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El antropólogo, Luis Vicente Elías,  hace un repaso al paisaje 
del viñedo desde una perspectiva antropológica. Analiza el
territorio, las condiciones medioambientales, las formaciones
de las cepas, así como los elementos complementarios como
cercados, accesos, chozos, cobijos y otras construcciones
tradicionales; todo desde el planteamiento de que "el trabajo
de la viña ha ido modelando el paisaje a lo largo de los
siglos". Demuestra como   el paisaje del vino, gracias a su 
singularidad, se ha convertido en eje del emergente negocio
del enoturismo y de la economía de muchas regiones.

Para más información del autor puede consultar su página 
web: http://www.luisvicenteelias.com/libros.html
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Luis Vicente Elías (2011)

Fotografía: JOSÉ MARÍA PÉREZ DE AYALA

CATÁLOGO DE LAS 
AVES OBSERVADAS EN 
ALGUNAS PROVINCIAS 
DE 
Don Antonio Machado 
(1854) 

Catálogo de aves 
observadas en lo que 
hoy conocemos como 
Doñana, y se refiere a 
las observaciones de las 
provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz.
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Todas las cosas están relacionadas entre sí.
Lamothe

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6445
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Sanlúcar de Barrameda. 
El Río Guadalquivir.
Del Mar al Río.
Volumen II.
Varios autores (2011).

Recorrido por el Río Gudalquivir en el que se trata en seis 
capítulos el paisaje y la naturaleza, la historia, el territorio y 
la ciudad, las actividades humanas, el arte y lietaratura y el 
turismo.

Pilas y la Playa de Matalascañas. Juan Perea Sierra (2010) 

Sección DOÑANA EN LOS LIBROS 

El Uso Público en la Red de Parques Nacionales. Una Propuesta de 
Evaluación. María Muñoz y Javier Benayas (2012). 
Profunda y completaevaluación del sitema de Uso Público de los 
distintos parques nacionales españoles, en el que se auditan diferentes 
aspectos: infraestructuras, atención personalizada, planificación, 
formación, recursos humanos y económicos, entre otros. El sistema de 
Uso público de Doñana se encuentra valorado entre los 4 mejores de 
España. 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ÁMBITO 
DE DOÑANA. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTE (2003). 

Documento básico para entender la ordenación del 
Territorio del Ámbito de Doñana.Organizado en torno a 
cinco apartados, ofrece una acertada caracterización del 
territorio, establece una ordenación y consta de una 
memoria económica y otra normativa. Va aco mpadado 
por planos sobre los usos del suelo, la articulación 
terriotrial, una propuesta de usos y de riesgos. 

Artículo sobre la vida en la Playa de Matalascañas en la década de 
los 40, rememorando costumbres, modo de vida y la vinculación de 
los habitantes de Pilas con dicho enclave.  La construcción y vida en 
las chozas, la gastronomía, el ocio, el camino desde Pilas, cruzando 
Doñana hasta la playa, supone junto a la recopilación fotográfica la 
recuperación de un patrimonio que ha estado vivo hasta fechas 
recientes. 

https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/participacion/publicaciones/guadalquivir_sanlucar.pdf
http://www.pilas.es/opencms/export/sites/default/pilas/galeriaFicheros/areas/cultura/subWebCultura/volumenes/Volumen_VIII_completo.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/usos-parques_tcm7-340834.pdf
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=953c2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Fotografía: JUAN FRANCISCO 

Sección MEDIO AMBIENTE 

Libro de divulgación científica dirigido por Hector Garrido, en la 
que diferentes autores pertenencientes al mundo de la ciencia y 
la cultura, se introducen con las palabras y unas impresionantes  
imágenes, captadas por Hector Garrido, en el mundo de la 
conservación de la biodivesidad desde una pespectiva novedosa.

Doñana: Diversidad y Ciencia 
Hector Garrido (2007) 

BIODIVERSIDAD. El mosaico de la 
vida.  Varios autores (2011) 

Fotografía:

MIGUEL ANGEL MANEIRO

Sección IMÁGENES 
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El presente libro, elaborado por científicos expertos en la 
materia y con la inestimable colaboración de profesores
de enseñanza secundaria que han ayudado a contextualizar el 
nivel de conocimiento destinados al alumnado de secundaria, 
explica con rigor y carácter ameno la evolución del estudio de la 
Biodiversidad y el futuro de una disciplina en plena actualidad. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/27296/1/donana.pdf
www.oei.es/historico/salactsi/491929281.pdf
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Organización de la Naciones Unidas 
para la Educación (2012). 

El objetivo de esta publicación consiste en describir métodos 
para integrar la educación para el desarrollo sostenible (EDS) 
en la educación primaria y secundaria. Esta recopilación de 
informes está diseñada para complementar los demás 
materiales sobre la EDS publicados por la UNESCO. La 
selección de los temas de los mismos se realizó en colaboración 
con las Oficinas e Institutos de la UNESCO. 
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Etiam enim.
Quisque interdum turpis
accumsan sem. Donec odio
mi, dapibus id, mattis
rhoncus, semper non, tellus.
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Sección DESARROLLO SOSTENIBLE 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(2016). 

4 

UN FUTURO SOTENIBLE A NUESTRO ALCANCE.
COMISIÓN EUROPEAL (2007). 

¿Le preocupa el cambio climático? ¿Cómo se va a pagar su 
pensión? ¿La contaminación del aire? O, ¿quizás si su hijo 
podrá obtener un buen trabajo? Estos y otros temas que 
nos afectan son a los que se enfrenta la Unión  Europea 
quien trabaja día tras día para mejorar la calidad de 
nuestras vidas y para que el futuro de nuestros hijos sea 
más seguro. Ante esto, la Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible es la respuesta. Desde cómo cortar 
los árboles, hasta como tratar a nuestros ancianos, el 
futuro de Europa depende en gran medida de alcanzar los 
objetivos triples de creación de riqueza, cohesión social y 
protección ambiental.   

Esta estrategia se enmarca dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la UE (EDS), que fue renovada en el 
Consejo de Bruselas de 2006 con un principio general 
consistente en “determinar y elaborar medidas que permitan 
mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y 
futuras generaciones mediante la creación de comunidades 
sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de
forma eficiente, para aprovechar el potencial de innovación 
ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la 
prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión 
social”.

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/guia_de_la_estrategia_europea_de_desarrollo_sostenible_ve_tcm7-14888.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf
www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/639D28BF-D23E-4BEF-B60C-3DB77B082E9F/111502/EEDSnov07_editdic_tcm714887.pdf
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Técnica Acuarela sobre papel de 32 x 22 cm. 

ENDOÑANATE
 Asociación de Desarrollo Aljarafe-Doñana 
(2007). 

Cuadernillo para escolares del Espacio Natural de Doñana, en el 
que se introduce al alumno en este Espacio Protegido, su comarca, 
sus principales ecosistemas, la red natura 2000, los 
aprovechamientos tradicionales y los pricipales usos del territorio. 
También se dedica un espacio a la flora y fauna amenazada. Viene 
acompañado de ejercicios y un apartado de profundización de los 
conocimientos. 

Sección IMÁGENES 

OTOÑO EN DOÑANA
Pintor: 

JOSÉ A. SENCIANES ORTEGA
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FUNDACIÓN DOÑANA  21
Parque Dunar s/n -Edificio CIECEM
21750 Matalascañas-Almonte
Huelva
Contacto: Fundo21@donana.es
Tlf: 959451815

www.adad.es/es/medioambiente.html?download=35:cuadernillo-escolar-endonanate
https://es.literaturasm.com/libro/aventuras-de-gota-de-agua
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