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LA RECUPERACIÓN DEL CAMINITO DEL REY: LA SINGULARIDAD

DE UN PROYECTO. – DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 201 7

Libro que detal la el singular proyecto de restauración del

Caminito del Rey, enclavado en un entorno de gran belleza y alto

valor ecológico, cuya ejecución sostenible ha significado un reto

constructivo de primer nivel.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO : CONFLICTOS Y

OPORTUNIDADES. – UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE

ANDALUCÍA, 2011

En este l ibro se ha querido abordar la temática de la ordenación

del territorio y el urbanismo jugando con las escalas territoriales,

desde la europea a la onubense; abordando otros temas

transversales como la economía, el medio ambiente y las

infraestructuras.

EL PAISAJE EN LA PRÁCTICA DE LA ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO: ANÁLISIS, PROPUESTA METODOLÓGICA Y

APLICACIÓN PRÁCTICA A PARTIR DE LOS PLANES DE ÁMBITO

SUBREGIONAL DE ANDALUCÍA. – CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 5

El estudio que aquí se presenta pretende ser un nuevo

paso adelante en el propósito de un mayor desarrol lo de la

noción de paisaje en los instrumentos de ordenación territorial , al

proporcionar una inclusión mejor sistematizada del paisaje a

escala o nivel subregional.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de JULIO.

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=143576511.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590843.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143340869.TITN.
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/ordenacion-del-territorio-y-urbanismo
http://paisajeyterritorio.es/assets/elpaisajeenlapracticadelaot.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=34539865959
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MANUAL DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

DE PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO. -- UICN - COMITÉ ESPAÑOL, 201 9 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En este manual se describen acciones de adaptación y

mitigación desarrol ladas por el Comité Español de la UICN, se

presentan los peligros y desafíos que el cambio cl imático

suponen para el mundo y España, se valora la efectividad de los

esfuerzos realizados y se proponen líneas de trabajo que se

consideran necesarias.

GUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE

CARTOGRAFÍA DE RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA. –

MINISTERIO DE VIVIENDA, 2008

Guía cuyo objetivo es establecer la metodología y el

procedimiento de elaboración de los mapas de riesgos naturales,

de tal modo, que una vez conocidas las zonas vulnerables a un

tipo de riesgo, se pueda conseguir una distribución más racional

de los usos del suelo en las zonas estudiadas.

¿POR QUÉ HAY CRISIS EN NUESTRO PLANETA?. – EL PAÍS, 201 0

[VÍDEO]

En cinco ocasiones a lo largo de la historia extinciones masivas

han sacudido nuestro planeta. David Attenborough investiga qué

actividades del hombre son las más perjudiciales para el planeta

que habitamos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594653.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592765.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=DA2dx1SZHqo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594669.TITN.
http://www.uicn.es/web/pdf/CambClim/ManualPropuestasCC_CeUICN.pdf
http://www.icog.es/files/GUIA_CARTOGRAFIAS_RIESGOS_NATURALES.pdf
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EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO: LIBRO DE ACTIVIDADES. -- FAO,

201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este l ibro de actividades analiza temas clave relacionados con el

cambio cl imático y la agricultura en un mundo encantado. Cada

ilustración explora un mensaje importante relacionado con el

cambio cl imático. Uniéndose a personajes de cuento de hadas,

los niños pueden encontrar soluciones al cambio cl imático y al

hambre.

TU GUÍA DE LA FAO: LIBRO DE ACTIVIDADES. -- FAO, 201 8

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este l ibro l levará a los niños en un viaje por la historia de la FAO.

Desde su fundación en 1 945, la FAO siempre se ha esforzado

por hacer del mundo un lugar más justo para todos, y una gran

parte de esto significa luchar para eliminar el hambre.

TRABAJANDO POR EL HAMBRE CERO: LIBRO DE ACTIVIDADES.

-- FAO, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Libro que invita a los niños a emprender la travesía del Hambre

Cero para descubrir lo que cada uno de nosotros (gobiernos,

agricultores, empresas y el público en general) tenemos que

hacer para alcanzar este objetivo.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594709.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594718.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594713.TITN.
http://www.fao.org/3/i9860es/I9860ES.pdf
http://www.fao.org/3/i9752es/I9752ES.pdf
http://www.fao.org/3/i9420es/I9420ES.pdf
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BUENAS NOTICIAS PARA EL PLANETA. – LUNWERG, 201 7

Este l ibro y su exposición constatan en 55 impactantes

imágenes, junto a textos de Joaquín Araújo, que no se han

perdido todas las batal las l ibradas en favor de la naturaleza y el

medio ambiente, y que no cabe el derrotismo ya que sabemos y

podemos hacer bien las cosas.

SICILIA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. -- LAIA LIBROS,

2007

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e i lustrado

con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión

panorámica de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural

de Sici l ia.

LA SIERRA DE GUADARRAMA: PARQUE NACIONAL. – LUNWERG,

201 5

Esta obra de gran formato, con texto y dibujos de Eduardo

Martínez de Pisón y espectaculares fotografías de Javier

Sánchez, pretende servir de homenaje a los paisajes del

Guadarrama, a su fisionomía, a sus rincones y a sus encantos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590948.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590961.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=34638853838
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594331.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=38037715252
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=34627741212
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APROVECHAMIENTOS DEL MEDIO NATURAL. – SÍNTESIS, 201 7

Esta obra presenta al lector los trabajos de aprovechamiento

forestal más relevantes de nuestros montes, describiendo las

herramientas, la maquinaria y las técnicas necesarias para

l levarlos a cabo de forma que se realicen siguiendo criterios de

respeto al medio ambiente y cumpliendo la normativa vigente en

materia de prevención de riesgos laborales.

POLÍTICAS LOCALES DE CLIMA Y ENERGÍA: TEORÍA Y

PRÁCTICA. – INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, 201 8

En esta obra se hace una aproximación teórica y práctica a la

vez a algunas políticas (especialmente, energéticas y locales) de

lucha contra el cambio cl imático desde una perspectiva jurídico-

pública. El fenómeno del cambio cl imático tiene tal alcance que

no hay aspecto de la vida famil iar y social que no se vea

afectado, de forma más o menos próxima.

ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 201 6. -- MINISTERIO

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 201 9 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Anuario que recoge todo el conjunto de datos estadísticos

forestales, de carácter continuo y periódico, que constituye el

Sistema de Estadísticas Forestales, y que son suministrados por

las diferentes CC.AA., otras administraciones públicas, las

distintas asociaciones profesionales, o bien generados

directamente desde el Área de Inventario y Estadísticas

Forestales.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592591.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592916.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=36078161818
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594590.TITN.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/aef2016web_tcm30-506155.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490774830.pdf
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LISTA DE LAS AVES DE ESPAÑA: EDICIÓN DE 201 9. –

SEO/BIRDLIFE, 201 9 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

SEO/BirdLife ha publicado la edición actual izada de la l ista de

aves de España, que tiene como objetivo integrar los datos

actual izados sobre las especies con los desarrol los recientes en

la sistemática y taxonomía aviar. En total se enumeran 622

especies.

CONOCIENDO LAS ORQUÍDEAS DE LA GRAN SENDA DE

MÁLAGA Y PROVINCIA. – DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 201 8

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En este nuevo libro sobre los tesoros malagueños, tan bien

representados en la Gran Senda, se presenta a una de las más

delicadas joyas naturales: la orquídea. En el l ibro se describen

45 especies junto con el mapa y las claves para encontrarlas y

disfrutar de ellas.

LIFE: CAZADORES Y CAZADOS. – CAMEO MEDIA, 2011 [VÍDEO]

Documental narrado por el natural ista David Attenborough en el

que observaremos cómo todos los días, en junglas, praderas,

desiertos y páramos helados, los carnívoros y sus presas luchan,

ganan y pierden batal las por la supervivencia.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594638.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143594644.TITN.
http://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/3/4/arc_306543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143364471.TITN.
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00p1n00
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspa%C3%B1a2019.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.

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



