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Las malas hierbas /                -                                         
Madrid : CSIC : Los L                             .                      
 
Materias: Males herbes -- Control ; Cuina ; Botànica mèdica   
 
Las malas hierbas han acompañado a la humanidad desde los inicios de la 
agricultura; son especies de plantas adaptadas a invadir y prosperar en 
hábitats alterados por la presencia del ser humano. Hoy en día producen 
pérdidas económicas cuantiosas y se gastan miles de millones de euros en su 
control pues son capaces de interferir con las actividades humanas o con los 
objetivos de ciertos sectores de la sociedad. A pesar de ser un componente 
habitual de nuestros paisajes agrícolas y su percepción es negativa, existen 
muchos aspectos desconocidos de las mismas, como su profusión en la 
cultura o su papel en nuestra mesa.  
 

 

 
 

Herbes i flors de camps i vores de camins : plantes ruderals i arvenses / 
Josep M. Panareda ; il·lustracions: Maravillas Boccio. [Figueres] : Brau, gener 
2021. Col·lecció Maluquer ; 4. 

 Materias: Males herbes -- Identificació ; Plantes ruderals -- Identificació 

Nueva guía de campo, dedicada a las plantas ruderales y las arvensas. Plantas 
que crecen espontáneamente en ambientes muy modificados e intervenidos 
por la presencia y actividades humanas. La guía tiene una introducción, fichas 
descriptivas, fotografías, ilustraciones, glosario e índice alfabético por 
especies. La guía está dirigida a un amplio espectro de público: desde los 
profesionales a los simples aficionados a la naturaleza. 
 

 

Escrito en los árboles : la historia del mundo contada en anillos / Valerie 
Trouet ; traducción de Pedro Pacheco González. Barcelona : Critica, maig 2021 

Materias: Ecologia forestal : Arboricultura ; Arbres ; Boscos i silvicultura 

Desconocemos que en los anillos de los árboles se hallan pistas para descubrir 
y comprender las complejas interacciones entre la naturaleza y las personas a 
lo largo de la historia. La autora nos lleva desde las remotas aldeas africanas 
hasta los radiactivos bosques rusos para ofrecernos una mirada acerca de las 
aplicaciones de la ciencia que estudia estos anillos a través de curiosos 
relatos. Combinando ciencia, historia cultural y diarios de viaje, la obra analiza 
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los peligros naturales y artificiales que han quedado grabados en los anillos de 
crecimiento para comprender las dinámicas climáticas que han influido en las 
civilizaciones humanas durante los últimos dos milenios. Aparecen piratas, 
faraones, marcianos, samuráis y Gengis Kan, que se entrelazan hábilmente 
para desvelar los claros vínculos entre los humanos y los árboles. 

 

 
 

Guía para la buena práctica de trepa / Asociación Inglesa de Arboricultura, 
traducción de Jacobo Llorens. 2a edición. Valencia: Asociación Española de 
Arboricultura, 2007. Cuaderno de Arboricultura nº 3. 

 Materias: Arbres -- Mesures de seguretat ; Trepants ; Arboricultura 

Publicado por primera vez en junio de 2005 en el Reino Unido por la 
Asociación Inglesa de Arboricultura y traducido y adaptado para España por la 
Asociación Española de Arboricultura. Contiene los siguientes temas: Técnicas 
de trepa. Equipo de trepa. Inspección previa a la trepa. Puntos de anclaje. 
Métodos de acceso. Trabajando de trepa en la copa. Descenso. Personal de 
tierra. Recate aéreo i métodos de rescate. 
 

 

 

Apuntes de raíces y trasplantes / Gerard Passola. 2a edición. Valencia: 
Asociación Española de Arboricultura, abril 2011. Cuaderno de Arboricultura 
nº 2. 
  
Materias: Arrels (Botànica) ; Trasplantació ; Arboricultura ; Arbres --
Trasplantació ; Arbres -- Arrels 
 
El trasplante de árboles, por su complicación técnica y por su coste, es una de 
las operaciones que hasta no hace muchos años tenía lugar en contadas 
ocasiones. Actualmente los avances técnicos y el cambio de mentalidad han 
hecho que esta operación se realice con mayor asiduidad. 
 

 

 

Retorno al bosque : una guía con 60 bosques únicos y todos los beneficios 
que ofrecen los Baños de bosque / Marta Rodríguez Bosch. Barcelona : 
l'autor, diciembre 2020.  
 
Materias: Boscos i silvicultura ;                       --               ; 
Naturisme 
 
La obra nos propone adentrarnos en algunos de los mejores bosques del 
mundo. Pero también en cualquier bosque, conocer sus maravillas y todos los 
beneficios que reporta para el bienestar y  la salud. El libro se divide en dos 
partes: la primera aborda todo lo relacionado con el bosque y nuestro vínculo 
biológico y emocional con los entornos forestales. En la segunda descubre 60 
bosques magníficos de España, Europa y el resto de continentes, su 
singularidad y como llegar hasta ellos.  
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La historia de los árboles y de cómo han cambiado nuestra forma de vida / 
Kevin Hobbs y David West ; ilustraciones de Thibaud Hérem.  
Primera edición. Barcelona : Blume, 2020. 
 
Materias: Arbres -- Manuals, guies, etc ; Arbres -- Aspectes socials ; Productes 
forestals 
 
Una obra en la que los autores logran transmitir la importancia de los árboles 
al tiempo que vinculan sus rasgos a nuestra historia humana a través de los 
tiempos. Esta historia de los árboles, bien documentada, nos recuerda a 
aquellos con los que estamos familiarizados, y, a la vez, nos intriga con 
detalles e historias que no nos son tan conocidos. La lectura de este libro 
suscitará la curiosidad tanto de los amantes de las plantas más inveterados 
como a los principiantes. 
 

 

 

El Clamor de los bosques / Richard Powers ; traducido del inglés por Teresa 
Lanero. Madrid : Alianza de Novelas, 2020. 
 

Materias: Boscos -- Narrativa ; Arbres -- Narrativa ; Novel·la nord-americana -- 

S. XXI 
 
Finalista del Premio Man Booker 2018 (PULITZER 2019), es una novela coral y 
panorámica, la que nos da la clave de su estructura narrativa, que al principio 
obedece a la lógica de una colección de relatos arborescentes, para luego 
confluir en una epopeya ecológica, en la que la lucha contra la deforestación 
se convertirá en el espacio solidario del colorido mundo concebido por su 
autor.  
 

 

 

Así habló la planta : los sorprendentes hallazgos sobre la consciencia de las 
plantas y la comunicación con ellas y entre ellas / Monica Gagliano ; 
traducción: Blanca González Villegas. Primera edició. Mostoles : Gaia 
Ediciones, julio de 2020. 

Materias: Plantes -- Anècdotes ; Home i plantes ; Plantes -- Curiositats i 
enigmes 

Recopilación de historias escritas conjuntamente entre la autora e individuos 
del mundo vegetal las cuales revelan el papel dinámico que las plantas 
desempeñan en el mundo y nos animan a imaginarlas como seres con 
subjetividad, consciencia y volición, capaces de transmitir sus propias voces y 
perspectivas. El libro refleja encuentros personales de la autora con plantas, 
chamanes, ancianos indígenas y místicos de todo el mundo, e integra estas 
experiencias con un increíble viaje de investigación y una serie de notables 
descubrimientos científicos que de él se desprendieron. 
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La Vuelta al mundo en 80 plantas / Jonathan Drori ; ilustraciones de Lucille 
Clerc ; traducción Anton Anton. Barcelona : Blume, 2021. 

 Materias: Botànica ; Plantes 

El autor hace un viaje por el mundo para insuflarle vida a la ciencia de las 
plantas al revelar cómo los mundos de estas se encuentran entrelazados con 
la historia, la cultura y el folclore de la humanidad. Desde el tomate y el diente 
de león, aparentemente familiares, hasta la misteriosa mandrágora y el 
"musgo" español de Luisiana, pasando por los orígenes de la cerveza y de la 
píldora anticonceptiva, todas estas historias están repletas de sorpresas. Un 
viaje botánico ilustrado con belleza y genialidad que está poblado por un 
colorido elenco de personajes. 
 

 

 
 

Enciclopedia de las plantas de acuario / Peter Hiscock ; traducción Isabel 
Merino. Barcelona : De Vecchi, 2007. 
 
Materias: Plantes aquàtiques 
 
El autor elabora un listado con fichas de más de 150 plantas, la mayoría 
acompañadas de fotografías en color, en las que aporta datos botánicos y 
prácticos, tales como el origen de las plantas, su tasa de crecimiento, la zona 
del acuario que debe ocupar, los requisitos de iluminación, la temperatura 
óptima, las técnicas de propagación y el índice de dificultad a la hora de 
cultivarlas. 
 

 

 

La mente bien ajardinada : el redescubrimiento de la naturaleza en el 
mundo moderno / Sue Stuart-Smith ; traducción de Jordi Ainaud. Barcelona : 
Debate, abril de 2021. 

 Materias: Jardineria -- Ús terapèutic ; Teràpia cognitiva 

Obra repleta de curiosidades científicas y emocionantes historias 
humanas que combina la neurociencia, literatura, historia y psicoanálisis 
indagando en el secreto que muchos jardineros conocen desde siempre: el 
contacto con la naturaleza puede transformar radicalmente nuestra salud y 
nuestra autoestima. La autora, distinguida psiquiatra y apasionada jardinera, 
entreteje ejemplos como el papel clave de la horticultura para su abuelo tras 
la Primera Guerra Mundial, la obsesión de Freud por las flores y curiosas 
historias clínicas de sus propios pacientes. Nos convence de hasta qué punto 
puede influirnos la conexión con los ciclos de la naturaleza, de las muchas 
formas en que la mente y el jardín interactúan y de la idea de que hundir 
nuestras manos en la tierra puede ser un modo de cuidarnos a nosotros 
mismos. 
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The Japanese garden / Sophie Walker. London ; New York, NY : Phaidon Press, 
2017. 

 Materias: Jardins japonesos ; Jardins Japó 

Una exploración en profundidad que abarca 800 años del arte, la esencia y el 
impacto duradero del jardín japonés. El  libro cubre más de ocho siglos de la 
historia de este importante género. La autora y diseñadora de jardines Sophie 
Walker aporta una nueva perspectiva sobre este tema, explorando el jardín 
japonés en detalle a través de una serie de ensayos y con 100 jardines 
destacados, que van desde antiguos santuarios sintoístas hasta jardines 
imperiales y diseños zen contemporáneos. Los principales artistas, arquitectos 
y otros profesionales de la cultura ofrecen perspectivas personales. 
 

 

 

Arrelats a la terra : propostes per a una agricultura regenerativa / Francesc 
Font Rovira ; pròlegs de Sílvia Abril i Mònica Usart. Manresa : Tigre de Paper, 
setembre 2020. 

 Materias: Agricultura sostenible ; Agricultura biològica 

Nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria sin precedentes y en las 
puertas de una crisis social, ambiental y económica que dentro de pocos años 
afectará a todo el planeta. En este libro encontrarás las claves para 
comprender, practicar y consumir la agricultura regenerativa y entender por 
qué, a pesar de los beneficios, este no es todavía un movimiento mayoritario 
entre el sector primario. 
 

 

 

L'Hort biològic : com construir i gaudir d'un ecosistema ple de vida / Jesús 
Vegas Capilla, Miquel Macias i Arau. Figueres : Brau, novembre 2020. 

 Materias: Agricultura biològica -- Manuals, guies, etc. ; Horticultura -- 
Manuals, guies, etc. 

El volumen expone con detalle y precisión todas las tareas necesarias para la 
producción de hortalizas y frutas y nos propone la observación del huerto 
semana a semana, invitándonos a percibirlo como un ecosistema de 
organismos vivos. El libro nos anima cultivar nuestro propio huerto biológico, 
nos explica cómo hacerlo y cómo podemos disfrutar con esta tarea. 
 

 

 

El Jardinero horticultor : manual para cultivar con éxito pequeñas huertas 
biointensivas / Jena-Martin Fortier ; prólogo: Laure Waridel ; ilustraciones: 
Marie Bilodeau ; traducción: Sidney Flament Ortún, Bruno Macías. Barcelona : 
Atalanta, 2020. 
 

Materias:                       ; Permacultura ; Horticultura 
 
Basado en métodos de producción de baja tecnología con un alto 
rendimiento, el libro está repleto de información sobre cómo crear una 
microgranja diseñando sistemas de cultivo biointensivos de bajo coste;  cómo 
cultivar sin tractor y minimizar los gastos de combustibles fósiles; la 
maquinaria y las técnicas de labranza idóneas;  cómo cultivar 
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sistemáticamente diversas hortalizas, atendiendo a la gestión de las malas 
hierbas y las plagas, el rendimiento de los cultivos, las temporadas de cosecha 
y los métodos para calcular los precios. Una guía práctica, completa y 
actualizada de agricultura a pequeña escala, que demuestra que vivir del 
cultivo de alimentos, sin hacer una gran inversión ni tener un terreno extenso, 
es más accesible de lo que parece. Este manual retoma las explicaciones de 
Eliot Coleman y aplica brillantemente muchos de sus principios 
fundamentales, que ofrecen a los aspirantes a agricultor unos sólidos 
conocimientos para ganarse la vida con sus cosechas. 
 

 

 

DONACIONES: 

 

 

Pla Natura Barcelona : 2021-2030                                        . 
Barcelona :                                                                   
                                                . 
 
Materias: Zones verdes -- Barcelona -- Projectes ; Biodiversitat -- Barcelona -- 
Participació ciutadana ; Participació social -- Barcelona -- Projecte. 
 

 

                                                                 / Editors       
                                                                           
                             , Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(Espanya), 2000.  

 Materias: Boscos i silvicultura -- Espanya -- Malalties i plagues ; Arbres --
Espanya -- Malalties i plagues. 

 

 

                                                                    
                                     (Editor), Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. Àrea d'E                                                  
                                                          . 

 Materias: Canvis climàtics -- Barcelona -- Projectes ; Medi ambient --
Barcelona ; Mobilitat sostenible -- Barcelona 

 
 

 

 

Puedes consultar todo el fondo de la Biblioteca del Centro de Formación al BCNexplor@, una 

herramienta de descubrimiento, gestionada por el SEDAC y las biblioteques departamentals del 

Ayuntamiento de Barcelona. La nueva interfaz se ha construido sobre la plataforma Worldcat 

Discovery, de la cooperativa bibliotecaria OCLC, con la voluntad de compartir el conocimiento 

municipal con el resto del mundo. 

https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/oclc/1281798137
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Zones%20verdes%20Barcelona%20Projectes%20S%20%20XXI%20
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Participaci%C3%B3%20social%20Barcelona%20Projectes%20S%20%20XXI%20
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/oclc/1281901824
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Boscos%20i%20silvicultura%20Espanya%20Malalties%20i%20plagues%20
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Arbres%20Espanya%20Malalties%20i%20plagues%20
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Arbres%20Espanya%20Malalties%20i%20plagues%20
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/oclc/1281899643
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Canvis%20clim%C3%A0tics%20Barcelona%20Projectes
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Medi%20ambient%20Barcelona
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Medi%20ambient%20Barcelona
https://barcelonacouncilsedac.on.worldcat.org/search?databaseList=10060,10194,10042,3538,3909,3410,239,4236,10032,638,11136,1834,3539&queryString=su:Mobilitat%20sostenible%20Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/canal/bcnexplor
http://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/canal/biblioteques-departamentals
http://www.oclc.org/en/annual-report/2018/home.html


 

 

El 25 de mayo de 2018, entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 

Reglamento (UE) 2016/679, que garantiza mayor seguridad y transparencia sobre los datos 
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