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. Manual para el diseño de ecociudades  en Europa. 

Libro I. La ecociudad un lugar mejor para vivir. 

El objetivo del "Proyecto ECOCITY: Desarrollo 
urbano de estructuras adecuadas para el 
transporte sostenible", financiado por la Unión 
Europea, ha sido contribuir a la aplicación efectiva 
de estos principios mediante la realización de 
siete casos prácticos en lugares concretos de 
otros tantos municipios europeos. En este libro se 
describen las pautas que han guiado el proceso 
de planificación y la propuesta elaborada para 
cada uno de ellos. Las propuestas de barrios 
urbanos resultantes del proyecto nos muest
que es posible un lugar mejor para vivir. 
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Libro II. La ecociudad  como hacerla realidad. 

Este libro contiene algunas directrices generales y 
especícas concebidas como ayuda para la 
articulación del planeamiento de la ecociudad, así 
como información más detallada sobre técnicas 
de planeamiento, como un inventario de medidas 
concretas para el diseño de una 
orientadas a cada uno de los elemnetos de 
planificación.  
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URBANÍSMO BIOCLIMÁTICO  

El urbanismo bioclimático establece las claves 
para conseguir que las ordenaciones estén 
integradas en su entorno, se gestionen 
eficazmente sus recursos y faciliten una mejor 
calidad de vida de sus usuarios. En este sentido el 
presente texto proporciona a los
relacionados con la planificación, el diseño urbano 
y la ordenación del territorio, una metodología 
eficaz que permite materializar los objetivos del 
desarrollo sostenible en cualquier intervención 
urbana o territorial. 
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Guía básica de la sostenibilidad   

 

Propone una aproximación elemental a uno de los 
problemas clave a los que se enfrentan los 
arquitectos en el siglo XXI. Este práctico libro 
constituye una única obra que reúnen muchas de las 
diversas y complejas tendencias que se agolpan tras 
el concepto de sostenibilidad. Expone los programas 
y políticas de gobiernos e instituciones a favor del 
cambio y resume de forma muy completa las 
distintas medidas y soluciones ecológicas que ya no 
pueden ignorarse.  
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Ecología de la Ciudad  

 

ciudades y sus ciudadanos, pero un t
concepto de ambiente urbano lo acerca al interés de profesionales con horizontes 
aparentemente disímiles. Al mismo tiempo, se trata de contribuir a la inserción de la 
ecología urbana en ámbitos no específicam
para técnicos y funcionarios de los distintos niveles de gobierno del Estado; para 
diversas organizaciones del la sociedad ligadas a la educación, al desarrollo y a los 
distintos aspectos de la problemática de la ciu
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El concepto de town ecology o "ecología urbana" ha 
pasado a estar más relacionado con la biología 
debido a las investigaciones de esp
indicadores de naturalidad en áreas antropizadas. En 
este volumen, el autor, partiendo de los conceptos 
esenciales del pensamiento de Lewis Mumford y de 
los planteamientos científicos de la ecología clásica, 
sistematiza la town ecology valiéndose d
contribuciones de algunos de los mejores 
especialistas del mundo académico italiano, en 
temas tales como los ciclos de materiales, el ciclo 
urbano del agua, la vegetación, o los indicadores de 
la calidad urbana.  
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Este libro enfoca, desde la perspectiva
ecología urbana, los conceptos y las 
características de la problemática ambiental de 
las ciudades en general, y en particular de las 
latinoamericanas. El texto está 
amplio espectro de lectores, en principio a todos 
aquellos interesados por los procesos 
ambientales creados y protagonizados por las 

ciudades y sus ciudadanos, pero un tratamiento multidisciplinar y el uso amplio del 
concepto de ambiente urbano lo acerca al interés de profesionales con horizontes 
aparentemente disímiles. Al mismo tiempo, se trata de contribuir a la inserción de la 
ecología urbana en ámbitos no específicamente académicos; como libro de consulta 
para técnicos y funcionarios de los distintos niveles de gobierno del Estado; para 
diversas organizaciones del la sociedad ligadas a la educación, al desarrollo y a los 
distintos aspectos de la problemática de la ciudad que se relacionan con el ambiente. 
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Creando ciudades sostenibles  

 

Explica las dinámicas urbanas y su trasformación 
hacia la sostenibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Local y sostenible: la agenda 21 local en España.  

 

Este libro tiene por finalidad ofrecer un análisis de las 
respuestas de los municipios españoles a este 
programa. Para ello aborda el tema objeto del 
estudio desde una perspectiva global, estatal y 
territorial, haciendo hincapié en las experiencias más 
exitosas de implantación de A21L. Con este análisis 
no sólo se pretende mostrar una panorámica global 
del estado de implementación de la A21L en España, 
sino también, a través del estudio exhaustivo de 
experiencias exitosas, ofrecer algunas claves y 
metodologías que puedan ser de utilidad para los 
agentes de la política ambiental.  
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El potencial de sostenibilidad de los asentamientos  humanos   

 

Explica cómo desarrollar proyectos de sostenibilidad 
local a partir de los principios planteados en la Carta 
de Aalborg.  
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Por una economía ecológica y solidaria . Conversaciones con: Antonio Estevan y 

 

Este libro refleja la conversación mantenida con 
Antonio Estevan y José Manuel Naredo sobre temas 
fundamentales relacionados con el sistema 
económico imperante y sus posibles alternativas. Su 
publicación llega en un momento muy oportuno, 
cuando la actual crisis económica induce a 
cuestionar dicho sistema. Proponemos en este libro, 
pues un diálogo entre economía ecológica y 
economía solidaria, necesario para la construcción 
de un nuevo paradigma. Es el momento de integrar 
la ecología y economía solidaria al mundo del 
trabajo; y el éxito de esta nueva economía 
respetuosa con todo lo vivo. 
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 Ecología urbana analiza de forma clara y 
comprensible la complejidad de la estructura urbana, 
cuantifica las corrientes de materia y energía que 
interrelacionan la ciudad con su entorno y permiten 
su continuidad, e introduce indicadores ambientales y 
de sostenibilidad aplicados al conjunto urbano, 
considerando siempre el protagonismo del elemento 
vital (humano o animal) que habita la ciudad.

 

El autor concluye exponiendo las bases sobre las 
que se sustentará la ciudad futura y enuncia los 
criterios ecológicos para la gestión de las urbes.
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El cuarto Informe temático del Observatorio de la
Sostenibilidad en España, tiene como finalidad 
profundizar en el análisis de los procesos de 
desarrollo local desde la perspectiva de la 
sostenibilidad integral. 

El informe se ha dividido en tres capítulos además de 
un Resumen Ejecutivo, en el que se sint
principales conclusiones del mismo. 

 

 

 
 

 

Artes Gráficas Cuesta, S.A.  

 

Ecología urbana analiza de forma clara y 
comprensible la complejidad de la estructura urbana, 
cuantifica las corrientes de materia y energía que 
interrelacionan la ciudad con su entorno y permiten 
su continuidad, e introduce indicadores ambientales y 

ostenibilidad aplicados al conjunto urbano, 
considerando siempre el protagonismo del elemento 
vital (humano o animal) que habita la ciudad. 

El autor concluye exponiendo las bases sobre las 
que se sustentará la ciudad futura y enuncia los 

cos para la gestión de las urbes.  

El cuarto Informe temático del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España, tiene como finalidad 
profundizar en el análisis de los procesos de 

local desde la perspectiva de la 

El informe se ha dividido en tres capítulos además de 
un Resumen Ejecutivo, en el que se sintetizan las 



Espacios verdes para una ciudad sostenible: planifi cación, proyecto, 
mantenimiento y gesti ón.
 

Autor: Falcó Vernis, Antoni

Editor: Gustavo Gili, S.A.  

Año: 2008  

Características: 176 pág  

ISBI:  9788425221378 

 
 
 
El reto de la ciudad habitable y sostenible.

 

Autor: Higueras García, Esther

Editor: Distribución y Asesoramiento de Publicaciones Jurídicas

Año: 2009 

Características: 150 pág  

ISBI:  9788492507191  

 

Espacios verdes para una ciudad sostenible: planifi cación, proyecto, 
ón.  

 

El objetivo de este libro, concebido como un manual, 
es proporcionar a los profesionales implicados en el 
proyecto y mantenimiento de parques y jardines 
arquitectos, ingenieros, urbanistas, biólogos, 
paisajistas, técnicos del sector de la 
guía de los pasos que se deben seguir en el proceso 
de concepción y gestión de un espacio verde.
Se divide en tres partes o capítulos. 
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El reto de la ciudad habitable y sostenible.  

 

El objetivo de este texto es ayudar a los técnicos 
directamente relacionados con la planificación 
urbana y con la ordenación del territorio, al 
objeto de conocer primero y evaluar después 
sobre las consecuencias ambientales de los 
desarrollos urbanos actuales y que puedan a su 
vez plantear nuevas soluciones más equilibradas 
con el medio. Tras una breve exposición del 
problema ambiental y de las consecuencias de la 
urbanización sobre el territorio. 
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Regiones capitales: planificación y desarrollo sost enible de las regiones 
opolitanas.  

 

Edición bilingüe (español
recoge la totalidad de las conferencias del 
Congreso de Regiones Capitales celebrado 
en Madrid en mayo de 2006, bajo la 
presidencia de Sir Peter Hall. 

Se abordan distintos problemas que afectan 
a las Regiones y Áreas Metropolitanas de 
todo el mundo y se plantean propuestas en 
cuanto a sus relaciones con su entorno 
rural-natural, la movilidad, el acceso a la 
vivienda o las relaciones socio
todo ello bajo la perspectiva de una 
planificación sostenible del territorio.
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Urbanismo y medioambiente: las claves Jurídicas del  planteamiento urbanístico 

 

La presente obra expone y analiza las relaciones 
existentes entre el urbanismo y la protección del 
medio ambiente, centrándose en el ámbito concreto 
del planeamiento urbanístico. En la actualidad se 
impone necesariamente una reconstrucción 
"ecológica" del urbanismo y de su disciplina jurídica, 
cuyas claves el libro pretende identificar y 
sistematizar. De ese modo, se ofrece una visión 
sistemática de las causas y principios eficientes de
esta nueva reorientación del derecho urbanístico. Se 
analiza el cada vez más tupido haz de límites y 
condicionamientos ambientales, impuestos sobre el 
urbanismo por la legislación sectorial estatal y 
autonómica, así como la figura de la evaluación 
ambiental de los planes urbanísticos. 
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La creación de empleo y riqueza es uno de los retos 
más importantes con los que se enfrentan en 
momento actual, no sólo los pequeños municipios, sino 
la sociedad entera. Pero en el caso de Ayuntamientos 
de pocos habitantes, el problema se ve 
hecho de que la progresiva disminución de los puestos 
de trabajo pueda llevar a su desaparición. Una de las 
soluciones podría ser la de rentabilizar aquellos
elementos que las ciudades “no se pueden llevar”.
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Ecología de los Sistemas Urbanos

modelación. Diagnósticos y pronósticos. Caracterización de problemáticas 
ecosistémicas específicas: demandas de energía, oferta de alimentos, generación de 
desechos, funcionamiento de cuencas hídricas urbana
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Guía de regeneración urbana saludable.  

La guía constituye un interesante libro de consulta, 
con una aplicación al diseño y renovación de 
edificios saludables, que nos sugiere nuevas 
perspectivas de visión del entorno urbano y nos 
ayuda a abordar con mentalidad de proyectista o de 
usuario de “ desarrollo sostenible” las acciones 
propias del habitar. La guía hace hincapié en el tema 
de la salud enumerando un extenso listado de 
posibles riesgos para la salud derivados de la 
implantación y forma de los edificios, los materiales 
básicos utilizados, los aislamientos, las instalaciones, 
etc., generando un conjunto de recomendaciones de 
gran interés para una protección pasiva 
fundamentalmente. 
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Ecología de los Sistemas Urbanos   

 

El libro trata sobre los dos temas siguientes: 

1) Nociones de ecología urbana.  

Ecosistemas, marco general del funcionamiento 
ecosistémico. Eco-sistemas urbanos. Los 
asentamientos urbanos en cuencas regionales de 
energía / materia. Relaciones ecosistemáticas entre 
redes de asentamientos. relaciones entrada / salida de 
energía y materia de un asentamiento urbano respecto 
de si contexto territorial.  

2) Manejo de ecosistemas urbanos.  

Modelos. Características cualitativas y cuantitativas de 
los flujos de energía y materia de un asentamiento 
urbano y su entorno. Funcionamiento ecosistémico de 

los asentamientos urbanos. Sistema de información y 
modelación. Diagnósticos y pronósticos. Caracterización de problemáticas 
ecosistémicas específicas: demandas de energía, oferta de alimentos, generación de 
desechos, funcionamiento de cuencas hídricas urbanas.  

Centro de Investigaciones Ambientales. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Universidad Nacional de Mar de Plata.  

La guía constituye un interesante libro de consulta, 
con una aplicación al diseño y renovación de 
edificios saludables, que nos sugiere nuevas 
perspectivas de visión del entorno urbano y nos 

ordar con mentalidad de proyectista o de 
usuario de “ desarrollo sostenible” las acciones 

La guía hace hincapié en el tema 
de la salud enumerando un extenso listado de 
posibles riesgos para la salud derivados de la 
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Paisatge i participación ciutadana  

Paisatge i participació ciutadana, 
instruments de participació utilitzats en l'elaboració 
dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una 
valoració i estableix aspectes clau que cal tenir en 
compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu 
d'aquestes característiques.  
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Sobre el origen, el Uso y el 
futuro más sostenible. 

Autor:  Naredo J.M. 
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Naturaleza en las ciudades. Desarrollo de flora y f auna en áreas urbanas.
 

Es importante considerar que en la ciudad, 
predomina lo construido, también existen (o 
subsisten) flora y fauna de importante relevancia
autores analizan, clasifican y proponen estrategias 
para el mantenimiento y diversificación de las zonas 
verdes urbanas. Es un libro muy interesante y 
referencia obligada para urbanistas en el diseño de 
espacios exteriores.  

  

 

 

 

 

Sukopp H. Werner P.  

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid 

 

Sobre el origen, el Uso y el Contenido del Término Sostenible. Ciudades para un 

 
El profesor Naredo es una de las personas de 
referencia imprescindible en la sostenibilidad urbana. 
Sus escritos, libros y diagnósticos han sido valorados 
y premiados desde diversas instituciones. La lectura 
de sus análisis aporta una visión global del conjunto 
que es importante no perder y necesaria ante 
cualquier planteamiento medio ambiental urbano.
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Es importante considerar que en la ciudad, donde 
predomina lo construido, también existen (o 
subsisten) flora y fauna de importante relevancia. Los 
autores analizan, clasifican y proponen estrategias 
para el mantenimiento y diversificación de las zonas 
verdes urbanas. Es un libro muy interesante y 
referencia obligada para urbanistas en el diseño de 
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El profesor Naredo es una de las personas de 
referencia imprescindible en la sostenibilidad urbana. 
Sus escritos, libros y diagnósticos han sido valorados 
y premiados desde diversas instituciones. La lectura 
de sus análisis aporta una visión global del conjunto 
que es importante no perder y necesaria ante 
cualquier planteamiento medio ambiental urbano.
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Naturaleza y ciudad. Planificación Urbana y proceso s ecológicos.  
 

Se aborda la problemática de la ciudad y su entorno 
de una manera amplia y global, proponiéndose a su 
vez estrategias y determinaciones (lógicas y simples) 
al objeto de mejorar nuestras ciudades. Merece 
especial atención las consideraciones acerca del 
agua en  la ciudad, la necesidad de biodiversidad, y 
las aportaciones de la nueva agricultura urbana. Su 
lectura es provechosa y muy recomendable, y con 
una interesante bibliografía. 
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La ciudad y el medio natural.  
 
Es el texto básico de una parte de 
Introducción al Urbanismo, impartida en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Las 
cuestiones sobre soleamiento, viento, geomorfología, 
vegetación, agua o topografía siempre han tenido 
peso en la misma. El profesor Fariña, hiz
formidable texto que desborda su objetivo docente 
para servir a cualquier profesional urbanista. Su 
cantidad de tablas, gráficos y dibujos aclaratorios son 
muy clarificadores, sin olvidar que siempre se 
estudian estos elementos del medio natural y se 
relacionan con la ciudad y su territorio.

 

 

 

 

Segundo Catálogo Español de Buenas Prácticas, Ciuda des Para Vivir. Hábitat II. 
 

La iniciativa del Hábitat recoge las intervenciones 
mundiales más sobresalientes y premiadas en el 
concurso de Ciudades para vivir. Por tanto el texto es 
una recopilación de casos prácticos donde la gestión 
de los recursos, el diseño urbano bioclimático, la 
integración social y la eficiencia energética, entre 
otros, aparecen materializados en acciones y 
proyectos de todas las partes del mundo.
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Es el texto básico de una parte de la asignatura 
Introducción al Urbanismo, impartida en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Las 
cuestiones sobre soleamiento, viento, geomorfología, 
vegetación, agua o topografía siempre han tenido 
peso en la misma. El profesor Fariña, hizo un 
formidable texto que desborda su objetivo docente 
para servir a cualquier profesional urbanista. Su 
cantidad de tablas, gráficos y dibujos aclaratorios son 
muy clarificadores, sin olvidar que siempre se 
estudian estos elementos del medio natural y se 
relacionan con la ciudad y su territorio. 
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Ecourbanismo. Entornos Humanos Sostenibles: 60 Proy ectos.  

Se recogen las principales intervenciones en 
ordenaciones urbanas que han sido concebidas 
criterios de equilibrio medio ambiental. El libro es 
pues un recopilatorio, amplio, con gran cantidad de 
dibujos, fotografías y esquemas que ayudarán a 
cualquier persona interesada a comprender las 
posibilidades que se ofrecen. Estructurando en áreas 
temáticas, las mejores respuestas son aquellos que 
resuelven los problemas de localización, distribución 
de usos, tráfico, edificaciones bioclimáticas y gestión 
sobre los residuos de forma global. Es un libro 
imprescindible para ofrecer a los alumnos la 
versatilidad de propuestas, algunas de las cuales ya 
son emblemáticas y han recibido premios 
internacionales. 

 

 

Guía para la elaboración de Agendas 21. Edita ICLEI  
 

El libro es un resumen metodológico para hacer 
Agendas 21, desde sus etapas iniciales hasta el final. 
Se ha convertido en una herramienta indispensable 
para pequeños y medianos municipio, que 
desarrollen Agendas Locales. 
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Ciudades para un pequeño planeta.  

 
Texto introductorio al problema de la sostenibilidad 
urbana y recopilatorio de los proyectos más 
relevantes del autor. Al final propone un decálogo de 
lo que debe ser la ciudad sostenible. 

 

 

 

 

 

 

verde de las ciudades  

 
Constituye una guía metodológica, que va desde la 
conceptual a la praxis concreta, de las zonas verdes 
en todas sus escalas. Las figuras tablas ayudarán al 
lector a comprender los conceptos y a diseñar en 
verde en sus planes y proyectos. La explicación de 
recuperación del Rio Turia en Valencia (España), 
constituye una experimentación práctica de las ideas 
argumentadas teóricamente, y de las que formo 
parte el autor en su redacción. 
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Las grandes ciudades: debates y propuestas : 
[Seminario organizado por el Banco Hipotecario de 
España y el Banco de Crédito Local en la V.I.M.P., 
agosto de 1990. 
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Cambios regionales en la Unión Europea y nuevos 
retos territoriales. 
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