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Sinopsis
En estelibro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible lassucesivas fases que
componen el proceso de instalación de un jardín o decualquier otro tipo de espacio verde, empezando por el
replanteo del terreno,la construcción o instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario, laimplantación
de los elementos vegetales y el establecimiento final de loscéspedes y praderas. A este conjunto se añaden al
principio unas consideracionessobre las características edafológicas del suelo de los jardines y también alfinal
del texto unas indicaciones sobre la legislación aplicable a estasactividades tanto en lo que se refiere a la
prevención de riesgos laborales, comoa la normativa vigente de protección medioambiental y a las normas de
calidadsobre los elementos vegetales utilizados.
Todosestos contenidos se plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, conabundantes fotografías
representativas de lo expuesto en el texto. Dada lacomplejidad que ha adquirido la jardinería y el paisajismo y
el tremendodesarrollo tecnológico del sector, hoy los trabajos a realizar en elestablecimiento de un jardín ya no
pueden estar a cargo de aficionados sinformación; y precisamente este libro intenta preparar en forma
adecuada a losauténticos profesionales que se necesitan.
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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