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La jardinería sostenible en los espacios verdes urbanos ...
Mantener los jardines de la ciudad en buen estado es una labor compleja, porque cada tipo de
espacio verde tiene unas funciones y distintas necesidades. Es importante ...

Carta al Concejo Municipal
Fig. 3. Plaza de la Villa de París (Google Earth). El arbolado fue reemplazado por gravilla y patios
sin jardines. El poco arbolado está fuera del perímetro de la ...

Centro Educación Ambiental Los Viveros (Santander)
Todos estos talleres se realizarán a lo largo de este curso escolar para que aprendan la fauna y
flora de su comunidad así como la importancia del cuidado del ...

La jardinería sostenible en Europa.
El autor del blog. José Elías Bonells, adjunto a la Jefatura de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Sevilla desde 1956 hasta su jubilación.

Propuesta de alternativas al uso del glifosato para la ...
2 Campaña contra el uso de glifosato en los espacios públicos ¿Son las administraciones locales
competentes para decidir no usar glifosato en los

proyectos de paisajismo
Posts about proyectos de paisajismo written by mobriones

Tratamiento de los residuos sólidos urbanos
Tratamiento de los residuos sólidos urbanos Alfonso del Val. Consideraciones básicas acerca de
los residuos. Aún dentro de la concepción más "débil" del ...

Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo ...
Comparación entre Ecosistemas Naturales, Agrícolas y Urbanos. Es útil distinguir entre tres tipos
principales de ecosistemas. Los ecosistemas naturales se ...

Opciones: Estacionamientos Soterrados donde No Habían ...
Inicio ¿Aparcamientos Soterrados en Parques Frondosos? ¿Engaño o Ignorancia? ¿Por qué son
Importantes los Parques Urbanos? ¿Qué hizo tu Concejal?

Miel de Barrio
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---Firma la petición aquí y ahora--- Desde 1985, los ayuntamientos madrileños tienen la potestad
de permitir la instalación de colmenares en los cascos urbanos ...
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