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Sinopsis

En estelibro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible lasdiferentes técnicas
empleadas en el mantenimiento de los elementos del jardín,tanto los vegetales como los no vegetales
(infraestructuras, equipamiento,instalaciones y mobiliario), haciendo un tratamiento monográfico en el
Capítulo2, de todo lo referente a la defensa fitosanitaria, su normativa reguladora ylos métodos aplicables en la
jardinería pública y privada. El último Capítuloincluye algunas consideraciones sobre las Normativas legales
vigentes y deobligada consideración, en materia de prevención de riesgos laborales, encontrol de calidad y en
protección medioambiental.
Todos loscontenidos se presentan en forma esencialmente práctica y aplicada, conabundantes fotografías
representativas de lo expuesto en el texto. Dada lacomplejidad que han adquirido la jardinería y el paisajismo y
el tremendodesarrollo tecnológico del sector, los trabajos a desarrollar ya no puedenestar a cargo de
aficionados sin formación; y precisamente poder hacer frente aestos retos es lo que pretende este libro.
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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