la capital

hispalense fue “archivo de las riquezas del mundo” o “puerta y

puerto de América”.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143564440.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143562880.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143562880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143555339.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10392895050
http://calisto.us.es/publicaciones/ebook/ebook_previaWS.php?a=719746
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PARQUE NATURAL SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ [MATERIAL

CARTOGRÁFICO].-- ESCALA 1 :30.000.-- PIOLET, 201 7

La preparación de la excursión con la ayuda de este mapa será

una tarea sencil la y amena, gracias al detal le que ofrece la

escala de salida del mapa. En el mapa están señalizados los

senderos locales, los 9 senderos del parque y 22 rutas

propuestas para descubrir este territorio.

CAÑONES Y BARRANCOS DE ANDALUCÍA. V.1 : SEVILLA, CÁDIZ Y

MÁLAGA. – LA SERRANÍA, 201 6

Con este l ibro se ha pretendido hacer un catálogo de los

descensos de barrancos existentes y su estado de regulación de

las provincias de Sevil la, Cádiz y Málaga, incluyendo dibujos de

la planta de cada descenso, croquis topográficos y ficha técnica.

RED DE SENDEROS DE SIERRA MORENA: SIERRA DE ARACENA

Y PICOS DE AROCHE. – GDR SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE

AROCHE, 201 5

Esta guía pretende dar a conocer una parte del patrimonio

natural de la comarca, a través de la difusión de sus senderos

mediante una colección de 58 fichas que incluyen un mapa e

información de interés: descripción, longitud, dificultad y

señalización, en su caso.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567643.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569760.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=1jFlS7i4UA8

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143572130.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10413081919
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9726973535
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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



