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Sinopsis
Que a los espacios verdes en España se les está prestando el interés y la importancia que merecen, es ya una
realidad. Son ya varias las ciudades de nuestra geografía que cuentan con unos ratios y niveles de
conservación que no tienen nada que envidiar a las más significativas de nuestro entorno europeo.
En esta tercera edición, revisada y ampliada, queda enriquecida respecto a la actualización de datos y a la
incor5poración de complementos. Pretende poner de manifiesto en sus contenidos la importancia de la
jardinería en el entorno económico nacional mediante el análisis del sector y del mercado. Define criterios
técnicos para el desarrollo adecuado de las labores de conservación, la elaboración de la oferta y la
organización del servicio, así como recomendaciones para la mejora de la gestión de parques y jardines, en lo
referente a la conservación.
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