
Directora de la colección 1 Series director 
Dan1ela Colafranceschi 
Traducción al castellano 1 Spanish translation 
Jordi Galí 

''"'/3'it6¿( 
~L~ ~ 'Jt 

Revisión técnica del texto en castellano 1 Spanish text revision 
Daniel Prats Rico, catedrático de Ingeniería química y director del Instituto 
Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Alicante y Orestes Arsenio González Diez, doctor en ingeniería hidráulica 
y profesor del Instituto Supenor Politécnico "José Anton1o Echevama" 
de La Habana (Cuba) 
Traducción al inglés 1 English translation 
Paul Belle 
Dibujos y fotografías 1 Drawigs and photographs 
Héléne lzembart 
Bertrand Le Boudec 
Concepto gráfico 1 Graphic Design 
PFP, Ouim Pintó, Montse Fabregat 
Maquetación 1 Layout 
Gabi Doménech 

s\H-~ o 
'40 ~--¿ 
=: E§ e ,J¡I 
Cl ~ O V.\? 
:>' ... ~ 2 y \1, 

\f:J ~ 

l' edición. 3' tirada, 2008 

Queda prohibida, sahu excepción pn.>\Ísta en la le~, la repro
ducción (electrónica, química, mecánica, óptica, de grabación 
o de fotocopia), distribución, comunicación pública y transfor
mación de cualquier parte de e:sta publicación -incluido d 
diseño de la cubierta- sin la pre,ia autorización escrita de los 
titulares de la propiedad intelectual~- de la EditoriaL La infrac
ción de los dencchos mencionados puede ser constitutiva de de
lito contra la propiedad intelectual (arK 270 ,. siguientes del 
Código Penal)_ El C-entro Espailol de Derechos Reprogrificos 
(CEDRO) yeJa por el respeto de los citados derechos. La 
Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, 
respecto a la exactitud de la inf01mación contenida en este 
libro. rdzón por la cual no puede asumir nint,>Ún tipo de 
responsabilidad C'n caso de error u omisión. 
\11 · ,_¡,,_, ,,.,, ¡·q-(\, \•• IHI'\ ,,¡ ¡]¡_, \\l»k '''" ,,-d IJ\ r]J<- '''1"
!L!,lll Ílc·t• ,,. ,.,,,, w ''l"''du,,·d ·n·u,n! 111 ,ltl\ trwn l>l 'l\ Lm 

"111 ,Lll' -'-',l.L[!Li. dUt! >]\1,, ¡¡;- lll<"< h,t:ll< ltl<ILLd.n·~ :lh>:<>-

l ••;J\:n·_;. ,,., •llCill _e;. •>l 11:i<HL:l tli<'ll 'i••t-,\~t- ,:nd tc·tl·in,cl 

,h-('11:'- \','11_,. Ll l)("l'lll>,l<>l' <>: il.t· jllihll'il< l. -lb· :lll 

t,:¡,j¡<'! :J.ll..c·, IH• t<")l!l''l'lll.cli••l'. <''-)"''" '" •lllllilc'd. \>llh :c
c;,,·d [ir 'lll L<, LL L.\ '>l ¡]:¡· .:lJ•JJlli,UUI' (()ll ,l:!Wd L[l 1:[[' i>n<l~ 

:ld L.llll ,h(t'!'' ,\1'\ k:~-" '''1"';,,_¡,_]11\ ,,, L¡hJ!i!\ 1·•: ,\')\ 
c-11, ,, , , ,, "'" '''""' ,¡,_,. m,, lw ':~.td< 

© Hékne Izembart; lkru-and Le Boudt.'c, 2003 
© Introducdón/1,·, ,,¡." ,_,u:Jean-Pierre ~1etteta1 
© Editorial GustaYo Gili, SL, Barcelona, 2003 

Printf'rl in Spmn 
ISB:"'<: 978-84-252-188&-6 
Depósito legal: B. 3.794-2008 
Impresión/¡" lll''"~: lanoogrdfica. Sabadell (Barcelona) 

Índice Contents 

7 Agradecimientos 7 Acknowledgements 

9 Prefacio 9 Foreword 

12 Prólogo 12 Prologue 

20 Algunas cuestiones previas 20 Sorne information 

31 Soluciones para pequeños 31 Solutions for small projects 
proyectos 

91 Urban reed beds 
91 Carrizales urbanos 

131 New forms of identity 
131 Nuevas formas de identidad 

183 Analyses and results 
183 Análisis y resultados 

188 Glossary 
188 Glosario 

192 Bibliography 
192 Bibliografía 


