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Sinopsis
El libro, expone las intervenciones y trabajos que puedan ser necesarios en la instalación de los elementos
vegetales y de los componentes no vegetales del jardín, parque o espacio verde tanto en el establecimiento de
infraestructuras, como en el de las instalaciones de todo tipo, equipamientos y mobiliario que podemos
necesitar en cada caso y que pueden alcanzar un alto y muy complejo nivel tecnológico. A estos contenidos, se
añaden algunas referencias al diseño y a las técnicas utilizadas en la representación de jardines y unas breves
notas relativas a la gestión empresarial del equipo humano que participe en la ejecución de las obras. Todos
los contenidos se plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, con abundantes fotografías
representativas de lo expuesto en el texto, con el deseo y la intención de que la formación conseguida en esta
Unidad sea una garantía para la incorporación inmediata de su poseedor al mercado de trabajo del sector.
El presente libro corresponde a la Unidad Formativa UF0024, incluida en el Módulo (MF0007_3): Instalación de
parques y jardines y restauración del paisaje, correspondiente al Certificado de Profesionalidad
(AGARO0308M): Jardinería y restauración del paisaje, y su contenido está adaptado al Real Decreto
1375/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo.
Fernando Gil-Albert Velarde, es Doctor Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería
y Director del Departamento de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid, así como también promotor y Director del Master en Jardinería y
Paisajismo y Profesor Emérito de la citada Universidad Politécnica. Es autor de numerosos libros sobre

Fruticultura, Arboricultura y Técnicas de Jardinería publicados en esta misma Editorial.
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