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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA
Marzo 2022
Boletín mensual de las últimas adquisiciones incorporadas al fondo
documental de la Biblioteca del Ayuntamiento de Barcelona, y disponibles
para su consulta y / o préstamo.
Este mes destacamos:
/ Jeanne Millet ;

Materias: Arbres -- Morfologia ; Arbres -- Creixement ; Arbres -- Poda ; Arbres
-- Desenvolupament ; Arboricultura ; Plantes llenyoses -- Poda
Este libro cuenta el modo de desarrollo del árbol y su arquitectura usando
solo palabras del lenguaje cotidiano. Presenta unas sencillas reglas que
gestionan el crecimiento del árbol e influyen en su forma de reaccionar ante
su entorno. Un acontecimiento importante en el mundo de la arboricultura.
Arbres sous tensión /
[2018].
Materias: Arbres en les ciutats -- Quebec (Quebec) ; Arbres en les ciutats -Plantació ; Arbres en les ciutats -- Poda ; Arbres en les ciutats -- Protecció;
Los municipios pueden reverdecer sus calles plantando árboles, pero el
mantenimiento que hacen después a veces es angustioso. La mayoría de
estos, toscamente podados y truncados en beneficio de los cables eléctricos,
están seriamente debilitados. Debemos revisar la gestión del arbolado urbano
y poner en práctica los métodos de poda, sobre todo porque los
conocimientos adquiridos recientemente en botánica y arquitectura del árbol
nos enseñan que es perfectamente posible una vegetación sana cerca de las
redes eléctricas. Mantenidos de manera diferente, los árboles pueden incluso
tener un efecto protector en la red de distribución eléctrica. Este libro fuerza
la conciencia y alienta a las personas a cambiar la forma en que se podan los
árboles.
El Lenguaje de los bosques :
de la madera /
Paola Lozano Flores. Barcelona : Espasa, [2018].
Materias: Larretxea, Hasier, 1982- ; Boscos i silvicultura.
Este libro quiere ser el sendero que escojas cuando te adentres en un bosque,
ser una guía donde se reencuentran las generaciones, el mundo rural y la vida
en la ciudad. También la indagación y la reflexión, la ruta y el cobijo de todo
aquello que rodea al árbol.
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En busca del árbol madre : descubre la sabiduría del bosque /
junio 2021.
Materias: Simard, S. (Suzanne) ; Arbres; Bosques y silvicultura; Ecología
forestal
Suzanne Simard, experta mundial en ecología forestal, nos propone un viaje
de descubrimiento y un relato personal presentándonos la vida secreta de los
árboles y revela varios hechos fascinantes: los árboles pertenecen a un
complejo circuito de vida interdependiente, social y cooperativa conectada a
través de redes subterráneas de las cuales comunican su vitalidad y sus
vulnerabilidades. También explica cómo durante cientos de años los árboles
han evolucionado, que pueden tomar decisiones sobre el futuro, advertir de
peligros y montar defensas, y competir y cooperar entre sí con sofisticación.
Pero el descubrimiento más relevante de Simard es la existencia de las
Madres árbol que nutren el bosque tan profundamente como lo hacen las
familias y las sociedades humanas.
Ser bosques : emboscarse, habitar y resistir en los territorios en lucha /
Moreno Parrado. Madrid : Errata
Naturae, febrero de 2020.
Materias:
-Obres de divulgació

; Ecologia forestal ;

-

; Ecologia --

El autor ha recorrido los bosques de todo el mundo donde se fabrican relatos
imprescindibles para comprender nuestro devenir y la posición que queremos
ocupar en el mundo. Revindica que el bosque no es una reserva inagotable de
energía ni un sumidero de carbono. Un bosque libre y salvaje es un espacio
propicio para nuevas formas de vida y resistencia, un lugar sagrado o frontera
de lo salvaje, un asiento de la comunidad o refugio temporal.
/ Vincent Karche ; traducción: Adela Pérez.
Barcelona : Planeta; Ediciones Martínez Roca, junio de 2018.
Materias: Arbres -- Aspectes psicològics ;
personal (Psicologia) ; Natura, Estudi de la

--

; Realització

El autor explica su experiencia y como al borde de sus fuerzas físicas,
psicológicas y financieras, visitó el paraje natural de un jefe amerindio en
Quebec, y a través de la observación y el contacto con los árboles aprendió a
respirar, a crecer, y a existir. En definitiva, a vivir. Todas esas enseñanzas las
encontró en la naturaleza y los árboles, y nos las explica en este libro.
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Dendrogeomorfol
y desastres naturales
5.
Materias: Dendrometria ; Geomorfologia
El estudio de los anillos de los árboles, aparte de facilitarnos edades y
crecimientos, o volúmenes de madera, nos empieza a aportar información
sobre aspectos que suceden en el entorno de los árboles y arbustos. Aspectos
o sucesos que, en muchos casos, pueden tener consecuencias irreversibles
sobre las personas o sus creaciones. Y nos transmiten información tan
variopinta que nos pueden servir para evitar catástrofes, ordenar espacios,
conocer hechos históricos o gestionar territorios.
Evaluación de Horquillas en árboles : las uniones de las ramas: evaluación de
las horquillas para determinar su riesgo / Dr. Duncan Slater ; en colaboración
con Myerscough College.
[Londres] : Arboricultural Association, octubre 2020.
Materias: Arboricultura ; Troncs ; Poda ; Arbres -- Cura ; Arbres -- Ferides i
lesions
E
torno al mundo de la arboricultura presenta este cuaderno de notas sobre
esgo en las ramas
El desconocimiento de
de las uniones de las ramas

horquillas.
guide de diagnostic des sols
Promonature, 2020.
Materias:

-;

;

-et-Loire) :

---

;

;
-- --

-;
;

--

Libro de fotografías en color que permite identificar cada una de las 284
especies que establecen el vínculo entre el suelo, la planta y el hombre. Desde
su aparición, las plantas han colonizado una variedad de entornos de vida, se
han adaptado a suelos, condiciones climáticas e incluso prácticas agrícolas.
¿Qué conexión existe entre un campo de amapolas y prácticas agrícolas
pasadas? ¿Por qué mi jardín está invadido por enredaderas? ¿Qué nos dice el
diente de león cuando abunda en los pastizales? Da una visión global y
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dinámica de la evolución de los suelos gracias al descubrimiento de plantas
que crecen espontáneamente. Proporciona soluciones claras y fáciles de
implementar para que particulares y profesionales puedan mejorar sus suelos.
Se indican los usos medicinales de cada planta así como los posibles usos
alimentarios.
/ Didier van Cauwelaert ; illustrations de
Lucille Clerc. Paris : Plon, [2018].
Materias: Plantes -- Anàlisi sensorial ; Home i plantes
Está comprobado que las plantes se defienden, atacan, hacen alianzas, cazan,
engañan, coquetean, comunican sus miedos, sus sufrimientos y su alegría a la
distancia. Este libro revela observaciones y experimentos científicos sobre
cómo nos perciben, nos reconocen, nos calculan, reaccionan a nuestras
emociones y como expresan las suyas. Las plantas están dotadas de
inteligencia, sensibilidad, incluso una forma de telepatía que en este libro
descubrirás.
Una flor en el asfalto : la vida de las hierbas urbanas contada por ellas
mismas / Raquel Aparicio, Eduardo Barba ; prólogo de Gilles Clément. Madrid
: Tres Hermanas, setiembre 2021.
Materias: Vegetació urbana ; Botànica ; Males herbes
Plantes muy comunes en nuestras calles que se expresan a través de historias
e ilustraciones increíbles, explican cómo viven y colonizan. Cada una habla de
sí misma, en primera persona, para mostrar cómo es su realidad, sus virtudes,
y su día a día.
viven las plantes /
Económica, 2015.
Materias: Plantes ; Botànica ; Divulgació científica
Este breve volumen describe lo que es una planta verde terrestre y cómo este
ser vivo realiza las funciones que le son indispensables para subsistir. El autor
ofrece también una historia sumaria de la evolución de las plantas desde su
aparición en el planeta.

Wild at home : how to style and care for beautiful plants / Hilton Carter.
London : CICO Books, 2019
Materias: Plantes d'interior ; Plantes ornamentals ; Interiorisme
Un recorrido por el propio apartamento del autor y otros espacios
exuberantes, llenos de una gran variedad de plantas. Una obra donde
aprender todo lo que hay que saber para crear su propia jungla urbana. Como
propietario de más de 200 plantas, está convencido del papel de las plantas
en el hogar, no sólo por la belleza que le añaden, sino también por los
beneficios para la salud ya que cambian el flujo de aire. El libro explica cómo
tener la variedad correcta de vegetación con diferentes texturas de follaje
agrupadas, dónde colocarlas, cómo propagarlas, cómo encontrar el tiesto
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adecuado y, cómo organizarlas por tamaños para que se vean mejor.

DONACIONES:
/ Amparo Blasco. Madrid :

Materias: Arbres

L'arbre : le dossier technique sur les arbres d'alignement,
d'ornement et d'ombrage des pépinières / dossier réalisé par Filiere
Verte Conseil et les pepinières Rouy-Imbert. [Avignon] : [RouyImbert], [2015]
Materias: Arbres -- Catàlegs

A guide to the great gardens of the Philadelphia region / Adam
Levine ; photographs by Rob Cardillo ; design by Joel Katz Design
Associates. Philadelphia : Temple University Press, 2007
Materias: Jardins -- Pennsilvània -- Manuals, guies, etc.
Una guía de bolsillo completa y útil de los jardines del Valle de
Delaware. Epicentro hortícola de los EE. UU., donde se encuentran
más jardines públicos que en casi cualquier otra región del mundo.
Los autores dan vida a estos jardines con su conocimiento y ayudan
a ubicar y disfrutar de casi 100 jardines de esta región.

Puedes consultar todo el fondo de la Biblioteca 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.
El 25 de mayo de 2018, entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679, que garantiza una mayor seguridad y transparencia sobre los datos
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personales de los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo con esta normativa, el Ajuntament de
Barcelona ha actualizado su política de privacidad.
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos serán
tratados por el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de gestionar este boletín de novedades
bibliográficas tratamiento 0271, que se aplica a procedimientos en materia de gestión de
usuarios y usuarias de bibliotecas como préstamo, catálogo, alertas, novedades, etc., y de los
usos de sus instalaciones en el enlace:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0271.
Tienes derecho a acceder a tus datos, rectificarlos y suprimirlos, así como otros derechos sobre
los mismos. Puedes consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos
en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros y permanecerán en activo hasta
que solicite la baja. Si desea darse de baja de este boletín de novedades bibliográficas puede
enviar un correo electrónico a biblioteca_parcs@bcn.cat indicando BAJA en el asunto. Sus
datos serán eliminados una vez cumplidas las obligaciones legales derivadas de la gestión de las
actividades relacionadas con las finalidades indicadas.
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