Nº págs.: 112					
PLANTAS
Ref.: 5236
PVP: 36.00 euros

VIVEROS

Oferta

15 E

El Milplantas
Guía de las plantas de los viveros
de España
García Traviño, L. y C. (Trad.)

Palmeras
Cultivo y utilización
¿Es usted un apasionado de las
palmeras? ¿La simple mención del
término palmera hace volar su
imaginación hacia lugares idílicos?
En definitiva, esta es una atractiva
obra práctica para todo aquél que
desee documentarse sobre el culti
vo y los usos de las palmeras.

El Milplantas no pretende ser una
enciclopedia, y si una guía dedica
da a los amantes de lo verde para
conocer y seleccionar las plantas
cultivadas y comercializadas en los
viveros de España. Obviamente al
gunos productores podrán ofrecer
y vender algunas especies y varie
dades típicas de ciertas zonas del
país que no están comprendidas
en esta obra; ellos mismos podrán
documentarse al respecto.

Nº págs.: 365			
Ref.: 5094
PVP: 45.00 euros

Nº págs.: 238
Ref.: 4618
PVP: 20.00 euros

Albano, P.

Guía básica

para comprar

en Horticom Bookshop:
Encuentre el productos que desea a través
del buscador o en el menú de categorías en
www.horticom.com/bookshop
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Una vez encontrado añádalo al carrito.
nnn

		

Haga click en "Ver carrito" para consultar
los productos en la lista de la compra.
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Puede añadir o eliminar productos de la lista.
nnn

Rellene sus datos para que el pedido se haga efectivo
y seleccione la forma de pago.
nnn

Una vez finalizado, guarde el comprobante
de su compra. El departamento de pedidos
de Horticom gestionará el envío.
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Rafael Narbona (Coord.), Mº del Mar Verdejo (Coord.), Goretti Arana (Ed.)

El paisaje y los jardines mediterráneos son los protagonistas de este volu
men de Cuadernos de Arquitectura del Paisaje. Los paisajes mediterráneos
se caracterizan por su escasa distribución en el planeta, pero en ellos exis
te una gran biodiversidad. Este paisaje está en peligro debido al alto con
sumo de recursos naturales no renovables, la contaminación del suelo,
aire y agua, el cambio climático, y las políticas urbanísticas. Hay que vol
ver a hacer jardines adaptados al medio, los ges
tores del verde público han de comprometerse a
favorecer las técnicas de diseño y mantenimiento
que permitan mejorar la sostenibilidad de nues
tras ciudades sin perder la peculiaridad del pai
saje urbano de las mismas. La búsqueda de esta
relación más equilibrada entre la jardinería y el
entorno urbano se consigue mediante un uso
cuidadoso de los recursos naturales, siendo el
principal objetivo conseguir una ciudad más
sostenible, mediante una mayor incidencia de
la naturaleza en la ciudad, menor coste en el
mantenimiento y con una tipología verde más
cercana al ciudadano.
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TÉCNICA Y CIENCIA

El jardín japonés

JARDINERÍA

JARDINERÍA

Ikebana

Plagas y enfermedades
del jardín

Deje que la serenidad
entre en su vida
Motomi Oguchi y Joseph Cali

Energía Solar
Lluís Jutglar

Como cualquier otro tipo
de energía, la solar tiene
sus ventajas (no emisión de
gases de combustión, fuen
te energética gratuita e in
agotable, etc.) y sus incon
venientes (bajo flujo de
energía por unidad de su
perficie, coste de la insta
lación elevado, producción
esencialmente no continua
a lo largo del tiempo, etc.).
Este libro pretende dar
una visión amplia de las
posibles formas de utiliza
ción de la energía solar e
intenta proporcionar los
conocimientos y herra
mientas necesarios para
que el lector sea capaz de
discernir sobre la oportuni
dad de su implantación y
su viabilidad técnica y eco
nómica, teniendo en cuen
ta la aplicación deseada.

El sutil diálogo entre naturaleza y tradición alcan
zan en el jardín japonés su nivel más alto. Tanto si
se trata de un rústico paseo de piedra en un pe
queño jardín de entrada como de un tranquilo jar
dín trasero con árboles, el inconfundible equilibrio
de serenidad y belleza le ha valido a este tipo de
jardines la denominación de obra de arte viva.
Motomi Oguchi ofrece en este libro un enfoque
práctico y detallado del diseño de jardines japone
ses, y sus propias obras sirven de ejemplo para ex
plorar los diferentes tipos. En cada capítulo, Ogu
chi explica el plan general y los elementos caracte
rísticos del jardín, para luego pasar a detallar su
realización paso a paso. Los apartados sobre técni
cas generales ofrecen consejos para manejar la
piedra, la arena, el bambú, el musgo y los árboles.
Est libro, acompañado de fotografías e ilustracio
nes detalladas, así como de sugerencias relativas a
los toques especiales u al mantenimiento, consti
tuirá un recurso único para cualquier amante de
los jardines.

Nº págs.: 127
Ref.: 5258
PVP: 26.00 euros

Felisa Minguet (Ed.)

Ikebana es un camino de
realización del alma huma
na, en la que, ayudándo
nos por técnicas y esque
mas muy antiguos, conse
guimos aunar manos, alma
y sentimiento. Apoyándo
nos en este concepto llega
remos a muchas conclusio
nes: Integración den el
Tao, Descubrimiento de los
espacios vacios, Una forma
de vida, Ser uno con la na
turaleza. Todo ello es Ike
bana, el universo es Ikeba.
Nº págs.: 160		
Ref.: 4617
PVP: 36.54 euros

Squire, D.

Este libro le ayudará a
identificar las plagas y en
fermedades y le recomen
dará la medida apropiada
de control, con especial
hincapié en los métodos no
químicos. Encontrará con
sejos expertos sobre plagas
y enfermedades; completa
información práctica; infor
mación sobre grupos de
plantas, desde hortalizas a
flores de jardín, orquídeas
y plantas acuáticas; cómo
reconocer los insectos be
neficiosos y otros animales.
Nº págs.: 80		
Ref.: 5242
PVP: 18.00 euros

JARDINERÍA

LIBROS DIVERSOS

El gran libro de los cactus
y otras plantas crasas

Cómo construir
invernaderos y jardine
de interior

Nº págs: 268
Ref.: 4754
PVP: 20.13 euros

Jardines pequeños

JARDINERÍA

Una guía práctica para la jardinería en espacios muy reducidos
Jill Billington

Esta mini-enciclopedia per
mite al lector informarse
de manera sencilla sobre
los principales cuidados
necesarios para 1.200 plan
tas de interior de regiones
tropicales y subtropicales.

La gran mayoría de la gente que practica la jardinería lo
hace en terrenos muy reducidos y mientras que no es difí
cil crear un jardín decente en un espacio amplio, sí que se
precisa una gran sensiblidad e imaginación para conseguir
el éxito en un jardín pequeño. En este libro, la autora
analiza las restricciones que impone un espacio limitado y
muestra cómo se pueden resolver los problemas con la
elección de las plantas y los materiales más idóneos para
un espacio diminuto. Contiene más de 150 fotografías de
jardines muy pequeños, planos detallados´, más de 30 es
quemas de plantación ilustrados, ideas innovadoras para
decorar azoteas y patios
contemoporáneos, 150
plantas más adecuadas
para jardines peuqeños
y consejos prácticos pa
ra un jardín decorativo
durante todo el año.

Nº págs.: 178		
Ref.: 991
PVP: 13.22 euros

Nº págs.: 192
Ref.: 5028
PVP: 17.76 euros

Exotic house plants
Graf, A. B.
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Farré Arana, Carme

Esta obra, ilustrada en co
lor, facilita a los amantes
de los cactus y las plantas
crasas toda la información
necesaria sobre los cuida
dos que requieren para
crecer y desarrollarse en
perfectas condiciones (tem
peratura, iluminación, rie
go, substrato y abonos más
adecuados...) Así mismo, se
facilitan consejos y ejem
plos para realizar las más
exquisitas composiciones
utilizando cactus y plantas
crasas, tanto en jardines co
mo en espacios interiores,
terrazas, patios o balcones.
Nº págs.: 194		
Ref.: 4708
PVP: 23.00 euros

Klaus Fisch

Este libro propone cinco
proyectos: construir un in
vernaderos en el jardín,
constuir un jardín de inte
rior con perfiles de alumi
nio, convertir una terraza
en un jardín de interior,
construir un jardín de inte
rio con azotea, construir
un invernadero con venta
nas usadas. El libro da las
instrucciones precisas, en
seña a trabajar la madera y
el vidrio y los perfiles de
aluminio, así como el hor
migón y la masilla.
Nº págs.: 96
Ref.: 5083
PVP: 9.00 euros

