MATERIAL
EDUCATIVO
RECOMENDADO
AGOSTO 2017
DAVID HOLMGREEN (co-creador del concepto de la permacultura)
 Permacultura: principios y senderos mas allá de la sustentabilidad - $660
Sus páginas se convierten en un material clave para todos aquellos que quieran aplicar la permacultura.

PAUL CONNETT
 Solución Basura Cero- $660
Limpiando el planeta de basura comunidad a comunidad. La mayoría de los pueblos y ciudades reciclan o
reutilizan solo una pequeña parte de los desechos que generan y queman o entierran el resto. En Solución Basura
Cero el escritor y científico Paul Connett muestra a activistas, urbanistas y emprendedores cómo reimaginar la
gestión de residuos de sus comunidades de forma que en esta se dé un menor consumo, la materia orgánica se
transforme en compost, otros materiales de desecho se reciclen o reutilicen y se exija un diseño de productos que
no derroche recursos.

MASANOBU FUKUOKA (padre de la agricultura natural)
 Revolución de un rastrojo de paja - $180 Edición argentina.
 La revolución de dios, de la naturaleza y del hombre - $240
Es su último libro, una síntesis de su filosofía y propuesta, recientemente traducido al castellano. Describe sus
viajes por Europa, Norteamérica y la India.
 Volver a la naturaleza - $240 Primera edición, recientemente traducido al castellano.

GERNOT MINKE (arquitecto alemán dedicado a la construcción natural)
 Manual de construcción en tierra - $710 La tierra como material de construcción y su aplicación en la
arquitectura actual.

 Manual de construcción con fardos de paja - $610 Es un libro imposible de encontrar ya que está agotado
en todo el mundo, al menos en castellano.
 Techos verdes $335 Guía de la construcción, una serie de sistemas ya probados para enjardinado de techos
planos e inclinados: las ventajas e inconvenientes de cada uno.

ECONOMIA
 Decrecimiento: Vocabulario para una nueva era de Giacomo D´Alisa, Federico Demaria y Giorgos
Kallis - $350
 Economía y medio ambiente de Brailovsky Timm - $330 - Ed Kaikron
 Los desafíos de la economía verde de Walter Pengue - $330
 Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neef - $220
 La Economía Desenmascarada de Manfred Max-Neef y Philip Smith - $310
VARIOS:
 Vinoba – Lanza de Vasto - $180
 Oro verde. La naturaleza saqueada: patentes y biopiratería - $330 – Ed Kaikron
 La cuestión de agua en Argentina - $420 - Ed Kaikron
 Aromaterapia, arte y ciencia de la armonía interior del Dr. Gustavo Ramirez - $120
 The power of duck. Integrated rice & duck farming de Takao Futurro - $420
 Autoconstrucción Ecológica con BTA Carlos Placitelli (libro digital en CD) - $180
 Techos Verdes en el Cono Sur Carlos Placitelli (libro digital en CD) - $180

