
Listado Libros Exposición Cambio Climático 
 

2001 

Cambio climático y derecho internacional / Ángel G. Chueca Sancho 

Climate change : science, strategies, & solutions / Eileen Claussen, 
executive editor, Vicki Arroyo Cochran, managing editor, Debra P. Davis, 
editor 

2002 

El cambio global / Martí Boada, David Saurí 

2003 

Educación ambiental y cambio climático : hechos y reflexiones : una 
invitación al cambio de actitudes / Fernando López Martín, Jesús de la Osa 
Tomás 

2006 

Clima, sociedad y medio ambiente / [V Congreso de la Asociación Española 
de Climatología] ; editores, J.M. Cuadrat Prats ... [et al.] 

La amenaza del cambio climático : historia y futuro /  Tim Flannery ; 
traducción de Damián Alou 

Cambio ambiental y gestión de los embalses en el Pirineo Central español / 
Juan Ignacio López Moreno 

El cambio climático más allá de Kioto : elementos para el debate / Francisco 
Javier Rubio de Urquía 

2007 

Desarrollo sostenible y cambio climático: economía y sociedad / [consejo 
de redacción, Aranguren Ilardia, Rafael ... et al.] 

El cambio climático : pasado y futuro /por Richard B. Alley ; traducción de 
Antonio Resines ; prólogo y revisión técnica de la ed. española, Javier Martín 
Chivelet 

 



2008 

Cambio climático regional y sus impactos / VI congreso internacional de la 
Asociación Española de Climatología ; editores J. Sigró Rodríguez, M. Brunet 
India, E. Aguilar Anfrons 

Ética y cambio climático / Carmen Velayos Castelo 

Juegos y actividades de cultura ambiental y cambio climático : de 8 a 12 
años / Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete 

Renewable energy solutions for addressing climate change and the 
emerging global water crisis = Soluciones de energías renovables para 
enfrentarse al cambio climático y a la próxima crisis mundial del agua = Faire 
face au changement climatique et à la crise mondiale de l'eau grâce aux 
solutions reposant sur les énergies renouvelables / Jeremy Rifkin 

Retrovisores : arte y cambio climático / [textos, Alfredo Bone, Enrique 
Lafuente y Margó Venegas ; fotos, Carlos Madrid] 

2009 

Estrategia aragonesa de cambio climático y energías limpias / [dirección y 
coordinación, Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, 
Gobierno de Aragón] 

Histoire du climat : du Big Bang aux catastrophes climatiques / Pascal Acot 

Kioto2 : cómo gestionar el efecto invernadero / Oliver Tickell ; [traducción, 
Isabel Bermejo y Ángelo Ponziano] 

2011 

Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza : motores de 
cambio global / Francisco López Bermúdez 

2015 

Global warming : the complete briefing / Sir John Houghton 

2017 

The seasons alter : how to save our planet in six acts / Philip Kitcher and 
Evelyn Fox Keller 

 



2019 

Podemos salvar el mundo antes de cenar /Jonathan Safran Foer ; traducción 
del inglés por Lorenzo Luengo 


