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▼▼▼▼▼

Manual práctico
de jardinería

■ Ref.: 4412
■ PVP: 24 euros

El objetivo de esta obra es aconsejar sobre las
especies más adecuadas según el encuadre del jardín,
resaltando los elementos que lo enriquecen, sin
recargarlo, pero dándole el toque de belleza y
elegancia imprescindibles en cada caso.
Este libro está repleto de ejemplos prácticos fáciles de
llevar a cabo.
Sus páginas incluyen:
- Más de 200 fotos de variedades
- Más de 200 ilustraciones
- Consejos útiles
- Glosario de términos

Haga su jardín
y manténgalo con facilidad

■ Plana,José
160 págs.
2003

Arte Floral

Fundamentos
de composición
de los arreglos
florales
■ Lersch, Gregor

220 págs.
2001

Esquema de
composición internacional
comprensible. Los trabajos
aquí publicados han sido
elaborados
a propósito para esta
obra ya que el tema
de este libro es la gráfica
de los trabajos florales
y su disposición
externa e interna.
■ Ref.: 4244
■ PVP : 60 euros

▼▼▼▼▼ Forestación

El alcornoque
■ Manual de forestación y cultivo

Montero, G. y Cañellas, I.
103 págs.
2003

En este manual encontrará
información para hacer
una reforestación
con alcornoque siguiendo
las técnicas y recomendacio-
nes que proponen
sus autores.
Se incluye una relación
de los principales cuidados
culturales que deben
darse a la reforestación
en sus primeras edades
y las técnicas de ejecución.

■ Ref.: 4411
■ PVP: 18 euros

▼▼▼▼▼ Aquitectura

Nuevos espacios
urbanos
■ Gehl, Jan y Gemzoe, Lars

263 págs.
2002

El resurgir del interés
por el espacio público
y la vida urbana  ha dado
lugar a nuevos proyectos
y estrategias
en su planificación.
Esta obra ofrece
una visión general
de este proceso,al tiempo
que proporciona
una descripción detallada
de estrategias y proyectos
para espacios públicos.

■ Ref.: 4338
■ PVP : 49,99 euros
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Jardinería

Plantas de interior
■ Flehmig, Anja

y Strauss, Friedrich
156 págs.
2003

Esta obra recoge
recomendaciones
prácticas para crear
bellos conjuntos de plantas
en el hogar, así como
amplia y detallada informa-
ción para su cuidado
y mantenimiento:
elección del ambiente,
forma correcta de
regarlas y abonarlas,
trasplante y poda,
plagas y enfermedades,
etc.

■ Ref.: 4340
■ PVP : 20,75 euros

▼▼▼▼▼ Césped

Mantenimiento
de campos de golf
■ Monje, Rafael

264 págs.
2002

Invitación para entrar
en una especialización,
independiente de la
jardinería ornamental,
como es el mantenimiento
de los campos de golf.
Se analizan aspectos
como la práctica del golf
como actividad económica,
las partes de los campos
de golf, morfología y filosofía
de las cespitosas,
especies y variedades,
entre otros.

■ Ref.: 4312
■ PVP : 23,99 euros

▼▼▼▼▼ Ornamental

Palmeras
■ Del Cañizo, J. A.

709 págs.
2002

Esta nueva edición
se ha ampliado
y sus contenidos
se han enriquecido
con 650 fotos en color y 80
dibujos.
En su conjunto, ofrece
un fascinante panorama
de la gran diversidad y el
destacado valor ornamental
de esta familia botánica.
Se incluyen 400 apartados
individuales sobre 100
géneros y 300 especies,
con interesantes datos.

■ Ref.: 434
■ PVP : 68 euros

▼▼▼▼▼

■ Botanica
The Illustrated A-Z of over 10,000 garden plants
and how to cultivate them
Varios autores
1020 págs. 1999
Ref.: 4303 -  PVP: 30 eurosRef.: 4303 -  PVP: 30 eurosRef.: 4303 -  PVP: 30 eurosRef.: 4303 -  PVP: 30 eurosRef.: 4303 -  PVP: 30 euros

■ Plagas y enfermedades de los céspedes
Smiley, R., Dernoeden, P., Clarke, B.
98 págs. 1996
Ref.: 2099 -  PVP: 23,99 eurosRef.: 2099 -  PVP: 23,99 eurosRef.: 2099 -  PVP: 23,99 eurosRef.: 2099 -  PVP: 23,99 eurosRef.: 2099 -  PVP: 23,99 euros

■ Encyclopedic Dictionary of Plant Breeding And Related Subjects
Schlegel, Rolph H.J.
563 págs. 2003
Ref.: 4372  -  PVP: 107 eurosRef.: 4372  -  PVP: 107 eurosRef.: 4372  -  PVP: 107 eurosRef.: 4372  -  PVP: 107 eurosRef.: 4372  -  PVP: 107 euros

■ La flora del farmacéutico
Reynaud, Joël
256 págs. 2003
Ref.: 4365  -  PVP: 48 eurosRef.: 4365  -  PVP: 48 eurosRef.: 4365  -  PVP: 48 eurosRef.: 4365  -  PVP: 48 eurosRef.: 4365  -  PVP: 48 euros

■ Guía de los árboles y arbustos de la península ibérica y Baleares
López González, G.
894 págs. 2002
Ref.: 4295 -  PVP: 49 eurosRef.: 4295 -  PVP: 49 eurosRef.: 4295 -  PVP: 49 eurosRef.: 4295 -  PVP: 49 eurosRef.: 4295 -  PVP: 49 euros

■ Cultures en pots et conteneurs
Principes agronomiques et applications
Varios autores
210 págs. 2003
Ref.: 4328  -  PVP: 43,99 eurosRef.: 4328  -  PVP: 43,99 eurosRef.: 4328  -  PVP: 43,99 eurosRef.: 4328  -  PVP: 43,99 eurosRef.: 4328  -  PVP: 43,99 euros

■ La protección de espacios naturales en España
Antecedentes, contrastes territoriales, conflictos, perspectivas
Varios autores
309 págs. 2002
Ref.: 4313  -  PVP: 30 eurosRef.: 4313  -  PVP: 30 eurosRef.: 4313  -  PVP: 30 eurosRef.: 4313  -  PVP: 30 eurosRef.: 4313  -  PVP: 30 euros

■ Viveros forestales
Ruano Martínez, J. Rafael
281 págs. 2003
Ref.: 4349 -  PVP: 39 eurosRef.: 4349 -  PVP: 39 eurosRef.: 4349 -  PVP: 39 eurosRef.: 4349 -  PVP: 39 eurosRef.: 4349 -  PVP: 39 euros

■ Enciclopedia ilustrada de los cactus y otras suculentas
Gómez Sánchez, Antonio
224 págs. 2001
Ref.: 4254 -  PVP: 39,05 eurosRef.: 4254 -  PVP: 39,05 eurosRef.: 4254 -  PVP: 39,05 eurosRef.: 4254 -  PVP: 39,05 eurosRef.: 4254 -  PVP: 39,05 euros

■ Xerojardinería
Burés, Sílvia
72 págs. 1993
Ref.: 151 -  PVP: 10,21 eurosRef.: 151 -  PVP: 10,21 eurosRef.: 151 -  PVP: 10,21 eurosRef.: 151 -  PVP: 10,21 eurosRef.: 151 -  PVP: 10,21 euros

■ Internet, comercio colaborativo y m-comercio
Laso, Isidro e Iglesias, Marta
522 págs. 2002
Ref.: 4292 -  PVP: 39 eurosRef.: 4292 -  PVP: 39 eurosRef.: 4292 -  PVP: 39 eurosRef.: 4292 -  PVP: 39 eurosRef.: 4292 -  PVP: 39 euros

■ Ornamental Palm Horticulture
Broschat, T.K. y Meerow, Alan W.
225 págs. 2000
Ref.: 4242 -  PVP: 67,31 eurosRef.: 4242 -  PVP: 67,31 eurosRef.: 4242 -  PVP: 67,31 eurosRef.: 4242 -  PVP: 67,31 eurosRef.: 4242 -  PVP: 67,31 euros

■ The Now and Zen Epicure
Gourmet Vegan Recipes for the Enlightened Palate
Nishimoto, Miyoko
241 págs. 2001
Ref.: 4222  -  PVP: 33,65 eurosRef.: 4222  -  PVP: 33,65 eurosRef.: 4222  -  PVP: 33,65 eurosRef.: 4222  -  PVP: 33,65 eurosRef.: 4222  -  PVP: 33,65 euros

■ Sanidad forestal
Guía de imagenes de plagas, enfermedades
y otros agentes presentes en los bosques
Varios autores
575 págs. 2003
Ref.: 4359 -  PVP: 60 eurosRef.: 4359 -  PVP: 60 eurosRef.: 4359 -  PVP: 60 eurosRef.: 4359 -  PVP: 60 eurosRef.: 4359 -  PVP: 60 euros

Otros libros de interés

La biblia vegetariana
■ Brown, Sarah

384 págs.
2002

Una gran obra
de referencia sobre la cocina
natural y la alimentación
saludable. Más de 250
recetas irresistibles.
Totalmente ilustrado
con tentadoras fotografías
a color. Información
nutricional de todas
las recetas y consejos
sobre alimentación
saludable. Contiene
un índice con más
de 350 ingredientes.

■ Ref.: 4383
■ PVP : 34,50 euros

▼▼▼▼ ▼ Cocina

La cocina del cielo
■ Carles, Teresa

153 págs.
2003

115 recetas
de la mejor cocina
vegetariana de todos
los tiempos, tanto platos
clásicos adaptados
a los gustos actuales
como creaciones
de  la misma autora.
Recetas con todos
los trucos secretos
a nuestra disposición.

■ Ref.: 4395
■ PVP: 11 euros

Ensaladas de Europa
■  Koops, F. y Beer, Günter

192 págs.
2003

Las ensaladas más frescas
y apetitosas para cualquier
época del año: refinadas,
sencillas, clásicas
o exóticas.
Recetas ordenadas
por su grado de dificultad.
Destaca, la atractiva
combinación de productos,
entre los cuales las frutas
y hortalizas desempeñan
un papel esencial.
Con fotografías
de lo más sugerentes.

■ Ref.: 4382
■ PVP : 17 euros
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Ball RedBook
(Volumen I y Volumen II)

17ª edición ampliada y mejorada. Presentada ahora en dos
volúmenes, el RedBook informa sobre todo lo necesario
para la construcción, el funcionamiento de un invernadero
y el manejo de alrededor de 160 cultivos.
El volumen I, dedicado a los invernaderos y su equipamiento,
proporciona la información más actualizada sobre estructuras
de invernadero, equipamiento y manejo.
Escrito por profesionales de la industria hortícola, académicos
y productores importantes, el libro presenta la información
de manera clara y concisa, e incluye consejos prácticos.
No se trata simplemente de teoría, es lo que funciona en
verdaderamente en los invernaderos.

Los capítulos incluyen información sobre: estructuras,
bancos, suelos, riego, medio ambiente, mecanización,
transporte interno y logística, gestión del negocio, marketing
y el punto de venta, entre otros temas.
El volumen II proporciona las técnicas más actualizadas
y especificaciones para cultivos concretos.

El libro dedica sus capítulos a detalles de cultivo de más
de 160 plantas anuales, perennes, herbáceas y hortalizas.
Para cada cultivo hay secciones sobre propagación,
crecimiento, control de plagas y enfermedades, variedades
y manejo poscosecha.

En dos
volúmenes,
el RedBook
informa sobre
todo lo
necesario
para la
construcción,
el
funcionamiento
de un
invernadero
y el manejo
de alrededor
de 160 cultivos

■  Varios Autores
Volumen I: 206 pág. 2003
Volumen II: Crop Production 724 pág.
2003

Volumen I
■ Ref.: 592
■ PVP: 50 euros

Volumen II
■ Ref.: 4410
■ PVP: 66 euros

Jardinería

ABC de las plantas
de interior
■ Varios autores

191 págs.
2003

Obra en la que se  conocen
y utilizan las plantas
de interior.
Los aficionados dispondrán
de una gran cantidad
de información
sobre las especies,
consejos prácticos,
formas de cultivo
y mantenimiento
de las plantas de interior.
Incluye ideas sobre como
usar las plantas
como complemento
en la decoración.
■ Ref.: 4386
■ PVP : 19,95 euros

▼▼▼▼▼ Arquitectura

Sol power
La evolución de la arquitectura
sostenible

■ Behling, Sofia y Stefan
240 págs.
2002

Esta obra presenta
un estudio sobre
el sol  como fuente
energética
y su influencia
en el mundo
de la arquitectura.
Los autores analizan
la energía solar en los
procesos naturales
y cómo los edificios fueron
proyectados,
en distintas épocas
y culturas, aprovechandola.

■ Ref.: 4337
■ PVP : 55,00 euros

▼▼▼▼▼Arquitectura

Arquitectura
ecológica

29 ejemplos europeos
■ Gauzin-Müller, Dominique

287 págs.
2002

Obra indispensable
que ofrece elementos
y respuestas acerca
de la arquitectura y el
urbanismo ecológicos
en Europa. A partir de un
análisis de 23 edificios
ecológicos contemporáneos,
se demuestra que
la construcción
ecológica es rentable
si los edificios
se proyectan para ahorrar
energía.

■ Ref.: 4335
■ PVP : 55,00 euros

▼▼▼▼▼Jardinería

Jardinería esencial
■ Engels, Sybille

144 págs.
2003

Todo lo esencial para
los amantes de lo verde.
La obra se divide en dos
partes, una dedicada
a los conocimientos básicos
y la segunda
a las plantas básicas
para decorar el hogar
o el jardín. Incluye direccio-
nes en Internet
y bibliografía,
además de un completo
glosario y un test
para que el lector intuya
cuáles son sus gustos
y tendencias.

■ Ref.: 4350
■ PVP : 21 euros

▼▼▼▼▼ Paisajismo

El jardín minimalista
■ Bradley-Hole,

Christopher
208 págs.
2001

Se introduce  la filosofía
del minimalismo,
con referencias
a la arquitectura,
al interiorismo
y al estilo de vida
contemporáneo.
Entre los diseñadores
y arquitectos están
Tadao Ando, John Pawson,
Charles jencks, Martha
Schwartz y Seth Stein.
Se ofrece una guía
de materiales y plantas
para la creación
de un jardín.
■ Ref.: 4206
■ PVP: 37,49 euros

▼▼▼▼▼
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Paisajismo

Artscapes
El arte como aproximación
al paisaje contemporáneo

■ Galofaro, Luca
188 págs.
2003

Artscape intenta demostrar
que el paisaje artificial
creado por artistas en
colaboración con arquitectos
y paisajistas puede
transformar la naturaleza
y es capaz de establecer
un diálogo más intenso con
el usuario. La sensibilidad
de  los artistas recoge,
selecciona, informa...
■ Ref.: 4376
■ PVP : 25 euros

▼▼▼▼▼ Paisajismo

The Complete
Landscape Designs
of Geoffrey Jellicoe
■ Michael Spens

212 págs.
1994

Crónica de la evolución
de Jellicoe y el desarrollo
de su obra hacia una visión
y filosofía únicas sobre
la relación del hombre
con su entorno.
La obra describe los motivos
más habituales en el
lenguaje del arquitecto
paisajista.

■ Ref.: 4329
■ PVP: 75 euros

▼▼▼▼▼ Arquitectura

Nueva arquitectura
del paisaje
■ Holden, Robert

191 págs.
2003

Ejemplos del desarrollo
experimentado en todo
el mundo por la arquitectura
del paisaje a finales del siglo
XX y comienzos del XXI
agrupado en cinco temas:
la era posindustrial,
la creación del patrón,
el minimalismo, la alegoría
y el significado y la
diversidad ecológica.

■ Ref.: 4400
■ PVP: 42 euros

▼▼▼▼▼Paisajismo

El jardín japonés
moderno
■ Rico Nosé, Michiko

176 págs.
2002

Primer libro que muestra
jardines privados y públicos
japoneses contemporáneos.
«El jardín japonés moderno»
analiza temas como
la influencia del diseño
contemporáneo
en la cultura japonesa
tradicional y una referencia
para todas aquellas
personas que son amantes
de los jardines.
■ Ref.: 4336
■ PVP: 37,49 euros

▼▼▼▼▼Medio Ambiente

Waterscapes
El tratamiento de aguas
residuales mediante
sistemas vegetales

■ Izembart, H. y Le Boudec, B.
192 págs.
2003

Un análisis preciso
de 30 ejemplos
de  plantas de tratamiento
situadas en diferentes
lugares de Europa y EEUU
permite que los autores
demuestren las ventajas de
los sistemas vegetales en la
depuración de aguas
residuales.

■  Ref.: 4375
■  PVP : 25 euros

▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼

Guía de las principales
maderas y de su secado

■ Ref.: 4413
■ PVP: 185 euros

Esta guía nos aporta una amplia base de datos sobre
las 200 especies de madera más usuales en la
industria del mueble, de la carpintería y de la
construcción, así como en la artesanía: sus nombres
científicos y comerciales, sus existencias y áreas
geográficas de producción forestal, las características
botánicas para la identificación del árbol, la descripción
morfológica de cada madera y de sus secciones de
trabajo, las propiedades físicao-mecánicas y resisten-
cias ante los distintos esfuerzos, las características y
comportamientos de cada madera ante los distintos
procesos básicos industriales.

■  Cigalat, Enrique
y Soler, Manuel
542 págs.
2003

Arquitectura

El rascacielos
ecológico
■ Yeang, Ken

303 págs.
2001

El rascacielos ecológico
es un libro de referencia
indispensable tanto
para arquitectos como
para otros profesionales
que pretendan aproximarse
a un modo sostenible
de proyectar y a  las
decisiones que deben
abordar en el proceso
del proyecto.
El libro está ilustrado
con ejemplos de la propia
obra de Yeang
y de otros arquitectos.

■ Ref.: 4301
■ PVP : 30 euros

Paisajismo

Planificación verde
en las ciudades
■ Salvador Palomo, Pedro J.

326 págs.
2003

Esta obra plantea
un tema que aún
hoy es pionero en
España, pues emprender
una «planificación verde»
no significa sólo resolver
el sistema de espacios
verdes de una ciudad
o territorio, sino una
planificación
que reconozca
los valores y recursos
naturales, ecológicos,
ambientales
y paisajísticos.

■ Ref.: 4402
■ PVP: 35 euros

Paisajismo

Paisajismo/
Landscaping
■ Varios autores

200 págs.
2004

Publicación en español
e inglés.
Un catálogo de empresas
relevantes relacionadas
con el paisajismo
en España.
Se trata de un libro
de prestigio y de utilidad
con descripciones detalladas
e ilustradas sobre las
actividades, productos,
servicios, etc.
de las empresas
que participan en la
construcción del paisaje:

■ Ref.: 4381
■ PVP: 32 euros


