
 

INGURUMENEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA: BIBLIOGRAFIA 
 

Oharra: BIBLIOGRAFIA informazio gisa baino ez da ematen; beraz, aukeraketa-prozedura honetako 
hautagaien erantzukizuna da emandako arautegia etengabe egokitzea. 

http://www.bizkaia.net/ 

http://www.bizkaia21.net/ 

http://www.ehu.es/cdsea/ 

http://www.euskadi.net/r33-2220/es 

http://www.ihobe.net/ 

http://www.eve.es/web/Portada.aspx 

http://www.magrama.es/es/ 

http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm 

http://www.eea.europa.eu/ 

www.europarc-es.org 

 

 Bizkaiko errepideetako lurralde plana:  

ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/Plan%20Territorial%20de%20Carreras%20de%20Bizkaia/ 

 Non aurki dezaket ingurumenari buruzko informazioa? Ingurumen Saila. Eusko Jaurlaritza. 2011. 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/ 

 Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad. IHOBE. 
2005. 

 Estrategia española de sostenibilidad urbana y local. Sustapen Ministerioa. 2011. 

 Guía para la aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. Eusko Jaurlaritzaren web gunea. 

 Dicionario enciclopedico de medio ambiente http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
11413/es/contenidos/informacion/hiztegi/es_aplic/indice.html 

 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
u95/es/contenidos/informacion/geodiversidad/es_geo/03.html 

 Valladares, F., Balaguer, L., Mola, I., Escudero, A., eta Alfaya, V., editoreak. 2011. Restauración 
ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases científicas para soluciones 
técnicas. Fundación Biodiversidad, Madril. Espainia. ©Fundación Biodiversidad. 2011. 

 Ingurumen Ministerioa. 2006. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 
perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 
infraestructuras de transporte, número 1. O.A. Parques Nacionales. Ingurumen Ministerioa. 108 
orrialde. Madril. 

 Aguiló Alonso, M. et al. 2004. Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y 
metodología. Ingurumen Ministerioa. Idazkaritza Orokorreko Argitalpen Zerbitzua. 
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http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-u95/es/contenidos/informacion/geodiversidad/es_geo/03.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-u95/es/contenidos/informacion/geodiversidad/es_geo/03.html


 Suarez Cardona, F. 1989. Guías metodológicas para la elaboración  de estudios de impacto 
ambiental: carreteras y ferrocarriles. Argitalpen Zerbitzua. Idazkaritza Orokorra. Herri Lan eta 
Garraioen Ministerioa. 

 Oñate, J.J. et al. 2002. Evaluación ambiental estratégica. La Evaluación ambiental de políticas, 
planes y programas. Ediciones Mundiprensa. 

 Alvarez, J. et al. 1989. Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Argitalpen Zerbitzu 
Zentrala. Eusko Jaurlaritza. 

 Aseginolaza, C. et al. 1988. Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Argitalpen 
Zerbitzu Zentrala. Eusko Jaurlaritza. 

 Hainbat egileren artean. HAEE-IVAP. 2004. Código Medioambiental de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 1. edizioa. 

 Lozano Cutanda, B. 2007. Derecho Ambiental Administrativo. Dykinson argitaletxea. 8. edizioa. 

 Hainbat egileren artean. HAEE-IVAP. 2001-2004. Derecho Ambiental. Zati orokorra (1. edizioa. 
2004) eta Zati berezia (1. edizioa. 2001). 

 Alli Turrilas, J.C. 2005. La Protección Jurídica de la Biodiversidad (Mecanismos de Protección de los 
Espacios y las Especies Naturales). Montecorvo, S.A argitaletxea. 

 

OHARRAK: 

 1.- Arautegiari buruzko aipamenak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean 
indarrean dagoen testuari buruzkoak izango dira; hortaz, jatorrizko testuan aipatutako data 
horretara arte egindako aldaketa guztiak ere sartuta daude. 

 2.- Behin betiko onetsi gabe dauden lurralde zein sektoreko antolamenduko agiriei buruzko 
aipamenak, berriz, kasu bakoitzean aipatutako faseari buruzkoak izango dira, hau da, aipatutako 
web guneetan argitaratutakoak.



BIBLIOGRAFÍA TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL 
 

Nota: LA BIBLIOGRAFIA se facilita con carácter informativo, siendo en su caso, 
responsabilidad de los aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación 
de la normativa facilitada. 

http://www.bizkaia.net/ 

http://www.bizkaia21.net/ 
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http://www.eve.es/web/Portada.aspx 

http://www.magrama.es/es/ 

http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm 

http://www.eea.europa.eu/ 

www.europarc-es.org 

 

 Plan Territorial de Carreteras de Bizkaia:  

ftp://ftp.bizkaia.net/oep-epe/Bibliografias/Plan%20Territorial%20de%20Carreras%20de%20Bizkaia/ 

 ¿Dónde puedo encontrar información sobre medio ambiente? Departamento de Medio 
Ambiente. Gobierno Vasco. 2011. www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es 

 Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad. 
IHOBE 2005. 

 Estrategia española de sostenibilidad urbana y local. Ministerio de Fomento. 2011. 

 Guía para la aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. WEB Gobierno Vasco. 

 Dicionario enciclopedico de medio ambiente 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
11413/es/contenidos/informacion/hiztegi/es_aplic/indice.html 

 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
u95/es/contenidos/informacion/geodiversidad/es_geo/03.html 

 Valladares, F., Balaguer, L., Mola, I., Escudero, A., y Alfaya, V., eds. 2011. Restauración 
ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases científicas para 
soluciones técnicas. Fundación Biodiversidad, Madrid, España. ©Fundación Biodiversidad 
2011. 

 Ministerio de Medio Ambiente. 2006. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de 
fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 
hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1. O.A. Parques Nacionales. 
Ministerio de Medio Ambiente. 108 pp. Madrid. 

 Aguiló Alonso, M. et al. 2004. Guía para la elaboración de estudios del medio físico: 
contenido y metodología. Centro de Publicaciones, Secretaría General, Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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 Suarez Cardona, F. 1989. Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental: carreteras y ferrocarriles. Centro de Publicaciones, Secretaría General. 
Ministerio de Obras públicas y transportes. 

 Oñate, J.J. et al. 2002. Evaluación ambiental estratégica. La Evaluación ambiental de 
políticas, planes y programas. Ediciones Mundiprensa. 

 Alvarez, J. et al. 1989. Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio 
Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. 

 Aseginolaza, C. et al. 1988. Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio 
Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. 

 AAVV.IVAP. 2004. Código Medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 1ª 
edición. 

 Lozano Cutanda, B. 2007. Derecho Ambiental Administrativo. Ed. Dykinson. 8ª edición. 

 AAVV. IVAP. 2001-2004. Derecho Ambiental. Parte General (1ª ed. 2004) y Parte Especial 
(1ª ed. 2001). 

 Alli Turrilas, J.C. 2005. La Protección Jurídica de la Biodiversidad (Mecanismos de 
Protección de los Espacios y las Especies Naturales). Editorial Montecorvo, S.A. 

 

NOTAS: 

 1.- Las referencias normativas se entienden efectuadas al texto vigente a fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, incorporando por tanto todas las 
modificaciones del texto original habidas hasta la misma. 

 2.- Las referencias a documentos de ordenación territorial y sectorial no aprobados 
definitivamente se entienden a la fase indicada en cada caso y publicada en las páginas 
web indicadas anteriormente 

 


