I

GUIA DE PLANTACIÓN
DIARMUID GAVIN Y TERENCE CONRAN
712.33/G31
Muestra una herramienta creativa que le ayudará a planificar las plantaciones en
prácticamente todo tipo de terrenos.
Explica el proceso de creación de un jardín, para descubrir qué es lo que funciona y
cómo lo hace.
Ejemplos reales de esquemas y aspectos prácticos de jardines procedentes de todo
el mundo.

EN BUSCA DEL PARAISO
PENELOPE HOBHOUSE
712.51/H62
Ofrece desde paisajes chinos en miniatura hasta espectaculares jardines
versallescos, pasando por los diseños más mediterráneos. Incluye obras de
destacados paisajistas contemporáneos como Andy Cao o Fernando Caruncho.
Descripción de aspectos históricos y estéticos, así como de la plantación de cada
jardín. Descubrirá que el paraíso puede tener múltiples apariencias y que puede
encontrarse tanto en un desierto como en una ciudad o en el cálido ambiente de los
trópicos. También conocerá los jardines que más han destacado a lo largo de la
historia, como el del Taj Mahal o el del patio de los Leones, de la Alhambra, en
Granada. Pero no sólo se incluyen jardines históricos, sino que además se rinde un
homenaje a uno de los pioneros del paisajismo moderno, Roberto Burle Marx, y se
muestra la obra de artistas contemporáneos, cuyos diseños se caracterizan por la
originalidad y el uso de nuevos materiales como el vidrio.

PAISAJISMO: NUEVO DISEÑO EN ENTORNOS URBANOS
ARIAN MOSTAEDI
712.37M81

Presenta una amplia selección de los trabajos más delicados de este ámbito,
espléndidamente ilustrados con fotografías a color, planos y textos que
describen el proyecto arquitectónico que está detrás de él. Una publicación
que aporta muchas ideas originales para el rediseño de estos espacios
respetando la historia y la tradición.

COLLECTION: LANDSCAPE ARCHITECTURE
CHRS VAN UFFELEN
712.737/U22
Presenta un fascinante sector con proyectos de todo el mundo, desde los clásicos
campos de la horticultura y el diseño de parques, hasta Land Art y el diseño urbano al
aire libre, que prescinde por completo de hierba y árboles, hasta los temas ecológicos
actuales de los jardines interiores y el enverdecimiento de la fachada.

STREET FURNITURE
CHRIS VAN UFFELEN
712.339/U22
Puntualiza que el mobiliario urbano es la estrella secreta del diseño urbano al aire
libre. Aunque rara vez se nota a primera vista, contribuye significativamente a la
experiencia urbana. Bancos, fuentes, farolas, papeleras, buzones, señales de
información turística, paradas de autobuses y baños públicos son elementos que se
repiten en diversos espacios urbanos. Al igual que los monumentos y lugares
destacados, determinan la identidad de una plaza, calle o pueblo. Presenta cien
ejemplos excepcionales de mobiliario urbano contemporáneo, presentando tanto
artículos que son únicos como objetos que forman parte de una serie de productos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DISEÑO DE JARDINES
PAUL COOPER
712.393/C75
Muestra jardines que incorporan luces de neón entre las plantas o que

incluyen vidrio triturado entre sus materiales como si fuera arena: los
ejemplos que se presentan se caracterizan por ser sumamente innovadores
y disponer de algún elemento propio de las nuevas tecnologías, así como de
materiales experimentales. Entre sus autores se encuentran algunos de los
profesionales contemporáneos más prestigiosos del momento, como Andy
Cao, Dean Cardasis o Bonita Bulaitis. La nueva tecnología aplicada a los
jardines puede presentar numerosas facetas, desde diversas perspectivas; el
jardín que incorpora el movimiento, mientras que en otro se analizan las
respuestas más radicales a la tecnología, todo ello ilustrado con un gran
número de fotografías en las que se pueden contemplar los detalles más
interesantes.

JARDINES CONTEMPORANEOS
STEPHEN WOODHAMS
712.392/W86
Presenta las tendencias actuales en el diseño de espacios exteriores. Stephen
Woodhams muestra la revolución que han generado los nuevos materiales y la
influencia de la arquitectura y el interiorismo. Muchos de los diseños más fascinantes
de hoy en día se basan en los principios tradicionales, pero interpretados de una
forma radicalmente distinta gracias a los materiales contemporáneos y a los nuevos
estilos de plantación.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE RURAL
FRANCESC NAVÉS VIÑASSTEPHEN WOODHAMS
712.336(460)/N28/2005
Guía metodológica del análisis del paisaje rural desde la óptica visual. El paisaje y
sus tipos: natural, rural y urbano. La evolución del paisaje rural. Los principales tipos
de cultivos de la península Ibérica, Baleares y Canarias. La arquitectura rural en las
distintas zonas que trata, describiendo los pueblos rurales y 23 tipos de casas rurales
aisladas. De utilidad en paisajismo, planificación, medio ambiente y jardinería en las
zonas de clima mediterráneo y templado.

PAISAJES RADICALES: REINVENTAR EL ESPACIO EXTERIOR
JANE AMIDON
712.33/A51
Basa el tema en una amplia gama de ideas y conceptos y presenta nuevas maneras
de ver, interpretar y diseñar un paisaje, está organizado en siete temas que
comprenden las cuestiones y las técnicas más importantes de hoy en día: luz, color,
textura. Movimiento de planos. Orden y objetos. Revelar la interacción. Nuevos
contextos. Ingredientes urbanos. Lugares que relatan historias.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE: AGUA
JOSEP MARIA MINGUET
712..311/M61
Indica que a lo largo de la historia ha habido diversas maneras de introducir el agua
en el diseño de jardines. En el mítico jardín árabe, donde la escasez de agua se
tradujo en composiciones sofisticadas, destaca la sutileza con que está tratado el
preciado líquido. En el renacimiento italiano, el agua era un elemento abundante que,
unido a la topografía accidentada, se tradujo en elementos dinámicos como
cascadas, fuentes o estanques que contribuían a crear puntos focales. Durante el
barroco francés se intentó reproducir estos efectos dinámicos, pero en un paisaje
totalmente llano, situación que condujo al desarrollo de tecnologías y sistemas
hidraúlicos aplicados al diseño de jardines. Por el contrario, el modelo de jardín
romántico inglés reprodujo formas naturalistas para incorporarlas al diseño de
jardines. En la actualidad, destaca la búsqueda de una conquista del paisaje por
parte del público. Las fuentes, los senderos de agua y los estanques continúan
teniendo un carácter escultórico y decorativo, pero ahora los disfruta toda la
población.

PAISAJISTAS
JESUS DE VICENTE/XAVIER CARBONELL
712.33/V59
Presenta la recuperación de un conjunto de proyectos que han sido ejecutados en los
últimos años. Va dirigido al profesional del sector del paisaje, de la arquitectura y del
urbanismo y a un numeroso colectivo que directa o indirectamente se relaciona
profesionalmente con este sector

ARQUITECTURA DEL PAISAJE NATURAL
FRANCESC NAVÉS VIÑASSTEPHEN WOODHAMS
712.336(460)/N28/2005
Describe la relación entre preexistencias, paisaje y jardín, los ámbitos de actuación
del paisajismo en el paisaje natural y las preexistencias ambientales: clima,
geomorfología, edafología, hidrología, geobotánica y ecología. Se estudia el paisaje
vegetal natural de la península Ibérica, Baleares y Canarias. El bosque, el matorral y
el páramo mediterráneo. Se analizan 41 tipos de bosques y otras asociaciones
naturales. Se estudia el paisaje vegetal natural ligado al agua. Ilustrado con 1875
fotografías, 25 fichas paisajísticas y mapas de distribución. De utilidad en paisajismo,
planificación, medio ambiente y jardinería.

NUEVA ARQUITECTURA DEL PAISAJE
ROBERT HOLDEN
712.337/H71
Recopila ejemplos del desarrollo experimentado en todo el mundo por la arquitectura
del paisaje a finales del siglo XX y comienzos del XXI agrupado en cinco temas: la
era posindustrial, la creación del patrón, el minimalismo, la alegoría y el significado y
la diversidad ecológica. Estos temas abarcan proyectos que tratan cuestiones como
la imagen y la función de los espacios urbanos, la supervivencia ecológica, la
sostenibilidad, las poblaciones aborígenes y sus asentamientos, la educación
ambiental y el papel y la naturaleza del asentamiento humano Los proyectos
presentados abarcan desde parque urbanos y jardines botánicos hasta edificios para
el gobierno o proyectos ecológicos.

ARTISTAS DEL PAISAJE
MARC FINE
712.336/A81
Recoge veinte proyectos de paisajismos firmados por arquitectos y diseñadores de
gran prestigio y trayectoria impecable, entre los que destacan Marta Schwartz
Isamu Noguchi. Se aprecia la influencia de las diferentes culturas y el sumo respeto
con que se interviene en entornos históricos o naturales, sin por ello oscurecer la
individualidad de cada artista

ESPÀCIOS URBANOS
MARC FINE
712.339/F54

Enfocado a la observación e interpretación de las propuestas paisajísticas
más interesantes y enriquecedoras dentro del contexto urbanístico actual.
Como especifica una de las categorías de los prestigiosos premios FAD,
institución a escala del estado español, se engloban en este apartado todas
aquellas plazas, parques, viales, medianeras, ajardinamientos o cualquier
intervención urbanística que conforme el paisaje de la ciudad.

EL DETALLE EN EL PAISAJISMO CONTEMPORÁNEO
VIRGINIA McLeod
712.338/M12
Estudio de las tendencias emergentes respecto a los paisajistas más reconocidos a
nivel internacional. Parques, espacios culturales, espacios cívicos y paisajes
marítimos y ribereños: un excelente trabajo de referencia para arquitectos,
ingenieros, paisajistas y diseñadores profesionales. El detalle consigue que un
paisaje sea único, y su paisajista, destacado. Fotografías en color, planos del lugar y
secciones, así como de numerosos detalles de la construcción. Incluye un pasaje
descriptivo del proyecto, junto con leyendas claramente explicativas.

PAISAJISTAS
ANDREW WILSON
712.339/W68
Señala que en el siglo xx fue un período importante en el que los paisajistas
empezaron a aplicar los mismos principios de diseño de extensas superficies a los
jardines privados más reducidos y a los espacios públicos. Aunque cualquier
paisajista influyente necesita tener un perfecto conocimiento de la naturaleza de las
plantas, así como una visión estética del color, de la escala y de las proporciones.

PAISAJE
MARÍA FERNANDA CANAL
667.661/P
Explica en detalle la historia del paisaje, los secretos de los profesionales, los trucos
de cada técnica, de modo que resulten accesibles para el público. Enseña a dibujar y
pintar paisajes desde la base, que expone con claridad los principios teóricos, y que
muestra el desarrollo, paso a paso, de numerosos paisajes, aplicando técnicas y
estilos diferentes.

ARQUITECTURA & DISEÑO: JARDINES
JOSEP MARIA MINGUET
712.36.6/M61
Presenta una serie de proyectos sobre jardines, plantas y flores hechos ya realidad,
con todo lo que cada uno de ellos ha implicado y con los problemas o
condicionamientos que en cada ocasión se han tenido que afrontar y resolver:
características del terreno, condiciones climáticas, apetencias del propietario, espacio
disponible, criterios de funcionabilidad, etc. Los proyectos, que se acompañan de
abundante material fotográfico, se presentan debidamente comentados y
argumentados, razonando las soluciones adoptadas, haciendo hincapié en los
detalles más característicos y dejando ver hasta qué punto la imaginación y el saber
hacer han logrado un resultado positivo.

LA EMPRESA DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO
S. ROS ORTA
712.37/R84
Pretende poner de manifiesto en sus contenidos la importancia de la jardinería en el
Entorno económico nacional mediante el análisis del sector y del mercado. Define
criterios técnicos para el desarrollo adecuado de las labores de conservación, la
elaboración de la oferta y la organización del servicio, así como recomendaciones
para la mejora de la gestión de parques y jardines, en lo referente a la conservación.

LA ARQUITECTURA DE LOS JARDINES
FRANSESCO FORIELLO
712.31/F23
Ofrece, con carácter exhaustivo, una lectura crítica del desarrollo del jardín a lo largo
de todo el siglo XX ( desde los proyectos del movimiento Arts & Crafts hasta las obras
de Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Peter Walker, West 8,
etcétera) en sus diferentes escalas (desde el edificio al paisaje, pasando por el
espacio urbano). Atiende a cuestiones diversas del jardín: unas de índole tipológica,
otras compositivas, y también de significado, de relación con el paisaje. Los ejemplos
analizados se han escogido fundamentalmente por constituir aportaciones
innovadoras, por haber abierto caminos formales, por haberse consolidado como
modelos originales, y por ser ejemplos muy didácticos.

ANALOGIAS ARQUITECTURA VEGETAL
ALEJANDRO BAHAMON/PATRICIA PERZ/ALEX CAMPELLO
712.335/B16
Presenta un detallado recorrido sobre las analogías entre la arquitectura y el mundo
vegetal es el primer eje de esta colección que sirve de útil herramienta de diseño al
arquitecto contemporáneo. Estas analogías, algunas veces de forma consciente por
parte del diseñador y otras simplemente quedan patentes al analizarlas en paralelo
con lo vegetal, han estado presentes a lo largo de la historia de la arquitectura: los
propios órdenes clásicos, el Art Noveu y los motivos florales o los patrones vegetales
en la arquitectura islámica. El arquitecto contemporáneo, como cualquier otro
diseñador, sigue recurriendo a elementos concretos de disciplinas ajenas a su
profesión para aprender de ellos su estructura, forma o funcionamiento. En la
arquitectura actual, gracias a los actuales sistemas de representación y construcción,
se logran resultados de un alto grado de abstracción y sofisticada ejecución.

LANDSCAPE: OUT OF THE CITY
JOSEP MARÍA MINGUET
712.337/L

Señala que el diseño de espacios públicos y privados es cada vez más
importante para el desarrollo y el bienestar de la población. A los arquitectos
paisajistas les preocupa la manera como se hace uso de estos lugares,
puesto que sus diseños e ideas pueden brindar a pueblos y ciudades una
identidad única ayudando a estimular la economía local y a realizar la historia
y la cultura de una comunidad.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE
TIM WATERMAN
712.333/W34

Guía para entender las numerosas áreas de especialización del
paisajismo actual, entre las que se encuentran la estrategia paisajística y
el diseño urbano. Al mismo tiempo analiza el proceso necesario que ha
de seguirse al diseñar para emplazamientos concretos, incluyendo los
precedentes históricos de esta actividad, la evolución de las distintas
teorías en que se ha sustentado y el modo en que un proyecto
determinado deja de ser un concepto para convertirse en diseño,
logrando finalmente su materialización.

