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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Síntesis del Diagnóstico de 
Sostenibilidad de la Ciudad de 
Madrid: Agenda 21/ 2005.

60 p. : il. ; 22,5 x 22,5 cm. + CD-
ROM del Diagnóstico.

Clave:  F - 2.005-04 

Sumario: 

Resume y sintetiza las principales 
conclusiones extraíbles del 
Diagnóstico sobre la situación de 
partida en materia de sostenibilidad
de Madrid, en el marco del proceso 
de implantación de la Agenda 21 
Local de la ciudad.

Diagnóstico de Sostenibilidad
de la Ciudad de Madrid: 
Agenda 21/  2005.
156 p. : il. ; 22,5 x 22,5 cm.

Clave:  F - 2.005-03

Sumario:
Como primera fase para la 
implantación del proceso de 
participación pública en la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid, este 
Diagnóstico expone la situación de 
partida de la ciudad, en relación con 
su sostenibilidad, y realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Agenda 21
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Diagnostico%20Sostenibilidad%20Madrid.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/Documentacion/DiagnosticoSintesisCiudad.pdf
EGA011
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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Arganzuela: 
Agenda 21/ 2005.
54 p. :  il. ; 21 x 21 cm.
Clave:  F - 2.005-06 

Sumario: 

En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Barajas: Agenda 
21/ 2005.
62 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-07 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/52_arganzuela-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/51_barajas-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Carabanchel: 
Agenda 21/  2005.
44 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-08

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.   

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Centro: Agenda 
21/  2005.
60 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-09 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/50_carabanchel-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/49_centro-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Chamartín: 
Agenda 21/  2005.
58 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-10 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Chamberí: 
Agenda 21/  2005.
44 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-11 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/48_chamartin-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/47_chamberi-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Fuencarral – El 
Pardo: Agenda 21/ 2005.
56 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-13 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Ciudad Lineal: 
Agenda 21/ 2005.
44 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-12 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/46_ciudad_lineal-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/45_fuencarral-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Hortaleza: 
Agenda 21/ 2005.
52 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-14 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Latina: Agenda 
21/  2005.
46 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-15 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/44_hortaleza-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/43_latina-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Moncloa -
Aravaca: Agenda 21/ 2005.
42 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave: F - 2.005-16 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Moratalaz: 
Agenda 21/ 2005.
42 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-17 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/42_moncloa-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/41_moratalaz-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Puente de 
Vallecas: Agenda 21/ 2005.
52 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-18 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Retiro: Agenda 
21/ 2005.
46 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-19 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/40_puente_vallecas-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/39_retiro-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Salamanca: 
Agenda 21/ 2005.
54 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-20 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de San Blas: 
Agenda 21/  2005.
48 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-21 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/38_salamanca-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/37_san_blas-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Tetuán: Agenda 
21/  2005.
44 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-22 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Usera: Agenda 
21/  2005.
46 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-23

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/36_tetuan-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/35_usera-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Vicálvaro: 
Agenda 21/  2005.
46 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-24 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Villa de 
Vallecas: Agenda 21/ 2005.
44 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-25 

Sumario:
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/34_vicalvaro-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/33_villa_de_vallecas-1.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Arganzuela: Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible. 
Agenda 21 Local/ 2008.
32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-01

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
cua de la gestión municipal 
conocido como Agenda 21 Local de 
Madrid.

Diagnóstico de Sostenibilidad
del Distrito de Villaverde: 
Agenda 21/  2005.
50 p. :  il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.005-26 

Sumario: 
En el ámbito territorial concreto de 
este distrito y como primer paso del 
proceso de participación pública 
para la mejora de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21, se analiza detalladamente la 
situación de partida en relación con 
su sostenibilidad y se realiza un 
análisis DAFO para identificar sus 
principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/32_villaverde-1.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Arganzuela.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Barajas:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/  2008.

24 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-02 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Carabanchel:  Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible. 
Agenda 21 Local/ 2008.

36 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-03

Sumario: 
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_BARAJAS.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Carabanchel.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

40 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-04 

Sumario: 
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid

Chamartín:  Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible. 
Agenda 21 Local/ 2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-05 

Sumario: 
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Centro.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Chamartin.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Chamberí:  Plan de acción hacia 
el desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-06 

Sumario: 
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Ciudad Lineal:  Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible. 
Agenda 21 Local/ 2008.

24 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-07 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_CHAMBERI.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_CIUDAD%20LINEAL.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Fuencarral - El Pardo:  Plan de 
acción hacia el desarrollo 
sostenible: Agenda 21 Local/
2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-08 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Hortaleza:  Plan de acción hacia 
el desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

36 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-09 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Fuencarral.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlanAc_Hortaleza.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Latina:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

36 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-10 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Moncloa – Aravaca:  Plan de 
acción hacia el desarrollo 
sostenible: Agenda 21 Local/
2008.

28 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-11 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

19

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Agenda21.PlanAc_LaLatina.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Moncloa.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Moratalaz:  Plan de acción hacia 
el desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

24 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-12 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Puente de Vallecas:  Plan de 
acción hacia el desarrollo 
sostenible: Agenda 21 Local/
2008.

36 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-13 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Moratalaz.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_PuenteVallecas.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Retiro:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-14 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Salamanca:  Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible. 
Agenda 21 Local/ 2008.

36 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-15 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Retiro.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Salamanca.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

San Blas:  Plan de acción hacia 
el desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

24 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-16 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Tetuán:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

52 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-17 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_SAN%20BLAS.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_TETUAN.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Usera:  Plan de acción hacia el 
desarrollo sostenible. Agenda 
21 Local/ 2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-18 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Vicálvaro.  Plan de acción hacia 
el desarrollo sostenible: Agenda 
21 Local/ 2008.

40 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-19 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Usera.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_VICALVARO.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Villa de Vallecas:  Plan de 
acción hacia el desarrollo 
sostenible: Agenda 21 Local/
2008.

32 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-20 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.

Villaverde.  Plan de acción 
hacia el desarrollo sostenible: 
Agenda 21 Local/ 2008.

44 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.008-21 

Sumario:
Plan aprobado por el pleno del 
Distrito que recoge las propuestas 
de actuación de vecinos y entidades 
asociativas en el marco del proceso 
de participación pública para la 
mejora continua de la gestión 
municipal conocido como Agenda 
21 Local de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Villa%20Vallecas.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/PlanAcciondistritos/Agenda21.PlAc_Villaverde.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Agenda 21 Local de Madrid /
2009.

14 h., il. ; 21 cm. X 21 x 21 cm.

Clave:  F - 2.009-18 

Sumario: 
Guía divulgativa sobre los 
principios y fases del proceso de 
participación pública para la mejora 
continua de la gestión municipal 
conocido como Agenda 21 Local de 
Madrid. 
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http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/Documentacion/GuiaDivulgAgenda21.Dic.09.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Plan Municipal de Gestión de 
la Demanda de Agua en la 
ciudad de Madrid/2005.
CD-ROM

Clave:  B - 2005-02 

Sumario: 
Este Plan se elaboró para el 
desarrollo de las políticas 
medioambientales., cumpliendo 
con el compromiso contraído por la 
ciudad, de avanzar hacia la 
utilización sostenible del agua y 
representando una oportunidad 
para que la ciudad de Madrid siga 
siendo ejemplo e impulso para 
otros municipios, sirviendo como 
escaparate de una correcta gestión 
del agua.

Agua

26

http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agenda21/Ficheros/SostenibilidadUrbana/Plan%20del%20Agua.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Estrategia local de calidad del 
aire de la ciudad de Madrid 
2005-2010/  2006.
CD-ROM.

Clave:  N - 2.006-19

Sumario: 
Antecedentes.
Normativa de referencia.
Red automática de vigilancia de la 
calidad atmosférica.
Diagnóstico de calidad del aire.
Origen de los contaminantes.
Objetivo de la estrategia.
Programa de actuación.
Coste económico. 

Informe sobre la calidad del 
aire en Madrid 2007/ 2008.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático. 

Clave:  N - 2008-69

Sumario:
En la presente memoria se recogen 
los valores obtenidos durante el año 
2008 de cada uno de los 
contaminantes contemplados en el 
R.D. 1073/2002 de 18 de octubre, 
que fija valores límite y de alerta de 
inmisión para los contaminantes: 
dióxido de azufre, partículas en 
suspensión, óxidos y dióxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
benceno y plomo y R.D. 1796/2003. 
de fecha 26 de diciembre de 2003.

Calidad del aire
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/EstrategiaLocalCalidadiAre.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/memoria07%5b2%5d.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Red de vigilancia de la 
contaminación atmosférica. 
Memoria 2008/ 2009.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  N - 2009- 49

Sumario:
En la presente memoria se recogen 
los valores obtenidos durante el año 
2008 de cada uno de los 
contaminantes contemplados en el 
R.D. 1073/2002 de 18 de octubre, 
que fija valores límite y de alerta de 
inmisión para los contaminantes: 
dióxido de azufre, partículas en 
suspensión, óxidos y dióxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 

benceno y plomo y R.D. 1796/2003.
de fecha 26 de diciembre de 2003.

Calidad del aire. Madrid 2009/ 
2010.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático. 

Clave:  N - 2010-32

Sumario:
En la presente memoria se recogen 
los valores obtenidos durante el año 
2008 de cada uno de los 
contaminantes contemplados en el 
R.D. 1073/2002 de 18 de octubre, que 
fija valores límite y de alerta de 
inmisión para los contaminantes: 
dióxido de azufre, partículas en 
suspensión, óxidos y dióxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
benceno y plomo y R.D. 1796/2003.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MEMORIA_2008%5b1%5d.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MEMORIA_2009%5b1%5d.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Madrid´s air quality plan 2011 
- 2015/ 2013.

222 p. : gráf., il. (en soporte 
informático.)

Clave: N - 2013- 11

Sumario:
Edición en idioma inglés del “Plan 
de calidad del aire de la ciudad de 
Madrid 2011 – 2015”

Plan de calidad del aire de la 
ciudad de Madrid 2011 - 2015/ 
2012.
232 p. : gráf., il. (en soporte informático.)
Clave: N - 2012- 14

Sumario:
- Introducción.
- Fuentes y evolución de las emisiones

contaminantes.   
- Diagnóstico de la calidad del aire.
- Objetivos 2010. Medidas adoptadas,

logros y retos pendientes.
- Nuevas medidas periodo 2011/2015
- Descripción de las medidas impulsadas

por el Ayuntamiento.   
- Estimación del potencial de reducción
de emisiones.     

- Seguimiento del Plan e información 
sobre calidad del aire.

- Bibliografía. Anexos: I, II, III, IV y V 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/PlanCalidadAireCiudadMadrid 2011-15.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/AirQualityPlan2011-15.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Código de buenas prácticas 
sostenibles en la contratación 
local. Actualización 2010/ 2010.
CD-ROM.

Clave: I - 2010-25

Sumario: 
Actualización del código aprobado 
por el Ayuntamiento de Madrid el 
15 de Julio de 2005 con el fin de 
incorporar las novedades en la 
valoración ambiental  de la nueva 
ley de Contratos 30/2007 y las 
propuestas de integración de 
buenas prácticas tanto en las 
distintas fases de la  contratación 
como en la tipología de contratos 
descritos. 

Contratación verde

Resumen Ejecutivo del Código 
de Buenas Prácticas en 
Contratación Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid. /2011

Clave: I – 2011- 14
 
Sumario: 
Extracto del Código de Buenas 
Prácticas publicado, para asegurar 
el acceso a la información ambiental 
por parte del personal de 
contratación, y cubrir la necesidad 
de un documento más ágil, que 
ofrezca visibilidad en el proceso de 
contratación pública sostenible por 
la que claramente está apostando el 
Ayuntamiento, tanto en los tipos 
como en las fases de los contratos.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CODIGO%20CONTRATACI�N%20LOCAL%20Actualizaci�n%202010.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/ResumenEjecutivoCBPC.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía de productos forestales: 
mader a y productos derivados/ 
2013.
20 p. : il. (Disponible en soporte 

electrónico).
Clave: I-2013-02;   M -2013-02
Sumar io: 
Documento creado con el objetivo de informar 
y sensibilizar a los responsables de compras 
del Ayuntamiento de Madrid identificando los 
productos que permitan reducir los impactos 
ambientales y sociales asociados a su uso y 
mantenimiento, facilitando la aplicación en la 
práctica de la normativa al respecto.
- Introducción.
- Características físico-mecánicas.
- Criterios de selección. 
- Tipología de productos.
- Anexo 1. Normativa de referencia   
- Anexo 2. Fuentes de consulta.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Gu�aProductosForestales.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Deporte y medio ambiente

Guía ambiental 
(environmmental guide) 
Madrid 2016: Directrices para 
una candidatura olímpica 
ambientalmente responsable / 
2008.
80 p. : il. ; 19 x 26 cm.-
Edición biligüe español/inglés.

Clave:  D - 2.008-55  

Sumario: 
El documento determina las líneas 
estratégicas y directrices de 
sostenibilidad que deben impregnar 
todo el proceso de la preparación de 
la candidatura olímpica de Madrid 
2016 desde su concepción inicial y a 
lo largo de todo su ciclo de vida

Executive Summary of the
Environmental Assessment of
the Madrid 2016 Olympic Bid: 
Documento de Síntesis de la 
Evaluación Ambiental de la 
Candidatura Olímpica Madrid 
2016/   2009.
72 p.  ; 26 x 19 cm.- [Edición bilingüe 
inglés/español].

Clave:  D - 2.009-06 

Sumario:
Este documento contiene un resumen 
de la evaluación de impacto 
ambiental que se realizó en relación 
con el proyecto olímpico de la 
candidatura de Madrid y que analiza 
la capacidad de la zona, de la ciudad 
y de la región para acoger un 
proyecto de estas características.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaAmbientalMadrid2016.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/SintesisEvaluacionAmbientalCandidaturaOlimpicaMadrid2016.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales en Centros 
Deportivos Municipales/  2009.
56 p.  : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M - 2.009-35 
D - 2.009-35

Sumario:
Introducción y objetivos. 
Mantenimiento técnico 
instalaciones.
Mantenimiento de zonas verdes.                              
Trabajos de limpieza.                  
Oficinas.                                         
Cafetería/ máquinas expendedoras.  
Botiquín.                               
Actividades deportivas.

Guia de buenas prácticas 
ambientales para la 
celebración de eventos 
deportivos/  2010.

54 p.  : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M - 2.010-11  
D - 2.010-11

Sumario: 
Introducción.
Coordinación previa.
Elementops clave.
Äreas de acción hacia la 
sostenibilidad.
Tabla de seguimiento / Check 
list.
Documentos de referencia.  
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Practicas%20ambientales%20centros%20deportivos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Practicas%20ambientales%20eventos%20deportivos.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Rutas en bicicleta por la Casa 
de Campo/ 2012

Desplegable; 10 x 1,5 cm.

Clave: D - 2.012-02
C – 2.012-02

Sumario:

Desplegable con tres itinerarios 
ciclistas por diversos parajes de 
la Casa de Campo. Incluye plano 
(41,5 x 29,5 cm.) y perfil de los 
recorridos.

Guía Ciclista de Madrid. Itinerarios 
recomendados para un 
desplazamiento más seguro y eficaz/ 
2012.
Desplegable; 18,5 X 11 cm.
Plano (1:37.000.) 75x56 cm.

Clave: D - 2.012-05
J – 2.012-05

Sumario:
Guía que persigue contribuir al
proceso actual de recuperación de
la bicicleta como medio de
transporte sostenible y ahorrador
de gases contaminantes,
aportando información sobre las
vías ciclistas segregadas,
consejos para circular en bici,
conexiones con transporte público,
tipos de vías, anillo verde, áreas
de prioridad residencial, normativa,
aparca-bici y enlaces de interés.
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http://www.madrid.es//UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Gu�aCiclistaMadridUnifBaja.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/RutasBicisCCampo.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
moto rista/ 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  D - 2.013-04; M -2.013-04
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos tipos 
de vías ciclistas y las distintas señales 
que, tanto ciclistas como peatones, podrán 
encontrar sobre la calzada y la acera en el 
nuevo eje ciclista Mayor-Alcalá y que es 
preciso  conocer para garantizar la 
seguridad de todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
cicl ista y peatón/ 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  D - 2.013-03; M -2.013-03
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos tipos 
de vías ciclistas y las distintas señales 
que, tanto ciclistas como peatones, podrán 
encontrar sobre la calzada y la acera en el 
nuevo eje ciclista Mayor-Alcalá y que es 
preciso  conocer para garantizar la 
seguridad de todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Folleto_bici_autobus_ciclista_peaton.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_motorista.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
cond uctores / 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  D- 2.013-06; M -2.013-06
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad de 
todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
taxi / 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  D- 2.013-05; M -2.013-05
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad de 
todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_taxi.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_conductores.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Visita al  Parque Tecnológico 
de Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  21 x 10 cm.

Clave: J - 2.009-53
A - 2009-53

Sumario:
Información sobre las distintas  
instalaciones,    recorrido y 
actividades que forman parte del 
Programa Integral de Educación 
Ambiental de Valdemingómez. 

Nos gusta la bici en Madrid. De 
la importancia de los buenos 
modos/ 2010.

Tríptico; 15 x 15 cm.

Clave:  J - 2.010-28

Sumario:
Ciclista, conductor, motero, peatón: 
por la convivencia cordial en la 
calle de los distintos modos de 
transporte.
Al transporte público también le 
gusta la bici: en el autobús, en el 
metro, en cercanías. 

Educación: actividades público en general
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/tr�ptico_visitas-PTV.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Nos_gusta_la_bici_en_Madrid.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Hábitat Madrid. Programa 
de actividades 
ambientales. Julio, Agosto y 
Septiembre 2013.
16 p. : il. ; 15 x 20 cm.
Clave:  J - 2.013-8
Sumario:
Actividades a desarrollar en los 
parques,  jardines y  principales 
zonas verdes de la ciudad con 
visitas guiadas desde los distintos  
centros de información y 
educación ambiental, con 
descripción de las exposiciones, 
cursos y talleres de la 
programación específica de esta 
edición centrada en la observación 
de aves y la movilidad urbana 
sostenible.
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http://www.madrid.es//UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Publicaciones/Gu�aCiclistaMadrid.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/ContenidosBasicos/Actividades/HabitatInvierno2013/FicherosInvierno/2013FolletoHabitatInvierno.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/2013HabitatVeranoFolleto.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Educación: material escolar

El sueño de Olivia/ 2005.

1 h., 42 p : il. ; 23 X 32 cm.

Clave:  E - 2.005-30 

Sumario: 
Cuento de temática 
medioambiental en el que 
predominan las ilustraciones. 

El sueño de Olivia. Material 
Didáctico/ 2005.

14  h. : il. ; 19,5 x 13 cm.

Clave:  E - 2.005-31 

Sumario:
Fichas explicativas con textos, 
descripción de actividades, 
recomendaciones, etc. a realizar 
en el Parque del Retiro.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Sue�os%20en%20El%20Retiro/Ficheros/Cuento%20El%20sue�o%20de%20Olivia%20b.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Sue�os%20en%20El%20Retiro/Ficheros/CajaconCartasSue�odeOlivia_unif%2028.10.2010.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Lo he visto/ 2006.

14 h.  : il. ; 16 x 25,5 cm. 

Clave:  E - 2.006-22 

Sumario: 
Cuento de temática 
medioambiental parte del 
programa “Lo he visto”
dirigido a escolares de 
Madrid  en el que 
predominan las ilustraciones. 

Lo he visto. Sueños en el 
Retiro. Material 
didáctico/ 2006.

10 h. : il. ; 28 x 14 cm.

Clave:  E - 2.006-23

Sumario: 
Fichas explicativas 
correspondientes al 
programa escolar “Lo he 
visto” con textos, 
descripción de actividades, 
recomendaciones, etc. a 
realizar en el Parque del 
Retiro.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Sue�os%20en%20El%20Retiro/Ficheros/Cuento%20lo_he_visto%20completo.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Sue�os%20en%20El%20Retiro/Ficheros/Lo%20he%20visto.%20MaterialDid�ctico_DesplegTarjet.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Clara y su ciudad/ 2006.

15 h., 1 h. ple.  : il. ; 24 x 17 
cm.

Clave:  E - 2.006-38 

Sumario:
Cuento de temática 
medioambiental que toma 
punto de partida el cuidado de 
la ciudad. 

Un viaje al Bulevar 
bioclimático/ 2007.

Díptico;  20 x 20 cm.

Clave:  E - 2007-03

Sumario: 
Descripción de las tres 
estructruras gigantes de metal 
conocidas como  “Bulevar 
bioclimático”,  que son un 
ejemplo de sostenibilidad en la 
Villa de Vallecas.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Clara_y_su%20ciudad.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/UnViaje_al_BulevarBioclim�tico_ni�os.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Educar para vivir sin ruido. 
Material para el 
profesorado. Educación 
para el Desarrollo 
Sostenible. Control 
Acústico/ 2007.

Carpeta ; 29 x 18,5 cm.

Clave:  E - 2.007-13

Sumario: 
16 cartulinas con fichas de 
trabajo
Guia del profesorado: 
62 p. : il. ; 29 cm. 

Ruidos y sonidos en la ciudad: 
Educar para vivir sin ruido. 
Primer ciclo de Educación 
Primaria. Material de apoyo 
para el profesorado/  2007.

40 p. : il. ; 28,5 x 17,5 cm. + 
CD-ROM

Clave:  E - 2.007-14 

Sumario: 
Actividades
Evaluación del profesorado
Archivos sonoros y              
documentos
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaProfesorado.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Gu�aProfesorado1erCicloEP.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Ruidos y sonidos en la 
ciudad: Educar para vivir sin 
ruido. Segundo ciclo de 
Educación Primaria. 
Material de apoyo para el 
profesorado/  2007.

40 p. : il. ; 28,5 x 17,5 cm. + 
CD-ROM

Clave:  E - 2.007-15 

Sumario: 
Actividades
Evaluación del profesorado
Archivos sonoros y 

documentos

Uso eficiente del agua y la 
energía en la escuela/ 2007.

47 p. : il. ; 28,5 x 17,5 cm. 

Clave:  E - 2.007-17 

Sumario: 
Encuesta.
Ficha video ciclo del agua.
Diagnóstico del centro.
Bloque Agua.
Bloque Energía.
Fichas. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Gu�aProfesorado2�CicloEP.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Usoeficienteagua3y4.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Clara tiene dos caminos / 2007.
18 h., : il. ; 24 x 17 cm.

Clave:  E - 2.007-21 

Sumario: 
Cuento de temática 
medioambiental parte del 
programa “Muévete verde a la 
escuela” dirigido a escolares de 
Madrid. 

Guía metodológica de la 
Agenda 21 Escolar. Por un 
Madrid más sostenible/ 2008.
190 p. : il. ; 20,5 x 20,5  cm. + CD-
ROM

Clave:  E - 2.008-25

Sumario: 
Educar para la sostenibilidad.
Agenda 21 Local de la ciudad 
Agenda 21 Escolar.
La participación infantil y juvenil.
Ejemplos de temas tratados.
Recursos
Evaluación del proceso de    Agenda 
21
Bibliografía general
Anexos (CD)
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Clara_tiene_2_caminos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaAgenda21Escolar.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Recrear la Casa de Campo. Elige 
un espacio natural: ese será tu 
lienzo, la superficie sobre la que 
vas a crear tu obra de arte/ 2008.

Desplegable; 21 x 15 cm.

Clave:  E - 2.008-27 
C - 2.008-27

Sumario: 
Información sobre actividad a 
desarrollar en la Casa de Campo 
siguiendo los principios del 
movimiento artístico  conocido como 
“Land Art” ó “Arte de la Tierra”,  
dirigida a alumnos de primaria de 
centros docentes del Municipio de 
Madrid.

Muévete verde a la escuela: 
dossier de trabajo/ 2008.

32 p. : il. ; 19 x 13 cm.

Clave: E - 2008-33 

Sumario: 
Material elaborado con motivo del 
primer concurso “Muevete verde a 
la escuela” (2007) y compuesto por 
doce propuestas diseñadas para el 
alumnado de educación primaria 
para trabajar el concepto de 

movilidad sostenible. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Recrear%20la%20Casa%20de%20Campo/Ficheros/Recrear%20la%20casa%20de%20campo_Desplegable_cartel.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/dossier_02.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía del profesor: Puntúa 
limpio con los residuos. 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible. Gestión de 
residuos/ 2008.

Carpeta ; 30,5 x 21,5 cm.

Clave:  E - 2.008-58 

Sumario: 
8 fichas de trabajo por actividades 
Guia del profesor: 
84 p. : il. ; 29 cm. 

Guía para aprender a 
separar residuos domésticos 
en Madrid para niños y 
niñas de 7 a 11 años. Para no 
dudar al separar/  2008.

20 p. : il. ; 19 x 23 cm.

Clave:  E - 2.008-67
A - 2.008-67  

Sumario: 
Guía redactada a modo de 
cuento con  ilustraciones en el 
que la protagonista describe 
como separar correctamente los 
residuos y  los distintos tipos de 
contenedores, centrándose en el 
desarrollo y explicación de la 
regla de las tres erres: reducir, 
reutilizar y reciclar.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Punt�aLimpioGu�a.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Gu�a%20Versi�n%20Infantil.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

El viaje de los residuos El 
Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

8  p. : il. ; 19 x 23 cm.

Clave:   E - 2.009-49
A - 2.009-49  

Sumario:
A modo de cuento con  
ilustraciones se describen las 
distintas etapas que atraviesan los 
residuos sólidos desde su 
recogida domiciliaria hasta su  
reciclado y transformación tras los 
distintos procesos a que son 
sometidos en las instalaciones del 
Parque Tecnológico de 
Valdemingómez.

Madrid a pie, camino seguro al 
cole. El barrio amigo de la 
infancia/ 2010.
Tríptico ; 21 x 21 cm.

Clave:  E - 2.010-10

Sumario: 
Información sobre el proyecto 

“Madrid a pie, camino seguro al 
cole” puesto en marcha por el 
Ayuntamiento para promover los 
desplazamientos a pie ó en 
bicicleta e impulsar la 
recuperación del entorno urbano 
como espacio saludable y 
sostenible; sólo posible con la 
participación de todos los 
ciudadanos.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/AAFF_Maquetaci�n%201.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Tr�ptico%20proyecto%20Madrid%20a%20pie.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía de buenas prácticas para 
reducir los residuos urbanos. 
Educación para el consumo 
sostenible/ 2010.
120 p. : il. ; 21 x 21  cm. 

Clave:  E - 2.010-19

Sumario: 
Introducción.
Identificación de la problemática 
ambiental.
Análisis de la realidad y valoración 
de soluciones alternativas. 
Aplicación práctica: Acciones 
sostenibles en el entorno cercano.
Diccionario de desarrollo sostenible.
Recursos para profundizar: 
bibliografía y direcciones de Internet.

Proyecto Reducir, reutilizar
y reciclar por un consumo
sostenible. Folleto para
padres/ 2010.

Tríptico; 21 x 10 cm.

Clave: E - 2.010-20

Sumario:
Información y formas de
participación en este proyecto
del Ayuntamiento de Madrid,
dirigido a centros escolares
con el objetivo de diseñar una
estrategia de gestión de
residuos destinada a reducir
su producción mediante
prácticas de prevención,
reutilización y reciclaje.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Guiareducirresiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Guiapadresreducirreutilizar.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Proyecto Reducir, reutilizar
y reciclar por un consumo
sostenible. Folleto para
profesores/ 2010.

Tríptico; 21 x 10 cm.

Clave: E - 2.010-20

Sumario:
Información y formas de
participación en este proyecto
del Ayuntamiento de Madrid,
dirigido a centros escolares
con el objetivo de diseñar una
estrategia de gestión de
residuos destinada a reducir
su producción mediante
prácticas de prevención,
reutilización y reciclaje.

Educar hoy por un Madrid 
más sostenible. Curso 12/13 : 
Proyectos de
educación ambiental para
centros educativos/ 2012.
48 p. : il. ; 21 x 21 cm.
Clave: E – 2012-08

Oferta educativa totalmente
actualizada y ajustada a las
necesidades, demandas y
expectativas de los colegios
de Madrid:
Sumario:
-Destinatarios
-Proyectos de Centro.
Actividades
Metodología
-Módulos:
-Inscripción
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Gu�aEducarHoyMadridSostenible%20(2).pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Guiaprofesoresreducirreutilizar.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

La senda de las aves.
Centro de divulgación y
conservación de aves del
Parque del Oeste. Educación
primaria/ 2011.
28 p. : il. ; 21 x 14,5 cm.

Clave: E - 2.011-03

Sumario:
Recorrido por el Parque del
Oeste y su centro de
divulgación y conservación de
aves con información relativa a
su historia, árboles, plantas y
animales; con una especial
dedicación a la descripción,
observación y correcta
identificación de los distinos
tipos de aves que lo pueblan.

La senda de las aves.
Centro de divulgación y
conservación de aves del
Parque del Oeste. Educación
secundaria/ 2011.
28 p. : il. ; 21 x 14,5 cm.

Clave: E - 2011-04

Sumario:
Recorrido por el Parque del
Oeste y su centro de
divulgación y conservación de
aves con información relativa
a su historia, árboles, plantas
y animales; con una especial
dedicación a la descripción,
observación y correcta
identificación de los distinos
tipos de aves que lo pueblan.

50

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/senda%20aves%20secundaria_web.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/SendaAvesPrimaria .pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

La Biodiversidad. Proyecto
Aula del Ayuntamiento de
Madrid: Aves y biodiversidad
urbana. Cuaderno de primaria/
2011.

12 p. : il. ; 21 x 14,5 cm.

Clave: E - 2.011-05

Sumario:
Cuaderno de trabajo, para su uso
en cualquier parque de Madrid,
que mediante fichas de
identificación permite descubrir
los tesoros naturales y
paisajísticos de la zona donde se
desarrolle la actividad; aportando
también una serie de normas de
comportamiento respetuosas con
el medio durante la misma.

Investigamos un
ecosistema. Proyecto Aula
del Ayuntamiento de Madrid:
Aves y biodiversidad urbana.
Cuaderno de secundaria/ 2011.

12 p. : il. ; 21 x 14,5 cm.

Clave: E - 2011-06

Sumario:
Cuaderno de trabajo, para  su uso en 
cualquier parque de Madrid, que 
mediante fichas de identificación, 
ayuda a conocer su ecosistema con
información sobre sus 
árboles,arbustos, aves y otra fauna de
la zona donde se desarrolle la 
actividad, así como normas de
comportamiento respetuosas con el 
medio durante la misma.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Biodiversidad%20Primaria_web.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Ecosistemas%20Secundaria_web.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Madrid a pie, camino 
segu ro al cole. Proyecto 
educativo/ 2012.
52 p. : il. (soporte electrónico).
Clave:  E - 2.012-16
Sumar io: 

Proyecto que teniendo en cuenta 
las necesidades de la infancia y las 
reflexiones conjuntas de profesorado 
alumnado, familias y otros agentes 
implicados, aporta una experiencia 
que suma calidad a la ciudad,  
haciéndola más segura, saludable y 
sostenible;   permitiendo  a los 
peatones la recuperación del espacio 
público. 

Curso huerto urbano 
ecol ógico/ 2012.
50 p. : il. ; 21 x 29,5 cm. 
Clave:  E - 2.011-18
Sumario: 
- Premisas cultivo ecológico.
- Las hortalizas
- Diseño del huerto urbano.
- El suelo y los fertilizantes
- Siembra y plantación
-Tareas de mantenimiento
- Descripción cultivos
- Plagas y enfermedades
- Tareas a lo largo del año
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/HuertoUrbanoEcologico_Curso11.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/MadridAPieCaminoSeguroColeProyEduc.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Educar hoy por un Madrid 
más sostenible. Curso 13/14 
: Proyectos de educación 
ambiental para centros 
educativos/ 2013.
46 p. : il. ;  21 x 21 cm.
Clave: E – 2013-09
Oferta educativa totalmente 
actualizada y ajustada a las 
necesidades, demandas y 
expectativas de los colegios de 
Madrid.
Sumario:
-Destinatarios
-Proyectos de Centro.
Actividades. Metodología

-Módulos:
-Inscripción

Planta de compostaje de migas 
cali entes/ 2013.
24 p. : il. (en soporte electrónico).

Clave: E – 2013-01
- Guía para el profesorado con una serie de 
propuestas de actividades relacionadas con 
el compostaje que pueden ser adaptadas, 
en función del nivel del alumnado, previa y 
posteriormente a la vista a la Planta.
Sumario:
- Imitando a la naturaleza.
- El compostaje.
-La planta de compostaje:
Areas y Procesos. 
Variables y condicones a controlar

- Algunos datos sobre la Planta.
- Compost casero.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/PlantaCompostajeMigasCalientes.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Gu�aEducarHoyMadridSostenible 2013_14.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Madrid se mueve con otra 
energía/ 2008.

8 p. : il. ; 16 x 24  cm.

Clave:  G - 2.008-42

Sumario: 
Información de las distintas 
iniciativas que el Ayuntamiento 
ha emprendido para 
promocionar el uso de los 
vehículos limpios.

Plan de Uso Sostenible de la 
Energía y Prevención del 
Cambio Climático de la Ciudad 
de Madrid / 2008.
340 p. : il. ; 24 x 24 cm.

Clave:  G - 2.008-48

Sumario:
Plan estratégico para la actuación 
coordinada de todos los servicios 
municipales con el objetivo de 
alcanzar una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la ciudad. Para ello 
se prevé la puesta en práctica 
durante el período 2008– 2012 de un 
conjunto de medidas de ahorro y 
aumento de la eficiencia del 
consumo energético.

           Energía y cambio climático
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Madridsemueveconotraenergia.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/PUSE.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

City of Madrid Plan for the 
Sustainable Use of Energy and 
Climate Change Prevention / 
2008.
CD-ROM.

Clave:  G - 2.008-54

Sumario: 
Plan estratégico para la actuación 
coordinada de todos los servicios 
municipales con el objetivo de 
alcanzar una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la ciudad. Para ello 
se prevé la puesta en práctica 
durante el período 2008– 2012 de un 
conjunto de medidas de ahorro y 
aumento de la eficiencia del 
consumo energético.

Plan de Uso Sostenible de la 
Energía y Prevención del 
Cambio Climático de la Ciudad 
de Madrid 2008: Primer Informe 
de Seguimiento. Noviembre 2009
CD-ROM.

Clave: G - 2.009-20

Sumario: 
Plan estratégico para la actuación 
coordinada de todos los servicios 
municipales con el objetivo de 
alcanzar una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la ciudad. Para ello se 
prevé la puesta en práctica durante el 
período 2008– 2012 de un conjunto 
de medidas de ahorro y aumento de 
la eficiencia del consumo energético.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/PUSEIngles.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/PrimerInformeSgtoPUSE.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

City of Madrid Plan for the 
Sustainable Use of Energy and 
Climate Change Prevention 2008: 
First Monitoring Report. 
November 2009/ 2009.
CD-ROM.

Clave:  G - 2.009-21

Sumario: 
Plan estratégico para la actuación 
coordinada de todos los servicios 
municipales con el objetivo de 
alcanzar una reducción 
significativa de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la 
ciudad. Para ello se prevé la puesta 
en práctica durante el período 
2008– 2012 de un conjunto de 
medidas de ahorro y aumento de la 
eficiencia del consumo energético.

Inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
balance energético del 
Municipio de Madrid. 
Edición 2009/ 2009.

CD-ROM.

Clave:  G - 2.009-22
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/PUSE%20First%20Monitoring%20Report%202009.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/InventarioEmisionesBalanceEnergetico.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

City of Madrid GHG 
Emissions Inventory. 
2009 Edition Summary: 
Energy Balance City of 
Madrid data 2007 ed 2009 
Summary/ 2009.

CD-ROM.

Clave:  G - 2.009-23

BioEthanol for Suistainable
Transport. Results and 
recommendations from the 
Europan BEST projet /2010.
96 p. : il. ; 28 x 21 cm.

Clave:  G - 2.010-18 

Sumario: 
Informe que recoge los resultados y 
conclusiones del proyecto de la 
Comisión Europea BEST 
(BioEthanol for Sustainable
Transport) realizado durante cuatro 
años en diez ciudades, entre las que 
se encontraba Madrid y  en las que 
fueron introducidos cerca de 70.000 
vehículos movidos por este gas para 
estudiar sus efectos en cuanto a 
ahorro energético, disminución de 
emisiones contaminantes, etc..
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/InventarioBalanceIngles.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/BEST.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía de buenas prácticas para el 
gestor energético del 
Ayuntamiento de Madrid/ 2010.

CD-ROM.

Clave: G - 2.010-30

Sumario: 
Guía que nace con el principal 
objetivo de ayudar a los gestores 
energéticos del Ayuntamiento y sus 
Organismo Autónomos en la 
aplicación de las medidas de 
optimización energética en los 
edificios e instalaciones municipales 
aprobadas por acuerdo del 02-06-2010 
de la Junta de Gobieno del 
Ayuntamiento de Madrid.

Plan de Uso Sostenible de la 
Energía y Prevención del Cambio 
Climático de la Ciudad de Madrid 
2008:
Segundo Informe de seguimiento 
del PUSECC 2010
CD-ROM.

Clave: G - 2.010-33

Sumario: 
Plan estratégico para la actuación 
coordinada de todos los servicios 
municipales con el objetivo de 
alcanzar una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la ciudad. Para ello 
se prevé la puesta en práctica 
durante el período 2008– 2012 de un 
conjunto de medidas de ahorro y 
aumento de la eficiencia del 
consumo energético.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaGestorEnergetico.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/SegundoInformeSgtoPUSE.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Inventario de emisiones de gases 
de efecto invernadero de la 
ciudad de Madrid. Edición 2010 
(Serie 1990-2008). Sumario de 
resultados/2011

18 p. : gráf. ; 21 x 29,5 cm.

Clave: G - 2.011-07

Sumario: 
1.- Evolución de las emisiones: datos 
agregados.
2.- Evolución de las emisiones 
directas e indirectas.
3.- Evolución de las emisiones: datos 
sectoriales.
4.- Conclusiones.

Inventario de emisiones de gases 
de efecto invernadero de la 
ciudad de Madrid. Edición 2011 
(Serie 1990-2009). Sumario de 
resultados/2011

18 p. : gráf. ; 21 x 29,5 cm.

Clave: G - 2.011-16

Sumario: 
1.- Evolución de las emisiones: datos 
agregados.
2.- Evolución de las emisiones 
directas e indirectas.
3.- Evolución de las emisiones: datos 
sectoriales.
4.- Conclusiones.
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http://www.madrid.es//UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/InventarioEmisiones2010.pdf
http://www.madrid.es//UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/InventarioEmisiones_2011.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Balance Energético de la 
Ciudad de Madrid (Datos 2003-
2010). Informe. Madrid
Mayo 2012/2012.

32p.: gráf.; 21 x 29.5 cm

Clave:  G - 2012-10 

Sumario: 
Se recoge y analiza información 
correspondiente a:

1.Fuentes energéticas externas
2.Fuentes energéticas propias
3.Generación de energía eléctrica
4.Consumo de energía final

Balance Energético de la 
Ciudad de Madrid  2010. 
(Datos 2003-2010). Nota 
resumen/2012.

7p.: gráf.; 21 x 29.5 cm

Clave:  G - 2012-11 

Sumario: 
1. Resumen de las principales 

magnitudes
2. Conclusiones
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/BalanceEnergetico2010.pdf
http://www.madrid.es//UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/BalanceEnergetico2010NotaResumen.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Catálogo de iniciativas 
ambientales. Foro pro clima 
Madrid/  2008.

CD-ROM.

Clave:  L - 2.008-59 

Sumario: 
Descripción de las 40 primeras 
iniciativas puestas en marcha en 
el  Foro pro clima de Madrid 
durante 2008 con indicación de:

Justificación de la   iniciativa.
Descripción.
Objetivos.
Resultados.

Catálogo de iniciativas 
ambientales 09. Foro pro 
climaMadrid/  2009.
CD-ROM.

Clave:  L - 2.009-02

Sumario: 
Más de 50 nuevas actuaciones e 
iniciativas puestas en marcha en  
el seno del Foro con indicación 
de:

Justificación de la iniciativa.
Descripción.
Objetivos.
Resultados.

Foro pro climaMadrid
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CatalogoIniciativasAmbientales.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CatalogoIniciativasAmbientales09.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Foro pro climaMadrid: una 
plataforma para la acción. A 
platform for action/  2009.

Tríptico; 21 x 10 cm.-
(Bilingüe).

Clave:  L - 2.009-24

Sumario: 
Presentación del Foro pro clima de 
madrid, iniciativa abierta a toda 
empresa que desee aportar su 
capacidad de liderazgo para 
colaborar con el Ayuntaiento en la 
lucha contra la contaminación 
atmosférica y el avance hacia la 
sostenibilidad de Madrid.   

Directrices para la celebración 
de eventos sostenibles. Foro pro 
climamadrid/ 2010.
48 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  L - 2.010-13
M  - 2.010-13

Sumario: 
Dirigido a organizaciones, 
proveedores, usuarios y demás 
actores implicados, en este 
documento se propone un conjunto 
de directrices para integrar la 
sostenibilidad en la celebración de 
eventos, siempre desde su triple 
perspectiva social, ambiental y 
económica. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/TripticoForoProclima.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/11%20Gu�a%20Eventos%20Sostenibles%20completa.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Catálogo de iniciativas 
ambientales por empresas 
2010/  2010.

CD-ROM.

Clave:  L - 2010-15

Sumario:

Treinta y seis nuevos proyectos 
e iniciativas puestos en marcha   
a través de Foro pro clima
Madrid reseñando:

Justificación de la iniciativa.
Descripción.
Objetivos.
Resultados.

Buenas prácticas ambientales 
en la oficina y separata para 
los trabajadores: Foro pro 
climaMadrid/  2008.

44 p.  ; 21 x 21 cm.

Clave:  L - 2.010-16 
M - 2.010-16

Sumario: 
Este manual contiene 
recomendaciones sobre buenas 
prácticas ambientales que pueden 
adoptarse en el ámbito de las 
oficinas como pequeñas acciones 
que conducen a un proceso de 
mejora continua, en relación con la 
energía, el agua, los residuos, etc.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Cat�logo%20iniciativas%20ambientales-foro%20proclima.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/BuenasPracticasOficina.pdf
EGA011
Sello



CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Catálogo de 
inic iativas ambientales 
por empresas 2011 /  
2011.
CD-ROM.
Clave:  L - 2.011-11
Sumario:
14 nuevos proyectos e 

iniciativas puestos en marcha   
a través de Foro pro clima
Madrid reseñando:
-Justificación de la iniciativa.
-Descripción.
-Objetivos.
-Resultados.

Madrid compensa. 
Proyecto de compensación 
voluntaria de emisiones 
plantando árboles en la 
ciudad de Madrid/ 2010.

Tríptico; 15,5 x 15,5 cm.
Clave:  L - 2.010-29
Sumario: 
Iniciativa del Foro pro clima
Madrid que incorpora un cauce 
para que las empresas y 
organizaciones puedan 
incrementar voluntariamente su 
esfuerzo a la lucha contra la 
contaminación atmoférica local y 
global. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CatalogoIniciativasAmbientales_2011.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/MadridCompensa.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía de Buenas Prácticas
Ambientales en el Diseño
Construcción, Uso Conservación y 
Demolición de Edificios e 
Instalaciones/ 2012.
Disponible exclusivamente en
soporte electrónico.
Clave: L - 2.012-06

M- 2.012-06

Sumario:
Guía promovida en el marco del
Foro pro clima Madrid, con el fin de 
aportar a los profesionales del
sector de la construcción, una
recopilación de medidas que les
permitan realizar las actividades
propias de la ejecución y
mantenimiento de obras de una
manera más sostenible, con
reducción de impactos ambientales 
como emisiones a la atmósfera, 
consumo de recursos naturales, 
generación de residuos, vertidos, 
etc.

Catálogo de iniciativas ambientales 
por empresas 2012/  2012.
75 p. : il. Disponible en soporte en 
soporte electrónico.
Clave:  L - 2.012-15

Sumario: 
V Catálogo de Iniciativas Ambientales, 
dirigidas a la renovación de las flotas 
de vehículos que usan tecnologías y 
combustibles menos contaminantes, 
energías renovables, gestión de 
residuos,  reducción de la 
contaminación atmosférica, eficiencia 
energética y uso eficiente del agua y 
materias primas, así como la 
sensibilización medioambiental.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/Publicaciones/5-CAT�LOGO%20INICIATIVAS%2012.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Publicaciones/GuiaBPAEdificiosInstalaciones.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía del jardín sostenible. 
Mucho más que un jardín: Por 
un Madrid más sostenible/ 
2007.
66 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M - 2.007-05 

Sumario: 
El jardín sostenible.
Una buena planificación.
Manos a la obra.
No hay que descuidarse.
Residuos: hay que cerrar el ciclo.
¡Misión cumplida!
Bibliografía.
Páginas web.
Listado de especies recomendadas.

Criterios para una jardinería 
sostenible en la ciudad de 
Madrid: Por un Madrid más 
sostenible/ 2007.
188 p. : il. ; 21 x 21  cm.

Clave:  M - 2.007-04

Sumario: 
Principios básicos de 
sosteniblidad.
Marco legal.
La ciudad como ecosistema.
La sostenibilidad en la jardinería.
Criterios y medidas para una 
jardinería sostenible.
Epílogo.
Anexos: Normativa de referencia

Guías de buenas prácticas ambientales
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Ficherosag/Criterios%20jardin.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Gu�a%20jardin%20s.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guia de Buenas Prácticas 
Ambientales en Centros 
Deportivos Municipales/  2009.
56 p.  : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M - 2.009-35 
D - 2.009-35

Sumario:
La presente guía describe los 
principales criterios ambientales a 
considerar en las actividades 
realizadas en un centro deportivo, 
como equipamiento con un enorme 
potencial para la transmisión de 
valores ciudadanos como el 
compromiso con el desarrollo 
sostenible. 

Guia de buenas prácticas 
ambientales para la 
celebración de eventos 
deportivos/  2010.

54 p.  : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M - 2.010-11  
D - 2.010-11

Sumario: 
Relación de criterios para 
visión sostenible en la 
organización y desarrollo de 
actos accesibles e integradores 
que minimizan los impactos 
ambientales y promueve un 
consumo responsable 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Practicas%20ambientales%20centros%20deportivos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Practicas%20ambientales%20eventos%20deportivos.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Directrices para la celebración 
de eventos sostenibles. Foro pro 
climamadrid/ 2010.
48 p. : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  L - 2.010-13
M  - 2.010-13

Sumario: 
Dirigido a organizaciones, 
proveedores, usuarios y demás 
actores implicados, en este 
documento se propone un conjunto 
de directrices para integrar la 
sostenibilidad en la celebración de 
eventos, siempre desde su triple 
perspectiva social, ambiental y 
económica. 

Buenas prácticas ambientales 
en la oficina y separata para 
los trabajadores: Foro pro 
climaMadrid/  2008.

44 p.  ; 21 x 21 cm.

Clave:  L - 2.010-16 
M - 2.010-16

Sumario: 
Este manual contiene 
recomendaciones sobre buenas 
prácticas ambientales que pueden 
adoptarse en el ámbito de las 
oficinas como pequeñas acciones 
que conducen a un proceso de 
mejora continua, en relación con la 
energía, el agua, los residuos, etc.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/11%20Gu�a%20Eventos%20Sostenibles%20completa.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/BuenasPracticasOficina.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Manual para una vivienda 
más sostenible/ 2010.

64 p.  : il. ; 21 x 21 cm.

Clave:  M – 2.010-26

Sumario: 
Con la presente publicación se  
pretende lograr que, a través de 
una serie de consejos sencillos y 
prácticos, cada uno de nosotros 
y desde nuestra propia casa, 
contribuyamos a la mejora de la 
salud de nuestro planeta.

Guía de Buenas Prácticas
Ambientales en el Diseño
Construcción, Uso Conservación y 
Demolición de Edificios e 
Instalaciones/ 2012.
Disponible exclusivamente en
soporte informático.
Clave: L - 2.012-06

M- 2.012-06

Sumario:
Guía promovida en el marco del
Foro pro clima Madrid, con el fin de 
aportar a los profesionales del
sector de la construcción, una
recopilación de medidas que les
permitan realizar las actividades
propias de la ejecución y
mantenimiento de obras de una
manera más sostenible, con
reducción de impactos ambientales 
como emisiones a la atmósfera, 
consumo de recursos naturales, 
generación de residuos, vertidos, 
etc.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Manual%20para%20una%20vivienda%20m�s%20sostenible.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaBPAEdificiosInstalaciones.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
cond uctores / 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave: M- 2.013-06; D-2.013-06
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad 
de todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
taxi / 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  M- 2.013-05; D 2.013-05
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad de 
todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_taxi.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_conductores.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
moto rista / 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave: M- 2.013-04 -D-2.013-04
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad 
de todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales

Eje Ciclista Mayor-Alcalá
cicl ista y peatón/ 2013.
4 p. : il. (disponible en soporte 
electrónico).
Clave:  M - 2.013-03  D-2.013-03
Sumar io: 
Folleto explicativo sobre los nuevos 
tipos de vías ciclistas y las distintas 
señales que, tanto ciclistas como 
peatones, podrán encontrar sobre la 
calzada y la acera en el nuevo eje 
ciclista Mayor-Alcalá y que es preciso  
conocer para garantizar la seguridad de 
todos.
- Ciclo-calle o ciclo-carril
- Carril bici
- Cruce y nuevos semáforos
- Itinerario
- Otras señales
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Eje_Ciclista_Mayor_Alcala_motorista.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Folleto_bici_autobus_ciclista_peaton.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía de productos forestales: madera y 
produ ctos derivados/ 2013.
20 p. : il. ( Disponible en soporte 
electrónico). 

Clave: M - 2013-02; I - 2013-02

Sumario: Documento que nace con el 
objetivo de informar y sensibilizar a los 
responsables de compras del 
Ayuntamiento de Madrid, identificando los 
productos que permitan reducir los 
impactos ambientales y sociales 
asociados a su uso y mantenimiento, 
facilitando la aplicación en la práctica de la 
normativa al respecto.
- Introducción.
- Características físico-mecánicas.
- Criterios de selección. 
- Tipología de productos.
- Anexo 1. Normativa de referencia   
- Anexo 2. Fuentes de consulta.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Gu�aProductosForestales.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Área de Gobierno de Medio 
Ambiente. Memoria 2007/  2007.
8 vol.  disponibles 
exclusivamente en soporte 
informático. 

Clave:  K - 2.007-26

Sumario: 
Memoria de actividades que 
permite conocer con  detalle y 
abundancia de datos las actividades 
desarrolladas en el ejercicio 2007 
por los centros directivos del Área 
de Gobierno de Medio  Ambiente

Actitudes, información e 
implicación de los jóvenes en el 
desarrollo sostenible de la 
ciudad de Madrid/ 2008.
CD-ROM.

Clave:  K - 2.008-23

Sumario: 
Medio ambiente.
Calidad de vida en la ciudad de 
Madrid.
Desarrollo sostenible.
El papel de los distintos actores y 
colectivos en la problemática 
medioambiental y en sus soluciones.
Información, sensibilización,         
formación medioambiental.
Participación y acción colectiva.

Indicadores, informes, estudios y memorias
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Memoria07.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/actitudes%20informaci�n%20e%20implicaci�n%20j�venes%20en%20el%20desarrollo%20sostenible.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Área de Gobierno de Medio 
Ambiente. Memoria 2008/  
2008.
8 vol.  disponibles 
exclusivamente en soporte 
informático. 

Clave:  K - 2.008-66

Sumario: 
Memoria de actividades que 
permite conocer con  detalle y 
abundancia de datos las 
actividades desarrolladas en el 
ejercicio 2008 por los centros 
directivos del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente.

Área de Gobierno de Medio 
Ambiente. Memoria 2009/  
2009.
8 vol.  disponibles 
exclusivamente en soporte 
informático. 

Clave:  K - 2.009-48

Sumario:
Memoria de actividades que 
permite conocer con  detalle y 
abundancia de datos las 
actividades desarrolladas en el 
ejercicio 2009 por los centros 
directivos del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Memoria08.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Memoria09.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Área de Gobierno de Medio 
Ambiente. Memoria 2010/  
2010.
8 vol.  disponibles 
exclusivamente en soporte 
informático. 

Clave:  K - 2.010-36

Sumario:
Memoria de actividades que 
permite conocer con  detalle y 
abundancia de datos las 
actividades desarrolladas en el 
ejercicio 2010 por los centros 
directivos del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente.

Indicadores ambientales 
Ciudad de Madrid Edición 
2010 (Datos 2009), 2010.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático. 

Clave:  K - 2.010-37

Sumario:
Documento que da a conocer a los 
ciudadanos la situación 
medioambiental de la ciudad, a 
través de un reducido número de 
indicadores, que ofrecen una 
visión dinámica de la evolución de 
las principales variables 
ambientales. Pretende, además, 
orientar en el futuro las políticas 
municipales, identificando las 
medidas más pertinentes.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Memoria2010.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/IndicadoresMA2010.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Movilidad. 
Memoria 2011/  2012.
16 vol. en 1 documento         
(soporte informático)

Clave:  K - 2.013-10
Sumar io: 
Memoria de actividades que 
permite conocer con  detalle y 
abundancia de datos las 
actividades desarrolladas en el 
ejercicio 2011 por los centros 
directivos del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente, Seguridad y 
Movilidad. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/2011_MemoriaMA.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Parques y zonas verdes

Aves comunes en los espacios 
verdes de la ciudad de Madrid/  
2006.
48 p. : il. ; 16 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.006-21 

Sumario: 
Guía constituida por las especies 
que con más frecuencia se pueden 
observar en los espacios verdes de 
la ciudad de Madrid. En cada 
apunte sobre especie se ofrece una 
breve descripción acompañada de 
un dibujo y su nombre vulgar y 
científico.

Vivero Municipal de Estufas.   
Arte y Botánica en los Jardines 
del Buen Retiro. / 2006.

Tríptico desplegable; 20,5 x 10 
cm.

Clave:  C - 2.006-25 

Sumario: 
Historia del Vivero de Estufas.
Labores y cultivos.
Educación.
Accesos.
Visitas concertadas para grupos.
Plano (41x30 cm.)
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Aves%20de%20Madrid/AvesComMadrid_Minigu�a.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Publicaciones/ViveroMunicipalEstufasRetiro06.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Senda Real GR 124. Ramal 
Dehesa de la Villa/ 2006.

Tríptico;  21 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.006-28

Sumario:
Especies arbóreas 
representativas.
Aves singulares.
Recorrido: distancia, 
tiempo estimado, 
pendiente, dificultad.
Señalización.
Recomendaciones.
Accesos y comunicaciones.

Buenas prácticas 
ambientales en el uso del 
Parque. “Jardines del Buen 
Retiro” / 2006.

Desplegable; 15 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.006-29 

Sumario: 
10 páginas con ilustraciones 
y texto detallando distintas 
buenas prácticas en el  uso 
del Parque.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Senda_Real_GR124.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/DesplegableBuenasPr�ctAmbRetiro.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Parque Dehesa de la Villa/ 
2013.
Tríptico desplegable; 15 x 10,5 
cm. Plano (42x30cm.)
Clave: C - 2.013-07
Sumario:
- Valor ambiental
- Formaciones vegetales
- Avifauna.
- Itinerarios botánicos.
-Sendas
- Instalaciones.
- Servicios.
- Puntos de información.
- Accesos y comunicaciones.
- Horario. 

Observatorio de aves 
Dehesa de la Villa/ 2007.

Tríptico;  21 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.007-25

Sumario:
Presentación del “Área de 
Observación de Aves” de este 
espacio natural  con 
información sobre: sus aves 
más comunes, señalización,   
estaciones, accesos, 
comunicaciones y otras 
recomendaciones.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/ObservatorioAvesDehesaVilla.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/Parque Dehesa de la Villa. Folleto.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Aves de Madrid/ 2008.

Desplegable;  20,5 x 15,5 cm.

Clave:  C - 2.008-26 

Sumario:
Madrid y sus aves.
Como identificarlas.
Como ayudarlas.
Como observarlas.
Las aves un vecino más.
Aves y calidad de vida.
Contactos [Datos de interés].
Principales espacios verdes 
de la ciudad de Madrid.

Recrear la Casa de Campo. 
Elige un espacio natural: ese 
será tu lienzo, la superficie sobre 
la que vas a crear tu obra de 
arte/ 2008.

Desplegable; 21 x 15 cm.

Clave:  C - 2.008-27 
E – 2.008-27

Sumario: 
Información sobre actividad a 
desarrollar en la Casa de Campo 
siguiendo los principios del 
movimiento artístico  conocido 
como “Land Art” ó “Arte de la 
Tierra”,  dirigida a alumnos de 
primaria de centros docentes del 
Municipio de Madrid.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Aves%20de%20Madrid/Cat�logoAvesMadrid.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Recrear%20la%20Casa%20de%20Campo/Ficheros/Recrear%20la%20casa%20de%20campo_Desplegable_cartel.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro de información Casa de 
Campo/ 2008.

Desplegable; 11 x 11 cm.

Clave:  C - 2.008-35

Sumario:
Información sobre este centro 
dedicado a  facilitar la 
comprensión y valoración de los 
aspectos naturales, culturales e 
historicos del parque:
Recursos.
Actividades.
Oferta educativa.
Horarios.
Información y reservas.
Localización. Transporte.

El Capricho. Jardín 
histórico / 2008.

Desplegable; 23 x 10 cm.

Clave:  C - 2.008-68 

Sumario: 
Características naturales y
Artísiticas.

Bosquejo histórico.
Localización.
Superficie.
Accesos
Fisonomía.
Plano del Jardin (23x20 cm.)
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/desplegable%20CIEA%20cc.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/Capricho.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Casa de Campo/ 2009.

Desplegable; 14,5 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.009-34 

Sumario: 
La naturaleza en el Parque:
El Paisaje.
La Vegetación.

Bosquejo histórico.
Accesos y comunicaciones.                       
Servicios.
Plano (42x29,5 cm.)

Get to know them. Take care 
of them. Gardens of Buen 
Retiro/  2009.

Tríptico desplegable; 20,5 x 
10 cm.

Clave:  C - 2.009-40 

Sumario: 
History
Nature and sustainability.
Art and culture.
Access and communications.
Plan (41x31cm.)
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Desplegable%20casa%20campo%20unif2009.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Desplegable%20Retiro/DesplegableRetiro_ingl�s%20.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Conócelo. Cuídalo. Jardines 
del Buen Retiro/ 2009.

Tríptico desplegable; 20,5 x 
10 cm.

Clave:  C - 2.009-41

Sumario: 
-Historia.
-Naturaleza y Sostenibilidad.
-Arte y cultura.
-Accesos y comunicaciones.
-Plano (41x31cm.)

Dehesa de la Villa: Naturaleza 
en la Ciudad/ 2010.
108 p. : il. ;  21,5 x 10,5 cm.

Clave:  C - 2.010-07 

Sumario:
Guía que pretende contribuir a la 
divulgación de los valores 
naturales y culturales de este 
parque, lugar de encuentro de 
vecinos, paseantes y amantes de 
la naturaleza, por medio de un 
doble recorrido:  bien  a través de 
los diferentes ambientes naturales 
que forman las diversas 
formaciones vegetales ó bien a 
través de los cambios que se 
suceden a lo largo del ciclo anual 
de las estaciones.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Folleto%20y%20Plano%20Retiro.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/ObjetosExternos/Ficheros/PDF%202010/Libro%20Dehesa%20de%20la%20Villa%20Naturaleza%20en%20la%20Ciudad.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

El Retiro en el objetivo de 
nuestra memoria 1890-2010/ 2010.
98 p. : il. ; 21,5 x 30,5 cm. 

Clave:  C - 2.010-17 

Sumario:
Publicación que recoge una 
selección de imágenes de entre el 
mas de un millar recogidas en los 
puntos de información y 
educación ambiental de los 
jardines del Retiro con el objeto 
de, a modo de albúm,  constituir 
un reflejo de la afectuosa  mirada 
colectiva que ha vivido y 
fotografiado el Retiro a lo largo 
de más de 100 años.

El Soto de Entrevías. Un
parque con vocación
botánica/ 2011.
Desplegable; 15 x 10,5 cm

Clave: C - 2.011-02

Sumario:
Localización y descripción
de las distintas áreas y
servicios de este espacio
urbano de alto valor
ambiental, el cual dispone
de una serie de paneles
explicativos de las
características botánicas de
los diferentes tipos de
árboles, arbustos, plantas y
paisajes vegetales que lo
componen.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/ElRetiroNuestraMemoria.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/El%20Soto_web.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Rutas en bicicleta por la Casa 
de Campo/ 2012

Desplegable; 10 X 1,5 cm

Clave: C - 2.012-02

Sumario:
Desplegable con tres itinerarios 
ciclistas por diversos parajes de 
la Casa de Campo. Incluye plano 
y perfil de los recorridos. (Plano 
41,5 X 29,5 cm)

Senda botánica del Retiro/ 2012

Tríptico desplegable; 15 X 10,5 cm

Clave: C - 2.012-04

Sumario:
Publicación que permite el 
recorrido autoguiado de la senda 
botánica del Retiro. Incluye un 
plano con el trazado de la senda y 
la ubicación de los 80 paneles 
botánicos que la integran. 
También incluye información 
sobre los Árboles Singulares del
Retiro y una breve descripción de 
los 7 tramos en que se subdivide 
la senda. (Plano 42 X 30cm.)
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/RutasBicisCCampo.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/SendaBotanicaRetiro11.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Parque de Pradolongo/ 2012

Tríptico desplegable; 15 X 10,5 cm

Clave: C - 2.012-03

Sumario:
Publicación que incorpora un 
plano del parque, con la 
localización de las principales 
áreas y servicios, e información 
sobre las características del 
parque, sus valores ambientales, 
instalaciones y potencialidad de 
usos. (Plano 42 X 30 cm)

Centros de Fauna del Encinar de 
San Pedro de la Casa de Campo/ 
2011

Desplegable; 15 X 10,5 cm.

Clave: C - 2011-17

Sumario:
Publicación que describe las 
características y funciones de los 
cinco Centros de Fauna del Encinar 
de San Pedro, en la Casa de 
Campo, destinados a la educación 
ambiental y el fomento de la 
biodiversidad urbana (Centro de 
cría de ardilla roja, de observación 
de aves, de conservación de la 
cigüeña blanca, de divulgación de 
insectos y de divulgación de 
lepidópteros).
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/ParquePradolongoDesplegable11.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CentrosFaunaEncinarSanPedro.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Madrid Río / 2012

Tríptico desplegable; 15 X 10.5 
cm. Plano (42 X 30 cm.)
Exclusivamente en soporte 
informático

Clave:  C - 2.012-13 

Sumario: 
Localización y descripción de las 
distintas áreas y usos de este 
espacio urbano de alto valor 
ambiental para la conservación de 
la biodiversidad urbana de Madrid:
-Parque Madrid Río
-Área lúdica y de ocio
-Conjunto histórico artístico
-Jardines
-Instalaciones
-Servicios
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Catalogo/MadridRio.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Si pudiera lo haría yo mismo: 
La limpieza de nuestras calles 
está en tus manos/  2008.

Díptico;  21 x 10 cm.

Clave: A - 2.008-50

Sumario: 
Folleto divulgativo de apoyo a 
campañas de concienciación sobre 
recogida de los excrementos caninos 
depositados en los espacios 
públicos.  Enfocado a la valoración 
de una conducta responsable, 
problemas de salud entre los 
animales y fomento  de la 
convivencia en nuestra ciudad

Guía para aprender a separar 
residuos domésticos en Madrid 
para niños y niñas de 7 a 11 
años. Para no dudar al separar/  
2008.

20 p. : il. ; 19 x 23 cm.

Clave:  E - 2.008-67
A - 2.008-67  

Sumario: 
Guía redactada a modo de cuento 
con  ilustraciones en el que la 
protagonista describe como separar 
correctamente los residuos y  los 
distintos tipos de contenedores, 
centrándose en el desarrollo y 
explicación de la regla de las tres 
erres: reducir, reutilizar y reciclar.

Residuos y limpieza urbana
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/SiPudieraLoHaria.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Gu�a%20Versi�n%20Infantil.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Guía para resolver dudas 
sobre la separación de 
residuos domésticos en 
Madrid:  Para no dudar al 
separar/  2009.

12  h. ; il. ; 19 x 23 cm.

Clave: A - 2.009-36 

Sumario: 
El Ayuntamiento realiza esta Guía 
con el fin de responder a las 
preguntas recibidas desde que se 
implantó el sistema actual de 
separación de basuras en la 
ciudad.

¡El viaje de los residuos! El 
Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

8  p. : il. ; 19 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-49
E- 2.009-49  

Sumario: 
A modo de cuento con  
ilustraciones se describen las 
distintas etapas que atraviesan 
los residuos solidos desde su 
recogida domiciliaria hasta su  
reciclado y transformación tras 
los distintos procesos a que son 
sometidos en las instalaciones 
del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Ficheros/Gu�a%20Versi�n%20Adultos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/AAFF_Maquetaci�n%201.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

20 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-50 

Sumario: 
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente. 
El tratamieto de los residuos 
urbanos.
Antecedentes históricos.
Funciones y características.
Beneficios ambientales.
Los centros de tratamiento.
El Parque Tecnológico de 
Valdemingómez en cifras.

Valdemingómez Technological
Park/ 2009.

20 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-51

Sumario: 
-Urban waste and the environment. 
-Urban waste treatment.
-Historical background.
-Functions and characteristics.
-Environmental benefits.
-The treatment centres.
-The Valdemingomez
Technological Park in figures. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/VALDEMINGOMEZ_baja_ESP.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/valdemingomezING.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  30 x 21 cm.

Clave:  A - 2.009-52 

Sumario:
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente.
¿Qué es el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez?.
¿Qué funciones desempeñan los 
centros de tratamiento?
¿Qué ventajas medioambientales 
aporta el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez?.

Visita al  Parque Tecnológico 
de Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  21 x 10 cm.

Clave: A - 2.009-53
J - 2.009-53

Sumario: 
Información sobre las distintas  
instalaciones,    recorrido y 
actividades que forman parte del 
Programa Integral de Educación 
Ambiental de Valdemingómez. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/triptVALDEMINGOMEZ.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/tr�ptico_visitas-PTV.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Tratamiento Las  
Lomas. Parque 
Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-54 

Sumario: 
Sistemas de Tratamiento de 
Residuos.
Planta de separación y 
clasificación.
Planta de producción y afino 
de compost.
Planta de valorización 
energética. 

Las  Lomas Waste Treatment 
Centre. Valdemingómez
Technological Park/ 2009.

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-55

Sumario: 
Waste Treatment Systems.
Waste bag residue separation and 
sorting plant.
Organic material composting 
plant.
Energy recovery plant. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/LOMAS_baja_ESP.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/lomasING.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Tratamiento Las  
Lomas. Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  30 x 21 cm.

Clave:  A - 2.009-56 

Sumario: 
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente.
¿Qué es el Centro Las Lomas?.
¿Qué ventajas proporciona la 
incineradora de residuos del 
Centro de Las Lomas?.
¿La incineradora del Centro Las 
Lomas es una instalación segura?.

Centro de Tratamiento Las  
Dehesas. Parque Tecnológico 
de Valdemingómez/ 2009
.
16 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-57

Sumario: 
Planta de separación y clasificación.
Área de tratamiento de residuos 
voluminosos.
Planta de tratamiento de plásticos.
Planta de biometanización.
Planta de producción y afino de 
compost.
Planta de tratamiento de restos de 
animales.
Vertedero controlado de rechazos.
Planta de tratamiento de lixiviados.
Guia del profesor: 
84 p. : il. ; 29 cm. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/triptLAS%20LOMAS.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/DEHESAS_baja_ESP.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Las Dehesas Waste Treatment 
Centre. Valdemingómez
Technological Park/ 2009.

16 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-58 

Sumario: 
Separation and sorting plant.
Bulky waste treatment area.
Plastic treatmen plant.
Biomethanisation plant.
Compost production and refining 
plant.
Animal waste treatment plant.
Controlled screenings landfill.
Leachate treatment plant.
Technical specifications.

Centro de Tratamiento Las  
Dehesas. Parque 
Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  30 x 21 cm.

Clave:  A - 2.009-59

Sumario: 
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente.
¿Qué es el Centro Las Dehesas?.
¿Qué es la biometanización?.
¿El tratamiento de los residuos 
evita el uso de vertederos?.
¿Cómo se eliminan los restos de 
animales muertos?.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/dehesasING.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/triptLAS%20DEHESAS.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro La Galiana. Parque 
Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-60 

Sumario: 
Diagrama de proceso
Parque Forestal de 
Valdemingómez
Planta de valorización energética.
Arboreto 

La Galiana Centre. 
Valdemingómez
Technological Park/ 2009.

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-61

Sumario: 
Process diagram.
Valdemingómez Forest Park.
Energy recovery plant.
Arboretum.
Technical specifications. 
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GALIANA_baja_ESP.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/galianaING.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Tratamiento La 
Galiana. Parque Tecnológico 
de Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  30 x 21 cm.

Clave:  A - 2.009-62 

Sumario: 
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente.
¿Qué actividad desarrolla el 
Centro La Galiana?.
¿Cómo se extrae el biogás del 
vertedero?.
¿Cómo se genera la electricidad?.
¿Qué es el Parque Forestal de 
Valdemingómez?.

Centro de Tratamiento La 
Paloma. Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-63

Sumario: 
Sistema de tratamiento de residuos.
Planta de separación y clasificación.
Planta de biometanización.
Planta de tratamiento de biogas.
Planta de producción y afino de 
compost.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/triptLA%20GALIANA.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/LA%20PALOMA_baja_ESP.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

La Paloma Waste Treatment
Centre. 
ValdemingómezTechnologic
al Park / 2009

12 p. : gráf., il. ; 30 x 23 cm.

Clave:  A - 2.009-64 

Sumario:
Waste treatment centre.
Separation and sorting plant.
Biomethanisation plant.
Biogas treatment plant.
Compost production and 
refining plant.
Technical specifications.

Centro de Tratamiento La 
Paloma. Parque Tecnológico de 
Valdemingómez/ 2009.

Tríptico;  30 x 21 cm.

Clave:  A - 2.009-65

Sumario: 
Los residuos urbanos y el medio 
ambiente.
¿Qué es el Centro La Paloma?.
¿Cómo se recuperan los materiales 
reciclables?.
¿Qué es la biometanización?.
¿Para que sirve el tratamiento del 
biogas?.
¿En que consiste el proceso de 
compostaje?.
¿El tratamiento de los residuos evita 
el uso de vertederos?.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/CentroTratamientoLaPalomaIngles.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/triptLA%20PALOMA.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Limpieza urbana y gestión de 
residuos en la ciudad de 
Madrid/ 2010.

Tríptico desplegable;  21 x 10 
cm.

Clave:  A - 2.010-01

Sumario: 
Información sobre los distintos 
servicios de limpieza urbana,  los 
servicios de recogida de residuos y 
su tramiento, Parques Tecnológico 
de Valdemingómez, tecnología y 
medio ambiente,  control de calidad 
y atención al ciudadano.

Urban clearing and waste 
management in Madrid City/ 
2010.

Tríptico desplegable;  21 x 10 
cm.

Clave:  A - 2.010-02

Sumario: 
Información sobre los distintos 
servicios de limpieza urbana,  los 
servicios de recogida de residuos y 
su tramiento, Parques Tecnológico 
de Valdemingómez, tecnología y 
medio ambiente,  control de calidad 
y atención al ciudadano.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Limpieza%20urbana%20y%20gesti�n%20de%20residuos%20en%20la%20ciudad%20de%20Madrid/LimpUrbGestResidCastellano.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Publicaciones/Limpieza%20urbana%20y%20gesti�n%20de%20residuos%20en%20la%20ciudad%20de%20Madrid/LimpUrbGestResidIngl�s.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Estudio de niveles sonoros 
ambientales en el distrito 
Centro/ 1999.
67  p. : il., map. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave: O – 1.999-01

Sumario: 
Antecedentes
Estructura del estudio
Criterios de valoración y 
presentación de resultados.
Conclusiones.
Anexo I: Estructura del proyecto
Anexo II: Fichas, documentos y 
formularios.
Anexo III: características técnicas de 
la instrumentación.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
01. Centro/ 2007.
102  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave: O - 2.007-27

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Ruido

99

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/EstudioNivelesSonorosDistritoCentro.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosCentro.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
02. Arganzuela/ 2007.
104  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente 
en soporte informático.

Clave:  O - 2.007-28

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
03. Retiro/ 2007
100  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-29

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosArganzuela.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosRetiro.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
04. Salamanca/ 2007.
100  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-30

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
05. Chamartín/ 2007.
98  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-31

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosSalamanca.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosChamartin.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
06. Tetuan/ 2007.
98  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-32

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
07. Chamberí/ 2007.
102  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-33

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas. Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosTetuan.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosChamberi.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
08. Fuencarral-El Pardo/ 2007.
118  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-34

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
09. Moncloa-Aravaca/ 2007.
112  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.  
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-35

Sumario: 
Información sobre la aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosFuencarralEPardo.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosMoncloaAravaca.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
10. Latina/ 2007.
106  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente 
en soporte informático.

Clave:  O - 2.007-36

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
11. Carabanchel/ 2007
106  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente 
en soporte informático.

Clave:  O - 2.007-37

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosLatina.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosCarabanchel.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
12. Usera/ 2007.
104  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-38

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
13. Puente de Vallecas/ 2007.
98  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-39

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosUsera.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosPuenteVallecas.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
14. Moratalaz/ 2007.
96  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.  
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-40

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
15. Ciudad Lineal/ 2007.
120  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.  

Clave:  O - 2.007-41

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosMoratalaz.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosCiudadLineal.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
16. Hortaleza/ 2007.
100  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-42

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
17. Villaverde/ 2007.
88  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-43

Sumario: 
Información sobre la aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosHortaleza.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosVillaverde.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 18. 
Villa de Vallecas/2007.
60  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-44

Sumario: 
Información sobre la aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
19. Vicálvaro/ 2007.
62  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-45

Sumario: 

Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosVillaVallecas.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosVicalvaro.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
20. San Blas/ 2007.
114  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-46

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.

Mapa de Ruido 2006. Distrito 
21. Barajas/ 2007.
88  p. : il. ; 21 x 29,5 cm.
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.007-47

Sumario: 
Información sobre la 
aglomeración.
Métodos de medición o cálculo 
empleados.
Descripción geográfica del 
Distrito.
Descripción por barrios.
Campaña de medidas.
Cartografía.
Glosario.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosSanBlas.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MapaRuidosBarajas.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Plan de acción en materia de 
contaminación acústica/ 2009.
213  p. : il., gráf., map. ; 21 x 
29,5 cm . Disponible 
exclusivamente en soporte 
informático.

Clave:  O - 2.009-50

Sumario: 
Memoria justificativa.

Tomo I. Memoria y  descripción de 
zonas tranquilas.

Tomo II. Zonas de conflicto.

Tomo III. Catálogo de soluciones.

Delimitación de la áreas 
acústicas de Madrid/ 2010.
20  p. : il., map. ; 21 x 29,5 cm. 
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.010-34

Sumario: 
Memoria justificativa áreas 
acústicas.
Mapa de áreas acústicas 
Mapa nuevos desarrollos 
urbanísticos del municipio de 
Madrid.
Tipología de áreas acústicas.  
Comparación normativa.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MemoriaJustificativaPlanAccionContaminacionAcustica.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MemoriaJustificativaAreasAcusticas.pdf


CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
DE MEDIO AMBIENTE

Declaración de zona de 
protección acústica especial y 
plan zonal específico de 
Aurrerá/2010.
62  p. : il., map. ; 21 x 29,5 cm. 
Disponible exclusivamente en 
soporte informático.

Clave:  O - 2.010-35

Sumario: 
Memoria justificativa de la zona de 
protección acústica especial de 
Aurrerá.
Declaración de zona de protección 
acústica especial y plan zonal 
específico de Aurrerá. Memoria.
Plan zonal específico de la zona de 
protección acústica especial del 
centro Argüelles (Aurrerá) en el 
Distrito de Chamberí.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/MemoriaJustificativaAurrera.pdf
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