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Nuevas publicaciones: 
 
• Acaba de publicar-se en catalán el libro “La gestión local de la movilidad 

sostenible y segura”, escrito por Miquel Ortega Cerdà (mortega@ent-
consulting.com) y Lluís Cerdà Cuéllar (lcerda@ent-consulting.com). Es el 
quarto libro de la colección Gestió Local del Medi Ambient, elaborada por 
ENT Medi Ambient i Gestió  y editada por la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, con la colaboración de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Los puntos de venta son: 
 
Fundació Pi i Sunyer 
Casa Golferichs. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 08015 Barcelona 
e-mail: fundacio@pisunyer.org. Tf: 934527115 
 
Llibreria de la Diputació de Barcelona 
Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreria@diba.es. Tf: 934022500 
 
Marcial Pons Llibreter 
Provença, 249. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreter@marcialpons.es. Tf: 934873999 

 
 
Nuevos proyectos: 
 
• El Ayuntamiento de Canet de Mar nos ha encargado el proyecto  

“APROXIMACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RESIDUS DESDE LA 
RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS” consistente en 
favorecer el intercambio y el uso compartido de productos, como estrategia 
de reducción de la generación de residuos. 

 
• La Agència de Residus de Catalunya ha encargado la revisión y 

actualización de una parte de su sitio web. 
 

• El Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de 
Barcelona ha encargado el estudio “COSTES E INGRESOS DEL 
URBANISMO POR MUNICIPIOS: METODOLOGÍA, CASO DE ESTUDIO Y 
PROPUESTAS”. El proyecto consiste en desarrollar una metodología que 
permita: a) contrastar la dependencia de los municipios de los ingresos 
urbanísticos; b) avaluar si la urbanización de poca densidad implica 
mayores costes para los municipios que la urbanización de alta densidad. 
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Proyectos acabados: 
 
• Se ha concluido el proyecto “AVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INDICADORES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL” encargado por la Diputació de Barcelona. El 
proyecto se ha centrado principalmente en las problemáticas relacionadas 
con los usos de los indicadores de sostenibilidad, y su integración en la 
política de gestión diaria de los municipios. 

 
• Este mes hemos finalizado y entregado el “ESTUDIO PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO 50-50 EN EL CENTRO DOCENTE IES 
ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS DE SANT SADURNÍ 
D'ANOIA” encargado por el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia. En los 
próximos meses se procederá a su implantación, que será pionera en el 
Estado. 

 
 
Conferencias: 

 
• Jesús Ramos Martín (ENT Medio Ambiente y Gestión) impartirá diversas 

sesiones en los cursos “Energía y sostenibilidad: del cambio climático al 
pico del petróleo”, que se celebrarán en Tortosa (Campus Terres de l’Ebre) 
del 10 al 14 de julio. El curso está coordinado por Azael Fabregat (Director 
del Campus de les Terres de l’Ebre de la URV) y dirigido per Carles Ibàñez 
Martí (Jefe de la Unidad d’Ecosistemas Acuáticos, UEA-IRTA). 

 
• Jofre Rodrigo Aribau (ENT Medio Ambiente y Gestión) realizará, el día 27 

de marzo, una conferencia para el Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran de la Comarca de l’Anoia (adscrita a la UPC) con el título “La 
gestión de los residuos municipales en Catalunya”. 

 
 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en 
reenviarla a otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de ���	�
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.ent-
consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo ��������� pueden 
inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-
consulting.com 
 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a 
info@ent-consulting.com. 
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Esta obra está bajo una licencia Creative Commons  


