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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA
Abril 2022
Boletín mensual de las últimas adquisiciones más destacadas incorporadas
al fondo documental de la Biblioteca y disponibles para su consulta y / o
préstamo.
Este mes destacamos:

Llorens Forcada, J., & Asociación Española de Arboricultura. (2021)
El árbol en la ciudad : guía para su diseño, gestión, mantenimiento y
conservación (1a edició). València: Asociación española de
arboricultura.
Materias: Arboricultura ; Arbres en les ciutats -- Gestió ambiental ;
Zones verdes
Los árboles son el elemento clave estructural en el entorno urbano que
viene cobrando especial relevancia en los últimos tiempos. El autor,
culmina con este libro su voluntad de compartir lo aprendido en
arboricultura rompiendo normas y criterios, planteando un manual a
modo de compendio, muy gráfico, con una estructura original
buscando su aplicación práctica y rodeándose de múltiples
colaboradores de diferente perfil profesional, aglutinando
conocimientos y experiencias.

Sánchez García, M. (2013)
la ciudad arbolada (Serie Cuadernos de arboricultura, 6).
València:
Materias: Arbres en les ciutats ; Arbres ornamentals
El autor, uno de los precursores de la Certificación de Podador de
Árboles Ornamentales, expone en este material de estudio de la serie
Cuaderno de Arboricultura cómo y para que un bosque urbano tiene
que ser sostenible, eficiente, sano, longevo y económicamente viable,
pasando por un diseño de la trama urbana arbolada ajustándose tanto
a las necesidades de las personas y propiedades como de los árboles.
Para ello, es imprescindible tener claro los criterios y objetivos, y
contrastarlos para la selección de especies adecuada para cada
entorno, su tipología de plantación, los beneficios o inconvenientes y el
uso de la vegetación en los complejos y variados espacios urbanos.

pàg. 1

Biblioteca de Parcs i Jardins
Departament de Mans al Verd
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Ajuntament de Barcelona

Lapouge-Dejean, Brigitte. (2018)
Preparados naturales para el huerto ecológico : extractos
fermentados, embadurnados, tratamientos. Primera edición. Artaza
(Navarra) : La Fertilidad De La Tierra.
Materias: Agricultura biològica ; Agricultura sostenible ; Ecologia
agrícola ; Horts ; Productes naturals en agricultura ; Extractes de
plantes ; Productes vegetals
A partir de plantas conocidas y de productos naturales y baratos, o
incluso gratuitos, podremos hacer los preparados necesarios para
cuidar el huerto y el jardín: desde decocciones, purines, lechadas,
m
… S gú se aplique pueden actuar como estimulantes,
fertilizantes, repelentes e insectífugos o como cicatrizante. La obra
explica recetas profesionales de probada eficacia, muy sencillas, que
ayudan a fomentar los cuidados preventivos, a bajo coste y cuidando el
planeta.

Frost, Adam. (2020)
How to create your garden. Primera edició americana. New York, NY.:
DK Publishing.
Materias: Jardins -- Disseny i construcció -- Manuals, guies, etc.
Adam Frost, presentador de BBC Gardeners' World y ganador de
múltiples medallas de oro en el Chelsea Flower Show, presenta esta
obra donde se explica de forma fácil y práctica, diseños de pequeños y
grandes jardines en cualquier entorno. El libro muestra las necesidades
prácticas, el estilo de vida, el presupuesto, la personalidad, la tierra y el
clima. Además, ayudará a comprender espacios para crear un jardín
que funcione teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, requisitos
para la familia, tipos de plantas, etc. Esta guía, tanto para principiantes
como para jardineros experimentados, elimina conceptos de diseño
complejos y se enfoca en necesidades para ayudarle a encontrar un
estilo propio de jardín, sin tener conocimientos previos. Diseños que
funcionan tanto para un cambio de imagen completo del jardín o para
un elegante jardín de bajo mantenimiento.

&
Leclerc
Jean claude nicolas forestier, 1861-1930 : du jardin au paysage urbain.
Paris: Picard.
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Materias: Arquitectes paisatgistes -- França -- Biografia ; Jardins –
Catalunya -- Barcelona ; Arquitectura del paisatge urbà – Història -Congressos ; Jardins – Història -- Congressos ; Jardins – Espanya -Congressos ; Jardins – França -- París
En 1990, en París, durante tres días, historiadores del arte, arquitectos,
paisajistas europeos y latinoamericanos, analizaron la obra de Jean C.
N. Forestier, según su especialidad. Más que un retrato descriptivo o
histórico del itinerario de un estudioso, las comunicaciones que se
presentan a continuación reúnen fragmentos significativos de una
cultura cosmopolita original y poco conocida. Se presentan
documentos excepcionales: renovación del vocabulario formal del
jardín francés, referencias y modelos, riqueza botánica... además de
muchos problemas abordados: influencias anglosajonas, herencia
haussmanniana, difusión del modelo en el extranjero y sus límites,
color y arquitectura del jardín, jardín y urbanismo...

Gil-Albert Velarde, F. (2019)
.
Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
Materias: Jardineria ; Zones verdes Manteniment
Este libro es la nueva versión en un solo volumen, de dos volúmenes
anteriores editados y reimprimidos. El volumen, pretende servir de
ayuda a los estudiantes y profesionales de la jardinería en todas sus
facetas, así como a los aficionados que quieran profundizar en las
técnicas agronómicas, que cada vez con más intensidad se aplican en
una ciencia que hasta hace poco tiempo se consideraba como propia de
aficionados. Hoy, la jardinería ha dejado de ser una afición y cada vez
requiere más conocimientos, más tecnología, medios más sofisticados y
fundamentos científicos del más alto nivel.
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Esta enciclopedia presenta los fundamentos de la botánica que
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permiten comprender el concepto de diagnóstico del suelo desde el
mar hasta la montaña gracias a las plantas que crecen en un lugar
determinado. La presencia de una planta habla de la salud del suelo.
Estos volúmenes dan una visión global y dinámica de la evolución de los
suelos gracias al descubrimiento de plantas que crecen
espontáneamente. Proporciona soluciones claras y fáciles de
implementar para permitir a particulares y profesionales mejorar sus
suelos. Para cada especie, hay una descripción ilustrada con detalles
botánicos, una presentación de los entornos de vida naturales e
inducidos por el hombre, así como los caracteres indicadores
resultantes, los usos medicinales y los posibles usos alimentarios.
Disponibles los volúmenes 1, 2 y 3.

Farre Arana, C. (2019)
Il grande libro dei cactus e delle piante grasse. Firenze; Milano: De
Vecchi.
Materias: Plantes suculentes ; Cactus
Los cactus y las suculentas se caracterizan por una gran variedad de
formas y modos de vida, resultado de un proceso muy largo de
adaptación a las condiciones ambientales, muchas veces difíciles, si no
prohibitivas, para otras especies de plantas. Este libro ofrece fichas
detalladas de 60 especies diferentes de cactus y suculentas, con toda la
información para conocerlas y cuidarlas.

Silver, Johanna.( 2016)
The Bold Dry Garden : Lessons from the Ruth Bancroft Garden.
Portland, Oregon : Timber Press.
Materias: Arquitectes paisatgistes -- Biografies ; Plantes -- Aigua
requerida ; Xerojardineria ; Jardineria paisatgística ; Aigua -Conservació
Pionera de la jardinería en seco, Ruth Bancroft, cultivó un paisaje
privado tan notable que impulsó la fundación del Garden Conservancy.
Su amor por las plantas durante toda su vida la llevó a la creación de
uno de los jardines públicos más aclamados de Estados Unidos: The
Ruth Bancroft Garden en Walnut Creek (California). Creado a principios
de la década de 1970, donde sus lecciones están más vigentes que
nunca. Amante de las suculentas, Ruth Bancroft es una curiosa
coleccionista de plantas experimental. Es este impulso el que
transformó el jardín en un maravilloso modelo de xerojardinería. El
ejemplo de Bancroft nos muestra cómo la sequía puede ser no solo
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audaz, sino también impresionante. En esta guía, la autora del libro,
ofrece y revela muchas de las técnicas, consejos y plantas favoritas de
Ruth, así como al acceso al jardín y a esta extraordinaria mujer
responsable de él. En el libro se describe la historia del jardín, los
principios de diseño y la paleta de plantas que lo hacen único. Cuenta
con consejos de cultivo y mantenimiento, perfiles de plantas
emblemáticas para un jardín seco y técnicas de diseño innovadoras.

DONACIONES:
Rota das camelias a Norte de Portugal : passeios ultra suave. [s.l.]:
TPNP, 2017.
Disponible també en pdf: Accés en línea
Materias: Camèlia

El Modernisme i les flors : de la natura a l'arquitectura / a cura de
Fàtima López Pérez i Marta Saliné Perich. Barcelona : Diputació de
Barcelona, 2019.
Materias:
Modernisme (Arquitectura)
-Catalunya
;
Modernisme (Art) -- Catalunya ; Arts decoratives -- Catalunya ;
Flors en l'art ; Natura en l'art ; Catàlegs d'exposicions

Guia per a la gestió del verd urbà / Dina Alsawi Abboud, Xavier
Fàbregas i Bargalló, Àlex March i Raurell. Barcelona : Diputació de
Barcelona, 2021.
Disponible també en pdf: Accés en línea
Materias: Ecologia urbana ; Jardineria urbana ; Jardins en terrasses ;
Jardineria -- Manteniment

/ Yves Bourdonneau. Madrid :
Susaeta, [1997].
Materias: Plantes medicinals -- Cultiu ; Plantes aromàtiques --Cultiu
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Plantas que curan y plantas que matan / Dr. Oscar Yarza. Barcelona
: Producciones Editoriales, 1980.
Materias: Plantes medicinals ; Botànica mèdica ; Plantes verinoses

L'art des jardins : au fil des ages / Tassilo Wengel; trad. de
l'allemand Jacqueline Costamagnal. [Leipzig] : Leipzig, 1987
Materias: Jardins -- Història

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
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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