
 

 

 
 
 

 
 
 

Instituto Geográfico Nacional 

España en mapas : una síntesis geográfica 

Centro Nacional de Información Geográfica, 2019 

Se trata de una síntesis sobre geografía y cartografía de España, su medio 

natural, historia, demografía, economía, servicios, transportes, estructura 

territorial y de España en el mundo. Incluye presentación e información del 

proyecto que constituye la síntesis de contenido de lo que recogerá la serie 

General del Atlas Nacional de España del siglo XXI y de la Red ANEXXI. 

Incluye índices de mapas, gráficos y tablas y de ilustraciones e imágenes e información de los 

participantes del proyecto y fuentes de información. 

 

 

 

 

Luis M. Jiménez Herrero, Elena Pérez Lagüela (coords.) 

Economía circular-espiral : transición hacia un metabolismo 

económico cerrado 

APSYS, 2019 

Los actuales modos productivistas y consumistas deben encarar una 

transición rápida y justa, evolucionando desde una economía lineal 

(tomar-fabricar-consumir- eliminar) hacia una economía circular para 

garantizar la suficiencia de un consumo racional. La nueva lógica de la “circularidad      

Sostenible” va más allá del uso eficiente de los recursos y del “súper-reciclado” porque exige 

un cambio sistémico del modelo económico que sea coherente con la finitud de los recursos 

naturales y la suficiencia del consumo racional. 
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María del Mar Soto Moya 

Objetivos de desarrollo sotenible y economía circular: 

desafíos en el ámbito fiscal 

Comares, 2019 

Frente al modelo de crecimiento lineal de usar y tirar, resulta 

imprescindible la implementación de herramientas cuyos objetivos 

redunden en el estímulo de la economía, pero también en beneficio de 

la sostenibilidad, y esto es, precisamente, lo que hace la Economía 

Circular. Para ello son necesarios instrumentos que fomenten el consumo responsable, la 

energía limpia, una economía más circular y, por ende, una sociedad sostenible. De entre estos 

instrumentos destaca el Derecho Financiero y Tributario. La Economía Circular puede 

fomentarse a través de la incorporación de incentivos fiscales y políticas públicas. 

 

 

 

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños 

Economía circular en la Unión Europea: un marco jurídico 

global para el derecho medioambiental del siglo XXI 

Sepín, 2019 

La respuesta a la crisis de recursos que nos acecha debe ser estructurada, 

global y trasversal. La Unión Europea, junto con China, ha apostado 

decididamente por esta gran meta. Por su parte, el Derecho, al no ser un 

grupo aislado de normas asépticas, debe embeberse de los principios de 

la economía circular y coadyuvar con su soporte estructural para su consecución. 

 

                                                                 

 

Paisaje Transversal 

Escuchar y transformar la ciudad: urbanismo colaborativo y 

participación ciudadana 

Catarata, 2019 

La necesidad de poner freno al deterioro del medioambiente o el 

aumento constante de la densidad y la complejidad de los sistemas 

urbanos nos anima a pensar las ciudades más allá del desarrollo de 

espacios de relación humana: se hace imprescindible ahora replantear lo 

conseguido en las últimas décadas desde una perspectiva ambiental, económica y socialmente 

sostenible. La reflexión teórica se acompaña con casos reales de aplicación práctica en los que 

la colaboración ciudadana, de los agentes socioeconómicos y de las instituciones favorece una 

concepción participativa de la ciudad en todos sus entornos. 
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Mauricio Espaliat Canu 

Economía circular y sostenibilidad: nuevos enfoques para la 

creación de valor 

CreateSpace, 2017 

La Economía Circular representa una herramienta estratégica de gran 

valor para reconducir el modelo económico vigente con un enfoque 

responsable e inteligente de rechazo a la cultura del despilfarro y de la 

especulación. 

 

 

 

Ecoturismo, hacia una gestión sostenible moderna 

Síntesis, 2016 

Esta obra, con un enfoque mitad científico mitad divulgativo, 

sienta las bases para conocer el ecoturismo moderno a 

través de la muestra y descripción de destinos de ecoturismo clásicos en 

España como pueden ser La Gomera, Sierra Nevada o Doñana, así como 

otras experiencias más emergentes como el Rincón de los Cerezos en el 

pueblo de Berzocana, el Geoparque de Villuercas, o el Parque Natural de la Zona Volcánica de 

la Garrotxa, entre otros. En este sentido, se propone un “reportaje de investigación” sobre el 

desarrollo del ecoturismo y se analizan las claves del éxito o fracaso de distintas iniciativas, a la 

vez que se proporcionan esquemas de trabajo para aquellos que necesiten mejorar su 

formación o incluso su actividad laboral dentro del ecoturismo, como pueden ser estudiantes 

de turismo, empresarios y emprendedores, planificadores del turismo o gestores de espacios 

protegidos, entre otros. 

 

 

Ángel Luis Alonso Palma 

Propiedad intelectual y derecho audiovisual 

Centro de Estudios Financieros, 2020 

El objetivo de esta obra es realizar una aproximación a la 

legislación de propiedad intelectual, una de las disciplinas jurídicas que ha 

experimentado un mayor desarrollo en las últimas décadas como 

consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías y de la existencia de 

nuevos canales para la explotación de las obras. Igualmente, la presente obra contempla un 

amplio módulo de Derecho audiovisual.  
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Propiedad intelectual 

Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría General Técnica. 

Centro de Publicaciones, 2019 

Contiene: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad 

intelectual. Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro General de la Propiedad Intelectual.  

 

 

Francisco J. Villar Rojas, Andrés M. González Sanfiel, Francisco L. 

Hernández González 

Crisis del planeamiento urbanístico: alternativas 

Thomson-Aranzadi, 2019 

El plan como herramienta de ordenación, como presupuesto 

necesario para la actuación sobre el territorio, es una institución inmersa en 

una profunda crisis agudizada por el gravoso castigo de la nulidad radical 

que se vincula con cualquier infracción que, en su tramitación o contenido, se hubiera podido 

cometer. Es necesario proponer alternativas a ese modo tradicional de ordenar la ciudad, 

como la posibilidad de trasladar la aprobación definitiva a los municipios, la integración en un 

único procedimiento de los trámites tradicionales de elaboración con los propios de la 

evaluación ambiental estratégica, los proyectos de interés público para atender asuntos 

supramunicipales, o la recuperación de la ordenanza local como instrumento de ordenación, y 

la limitación de los efectos invalidantes de la declaración de nulidad de los planes. 

 

 

María José Alonso Mas 

La nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

por vicios ajenos a su contenido 

Thomson-Aranzadi, 2020 

Monografía asociada a Revista Aranzadi de derecho urbanístico 

y edificación ; n. 34 
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Lorena Melchor Llopis 

La asignación de los derechos de emisión: problemas 

jurídicos y propuestas de mejora 

Thomson-Aranzadi, 2018 

La comunidad científica ha aceptado de forma unánime el 

origen antropológico del cambio climático. Por ello, desde las instituciones 

internacionales y la comunitaria apostaron, entre otros mecanismos, por el 

régimen de comercio de derechos de emisión como instrumento para reducir las emisiones de 

los GEI (gases de efecto invernadero) de un modo eficiente. En el seno de este mecanismo 

cabe diferenciar dos fases: una primera fase, de asignación de los derechos de emisión y, una 

segunda fase, de intercambio de los derechos en el mercado secundario.  

 

MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES, SOSTENIBILIDAD 

 

 

María Novo 

La educación ambiental: bases éticas, conceptuales y 

metodológicaso 

Editorial Universitas, 2017 

Esta obra está pensada para su utilización en los cursos de 

Educación Ambiental de nivel universitario, así como en aquellos otros que, 

desde los Centros de Profesores, Seminarios Permanentes, etc. se destinen a la formación y 

reciclaje del profesorado. El libro dedica un capítulo a la integración de la Educación Ambiental 

en el curriculum escolar. 

 

 

David Rodríguez Rodríguez y Javier Martínez Vega  

Sostenibilidad y áreas protegidas en España: naturaleza, 

población y economía  

CSIC, Catarata, 2019 

Esta obra aporta un enfoque ambiental, socioeconómico, 

original y complementario, con el que se propone evaluar globalmente la sostenibilidad de las 

áreas protegidas y su diversidad, así como los efectos que ha tenido la declaración de áreas 

protegidas en España. De este modo, ofrece una sólida base para reforzar la colaboración 

entre investigadores y planificadores territoriales, gestores de áreas protegidas y decisores 

públicos para orientar una gestión territorial sostenible. 
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Ciencia y tecnología de la energía solar, hidráulica, eólica, 

geotérmica, biomasa y fusión nuclear: con diagramas de flujo, 

tablas, casos prácticos resueltos y otras ilustraciones, para la 

formación de profesionales en estas materias 

AMV Ediciones, 2020 

La energía solar es la más conocida de todas las fuentes energéticas limpias y 

renovables, pero también existen otras como la hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa y 

fusión nuclear y que se estudian en esta obra. En los últimos años estas energías se han 

desarrollado de manera impresionante, aumentando los rendimientos de las instalaciones, 

reduciendo los costes de producción, perfeccionando los materiales, mejorando la puesta en 

marcha y el mantenimiento, etc. 

 

 

Álvaro Luna  

La era del plástico: una nueva amenaza para la conservación de 

la naturaleza  

Guadalmazán, 2020 

Este libro nos adentra en un viaje por nuestro plastificado planeta, 

un mundo que nos rodea y que apenas conocemos. La contaminación por 

plástico se ha convertido en un problema ambiental de dimensiones globales. 

Daña ecosistemas de todo el mundo, e incluso puede afectar a diferentes aspectos de nuestra 

vida diaria. Actualmente, toneladas de plástico —desde piezas milimétricas a otras de decenas 

de metros— se distribuyen a lo largo y ancho del mundo. El mar, los ríos y lagos, la tierra que 

pisamos, el subsuelo… el plástico parece llegar a cada rincón del planeta, dañando a multitud 

de especies, y en cierto modo a nosotros mismos. 

 

 

Manual para la transición energética: con el Real Decreto de 

medidas urgentes para la transición energética y la protección 

de los consumidores. Comentado e ilustrado  

AMV Ediciones, 2019 

La transición energética es un término que se utiliza para definir 

el paso de una energía basada en combustibles fósiles contaminantes a otra 

basada en energías limpias y renovables. Este paso se hace imperativo dado 

que las emisiones contaminantes están provocando un cambio climático nefasto. En este libro 

se estudia cómo realizar esta transición y para ello transcribe íntegro el Real Decreto 15/2018 

de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. 
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Perspectivas del agua: arquitectura del agua y territorio en la 

época moderna   

Dykinson, 2019 

El libro analiza algunos de los aspectos del agua y de los recursos 

hídricos en la Edad Moderna -abastecimiento humano, riego, actividad 

agrícola- organizando este material en torno a la Arquitectura del Agua y el 

Territorio. Se va analizando la incidencia e importancia del agua en los distintos territorios 

peninsulares durante el Antiguo Régimen, tanto en las ciudades y villas de la fachada 

cantábrica (País Vasco, Asturias, Galicia), sureste (Murcia, Valencia) y meridional (Andalucía) , 

como en los de la vecina Portugal. 

 

 

Jesús Trashorras Montecelos  

Vehículos eléctricos: infraestructura para la recarga, 

componentes de electricidad y electrónica, esquemas eléctricos, 

seguridad eléctrica para la electromovilidad  

Paraninfo, 2019 

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica demandan nuevas 

condiciones a las instalaciones dedicadas al vehículo eléctrico y el autoconsumo. Este libro 

expone algunas de ellas, así como los nuevos equipos y esquemas de esas empresas. Además, 

se explica la infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico, los componentes de 

electricidad y electrónica utilizados, y los esquemas eléctricos y la seguridad eléctrica para la 

electromovilidad. 

 

 

José Luis Lozano Terrazas  

Aprovechamientos del medio natural   

Síntesis, 2017 

Se presentan los trabajos de aprovechamiento forestal más 

relevantes de nuestros montes, describiendo las herramientas, la 

maquinaria y las técnicas necesarias para llevarlos a cabo siguiendo criterios 

de respeto al medio ambiente y cumpliendo la normativa vigente en materia de prevención de 

riesgos laborales. Obra dirigida a los alumnos de Aprovechamiento y Conservación del Medio 

Natural, también puede servir a los estudiantes de Gestión Forestal y del Medio Natural y a 

cualquier interesado. 
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Francisco J. VIllalobos Martín, Elías Fereres Castiel 

Fitotecnia: principios de agronomía para una agricultura 

sostenible  

Mundi-Prensa, 2017 

El libro incluye los principales aspectos de las tecnologías de la 

producción agrícola (siembra, fertilización, riego, etc.) poniendo énfasis en la 

sostenibilidad del sistema. Se ha organizado como un libro de texto para 

cubrir la enseñanza de la asignatura de Fitotecnia para estudiantes de grado. Puede servir 

también como manual básico para técnicos o agricultores avanzados. 

 

 

César Fernández-Quintanilla y José Luis González Andújar 

Las malas hierbas  

Catarata, 2017 

Existen muchos aspectos desconocidos de las malas hierbas, como 

su profusión en la cultura o su papel en nuestra mesa. Pero ¿cuáles son las 

maldades y las bondades de estas plantas? ¿Cuál es el verdadero papel que 

juegan en nuestra sociedad y en nuestra cultura? ¿De qué medios 

disponemos para poder gestionar racionalmente sus poblaciones? En esta obra se intenta dar 

una visión más real del papel de las malas hierbas en nuestro contexto social y económico.. 

 

 

Raquel Casas Flores, Ana Centeno Muñoz  

Poda e injerto de frutales 

Mundi-Prensa, 2017 

Este libro analiza los aspectos más importantes a tener en cuenta 

a la hora de llevar a cabo el injerto, la poda y el aclareo en las plantaciones 

frutales. El injerto es una técnica de multiplicación vegetativa muy utilizada 

en fruticultura, ya que combina individuos distintos que funcionan como una 

única planta.Por su parte, la poda es una técnica de cultivo que se realiza de forma habitual en 

los frutales, con el fin de proporcionar las condiciones óptimas de desarrollo de la planta, para 

conseguir una producción máxima de frutos de calidad. 

 

Pedro Calaza Martínez, María Isabel Iglesias Díaz 

El riesgo del arbolado urbano : contexto, concepto y evaluación  

Mundi-Prensa, 2016 

Este libro aborda el contexto, concepto y metodologías para la 

evaluación de riesgo de arbolado, uno de los problemas más importantes de 

la presencia de arbolado en nuestras ciudades. 
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Greta Thunberg  

Cambiemos el mundo : #huelgaporelclima  

Lumen, 2019 

Greta Thunberg es una adolescente sueca que se ha propuesto 

luchar contra el cambio climático y por la supervivencia del ser humano. En 

agosto de 2018 comenzó una huelga escolar los viernes que ahora siguen 

cientos de miles de estudiantes en todo el mundo. En diciembre de 2018 fue 

invitada por las Naciones Unidas a hablar en la cumbre sobre el cambio climático. 

 

URBANISMO, ARQUITECTURA 

 

 

Karsten Pålsson  

Cómo diseñar ciudades humanas: manual de construcción y 

diseño: espacio público y urbanismoa  

DOM publishers, 2019 

Con ejemplos de las principales ciudades europeas, este libro es 

una guía práctica que muestra cómo el desarrollo urbano podría tener una 

cara más humana. El libro sigue la tradición establecida por Jan Gehl, quien considera el 

espacio urbano como un marco donde las personas pueden vivir y socializar. 

 

 

 

Multifunctional urban green infrastructure  

Editorial Agrícola Española, 2019 

El libro es una colaboración fructífera entre instituciones, 

organizaciones, empresas y expertos en infraestructuras urbanas verdes 

bajo la idea común de que la Humanidad necesita un desarrollo sostenible, 

donde las áreas urbanas deben buscar servicios ecosistémicos. Las soluciones a muchos 

problemas pueden resolverse bajo la experiencia de la naturaleza que durante miles de años 

se ha adaptado al medio ambiente. 
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Rafael Moneo  

Nuevos intereses, otros discursos: sobre la obra de Rem 

Koolhaas, Herzog & De Meuron, Sanaa, Divid Chipperfield: 

Clases dictadas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

de Navarra curso 2012-2013  

C2C Proyectos editoriales de arquitectura, T6 Ediciones, 2019 

Contenido de las clases impartidas por Rafael Moneo en la Escuela Técnica 

de Arquitectura de la Universidad de Navarra en el curso 2012-2013, dentro del Master en 

Diseño Arquitectónico. 

 

 

Luis de Garrido 

Manual de arquitectura ecológica. Arquitectura y salud: 

metodología de diseño para realizar una arquitectura saludable 

y ecológica que garantice la salud y la longevidad de sus 

ocupantes  

Diseño, 2019 

Esta obra aporta un enfoque ambiental, socioeconómico, original y 

complementario, con el que se propone evaluar globalmente la sostenibilidad de las áreas 

protegidas y su diversidad, así como los efectos que ha tenido la declaración de áreas 

protegidas en España. De este modo, ofrece una sólida base para reforzar la colaboración 

entre investigadores y planificadores territoriales, gestores de áreas protegidas y decisores 

públicos para orientar una gestión territorial sostenible. 
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TEMÁTICA MADRILEÑA 

 

 

Código de urbanismo de la Comunidad de Madrid 

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, 2019 

Contenido: Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política 

Territorial, Suelo y Urbanismo -- Ley 7/2000, de 19 de junio, de 

Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban 

ser objeto de Preservación -- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 

Comunidad de Madrid -- Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras de Apoyo 

a la empresa madrileña -- Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de 

competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los órganos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid -- Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Territorial de 

Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid -- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por 

el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las 

infraestructuras eléctricas -- Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento urbanístico -- Decreto 1/2016, de 5 

de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento Interno de la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

 

 

Javier Grijalbo Cervantes  

Flora de Madrid 

J. Grijalbo, 2019 

En la primera parte de la obra se dan indicaciones para el uso 

adecuado del libro y una introducción donde se comentan aspectos del 

medio físico madrileño que influyen en la distribución de las plantas y en la 

realización de sus ciclos vitales. El grueso del libro está dedicado al catálogo 

fotográfico. De las 2580 especies de plantas que viven en la Comunidad de Madrid se 

muestran fotografías de 1419. Cada especie cuenta con una o varias fotografías para facilitar 

su reconocimiento. 
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Javier Gómez Aoiz, Unai Fuente Gómez  

Cuándo y dónde ver aves en Madrid: propuestas mes a mes para 

familias, aficionados y expertos  

Tundra, 2018 

En la Comunidad de Madrid se pueden llegar a ver, a lo largo del 

año, más de 300 especies de aves distintas. Cada otoño acuden a invernar a 

nuestro territorio miles y miles de aves, como anátidas y otras aves acuáticas. Algunos de los 

mejores sitios para observar aves están muy cerca o incluso en la propia ciudad de Madrid. La 

comunidad alberga importantes poblaciones de especies amenazadas como el águila imperial 

ibérica, el buitre negro y la avutarda común. Este libro es una guía para conocer estos y otros 

temas. 

 

 

  

Vivienda colectiva en España, siglo XX (1929-1992)  

Biblioteca TC, 2015 

Selección de 83 obras de viviendas colectivas realizadas en 

España entre 1929 y 1992. Contiene planos de todos los edificios 

redibujados y con diferentes escalas en función de si se trata de la 

implantación urbana, la definición del bloque o la descripción de los tipos, con fotos de la 

época y fichas con los principales datos de cada proyecto y de su autor. Incluye 27 edificios en 

Madrid. 

 

 

 

Vivienda colectiva en España, 1992-2015 

Biblioteca TC, 2016 

La vivienda colectiva en el conjunto de España durante el 

periodo 1992-2015 a través de 76 obras seleccionadas. Planos estrictos en 

tres escalas, una implantación a 1/5000, una morfología a 1/500 y unos 

planos de tipos a 1/150. La ficha de cada proyecto se completa con una foto general de la 

obra, y en su caso con otras de detalles. Incluye 27 edificios en Madrid.  
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Carmen Molina  

Madrid en pausa  

Carmen Molina, 2020 

Fotografías de las calles desiertas de Madrid en pleno 

estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus (Covid-

19) durante los meses de marzo y abril de 2020. Las imágenes de sus calles vacías nos señalan 

la magnitud de este hecho histórico y singular. 

 

 

Jesús Ordovás y Patricia Godes  

Guía del Madrid de la Movida  

Anaya Touring, 2020 

La guía ofrece un recorrido por todos los barrios de la capital, 

desde los más céntricos y célebres como Malasaña, Lavapiés o el Barrio de 

las Letras, a otros menos conocidos, pero igual de importantes, como fueron 

Prosperidad, La Elipa, Carabanchel o Vallecas. En cada capítulo se entrevista 

a un protagonista de aquellos años que nos habla de su relación con un barrio en concreto y 

nos cuenta, con anécdotas y curiosidades, qué lugares frecuentaba y qué se cocía en esos 

ambientes. También se incluyen dos rutas muy especiales escritas por dos mitos vivientes de 

La Movida: La ruta de Almodóvar y La ruta de Alaska. 

 

 

Jesús Maire  

Guía total de los rincones secretos de Madrid: 103 rincones para 

disfrutar de la geografía madrileña 

Ediciones Nobel, 2019 

Te invitamos a un recorrido fascinante e inesperado en el que 

encontrarás lagunas, cascadas y embalses; bosques, valles y cumbres; 

caminos y senderos; plazas, puentes y fuentes; castillos y palacios... 

 

 

J. Nicolás Ferrando, José María Sánchez Molledo  

Arganzuela: Atocha, Delicias, Legazpi  

Temporae, 2018 

Arganzuela es un distrito histórico de Madrid que abarca zonas 

emblemáticas de la capital como Atocha, Delicias o Legazpi. También se 

encuentran aquí la glorieta de Embajadores, la Puerta de Toledo o el parque Tierno Galván. A 

través de más de doscientas fotografías los autores recorren las calles, plazas, edificios y 

monumentos de este espacio fundamental para conocer la capital de España. 
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DOCUMENTOS EN LÍNEA 

 

 

Repurposing the Green Belt in the 21st Century  

UCL Press, 2020 

Documento en línea 

El cinturón verde ha sido una de las políticas de planificación más 

consistentes y exitosas del Reino Unido. Durante el siglo XX, ha limitado la 

expansión urbana y ha preservado el campo alrededor de nuestras ciudades, 

pero ¿sigue siendo adecuado para su propósito en un mundo de crecimiento 

urbano sin precedentes y un cambio climático potencialmente catastrófico? 

A pesar de sus logros, es hora de revisar el cinturón verde como instrumento de planificación 

urbana y paisajística. El trabajo analiza el cinturón verde de distintos países, en el caso de 

España, se estudia la ciudad lineal diseñada por Arturo Soria y el constituido por la M-50. 

 

 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030  

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020 

Documento en línea 

Aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2020, forma 

parte del marco estratégico en materia de energía y clima, entre los que 

destacan, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es 

un instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada 

frente a los efectos del cambio climático en España en la próxima década. El principal objetivo 

del PNACC 2021-2030 es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los 

impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un 

contexto de clima cambiante. En él se definen y describen 81 líneas de acción sectoriales 

organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana; agua y recursos 

hídricos; biodiversidad y áreas protegidas; protección forestal; lucha contra la desertificación; y 

agricultura, ganadería, pesca y alimentación. También refuerza los instrumentos de 

información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre 

riesgos climáticos y, por primera vez, una colección inicial de 30 indicadores. 

https://gestiona3.madrid.org/opacmedioambiente/cgi-bin/abnetopac/?METS=11943383838
https://gestiona3.madrid.org/opacmedioambiente/cgi-bin/abnetopac/?METS=11943383838
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf

