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REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.--

MONTECORVO, 201 8

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.

Último número recibido: n. 326 (dic 201 8)

CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES: ARQUITECTURA DE LAS

GRANDES EXPLOTACIONES AGRARIAS DE ANDALUCÍA:

PROVINCIA DE JAÉN . – CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA,

201 8

En esta colección se recogen los resultados del estudio-

inventario realizado sobre la arquitectura agrícola en todas las

provincias andaluzas. Cada publicación provincial se inicia con

una introducción al contexto geográfico, histórico y arquitectónico

de la zona; continúa con una selección de los edificios de mayor

interés y concluye con un registro de todos los visitados.

CIUDADES PARA LAS PERSONAS: ESCENARIOS DE VIDA. – DÍAZ

DE SANTOS, 201 4

En esta obra encontramos la fundamentación científica que avala

la relación estrecha entre el entorno urbano y la calidad de vida

de las personas, analizando espacios como la vivienda, el

modelo urbanístico, los transportes, la interacción social y el

medio ambiente, siempre desde el punto de vista de las

personas y sus necesidades como seres biológicos y sociales.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de ENERO.

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=13130947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581801.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143577063.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=14232582727
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788499698922.pdf
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/01%20ARQUITECTURA%20Y%20VIVIENDA/cortijos_haciendas_y_lagares_en_andalucia/cortijos_haciendas_jaen/libro_electronico/index.html
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INCENDIOS FORESTALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS: UN

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

SOBRE LOS ACUÍFEROS. – INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE

ESPAÑA, 201 8

La presente publicación recoge de forma resumida el

conocimiento que se tiene actualmente de los efectos nocivos

que los incendios forestales causan a las aguas subterráneas, y

evalúa el coste económico que suponen.

LOS INCENDIOS FORESTALES: GUÍA PARA COMUNICADORES Y

PERIODISTAS. – CTFC, 201 6

Esta publicación pretende explicar de forma práctica y divulgativa

el complejo fenómeno de los incendios forestales y ofrecer una

imagen precisa y actual izada de los retos actuales a los que se

enfrenta la gestión del riesgo, a la vez que recoge recomenda-

ciones para facil itar su tratamiento informativo.

VIVE MÁS Y MEJOR : REDUCIENDO TÓXICOS Y CONTAMINANTES

AMBIENTALES. – GRIJALBO, 201 8

Uno de los expertos mundiales en contaminación interna nos

enseña en este l ibro qué hacer para reducir los contaminantes en

nuestro día a día. Si te interesa tu salud y la de los tuyos, no

dejes de leerlo y descubrir los tóxicos que conviven

silenciosamente con nosotros.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581631.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581709.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=13480323131
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143582376.TITN.
http://efirecom.ctfc.cat/docs/efirecomperiodistes_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=13460124343
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EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: ¿UN

ACUERDO HISTÓRICO O UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?:

ANÁLISIS JURÍDICO Y PERSPECTIVAS FUTURAS. – ARANZADI,

201 8

La presente obra proporciona un análisis exhaustivo del

contenido y alcances jurídicos del Acuerdo de París, con el fin de

aproximar al lector a una mayor y mejor comprensión de los

pasos previos a la adopción del nuevo acuerdo, a su contenido y

a sus posibles implicaciones futuras.

LA GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE LAS AGUAS EN

BRASIL Y ESPAÑA: UN ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO. –

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE, 201 7

El objetivo principal de esta tesis doctoral es analizar los

aspectos jurídicos de la gestión de las aguas en Brasil y España,

partiendo de la premisa de que la crisis hídrica se deriva, sobre

todo, de una crisis de gestión, a cuya solución puede contribuir

de manera importante que se adopte el modelo de gestión

integrado y participativo.

ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

EN ESPAÑA.-- ATELIER, 201 7

Tesis doctoral que aborda el régimen jurídico aplicable a los

aprovechamientos forestales en España, en contraposición al

otro elemento del derecho forestal, que son los montes, y es, por

lo tanto, la primera monografía jurídica integral sobre los

aprovechamientos forestales.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143582224.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569281.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143574235.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=14477280202
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9879103838
http://www.atelierlibros.es/static/pdf/aprovechamientos_forestales.pdf
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SHINRIN-YOKU : SUMERGIRSE EN EL BOSQUE. – LOS LIBROS

DEL LINCE, 201 8

El Shinrin-yoku (l iteralmente «baño de aire en el bosque») es una

terapia japonesa que se practica desde hace siglos y que ayuda

a restablecer el equil ibrio entre cuerpo, mente y alma, mediante

ejercicios para caminar conscientemente por la naturaleza.

MUJERES DIVERSAS POR LA BIODIVERSIDAD: RETOS ANTE EL

CAMBIO CLIMÁTICO. -- ALKIBLA, 201 8

Conferencia en la que la activista socioambiental india Vandana

Shiva expone su visión sobre la crisis cl imática a la que se

enfrenta la humanidad, definiendo el cambio cl imático como “la

enfermedad metabólica del planeta” y el ecofeminismo como “el

camino de la biocivi l ización planetaria”, conceptos sobre los que

abundará en la búsqueda de soluciones.

LOS ÚLTIMOS NIÑOS EN EL BOSQUE: SALVEMOS A NUESTROS

HIJOS DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE NATURALEZA. –

CAPITÁN SWING LIBROS, 201 8

Este oportuno libro muestra cómo nuestros hijos se han vuelto

cada vez más alienados y distanciados de la naturaleza, por qué

esto importa y cómo podemos cambiar la tendencia. Es el primer

documento que reúne investigaciones de vanguardia que

demuestran cómo la exposición directa a la naturaleza es

esencial para un desarrol lo infanti l sano: física, emocional y

espiritualmente.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581855.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581871.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=zlcmK6KSO-s
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143582518.TITN.
http://linceediciones.com/wp-content/uploads/2018/03/extc_shinrin_yoku.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=13620724646
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NATURALDIA: 25 TEMAS DE RABIOSA ACTUALIDAD. –

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZCOA, DEPARTAMENTO DE MEDIO

AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS, 201 7

En este l ibro, un grupo compuesto por natural istas,

medioambiental istas, científicos, fi lósofos, periodistas y artistas

pone sobre la mesa 25 cuestiones de actual idad sobre el medio

ambiente, cuya solución es fundamental para avanzar hacia un

modelo de desarrol lo acorde con las necesidades ecológicas del

planeta. Cada artículo va precedido de un relato concebido

expresamente para cada uno de los autores.

ITINERARIO POR LA HISTORIA RECIENTE DE SIERRA NEVADA. –

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 8

Este l ibro supone una manera diferente de acercarse a las altas

cumbres de Sierra Nevada, ideal para entender la guerra civi l

española en la Sierra porque pasa por los numerosos restos que

quedan de los dos bandos, visitando refugios, trincheras,

búnkersE

UNA TEMPORADA EN TINKER CREEK. – ERRATA NATURAE, 201 6

En este ensayo, la autora relata sus exploraciones en la

naturaleza salvaje de un valle de la cordi l lera de los Apalaches

en el estado de Virginia, entremezclando lo que ve con lo que

piensa y lo que siente, y convirtiendo este l ibro en una de las

reflexiones más lúcidas y extraordinarias sobre la esencia última

de la naturaleza.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581661.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581432.TITN.
https://www.miteco.gob.es/va/red-parques-nacionales/boletin/historia-reciente-snevada_tcm39-486036.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581769.TITN.
http://erratanaturae.com/hades/wp-content/uploads//Una-temporada-en-Tinker-Creek_extracto.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=13470225151
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EL REINO IGNORADO: UNA SORPRENDENTE VISIÓN DEL

MARAVILLOSO MUNDO DE LAS PLANTAS – ARIEL, 201 8

Este l ibro realiza una aproximación científica al comportamiento

fascinante y sorprendente de las plantas, y recoge toda la

complej idad, bel leza y misterio que caracterizan el desconocido

mundo vegetal.

FLORA MICOLÓGICA DE ANDALUCÍA. – CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

La obra pretende ser una herramienta científica y divulgativa

destinada a dar a conocer la excepcional riqueza micológica de

una de las áreas con mayor diversidad de España y Europa,

mediante una excepcional clave de identificación micológica,

más de 2600 fichas de especies y un amplísimo elenco

fotográfico, así como más de 1 300 láminas de microscopía.

GUÍA VISUAL DE LAS ALGAS DEL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO

TERRESTRE DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. –

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, 2011

Esta obra pretende sumergirnos bajo las aguas de este espacio

natural para aproximarnos al mundo de las algas marinas y su

importancia en la conservación de los ecosistemas submarinos,

mediante una serie de fichas descriptivas de las especies

seleccionadas.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143582065.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581781.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/Flora_micologica/fmaunif.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143534819.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=6449413939
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/39/38001_El_reino_ignorado.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



