
Dia Mundial del Reciclatge: 17 de maig
de 2020

El dia 17 de maig es celebrarà el Dia Mundial del Reciclatge amb l'objectiu de conscienciar a la
societat sobre la importància que té tractar els rebutjos com corresponen, per a no contribuir al
canvi climàtic, i així protegir el medi ambient.

S'entén per  reciclatge el procés pel qual un producte ja utilitzat, en principi destinat al rebuig, és
processat perquè puga ser reutilitzat, disminuint així l'impacte mediambiental dels nostres hàbits de
consum. El  vidre,  el  paper  i  el  metall  són,  de moment,  els  materials  que més habitualment  es
reciclen. 

Origen: Aquesta  commemoració va ser  instituïda per  primera vegada a  Texas,  en 1994. Es va
estendre a la resta dels Estats Units en 1997 i a Mèxic l'any següent. 

Curiositat: El símbol del reciclatge va ser desenvolupat per Gary Anderson, un estudiant d'últim
curs de la Universitat de Califòrnia del Sud. En 1970 va guanyar un concurs que formava part del
primer  Dia de la Terra. Gary Anderson es va basar en la banda de Möbius, però en forma de
triangle. Cada una de les seues tres fletxes representa un dels passos del reciclatge: recollida de
materials per a reciclar, el procés mateix del reciclatge i la compra d'aquestos productes reciclats.
De manera que el sistema continua una vegada i una altra.  
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Consell: És una oportunitat per a recordar la Regla de les tres erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
Un consum responsable per a reduir el volum dels residus generats i minimitzar la nostra empremta
de carboni. Tenim que: :

• Reduir:  Disminuir el consum de productes i embalatges. Adquirir en la cistella d'anar a
comprar només allò que anem a consumir i evitar aliments amb molts embalatges.

• Reutilitzar: Donar una nova vida a les coses que ja no ens servixen, abans de tirar-les al
fem, reciclar-les.  Botelles,  bosses i  caixes de cartó tenen diversos usos.  Pots utilitzar
bosses de tela, que són més còmodes.

• Reciclar:  La majoria  de materials  que utilitzem poden reciclar-se.  Açò depén de les
institucions i de nosaltres mateixos. Tan sols el reciclatge de 1.000 quilograms de paper
salva la vida de 17 arbres. 

Reciclar  no  sols  és  una  responsabilitat  de  les  institucions  o  dels  grups  ambientalistes  i
ecologistes. És una responsabilitat de tots nosaltres! De tu depén donar-li una altra vida als
envasos que utilitzes.

Materials i recursos:

Actividades y manualidades para hacer en casa y cuidar el medio ambiente (Educación 3.0)

Día  Internacional  del  Reciclaje  (17  de  mayo):  ¡Celébralo  en  clase  con  estos  recursos!
(Educación 3.0)

Manualidades con material reciclado (Ecocosas)

Los niños aprenden a reciclar en el Día Mundial del Reciclaje

Redcicla (la web del reciclaje)

Educación ambiental - recursos educativos de reciclaje (Ecoembes)

Colores del reciclaje (InfoReciclaje)

Tipos contenedores de reciclaje (Ecología verde)

Ecopilas
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https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/actividades-manualidades-para-hacer-en-casa/
https://www.ecopilas.es/
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-tipos-de-contenedores-de-reciclaje-1741.html
http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco
http://www.redcicla.com/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/medio-ambiente/los-ninos-aprenden-a-reciclar-en-el-dia-mundial-del-reciclaje/
https://ecocosas.com/reciclaje/juguetes-materiales-reciclados/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-dia-internacional-del-reciclaje/81134.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-dia-internacional-del-reciclaje/81134.html


SIGRE (Medicamento y Medio Ambiente)

Ecoparques Valencia

La Comunitat Valenciana recicla amb els cinc sentits: SCRAP, talleres, recursos, noticias,
etc.

Las 3R de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar (Ecología Verde)

La Regla de las Tres Erres (3-R)

Regla de las tres erres ecológicas: Reducir, reutilizar, reciclar

¡Reciclar  basura  electrónica  tiene  premio!  para  centros  educativos  de  Secundaria
(Extremadura 2030)

10 libros sobre reciclaje

Campañas, programas y cursos - Educación ambiental (SOGAMA)

Reciclaje: la basura generada en los hogares (Rincón educativo, Foro Nuclear)

Infografías: Día Mundial del Reciclaje

12 actividades de reciclaje con niños (Nuestro mundo creativo)

Taller  de  reciclaje:  cómo  motivar  a  los  estudiantes  mediante  actividades  científicas
atractivas (Mª Amparo Caballer y Mª Reyes Llácer)

Aprender a reciclar y separar por colores (Mundo Primaria)

Reciclaje para niños. Actividades para enseñar a reciclar (Educapeques)

Juegos de reciclaje para niños y niñas (OXFAM Intermón)

Los Protectores del Planeta: actividades para niños y recursos educativos sobre reciclaje
(EPA)

10 juegos de ecología para niños (Guía del Niño)

Taller didáctico de reciclaje en Educación Primaria (Sonia Buil Martínez, coord.)

Ideas para trabajar el reciclaje en las aulas (Aula de ocio)

Crea tus propios materiales escolares en casa (Educación 3.0)

5 recursos divertidos para enseñar a tus hijos a reciclar (AulaPlaneta)

¡Cuidemos  el  medio  ambiente!:  recursos  para  Primaria.  [Aprender  a  cuidar  el  medio
ambiente a través del reciclaje] (Educación 3.0)
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https://www.aulaplaneta.com/2014/05/23/en-familia/5-recursos-divertidos-para-ensenar-tus-hijos-reciclar/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuidemos-el-medio-ambiente-recursos-para-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuidemos-el-medio-ambiente-recursos-para-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/crea-propios-materiales-escolares-casa/
http://www.auladeocio.com/actividades-reciclaje-sevilla/
http://www.alhaurin.com/pdf/2012/17.pdf
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/10-juegos-de-ecologia-para-ninos
https://espanol.epa.gov/espanol/los-protectores-del-planeta-actividades-para-ninos-y-recursos-educativos-sobre-reciclaje
https://espanol.epa.gov/espanol/los-protectores-del-planeta-actividades-para-ninos-y-recursos-educativos-sobre-reciclaje
https://blog.oxfamintermon.org/juegos-de-reciclaje-para-ninos-y-ninas/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/reciclaje-para-ninos.html#Juegos_para_aprender_el_reciclaje_de_residuos
https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/infografia-el-reciclaje
https://www.cac.es/cursomotivar/descargas2014/tallerreciclaje.pdf
https://www.cac.es/cursomotivar/descargas2014/tallerreciclaje.pdf
https://carolinallinas.com/2013/08/12-actividades-de-reciclaje-con-ninos.html
http://recursos-educacion-ambiental.blogspot.com/2015/05/dia-mundial-del-reciclaje-17-de-mayo.html
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/reciclaje
http://www.sogama.gal/es/info/campanas-programas-y-cursos
https://www.concienciaeco.com/2018/05/17/dia-mundial-del-reciclaje-2018-10-libros-sobre-reciclaje/
https://extremadura2030.com/reciclar-basura-electronica-tiene-premio-para-centros-educativos-de-secundaria/
https://extremadura2030.com/reciclar-basura-electronica-tiene-premio-para-centros-educativos-de-secundaria/
https://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
https://www.monografias.com/trabajos95/regla-tres-erres-3-r/regla-tres-erres-3-r.shtml
https://www.ecologiaverde.com/las-3r-de-la-ecologia-reducir-reutilizar-y-reciclar-315.html
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/9061D160161C5374C12574DC002EFF51?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/playas&idapoyo=&nivel=6&lang=1
https://www.sigre.es/


Recursos didácticos con material reciclado (Fundación Salud Infantil)

Manualidades para el Día del Reciclaje 2020

Juegos de reciclaje gratis online

Reciclatge i coronavirus:
Una guía para el reciclaje seguro en tiempos de la Covid-19 (La Vanguardia)

Consejos para tirar la basura durante la pandemia del Coronavirus (Ecoembes)

Buenas prácticas para reciclar en tiempos de la Covid-19 (Canarias7)

Cómo reciclar cuando hay un enfermo de Covid-19 en casa (Cadena SER)

Reciclaje en tiempos de coronavirus: ¿dónde tiro las mascarillas o los guantes de látex? (La
Sexta)

Menos cap  acidad de reciclar y más consumo de plástico: los efectos del coronavirus en la  
basura española (Público)

Cómo gestionar en casa los residuos, guantes y mascarillas del confinamiento por Covid-19
(La Vanguardia)

Cómo tirar los guantes y mascarillas en época de coronavirus (Ecoembes)

Por favor, no echéis los guantes y las mascarillas en el contenedor de reciclaje (El Diario)

¿Dónde debes depositar las mascarillas y los guantes cuando te los quites? (El Comercio)

Instrucción  sobre  gestión  de  residuos  domésticos  y  COVID-19  (Ministerio  para  la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

En hogares libres de COVID-19 se debe reciclar con normalidad (EYS Municipales)

Las consultas de la ciudadanía sobre reciclaje aumentan durante el COVID-19 (ECOticias)

Los océanos ya están sufriendo los estragos de la COVID-19 (Muy Interesante)

M  ascarillas y guantes: de nuestra cara al fondo del mar (Hipertextual)  

Cielo azul y mar de plástico: el coronavirus reduce la contaminación pero se ceba con los
océanos (Hipertextual)

Plásticos desechables y reutilización en tiempos de coronavirus (Greenpeace)

Plásticos  de  un  solo  uso:  las  consecuencias  medioambientales  del  coronavirus  (La
Vanguardia)
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https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200427/48752385308/coronavirus-pandemia-contaminacion-plasticos-un-solo-uso.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200427/48752385308/coronavirus-pandemia-contaminacion-plasticos-un-solo-uso.html
https://es.greenpeace.org/es/noticias/plasticos-desechables-y-reutilizacion-en-tiempos-de-coronavirus/
https://hipertextual.com/2020/04/coronavirus-contaminacion-oceanos
https://hipertextual.com/2020/04/coronavirus-contaminacion-oceanos
https://hipertextual.com/2020/05/mascarillas-medio-ambiente-efectos
https://hipertextual.com/2020/05/mascarillas-medio-ambiente-efectos
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/los-oceanos-ya-estan-sufriendo-los-estragos-de-la-covid-19-611589361726
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/201142/consultas-ciudadania-sobre-reciclaje-aumentan-durante-COVID-19
https://www.eysmunicipales.es/actualidad/en-hogares-libres-de-covid-19-se-debe-reciclar-con-normalidad
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf
https://www.elcomercio.es/sociedad/donde-debes-depositar-mascarillas-guantes-reciclaje-20200415192931-nt.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/echeis-guantes-mascarillas-contenedor-reciclaje_6_1017758231.html
https://ecoembesdudasreciclaje.es/mascarillas-para-el-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/natural/20200319/474259186075/como-gestionar-en-casa-los-residuos-guantes-y-mascarillas-del-confinamiento-por-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200319/474259186075/como-gestionar-en-casa-los-residuos-guantes-y-mascarillas-del-confinamiento-por-covid-19.html
https://www.publico.es/sociedad/residuos-covid-19-capacidad-reciclar-consumo-plastico-efectos-coronavirus-basura-espanola.html
https://www.publico.es/sociedad/residuos-covid-19-capacidad-reciclar-consumo-plastico-efectos-coronavirus-basura-espanola.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/reciclaje-tiempos-coronavirus-donde-tiro-mascarillas-guantes-latex_202004135e96acfaea9fed0001be88f4.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/reciclaje-tiempos-coronavirus-donde-tiro-mascarillas-guantes-latex_202004135e96acfaea9fed0001be88f4.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/19/radio_palencia/1584614979_483364.html
https://www.canarias7.es/sociedad/sanidad/buenas-practicas-para-reciclar-en-tiempos-de-la-covid-19-KM9187693
https://ecoembesdudasreciclaje.es/tirar-la-basura-pandemia-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200512/481122035050/una-guia-para-el-reciclaje-seguro-en-tiempos-de-la-covid-19.html
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-reciclaje/
https://www.actividadeseducainfantil.com/2020/05/manualidades-para-el-dia-del-reciclaje.html
https://www.fundacionsaludinfantil.org/recursos-didacticos-con-material-reciclado/


Efectos colaterales de la crisis del coronavirus: vuelve el uso masivo del plástico (NIUS)

Mascarillas y guantes: hemos inventado una nueva forma de contaminar (La Razón)

Mascarillas y guantes desechables amenazan océanos y vida marina (Portal Ambiental)

El  abandono  de  guantes  y  mascarillas  amenazan  (todavía  más)  a  los  océanos  (La
Vanguardia)

Los residuos plásticos del coronavirus   contaminan el medio ambiente (Forbes)  

E  l reciclaje de envases a través del contenedor amarillo crece un 15% desde el inicio del  
estado de alarma (Residuos Profesional)

SIGRE continúa gestionando los residuos d  e medicamentos durante el estado de alarma  
(Residuos Profesional)

La Comunitat Valenciana desviará residuos del vertedero para su valorización energética en
cementeras durante la emergencia sanitaria (Residuos Profesional)

Ecologistas en Acción rechaza la incineración y el vertido como únicos tratamientos para los
residuos en contacto con el coronavirus (Residuos Profesional)

El análisis de aguas residuales permite monitorizar el avance del coronavirus (NIUS)

Actualización de datos sobre el impacto del COVID-19 en la industria mundial del reciclaje
(Residuos Profesional)

La industria mundial del reciclaje bajo presión por el impacto del COVID-19 (RETEMA,
Revista Técnica de Medio Ambiente)

Evolución  mundial  de  la  industria  del  reciclaje  durante  la  pandemia  del  Covid-19
(Comunidad ISM)

Buscando  alternativas  a  la  gestión  de  residuos  durante  la  pandemia  del  coronavirus
(Ecoticias)

Primeros signos de recuperación en la industria del reciclaje tras el impacto del Covid-19
(RETEMA, Revista Técnica de Medio Ambiente)

Ecoembes lanza una emotiva iniciativa para homenajear a los trabajadores de la recogida de
residuos (RETEMA, Revista Técnica de Medio Ambiente)

Estos son los patrones oficiales para fabricar una mascarilla casera (NIUS)

Fabrican mascarillas  reciclables  contra  el  coronavirus  con plástico  extraído  del  mar  (El
Confidencial)

El  brik  de  leche:  la  solución  para  fabricar  una  mascarilla  barata,  segura  y  reutilizable
(NIUS)
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https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/tetra-brik-solucion-fabricar-mascarilla-alta-proteccion-reutilizable_18_2932395155.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/tetra-brik-solucion-fabricar-mascarilla-alta-proteccion-reutilizable_18_2932395155.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-04-23/mascarillas-reciclables-coronavirus-plastico-oceano_2562656/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-04-23/mascarillas-reciclables-coronavirus-plastico-oceano_2562656/
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/patrones-oficiales-fabricar-mascarilla-casera_18_2931345255.html
https://www.retema.es/noticia/ecoembes-lanza-una-emotiva-iniciativa-para-agradecer-al-personal-de-recogida-y-tratam-kvryf
https://www.retema.es/noticia/ecoembes-lanza-una-emotiva-iniciativa-para-agradecer-al-personal-de-recogida-y-tratam-kvryf
https://www.retema.es/noticia/el-bir-informa-de-los-primeros-signos-de-recuperacion-despues-del-impacto-del-coronav-z6BGQ
https://www.retema.es/noticia/el-bir-informa-de-los-primeros-signos-de-recuperacion-despues-del-impacto-del-coronav-z6BGQ
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/200591/Buscando-alternativas-gestion-residuos
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/200591/Buscando-alternativas-gestion-residuos
https://www.comunidadism.es/actualidad/evolucion-mundial-de-la-industria-del-reciclaje-durante-la-pandemia-del-covid-19
https://www.comunidadism.es/actualidad/evolucion-mundial-de-la-industria-del-reciclaje-durante-la-pandemia-del-covid-19
https://www.retema.es/noticia/imagen-fragmentada-de-la-industria-del-reciclaje-bajo-presion-uiLZR
https://www.retema.es/noticia/imagen-fragmentada-de-la-industria-del-reciclaje-bajo-presion-uiLZR
https://www.residuosprofesional.com/actualizacion-impacto-covid-19-reciclaje/
https://www.residuosprofesional.com/actualizacion-impacto-covid-19-reciclaje/
https://www.niusdiario.es/sociedad/csic-investigacion-coronavirus-analisis-aguas-residuales_18_2930820310.html
https://www.residuosprofesional.com/ecologistas-residuos-coronavirus/
https://www.residuosprofesional.com/ecologistas-residuos-coronavirus/
https://www.residuosprofesional.com/consell-residuos-emergencia-sanitaria/
https://www.residuosprofesional.com/consell-residuos-emergencia-sanitaria/
https://www.residuosprofesional.com/sigre-residuos-medicamentos-alarma/
https://www.residuosprofesional.com/sigre-residuos-medicamentos-alarma/
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-envases-crece-estado-alarma/
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-envases-crece-estado-alarma/
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-envases-crece-estado-alarma/
https://forbes.co/2020/04/29/actualidad/los-residuos-plasticos-del-coronavirus-contaminan-el-medio-ambiente/
https://forbes.co/2020/04/29/actualidad/los-residuos-plasticos-del-coronavirus-contaminan-el-medio-ambiente/
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20200505/48993946749/el-abandono-de-guantes-y-mascarillas-amenaza-todavia-mas-a-los-oceanos.html
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20200505/48993946749/el-abandono-de-guantes-y-mascarillas-amenaza-todavia-mas-a-los-oceanos.html
https://www.portalambiental.com.mx/residuos/20200420/mascarillas-y-guantes-desechables-amenazan-oceanos-y-vida-marina
https://www.larazon.es/internacional/20200426/muc2ecclpjfzjlto6enrymnnsm.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/efectos-colaterales-crisis-coronavirus-vuelve-plastico_18_2920845160.html


Bibliografia Biblioteca CEFIRE CTEM:

• El Recicle [Joc i objecte]. València :  Conselleria de Medi Ambient,  Aigua,  Urbanisme i
Habitatge, [2019?]. 1 caixa (tauler, fitxes, gobelets, daus, instruccions) ; 25 x 25 cm.

            J(502.174.1)/REC

• El recorregut dels residus a la Comunitat Valenciana [Multimèdia per a ordinador] / José
María Baldasano Recio. [S.l.] : Cementos Lafarge, [2006?]. 1 disc (CD-Rom) ; 12 cm. Ed.
per la Generalitat Valenciana.

CD-R(502.174.1)/REC

• La calidad del aire en la Comunitat Valenciana [Multimèdia per a ordinador] / José María
Baldasano Recio. [Valencia] : Fundación Gas Natural, [2006]. 1 disc (CD-Rom) ; 12 cm. Ed.
per la Generalitat Valenciana.

CD-R(504.5)/CAL

• El planeta i tu : idees pràctiques per a cuidar el medi ambient  [Llibres] / Mª Josep Picó.
1ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2008. 139 p. ; 21 cm. (El Nord ; 7). 978-84-9824-307-9

            502:37/PIC/pla

• Proteger el  medio ambiente : [más de 200 respuestas a preguntas  que nos hacemos
sobre el Medio Ambiente, el Cambio Climático, las Energías Renovables y la Economía
Sostenible] [Llibres] / Diego Guzmán Cascales. 1ª ed. [Madrid] : ViveLibro, 2018. 238 p. ;
24 cm. 978-84-17484-07-1

502/GUZ/pro

• X Seminario de investigaciones en educación ambiental y educación para el desarrollo
sostenible  :  nuevos  escenarios,  retos  y  propuestas  para  el  reequilibrio  sustentable
[Llibres]  /  dirección,  Dolores  Limón  Domínguez  ;  coordinación,  Mar  Lugo  Muñoz.
[Madrid] : Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L. 2017. 221 p. : gràf. ; 24 cm.
Naturaleza y parques nacionales. Serie Educación ambiental. 978-84-8014-747-7 

504:37/SEM
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• Educación  ambiental  y  cambio  climático  :  hechos  y  reflexiones,  una  invitación  al
cambio  de  actitudes  [Llibres]  /  Fernando  López  Martín,  Jesús  de  la  Osa  Tomás.
[Zaragoza] : Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, D.L. 2003 . 181 p. : il. ; 21
cm. (Difusión  / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 9). 84-89862-40-0 

504:37/LOP/edu

• Planeta azul (no verde) : ¿qué está en peligro, el clima o la libertad? [Llibres] / Václav
Klaus ;  prólogo de José María Aznar ;  traducción de Natalia Bellusova ;  traducción del
epílogo, Estefanía Pipino. Madrid : Gota a gota, 2008. 150 p. ; 24 cm. 978-84-96729-14-8 

504/KLA/pla

• Por tierra y agua : actividades para Secundaria [Multimèdia per a ordinador]. Rabat :
Consejería de Educación en Marruecos, Embajada de España, 2007. 1 disc (CD-Rom) ; 12
cm. (Excursiones didácticas por Marruecos ; 5). 

CD-R(502:37)/tie

• Medio  ambiente  :  ecosistemas  e  impactos  ambientales  en  el  norte  de  Marruecos  :
actividad para Secundaria [Multimèdia per a ordinador]. Rabat : Consejería de Educación
en  Marruecos,  Embajada  de  España,  2007.  1  disc  (CD-Rom)  ;  12  cm.  (Excursiones
didácticas por Marruecos ; 6). 

CD-R(502:37)/med

• Natura 2000 : protecting Europe's biodiversity [Lllibres] / Kerstin Sundseth and Peter
Creed  ;  European  Commission,  Directorate  General  for  the  Environment.  [Brussels]  :
European Commission, cop. 2008. VII, 296 p. : il col. ; 30 cm. 978-92-79-08308-2 

574/SUN/nat

• S.m.a.r.t. : caminos hacia la sostenibilidad [Llibres]. [Madrid] : Acciona, D.L. 2017. 284
p. : il. col., gràf. ; 33 cm. “s.m.a.r.t., acrónimo de: sostenibilidad, mitigación, adaptación,
resiliencia y transformación”. 978-84-17048-53-2 

502.13/sma

• Cohesión territorial : análisis de los aspectos ambientales de la política de cohesión de
la UE en países seleccionados [Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 2013. 128 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm + 1
CD-ROM. Bibliogr.: p. 111-126. Tít. orig.: Territorial cohesion. En la cob.: Informe Técnico
de la AEMA. 978-84-491-1262-1 

502.14/COH
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• Seguimiento  del  progreso  hacia  Kioto  y  los  objetivos  de  2020 en  Europa  [Llibres].
Madrid  :  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  Centro  de
Publicaciones, 2013. 113 p. ;  il.,  gràf.  col.  ;  30 cm. Índex. Bibliogr.  Tít.  orig.: Tracking
progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe. En la cob.: Informe de AEMA. 978-84-
491-1295-9 

502.14/SEG

• Un  marco  experimental  para  la  contabilidad  del  capital  ecosistémico  en  Europa
[Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 41 p. ;
30 cm. En la cob.: Informe Técnico de la AEMA. 978-84-491-1340-6  

574/MAR

• La  calidad  del  aire  en  Europa  :  informe  2012  [Llibres].  Madrid  :  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 104 p. : il., tab., gràf., mapes ; 30 cm.
Tít. orig.: Air quality in Europe: 2012 report. En la cob.: Informe Técnico de la AEMA.
978-84-491-1341-3

504.5/CAL

• Desalación de aguas: aspectos tecnológicos, medioambientales, jurídicos y económicos
[Llibres]  /  coordinador,  José  A.  Ibáñez  Mengual.  [Espinardo  (Murcia)]  :  Instituto
Euromediterráneo del Agua, 2009. 645 p. ; 24 cm. 978-84-936326-6-3 

502.14/DES

• Nosotros somos parte de la Tierra : mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de los
Estados Unidos de América en el año de 1855 [Llibres] / traducción de Carmen Bravo-
Villasante. Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2005]. 44 p. ; 14 cm. (Los pequeños
libros de la sabiduría ; 98). 84-9716-254-4

502/SEA/nos

• València y su economía : un modelo sostenible es posible [Llibres] / [coordinan, Amparo
Cervera  Taulet,  Jose  Manuel  Pastor  Monsálvez].  [València]  :  Universitat  de  València,
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, D.L. 2018. 189 p. : gràf. ; 24 cm. Bibliogr.
978-84-9133-139-1 

504/VAL
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• Cambios  de  ocupación  del  suelo  en  España  :  implicaciones  para  la  sostenibilidad
[Llibres]. Madrid : Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Observatorio de la
Sostenibilidad en España,  D.L. 2006. 485 p.  :  il.  mapes  ;  30 cm. (Informes temáticos /
Observatorio de la Sostenibilidad en España ; 1). Bibliogr. : p. [483]-485. 84-8476-287-4 

504.5/CAM

• Código de las leyes del medio ambiente : legislación estatal y jurisprudencia [Llibres] /
Alonso Sánchez Gascón. Pamplona : Aranzadi, 1994. 2973 p. ; 21 cm. Índex. 84-8193-061-
X 

502.14/SAN/cod 

• Proyecto  ECOCITY :  manual  para  el  diseño de  ecociudades  en  Europa [Llibres]  /
Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala, coordinadores ; socios del proyecto ECOCITY
que han colaborado en la redacción de los textos, Rolf Messerschmidt ... [et al.]. Bilbao :
Bakeaz, 2008. 2 v. : il. ; 30 cm. Conté: V. 1: La ecociudad: un lugar mejor para vivir (135
p.). - V. 2: La ecociudad: cómo hacerla realidad (99 p.). 978-84-88949-92-9 (o.c.)

504/PROY

• La calidad del aire en las ciudades : clave de sostenibilidad urbana  [Llibres] / [dir., Luis
M. Jiménez Herrero ; coord., Fernando Prieto, Noelia Guaita García]. Madrid : Observatorio
de la Sostenibilidad en España, 2007. 379 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm. Índex. Bibliogr.:
p. 368-370. 978-84-8476-323-9 

504.5/CAL

• Contaminación atmosférica al nivel de calle en las ciudades europeas [Llibres] / [trabajo
realizado por  TAU Consultora  Ambiental  ;  supervisión,  coordinación y control  (MMA),
Israel Pastor Sainz-Pardo, María Jesús Ibáñez de Aldecoa. Madrid : Agencia Europea de
Medio Ambiente, 2008. 48 p. : il. ; 30 cm. 978-84-8320-441-2 

504.5/CON

• Señales de la AEMA 2009 : cuestiones medioambientales de capital importancia para
Europa [Llibres]. Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, 2009. 38 p. : il. col. ; 20 cm. A la cob.: Agencia Europea de Medio Ambiente.
978-92-9167-382-7 

504/SEÑ
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• Atlas : ¿cómo funciona el mundo? [Llibres] / Laure Flavigny … [et al.] ; [traducción de
Pau Joan Hernàndez]. 1ª ed. Barcelona : Juventud, 2018. [50] p. : il. col., mapas ; 30 x 41
cm. 978-84-2614-559-8

911.3(100):087.5/ATL

• Les flors radioactives [Llibres] / Agustín Fernández Paz ; dibuixos de Miguelanxo Prado.
16ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2014. 117 p. : il. ; 21 cm. (El Micalet Galàctic ; 6). 978-
84-7660-087-0

NJ(504/FER/flor 

• Incendios forestales  : una visión desde la ecología  [Llibres] / Juli G. Pausas. Madrid :
CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2012. 119 p., [8] p. de lám. col. : il., gráf. ; 21 cm.
(¿Qué sabemos de? ; 32). 978-84-00-09492-8 (CSIC). 978-84-8319-714-1 (Catarata)

504.7/PAU/inc

• La caza como recurso renovable y la conservación de la naturaleza [Llibres] / Jorge
Cassinello Roldán. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2013. 135 p. : il. ; 21
cm. (¿Qué sabemos de? ; 47). 978-84-00-09760-8 (CSIC). 978-84-8319-868-1 (Catarata)

504.1/CAS/caz

• Los desiertos y la desertificación [Llibres] / J. M. Valderrama. Madrid : CSIC : Los Libros
de la Catarata, D.L. 2017. 125 p. : il., gráf., mapas ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 83). 978-
84-00-10189-3 (CSIC). 978-84-9097-311-0 (Catarata)

504.123/VAL/des

• El Antropoceno [Llibres] / Valentí Rull. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L.
2018. 141 p. : il. ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 90). 978-84-00-10314-9 (CSIC). 978-84-
9097-422-3 (Catarata)

502.1/RUL/ant

• La ciudad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 2º ESO [Llibres] / Alejandra Bajo
Erice … [et al.] ; ilustración, Noel Aguilera … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L. 2019. 95 p. :
il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-149-4

502/504:373.5.02/CIU
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• La Modernidad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º ESO  [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 107 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-151-7

502/504:373.5.02/MOD

• El mundo actual : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º  ESO [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 224 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-152-4

502/504:373.5.02/MUN

• Hacia una educación para la sostenibilidad : 20 años después del Libro Blanco de la
Educación Ambiental en España [Llibres] / Javier Benayas y Carmelo Marcén (editores).
2ª ed. [Valsaín (Segovia)] : Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 2019.
404 p. : il. col. ; 30 cm. 650-19-019-1 

502:37/hac

• THIERRA : la alteración Humana de un planeta : aportaciones del siglo XIX al silgo
XXI sobre el  cambio global antropocéntrico  [Llibres] /  Ricardo Almenar.  [València]  :
Ajuntament de València, Regidoria d´Energies Renovables i Canvi Climàtic, D.L. 2019. 206
p. : il. ; 24 cm. (Monografías divulgativas del cambio climático). 978-84-9089-176-6 

502.1/ALM/thi
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