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■	plagas y enfermedades   
de jardines

Villalva Quintana, Sonia
Este libro aporta numerosas imágenes e 
ilustraciones que ayudan a identificar la 
mayor parte de los problemas que sufren 
las plantas en nuestros jardines y cubre 
el gran vacío existente en la sanidad 
de las plantas en estos espacios, 
independientementes de la bibliografía 
existente para los terrenos agrícola y 
forestal.

➤	 precio: 38,00 €   
 Ref.: 2045

■	diseño de jardines 3d

Con este software puede, al mismo 
tiempo, diseñar su nuevo jardín y 
proyectar las reposiciones de los 
macizos de flores estacionales, 
reformar la distribución del espacio o 
estudiar la ubicación de una piscina, 
zonas pavimentadas, celosías, etc. 
Para definir todos estos ambientes 
puede seleccionar entre más de 1.400 
accesorios para el jardín y más de 1.600 
plantas.
Gracias a Diseño de jardines 3D 
compruebe una y otra vez el aspecto 
definitivo de su jardín antes de iniciar 
cualquier reforma. Además, disfrute 
viendo la evolución de su jardín con el 
paso del tiempo a lo largo del día, las 
estaciones e incluso los años.
Una vez definidos todos los elementos 
del jardín, disfrute de un paseo virtual 
en 3D o incluso publique su jardín en 
Internet. El programa le ofrece una 
amplia enciclopedia de plantas con 
el nombre español y latín, época de 
siembra, floración, cosecha, necesidades 
de riego, luz, abono, etc.

➤	 precio: 49.95 €   
 Ref.: 4289

■	depuración de las aguas 
residuales por tecnologías 
ecológicas y de bajo costo

Seoánez, M.
Este libro se divide en cuatro partes, en 
las que se trata de la desastrosa gestión 
actual de las aguas residuales, de la 
metodología que debe aplicarse para la 
búsqueda de la solución más apropiada 
a cada caso, de un planteamiento 
técnico completo, de lo que hace la 
naturaleza al respecto, y de los sistemas 
ecológicos de tratamiento de aguas 
residuales más eficaces existentes en 
estos momentos.
Todo ello se desarrolla de forma 
detallada, con procesos y diseño 
incluidos, desarrollándose además unos 
cuarenta ejemplos y casos prácticos 
completos.

➤	 precio: 38,00 €    
 Ref.: 4514
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■	arquitectura del siglo 21
50 proyectos de casas 
contemporáneas

Bell, J.
Ampliamente ilustrado con fotografías y 
dibujos arquitectónico de gran detalle, 
Arquitectura del siglo 21 cubre todos los 
aspectos de la arquitectura de casas 
contemporáneas, de los grandes pabellones 
modernistas a esquemas más pequeños, 
urbanos y pragmáticos, así como rurales, 
e incluye ejemplos muy conocidos, así 
como otros totalmente innovadores. El 
libro también presenta amplios debates 
sobre obligaciones medioambientales y 
analiza cómo los proyectos se adaptan a los 
aspectos más importantes de la construcción 
hoy en día. 

➤	 precio: 29,90 €    
 Ref.: 4854

■	Ciudades proyectadas
Cine y espacio urbano

Stephen Barber
En Ciudades proyectadas: cine y espacio 
urbano, Stephen Barber explora la compleja 
relación entre el cine y el paisaje urbano, 
examinando en particular las cinematografías 
europea y japonesa, dos culturas fílmicas 
que están estrechamente vinculadas y 
que han utilizado ampliamente imágenes 
urbanas. Desde el nuevo escenario constituido 
por la representación digital de la ciudad 
contemporánea, analiza cuál es su influencia 
en el cine y cómo afecta a su supervivencia. 
Para calibrar el impacto de los medios 
digitales en los espacios fílmicos y las salas 
de cine, Barber emprende un viaje desde las 
banales multisalas a los toscos cines porno de 
ciudades como Lisboa, Tallin, Berlín y Tokio, 
con resultados sorprendentes

➤	 precio: 20,00 €    
 Ref.: 4810

■	guía de los árboles de españa

Moro, R. 
Este libro se dirige a los amantes de 
la naturaleza, a los excursionistas y a 
los paseantes deseosos de llegar al 
conocimiento de los árboles y arbolillos 
de nuestros bosques, campos y parques. 
Va dirigido a los madereros que quieren 
perfeccionar sus conocimientos prácticos y 
a los ecologistas y amantes del paisaje, a 
los que les da múltiples ideas y consejos.

➤	 precio: 39,00 €    
 Ref.: 4902

■	desarrollo rural
Modelos de planificación

Cazorla, de los Ríos y Salvo
Ofrece un paso conceptual más a 
profesionales y estudiantes de la 
planificación, de ámbitos públicos y privados. 
La reflexión que los autores realizan sobre 
el pensamiento de John Friedmann, permite 
dar a conocer sus enfoques intelectuales 
y vitales de esta disciplina profesional 
orientada a la solución de los acuciantes 
problemas que tiene la sociedad actual.

➤	 precio: 19,76 €    
 Ref.: 4981
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■	energías del siglo XXi
de las energías fósiles a las 
alternativas

Gregorio Gil García
El campo de la energía es muy extenso 
abarcando tecnologías y periodos de la ciencia 
que comprenden varios siglos, esta obra 
constituye un gran esfuerzo de compilación de 
las técnicas más modernas relacionadas con 
la tecnología energética habiendo conseguido 
hacerlo de la forma más amena y didáctica. 
Con numerosas imágenes y dibujos, a todo 
color, que aclaran el texto expuesto.

➤	 precio: 58,00 €    
 Ref.: 5224
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p ■	agua en el jardín
Jardinería en casa

Andi Clevely
En este libro encontrará todos los métodos 
para construir un estanque, un surtidor o un 
salto de agua, proporcionándole instrucciones 
claras sobre cálculos de tamaño, construcción 
e intslación de bombas de agua, así como 
consejos sobre detalles adicionales tales 
como islas, márgenes, iluminación y peces. 
Asimismo le proporciona información sobre 
las plantas que crecen bien en el agua: 
cuáles medran en aguas profundas, como los 
nenúfares; cuáles en las orillas, como los lirios 
y las hierbas centella, asó como las plantas 
que flotan y aquellas adecuadas para entornos 
pantanosos. Con consejos sobre cómo 
plantarlas, encontrará todo cuanto necesita 
saber para disfrutar del agua en su jardín.

➤	 precio: 14,90 €    

■	urbanalización

Francesc Muñoz
Desde hace décadas se discute el 
fenómeno de la globalización y de su 
repercusión sobre todas las esferas vitales. 
Si todo lo que nos rodea está haciéndose 
‘global’, lo mismo está pasando con las 
ciudades. Así, ciudades con diferencias 
importantes de población, territorio, historia 
y cultura experimentan transformaciones 
muy similares y acaban produciendo un 
tipo de paisaje estandarizado. Ya sea en 
las áreas urbanas dedicadas al consumo, 
el entretenimiento o el turismo global, ya 
en las periferias residenciales suburbanas, 
el paisaje que observamos muestra el 
resultado de una urbanización banal, 
puesto que se puede repetir y replicar con 
absoluta ubicuidad y con independencia del 
lugar. Más que de urbanización podemos 
hablar entonces de urbanalización.Este 
libro propone una explicación general 
de estos procesos, considerando la 
transformación del paisaje en relación 
con cambios sociales y culturales y con 
la política urbana en cuatro ciudades 
-Londres, Berlín, Buenos Aires y Barcelona- 
que ilustran diferentes itinerarios de 
urbanalización. 

➤	 precio: 27,04 €    
 Ref.: 5262




