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GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. – FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El objetivo de esta guía es orientar la toma de decisiones para
fomentar la restauración ecológica en actuaciones para el
fortalecimiento y recuperación del capital natural, y se presentan
ejemplos de la aplicación de los criterios, técnicas o
metodologías que han posibilitado la aplicación completa o
parcial de la metodología de una restauración ecológica.
DESARROLLO SOSTENIBLE: PROBLEMÁTICA Y RESOLÚTICA:
CONTRIBUCIÓN AL 50 ANIVERSARIO DEL CLUB DE ROMA. –
NOSTRUM, 201 8

BASES CIENTÍFICO-TÉCNICAS PARA LA ESTRATEGIA ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y DE LA CONECTIVIDAD Y
RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS. – MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 7 [RECURSO
ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El presente trabajo está concebido como el fundamento técnico y
científico de la futura Estrategia estatal que sienta las bases para
establecer un nuevo modelo de planificación y gestión territorial
donde se integren el desarrollo económico y social, la garantía
del mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la
conservación de la biodiversidad.

POLÍTICA AMBIENTAL

Este libro detalla la compleja problemática a la que se enfrenta la
humanidad y expone las magnitudes, proporciones y
progresiones de los factores que la componen; y propone una
resolútica basada en el Programa 21 de la ONU y en la
participación directa de los ciudadanos.
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MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE PECES DE AGUA DULCE. –
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 peces de agua dulce más frecuentes y
características, así como algunas más escasas y emblemáticas.

EL REINO DE LEÓN: REEWU BUUR GAÏNDÉ: CUENTO
TRADICIONAL DE SENEGAL. -- MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA, 201 8

EL DELFÍN. – PLANETA DEAGOSTINI, 201 6

Con este libro ilustrado a todo color aprenderás todo sobre estos
mamíferos marinos: dónde viven, qué comen, cómo se defienden
y cómo crían a sus cachorros.
A partir de 5 años.

SECCIÓN INFANTIL

"El Reino de León" es un cuento tradicional senegalés editado
con motivo de la exposición "Personas que migran, objetos que
migran... desde Senegal". Cuenta la historia de Gäindé, el león
que reinaba en Niokolo-Koba, la reserva natural más extensa de
Senegal.
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DESCUBRIENDO LOS BOSQUES: (1 0-1 3 AÑOS). – FAO, 201 8
[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Estos materiales educativos, que constan de una guía docente y
una guía de aprendizaje, se inspiran en el informe de la FAO
titulado El estado de los bosques del mundo 201 6. Su objetivo es
proporcionar a estudiantes de entre los 1 0 y los 1 3 años una
amplia introducción a los bosques, un conocimiento sobre su
estado actual, y lo que se puede hacer para cuidar de ellos, al
mismo tiempo que permite a los profesores cumplir con los
objetivos curriculares de manera eficiente.
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO, ¡DESCARBONIZA!. – CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

COMPARTIR LA NATURALEZA: JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA
RECONECTAR CON LA NATURALEZA: PARA TODAS LAS EDADES
. – LA TRAVIESA, 201 8

Este nuevo trabajo de Joseph Cornell, basado en la metodología
del aprendizaje fluido, es un práctico manual de juegos y
actividades en la naturaleza muy útil para ayudar a reconectar
con la naturaleza de manera profunda y significativa.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Guía didáctica que nos explica el proceso por el que
paulatinamente se lleva a cabo un cambio de modelo económico
que deja atrás el uso de los combustibles fósiles, reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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MEMENTO MEDIO AMBIENTE 201 9-2020. -- FRANCIS LEFEBVRE,
201 8

Esta obra constituye una referencia de consulta práctica, rápida y
actualizada sobre todas las cuestiones jurídicas relativas al
derecho ambiental, en la que se aborda desde lo más genérico
hasta lo más particular, y se analizan con detalle las cuestiones
más consultadas. Incluye la Ley 9/201 8, de 5 de diciembre, que
modifica las leyes de Evaluación Ambiental, Montes y Emisión de
Gases.

ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL ADAPTADO AL
EEES.-- DYKINSON, 201 8

INSTRUMENTOS PARA LA EFECTIVIDAD DEL RÉGIMEN DE LA
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. – ARANZADI, 201 8

Esta obra tiene por objeto el análisis de las causas de la falta de
aplicación práctica del régimen de la responsabilidad
medioambiental introducido por la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, así como la propuesta de los instrumentos que permitan
dotarlo de una mayor efectividad.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Manual actualizado sobre derecho y legislación ambiental para
universitarios, adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior, que incluye materiales complementarios de lectura y
estudio para cada capítulo.
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ANTÁRTIDA. – TURNER, 201 5

Libro del fotógrafo Alex Bernasconi que nos ofrece la posibilidad
de entrar en un ecosistema en peligro, extraordinario y hermoso;
la posibilidad de acercarnos al lugar más remoto y amenazado
de la Tierra.

CHILE: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA, 201 5

INDIA SALVAJE. – TURNER , 201 7

En este libro el lector podrá descubrir las maravillas de la vida
salvaje y los remotos paisajes de la India en todo su esplendor y
belleza, a través de las espléndidas fotografías del biólogo
alemán Axel Gomille.

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e ilustrado
con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión
panorámica de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural
de Chile.
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ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE. – CENTRO DE ESTUDIOS
RAMÓN ARECES, 201 7

Este libro expone de manera exhaustiva todas las cuestiones y
problemas relacionados con la política económica
medioambiental y el desarrollo económico sostenible. Constituye
un importante instrumento de estudio y reflexión, no sólo para
estudiantes sino para cualquier persona interesada en la materia,
responsables políticos y para los distintos sectores industriales a
los que va dirigido.

MANUAL DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA HUERTOS DE
AUTOCONSUMO. -- UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS
DE ARAGÓN, 201 9 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO 201 8: LAS VÍAS
FORESTALES HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. -- FAO,
201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este informe proporciona un análisis detallado destinado a
capturar la contribución de los bosques y los árboles a 28 metas
relacionadas con diez Objetivos de Desarrollo Sostenible, para
entender cómo las políticas forestales contribuyen al logro de
muchos otros objetivos y metas de la Agenda 2030.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con este manual se pretende que el hortelano disponga del
conocimiento y de las herramientas para mejorar las prácticas
que realiza en su huerto, reduciendo el uso de productos
fitosanitarios y consiguiendo un espacio más respetuoso con el
medio ambiente.
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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 disponibilidad y ubicación del documento.
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