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Este libro presenta un estudio pionero sobre la sostenibilidad del desarrollo en un contexto económico, social y humano específico. La
riqueza del material aportado y el carácter innovador de la metodología utilizada lo convierten en un punto de referencia inexcusable en el
panorama de los trabajos dedicados a analizar una de las cuestiones claves del siglo XXI: la relación entre economía y ecología, entre la
actividad humana de producción y consumo y los sistemas naturales en los que se apoya. De esta forma se ofrece un tratamiento
pormenorizado no sólo de la cuestión general de la sostenibilidad del desarrollo, sino de la problemática concreta con que se enfrenta la
sociedad valenciana a este respecto. Se analizan los rasgos básicos de la formación social valenciana (población, actividad económica,
producción, consumo, valores, actitudes) en relación a la sostenibilidad –flujos energéticos, consumo de recursos, sobrecarga de
ecosistemas-, ofreciéndose informaciones y diagnósticos solvente, basados en estudios e investigaciones realizados por un amplio equipo
de especialistas.
Proporcionar a los alumnos los conocimientos, teóricos y prácticos, que exige la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible. Manual
formativo sobre el impacto social y el medio ambiente.
Se trata de un texto que recoge de manera sencilla y directa los temas relativos a la asignatura de Geología de 2º de Bachillerato, con el
objetivo de convertirse —frente a otros manuales de la competencia con niveles poco adecuados para el público al que se destina—, en un
instrumento válido para el docente. Como características más importantes destacan: la estructura de cada uno de sus temas —que
comprende, además del habitual texto de estudio, cuatro apartados: "Geología y Sociedad", que nos acerca a la vertiente más práctica de la
Geología y a su importancia en el mundo actual; Actividades, que permiten la comprobación de que se ha comprendido el contenido;
Resumen, con el objetivo de fijar los conceptos más importantes, y una relación de Palabras Clave, fundamentales para la comprensión del
texto—, la presentación de materiales absolutamente actualizados (incorporando los últimos avances que la ciencia ha obtenido
recientemente) y la recopilación de materiales gráficos que apoyan de manera definitiva los contenidos, facilitando su comprensión y estudio.
Esta publicación da a conocer los resultados correspondientes al XIV Censo Industrial 1994 y muestra el panorama del país en torno a las
actividades referentes a la industria manufacturera, extractiva y del sector energético. La información que aquí se ofrece puede ampliarse
con los diversos productos relacionados con la actividad censal, que el propio Instituto publica, tanto en medios impresos, como
magnéticos..
Minerales no metálicos, rocas industriales y gemas de BoliviaRecursos minerales no metalicos y rocas industriales del Estado de
SonoraMinerales no metálicos, rocas industriales y gemas de BoliviaRocas y minerales industriales de IberoaméricaIGMEMinerales
industriales no metálicosLa sostenibilidad del desarrollo: el caso valencianoUniversitat de València
Esta publicación da a conocer a nivel estatal y municipal, los resultados definitivos de los Censos Económicos 1994, que comprenden el XIV
Censo Industrial, el XI Censo Comercial, el XI Censo de Servicios y el XII Censo de Transportes y Comunicaciones. Este libro muestra el
panorama del estado en torno a las actividades referentes a las industrias manufacturera, extractiva y electricidad, al comercio y a los
servicios no financieros. .
Atlas de Geografía Humana de España Un viaje por los paisajes humanizados españoles Este atlas, denominado así por el elevado número
de mapas y planos que contiene, ha sido concebido, en realidad, como un largo viaje a través de nuestro país. Un viaje que ha de servir
como apoyo fundamental a todos aquellos que hayan de enfrentarse al estudio de diferentes asignaturas de Geografía de España, pero
también al lector curioso, interesado en entender e interpretar las formas y la génesis de los muchos, variados y bellos paisajes geográficos
españoles. La obra no pretende responder a todos los interrogantes que se plantea la Geografía actual; los mayores esfuerzos se han
centrado en responder a aquellos que sirven para satisfacer un anhelo tan común entre los humanos como es el de conocer su espacio vital,
comprender por qué es así la ciudad, la villa o el pueblo en el que viven, o por qué hay diferencias tan acusadas entre los paisajes de los
diferentes lugares, comarcas o regiones. Se ha optado por usar un lenguaje sencillo y directo y por organizar los contenidos en párrafos
cortos que facilitan la comprensión de las ideas. Además, se define el significado de muchos de los conceptos utilizados de forma puedan
ser entendidos de forma inequívoca. A partir de estos principios los contenidos han sido organizados en cinco grandes bloques: • En el
primero se sitúa a España en el contexto de Europa y del mundo, y se analizan sus estructuras político-administrativa y territorial • El
segundo está dedicado a los recursos territoriales, a su aprovechamiento, su conservación y sus efectos • El tercero aborda el análisis de la
población y de las infraestructuras, de sus características actuales y de las dinámicas recientes que permiten comprenderlas • En el cuarto
se analizan las principales bases económicas (agroganadería, industria y servicios) y los espacios que han generado durante las últimas
décadas • El quinto está dedicado a los paisajes urbanos y a los desequilibrios territoriales Los autores son profesores de reconocido
prestigio de las universidades de Oviedo, Valladolid y Sevilla, especialistas en Geografía Humana, Geografía Física y Análisis Geográfico
Regional.
Adquirir y/o actualizar conocimientos relacionados con la más avanzada gestión de los aspectos ambientales relacionados con el ámbito
empresarial. Manual formativo sobre ingeniería medioambiental.

Está integrado por dos capítulos, informa sobre objetivos, antecedentes históricos y estrategia del levantamiento.
Además, ofrece información de las características de las unidades de observación y las particularidades del sector de
minería y extracción de petróleo, entre otros aspectos. En 12 tabulados presentan las características principales de las
unidades económicas, una serie de relaciones analíticas e información de las reservas mineras de las unidades
económicas..
Este Manual es el más adecuado para impartir la UF1942 "Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y
recursos" de los Certificados de Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar
gratuitamente las soluciones a todas las actividades y al examen final en el email tutor@tutorformacion.es Capacidades
que se adquieren con este Manual: - Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de puntos de consumo existentes en
procesos productivos de organizaciones relacionándolos con los recursos naturales (agua, suelo y recursos naturales
vivos) utilizados en cada uno de ellos, proponiendo acciones de control y minimización. - Aplicar técnicas de elaboración
de inventarios de puntos de consumo existentes en procesos productivos de organizaciones relacionándolos con
recursos naturales (combustibles y uso de energía eléctrica) utilizados en cada uno de ellos, proponiendo acciones de
control y minimización. - Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de puntos de consumo existentes en procesos
productivos de organizaciones relacionándolos con materias primas utilizados en cada uno de ellos, proponiendo
acciones de control y minimización. Índice: INTRODUCCIÓN 9 TEMA 1: INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO
DEL RECURSO NATURAL DEL AGUA 10 Consumo del recurso agua 12 Atendiendo a su calidad y características físicoquímicas 13 Atendiendo a su origen: subterráneo, superficial y marino 17 Atendiendo a su uso: urbano, industrial,
agrícola 18 Entre otros 20 Efectos negativos sobre el medio 22 Desertización 22 Salinización de aguas potables 23
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Sobreexplotación 23 Entre otros 24 Estudios de ratios de consumo 25 Identificación y aplicación de métodos de control y
minimización del uso de agua 28 Tecnología para minimizar el consumo y su contaminación 28 Tecnología para
potenciar la reutilización del agua 33 Buenas prácticas ambientales 35 Análisis de los métodos de recuperación y
regeneración del recurso natural 36 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
análisis de dicho aspecto ambiental 37 A nivel europeo 37 A nivel estatal 38 Resumen 40 Autoevaluación 42 TEMA 2.
INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DEL RECURSO NATURAL DEL SUELO 45 Uso del suelo 47 Atendiendo a
su calidad y características físico-químicas 47 Atendiendo a sus características del lugar de origen y destino: escasez,
singularidad, valor patrimonial, entre otros 51 Atendiendo a su extracción in situ o importación 56 Atendiendo a su uso:
urbano, industrial, agrícola 57 Entre otros 60 Efectos negativos sobre el medio 61 Desertización 61 Sobreexplotación 64
Degradación 65 Disminución de la biodiversidad 67 Entre otros 68 Impactos de ocupación, transformación y estudios de
ratio de consumo causados por el uso del suelo 70 Identificación y aplicación de métodos de control y minimización en el
uso del suelo 72 Tecnología disponible para minimizar el impacto 72 Buenas prácticas ambientales 75 Análisis de los
métodos de recuperación y regeneración del recurso natural 76 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental 77 Normativa europea 77 Normativa estatal 77 Normativa
autonómica: 78 Resumen 79 Autoevaluación 81 TEMA 3. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES VIVOS. 85 Uso de los recursos naturales vivos 87 Atendiendo a la tipología: animales, vegetales, marinos,
entre otros 88 Atendiendo a su uso: industrial, rural, urbano, paisajístico, turístico 90 Entre otros 94 Efectos negativos
sobre el medio 96 Sobreexplotación 96 Disminución de la biodiversidad 97 Alteración de los ecosistemas 98 Importación
e introducción de especies exóticas 99 Deforestación y desertización 101 Efectos negativos sobre el medio
socioeconómico 102 Pérdida del paisaje y calidad de vida 102 Entre otros 103 Estudios de ratio de consumo de los
recursos naturales 104 Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del impacto del uso de los
recursos naturales vivos 106 Repoblaciones y reforestaciones 106 Control de importación y exportación de especies 107
Regulación de la explotación de los recursos naturales 109 Buenas prácticas ambientales 110 Entre otros 111 Análisis
de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural 114 Aplicación de normas de seguridad y salud y
protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental 116 Protección general de la flora y fauna
silvestres. 116 Pesca, ganadería y agricultura 117 Resumen 120 Autoevaluación 122 TEMA 4. INVENTARIO DE
PUNTOS DE CONSUMO DEL RECURSO NATURAL DEL COMBUSTIBLE 125 Uso del combustible 127 Atendiendo a
su origen: fósil y natural 127 Atendiendo a las características de eficiencia energética 133 Atendiendo a su uso: urbano,
industrial, rural 135 Entre otros 136 Efectos negativos sobre el medio 137 Contaminación química y física del aire 137
Contaminación térmica 137 Sobreexplotación 138 Entre otros 140 Estudios de ratio de consumo: Eficiencia energética.
141 Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del uso del combustible 143 Tecnología disponible
para minimizar el consumo de combustibles y su impacto 143 Buenas prácticas ambientales 146 Análisis de los métodos
de recuperación y regeneración del recurso natural 147 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental 148 Combustibles líquidos, gaseosos e instalaciones
petrolíferas 148 Instalaciones petrolíferas - Reglamento. 149 Reglamentación relativa a Instrucciones Técnicas
Complementarias 149 Carbón 150 Contaminación por combustibles 151 Biocarburantes 151 Resumen 152
Autoevaluación 155 TEMA 5. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO QUE UTILIZA LA ENERGÍA ELÉCTRICA 158
Uso de la energía eléctrica 160 Atendiendo a su origen: nuclear, térmica, renovables 160 Atendiendo a las
características de eficiencia energética 163 Atendiendo a su uso: urbano, industrial, rural 164 Entre otros 166 Efectos
negativos sobre el medioambiente 168 Contaminación electro-magnética 168 Contaminación térmica 169 Paisajístico y
sobre la fauna 169 Generación de residuos 170 Sobre los seres humanos 171 Entre otros 173 Estudios de ratio de
consumo: Eficiencia energética. 174 Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del uso de la
energía eléctrica 179 Tecnología disponible para minimizar el consumo de energía eléctrica y su impacto 179 Buenas
prácticas ambientales 183 Tecnología de generación eléctrica basada en recursos renovables 184 Eólica 184 Solar 186
Mareomotriz 188 Geotérmica 188 Hidrológica 189 Entre otros 192 Análisis de los métodos de recuperación y
regeneración en el medio natural 193 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
análisis de dicho aspecto ambiental 194 Legislación Europea 194 Legislación nacional 195 Resumen 197
Autoevaluación 199 TEMA 6. INVENTARIO DE PUNTOS DE VERTIDO RELATIVOS A LA CONTAMINACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS 201 Normativa relativa a materiales restringidos para distintos usos 203 Automoción 204
Construcción 205 Alimentación 205 Sanitarios 206 Envases 206 Entre otros 206 Efectos negativos sobre el
medioambiente 208 Huella ecológica 208 Generación de residuos 209 Entre otros 210 Estudios de ratio de consumo
211 Identificación y aplicación de la tecnología para minimizar y optimizar el consumo de materias primas 212 Uso
eficiente de las materias primas 212 Eficiencia en el proceso industrial 213 Calidad concertada con proveedores 214
Minimización de envases y embalajes 214 Buenas prácticas ambientales 217 Análisis de los métodos de recuperación y
regeneración en el medio natural 217 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
análisis de dicho aspecto ambiental 218 A nivel europeo 218 A nivel nacional 219 Resumen 221 Autoevaluación 222
CONCLUSIONES 225 EXAMEN FINAL 226 GLOSARIO 231 BIBLIOGRAFÍA 233
El objetivo fundamental de este Resumen General es dar a conocer la información estadística, de uso más generalizado,
obtenida a partir del levantamiento censal de todos los establecimientos industriales y sus unidades auxiliares que
realizaron actividades económicas durante el año de 1980..
An integrated treatment of the principal fields of classical and applied geosciences of Central America, this authoritative
two-volume monograph treats the region as a whole, exploring geology, earth resources and geo-hazards across political
boundaries. It reviews the published literature, and supplements it with an abundance of information from o
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Esta edición en rigor es la séptima del libro, un libro "vivo", que ha ido creciendo y evolucionando sin interrupción desde que vio la
luz en 1988. En esta larga trayectoria ha superado con éxito el refrendo de una intensa y extensa utilización en la vida académica
y en la actividad profesional, como libro de texto y de consulta, durante la cual se ha ido perfeccionando y consolidando,
manteniendo en todo momento su carácter de obra de referencia en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Cuando
llega esta nueva edición, la EIA se puede considerar un campo de conocimientos maduro, lo que ha permitido a los autores
depurar, simplificar y consolidar el contenido de la anterior. Así esta edición ha ajustado el marco conceptual a la realidad de su
ya larga aplicación, ha ampliado la capacidad de uso de la metodología general y simplificado el diagrama de flujos que la
representa, y ha hecho operativa la idea de integración ambiental. Pero la edición ha conservado el doble carácter académico y
profesional de las anteriores, que equilibraba el enfoque conceptual asociado a la reflexión y al progreso del conocimiento propios
de la academia, con el enfoque orientado a su aplicación directa en la actividad profesional a través de metodologías, de técnicas
y de numerosos ejemplos. Por ello sus destinatarios abarcan al estudiante universitario, al titulado de cualquier campo de
conocimiento que desea orientar su vida profesional hacia la gestión ambiental, o al profesional cuya actividad diaria le exige
consultar obras de referencia. También se ha conservado la estructura en tres partes, divididas en catorce capítulos, y
completadas con seis apéndices. La primera enmarca, en cinco capítulos, la EIA en el concepto de medio ambiente y su
problemática, del desarrollo sostenible y de la gestión ambiental, y sugiere la integración ambiental de políticas, planes,
programas, proyectos y actividades en marcha, para avanzar hacia la sostenibilidad. La segunda parte desarrolla la EIA en siete
capítulos, en los que partiendo del concepto de impacto ambiental, expone la EIA en términos conceptuales, metodológicos y
técnicos, y termina presentando el modelo informatizado IMPRO4, diseñado por los autores para realizar estudios de impacto
ambiental. La tercera y última parte presenta en su único capítulo, una amplia relación de indicadores de impacto ambiental y las
correspondientes funciones de calidad o de transformación para valorar cuantitativamente los impactos, acompañados con
ejemplos de aplicación. El libro finaliza con seis apéndices, en los que se exponen diferentes técnicas y ejemplos específicos y
dos estudios de caso completos.
Se aborda características geológicas de la provincia de Huelva desde una perspectiva divulgativa, pero no exenta de rigor
científico, que con motivo del 25 aniversario de la facultad de experimentales han realizado los diferentes profesores.
Si bien el desarrollo sostenible como proyecto aspira a lograr una dimensión planetaria, eso no es posible si no es con la suma de
múltiples proyectos locales específicos sobre las condiciones de cada territorio. Los textos reunidos hablan de desarrollo
sostenible en el País Valenciano, pero sirven para ilustrar, al menos, el caso de los países del área del norte del Mediterráneo.
Los autores parten de una perspectiva histórica y pragmática para explicar la metalogenia, disciplina que estudia la formación de
los yacimientos metalíferos, con una visión que considera el carácter indispensable y, a la vez, no renovable de estos elementos
en todas las sociedades modernas. La abundante información se refiere a los yacimientos en el planeta entero y abarca desde su
exploración hasta su aprovechamiento, pasando por su prospección y explotación.
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