I EL DISEÑO DE JARDINES
JOHN BROOKES
712.394/B84
Analiza y explica cada uno de los detalles del diseño de jardines, cada uno de los
capítulos está dedicado a un elemento de diseño en concreto, como la forma, la
superficie o el agua, los cuales, combinados entre sí, crean un jardín bien construido.
En los temas se aporta una amplia gama de ideas propias del autor acompañadas de
una colección fotográfica sin igual, diagramas y bocetos con comentarios para tal
efecto.

ALBAÑILERÍA DE EXTERIORES: MÁS DE 20 PROYECTOS DE
FÁCIL CONSTRUCCIÓN PARA SU TERRENO Y EL JARDÍN
PENNY SWIFT/JANEK SZYMANOWSKI
728.713/L29
Guía completa para diseñar y construir obras de ladrillo en su propio jardín. Incluye
proyecto de ladrillos, bloques, hormigón, piedra, grava y arena.
Ilustraciones y fotografías a todo color. Explica claramente todo proceso de
construcción de un surtidor de agua, un banco de jardín o la barbacoa ideal.

JARDINES CERRADOS: PATIOS, TERRAZAS Y ESPACIOS
EXTERNOS
TOBY MUSGRAVE
712.36/M96
Muestra el modo de crear hermosos y espacios para la vida al aire libre en el siglo
XXI. Tanto si va a comenzar un terreno nuevo como si va a transformar un jardín ya
existente, aquí encontrará un amplio abanico de ideas para pequeños espacios
dedicados a la relajación, el entretenimiento y la cocina, además de la jardinería.

EL JARDÍN JAPONÉS MODERNO
MICHIKO RICO NOSÉ
712.34/R53
Muestra jardines privados japoneses contemporáneos, presenta los diseños de un
modo apropiado para los lectores y sus hogares, ya sean éstos orientales u
occidentales. La mayor parte de los ejemplos aquí recogidos son inéditos en
Occidente y además de importantes jardines públicos (como los de la torre cerúlea
del hotel Tokyu de Shibuya).
Entre los jardines representados se encuentran un jardín acuático con rocas de vidrio,
un jardín de montaña con varillas dinámicas centelleantes, una casa con una cubierta
vegetal, una plaza de rocas que exhala una especie de niebla y un jardín de rocas
construido dentro de un gran tubo inclinado.

QUE PLANTA EN QUE LUGAR
ROY LANCASTER
712.373/L23
Selección de plantas para más de sesenta emplazamientos, condiciones y efectos
decorativos. Más de mil doscientas fotografías a todo color ilustran las plantas
sugeridas Ideas de plantación para jardines de todo tipo.

QUÉ PLANTA DE INTERIOR EN QUÉ LUGAR
ROY LANCASTER/MATTHEW BIGGS
712.368/L23
Guía práctica de planificación que incluye más de 400 plantas para todo tipo de
ambientes. Contiene prácticos consejos sobre cómo hacer frente a los problemas que
puedan surgir en el cuidado de sus plantas.

GUÍA COMPLETA DE DISEÑO DE JARDINES
JOHN BROOKES
712.391/B84
Proporciona soluciones innovadoras de diseño para jardines grandes y pequeños,
urbanos y rurales. Revela y explica el curso de diseño de jardines más famoso del
mundo; ilustra el diseño a través de fotografías, dibujos y planos a todo color. Brinda
información y las ideas que necesita para diseñar el jardín perfecto.

ENCICLOPEDIA DEL JARDÍN: PLANIFICACIÓN - PLANTACIÓN DISEÑO
DAVID STEVENS/URSULA BUCHAN
712.363/S80
Combina diseño y consejos de jardinería magníficamente ilustrado.
Consejos prácticos que explican cómo lograr un jardín más atractivo sin inversiones
adicionales.
Más de 500 fotografías de jardines de todo el mundo, que ilustran acerca de lo
relativo al diseño y la plantación.
Fuente de ideas y sugerencias para cada elemento del jardín, desde la elección de
una valla hasta el diseño de un jardín de casa de campo, desde la creación de un
esquema de plantación hasta la planificación de una efectiva y práctica puesta en
escena.

EL JARDÍN: PAISAJE Y DISEÑO
TERENCE CONRAN/DAN PEARSON
712.391/C74
Aborda cuestiones esenciales que deben tenerse en cuenta en la planificación del
jardín, como el uso que éste tendrá, el estilo que adoptará y, relacionado con estos
aspectos, las plantas que pueden cultivarse. Asimismo, incluye un directorio de
plantas, otro de muros y suelos y un tercero de muebles y elementos, lo que resulta
muy útil para conocer todas las posibilidades existentes y obtener nuevas ideas. Las
más de 650 fotografías en color que acompañan son muy inspiradoras y aportan
muchas ideas, mientras que los 175 dibujos muestran de forma clara lo expuesto.

LA EMPRESA DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO
S. ROS ORTA
712.37/R84
Pone 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.

DECORAR TERRAZAS: COMO CREAR ESPACIOS VERDES CON
ENCANTO
OSCAR LUVIANO
712.356/P33
Ofrece todo lo que se necesita saber para convertir la terraza en un espacio
ajardinado. Desde los primeros pasos al plantearse un proyecto de paisajismo hasta
las sugerencias para elegir macetas y las plantas más adecuadas.
Se incluye una selección de los mejores suelos, revestimientos, toldos y muebles,
además de una serie de proyectos con planos para encontrar despachos y oficinas
administrativas.

AERQUITECTURA Y DISEÑO: JARDINES
JOSEP MARIA MINGUET
712.36.6/M61
Aporta una serie de proyectos de jardinería hechos ya realidad, con todo lo que cada
uno de ellos ha implicado y con los problemas o condicionantes que en cada ocasión
se ha tenido que afrontar y resolver. 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.

MINI JARDINES: COMPOSICIÓN EN PEQUEÑOS ESPACIOS
FRANCISCO JAVIER ALONSO DE LA PAZ
712.369/P33
Explica de forma práctica ideas y soluciones para incorporar al entorno ajardinado de
su hogar cualquier especie vegetal que se ajuste a las condiciones de cultivo en
recipientes o terrenos de escasas dimensiones, de manera que la elección del diseño
más adecuado dependerá de la orientación, la luz y otros condicionantes.

EL DISEÑO DE PEQUEÑOS JARDINES
DAVID STEVENS
712.36/S44
Muestra proyectos que abarcan desde espectaculares jardines con pérgolas hasta los
estilos más contemporáneos, así como distintas formas de plantación, desde
trepadoras hasta plantas en el suelo. Se estructura a partir de los tres ejes que
componen la planificación del jardín: el diseño, el mobiliario o las plantas, de modo
que se puede avanzar paso a paso en su concepción. Cuenta con numerosas
imágenes que resultarán muy inspiradoras para todo aquel que tenga un jardín, así
como unos meticulosos planos y esquemas en los que se puede apreciar cómo se
desarrolla el proceso de diseño.

GUÍA
COMPLETA
DE
PLANTAS
SELECCIÓN, CUIDADOS Y CULTIVO
VALERIE BRADLEY

PARA

INTERIORES:

712.368/B80
Presenta 250 especies para escoger entre plantas de follaje exuberante, con flores,
para zonas húmedas, habitaciones con poca iluminación. Datos prácticos como
temperatura que necesitan, tamaño más adecuado de las macetas y condiciones
lumínicas que prefieren. Más de 300 fotografías a todo color, cuadros explicativos y
lista de plantas. Ofrece gran diversidad de plantas existentes: una variedad que dé
muchas flores o una que tenga hábito trepador, siempre encontrará la que más se
adecue a sus requisitos.

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.
Fotografías ilustradas a todo color.

JARDINES CONTEMPORÁNEOS
STEPHEN WOODHAMS
712.392/W86
Define las tendencias actuales en la jardinería y espacios exteriores. 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 jardinería.

EL JARDÍN EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX
DARIO ALVARO
712.36/A45
Plantea una visión completa del jardín del siglo XX y sugiere los caminos de relación
entre la arquitectura y el jardín en el futuro, a partir de la experiencia de la cultura
moderna. Esta visión general incluye análisis compositivos y espaciales de los
jardines y su relación con la arquitectura. 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, etc.) en sus diferentes escalas (desde el edificio al
paisaje, pasando por el espacio urbano). Ayuda a entender las diversas maneras de
enfrentarse al diseño del jardín a través de la significativa experiencia de su recorrido
disciplinar, histórico, proyectual y crítico a través del siglo XX; y también que ayude a
ubicar toda esta experiencia en la larga tradición histórica del jardín.

JARDINES DE BOLSILLO
MICHAEL FREEMAN
712.341/F82
Presenta proyectos de jardines japoneses contemporáneos en miniatura. Nos enseña
la capacidad japonesa de gestionar el espacio y el arte n combinado para producir un
tipo especial de jardín en miniatura. Recientemente, el diseño de pequeños jardines
ha recibido un nuevo impulso. Una nueva generación de arquitectos y diseñadores ha
experimentado con este concepto de modo imaginativo, utilizando una amplia paleta
de materiales que van desde las rocas volcánicas y el plástico hasta el vidrio colado o
el bronce, dando lugar a proyectos de jardines de bolsillo inspiradores que se ofrecen
como lugar de reflexión o como objeto de contemplación.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE: AGUA
JOSEP MARIA MINGUET
712.311/M61
A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de introducir el agua en el diseño
de jardines. En el mítico jardín árabe, 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. Durante el barroco francés se intentó reproducir
estos efectos dinámicos, pero en un paisaje totalmente llano. El modelo de jardín
romántico inglés reprodujo formas naturalistas para incorporarlas al diseño de
jardines.

JUEGOS DE AGUA
GEORGE PLUMPTRE
7125.397/P68
Explica la presencia del agua en el jardín desde la antigüedad hasta nuestros días.
Profusamente ilustrado.

EL DISEÑO DE JARDINES
ANNA PAVORD
712.396/P31
Ofrece centenares de combinaciones de plantas en decenas de esquemas originales
y consigue que cada uno sea fácil de llevar a cabo.
470 magnificas ilustraciones y fotografías de plantas.
Presenta planes de plantación detallados de una amplia variedad de márgenes, así
como arriates aislados y arrinconados, y toda una colección de brillantes ideas sobre
horticultura para esas zonas olvidadas de un jardín que requieren un tratamiento
especialmente creativo.
Todos los esquemas están magníficamente ilustrados.

COMO PUEDE UD. DISEÑAR SU PROPIO JARDÍN
FELIX MUÑOZ
712.395/M94
Detalla cómo se puede diseñar un jardín, para ello se debe tener en cuenta, primero
estar bien planificado, debe proveer intimidad, circulación de aire y lugares
sombreados confortantes. Guía práctica, especial para personas que se inician en la
arquitectura paisajista.

LA ARQUITECTURA DE LOS JARDINES
FRANCESCO FARIELLO
712.31/F23
Abarca el estudio de los jardines desde el antiguo Egipto hasta las villas modernas y
con un epílogo enriquecido dedicado al siglo XX.
Con todo ello se pretende contribuir a suscitar el gusto por este "lugar ameno" sede
de la "evasión ociosa" y privilegiada, deleite de los sentidos y del intelecto, sitio
propicio para sumergirse en una "honesta voluptuosidad" y para procurar las
armonías interiores que sublimen las duras realidades cotidianas.
En la actualidad, los jardines ya no son privilegio de las clases dominantes, sino que
representan una aspiración muy difundida, cada día más profundamente sentida a
medida que nuestra civilización se va haciendo más compleja y artificiosa. Este
deseo se manifiesta como un antídoto a la tecnología y como una necesidad del ser
humano contemporáneo, que precisa tener a su disposición un refugio reparador en
un mundo tumultuoso.

TERRAZAS, BALCONES, CUBIERTAS AJARDINADAS Y PATIOS
ESPACIOS
MARTA SERRATS
684.4.049/S31
Muestra las nuevas corrientes de interiorismo y paisajismo que han transformado la
concepción de balcones, terrazas, jardines y patios. La combinación de flores y
plantas con fuentes y piscinas, ofrece la posibilidad de convertir los espacios abiertos
de una vivienda en áreas perfectas para el descanso y el relax.

ENCICLOPEDIA DE LA JARDINERÍA: IDEAS PARA CULTIVAR
PRÁCTICAMENTE TODO
ZIA ALLAWAY/LIALEENDERTZ
712.312/A47
Muestra cientos de proyectos ideales para principiantes así como nuevas y
estimulantes ideas para jardineros más experimentados. Todos los consejos
prácticos que necesitará sobre materiales, plantas, emplazamientos y tiempos de
realización para conseguir buenos resultados en cada proyecto. Instrucciones paso a
paso, fotografías y asesoramiento de los profesionales de la RHS. Ideas prácticas
para jardines grandes y pequeños, desde cultivar hortalizas en un patio hasta crear
espectaculares macizos florales.

PROYECTOS DE JARDINES PEQUEÑOS
ANDREW WILSON
712.396W68
Exhibe más de 140 proyectos prácticos de jardines pequeños realizados por
diseñadores de renombre internacional. Incluye plantas de jardines de trazado
geométrico e informal, así como cubiertas ajardinadas, habitaciones-jardín y jardines
muy pequeños o situados en emplazamientos difíciles. En cada uno de los proyectos
se proporcionan indicaciones, ideas y técnicas adaptables a la mayoría de los
jardines, en función del clima y el emplazamiento. Contiene plantas, dibujos y
fotografías, así como una descripción de las características clave de cada jardín, que
ayudarán a resolver espacios estrechos, en sombra o en pendiente. Explica cómo
introducir cambios de nivel, escalones, entarimados, surtidores, límites, luminarias y
elementos decorativos. Ofrece pautas acerca del tipo de vegetación más adecuado
para cada caso. Lleno de ideas estimulantes, instrumento extremadamente útil e
inspirador que proporciona soluciones prácticas para todo tipo de espacios, ya sea un
jardín tradicional con gran densidad de plantas o un espacio moderno donde
relajarse.

JARDINES PEQUEÑOS: UNA GUÍA PRÁCTICA
JARDINERÍA EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS
JILL BILLINGTON
712.36/B52
Presenta más de 150 fotografías de jardines pequeños.
Planos detallados.
Más de 30 esquemas de plantación ilustrados.
Ideas innovadoras para decorar azoteas y patios contemporáneos.
150 de plantas más adecuadas para jardines pequeños.
Consejos prácticos para un jardín decorativo.
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EL JARDÍN MINIMALISTA
CHRISTOPHER BRADLEY- HOLE
712.396/B80
Examina los motivos de inspiración que se esconden detrás de cada jardín, para
explicar cómo la comprensión del espacio y de las proporciones puede combinarse
con un uso inteligente e imaginativo de los materiales y plantas. Demuestra cómo los
mejores jardines son aquellos que se relacionan del modo más cuidadoso al mismo
tiempo con la casa a la que están asociados y con el paisaje en el que se sitúan. Se
introduce la filosofía del minimalismo, con referencias a la arquitectura, al interiorismo
y al estilo de vida contemporáneo. Trata de cómo las nuevas tendencias mundiales
han llevado a un estilo de plantaciones consciente desde el punto de vista ecológico,
el camino perfecto para el jardín moderno. Presenta jardines singulares organizados,
entre los cuales se cuentan la casa ampliada, patios y jardines traseros, en azoteas,
estanques y acuáticos, jardines rurales y jardines paisajistas.

1000 DISEÑOS PARA EL JARDÍN Y DÓNDE ENCONTRARLOS
IAN GERALDINE RUDGE
712.31/B62
Recoge lo mejor del diseño contemporáneo para el jardín. Una recopilación de
novedosas obras que desafían con éxito el diseño tradicional para jardines mediante
la utilización de nuevos materiales, desarrollando la idea de que el jardín no es sólo
un espacio vivo, sino también un lugar donde vivir. Dirigida tanto a los jardineros
tradicionales como a los amantes del diseño.

EL JARDÍN ZEN
FRANCOIS BERTHIER
712.343/B39
Los jardines japoneses realizados con grava y piedras, según el estilo karesansui,
han fascinado desde siempre a la cultura occidental. Vinculados a la corriente zen del
budismo, estos jardines se proyectaron como herramientas para la meditación, para
ser observados de forma estática; por lo tanto, plantean una relación con la
naturaleza mediatizada por los objetivos espirituales que se les ha asignado. Hoy en
día, esta base filosófica y su popularizada estética mantienen una condición
enigmática en Occidente.

PRIVATE LANDSCAPES: TERRAZAS Y JARDINES PRIVADOS
JOSEP MARIA MINGUET
712.355/M61
El paisajismo, o arquitectura del paisaje, define perfectamente los proyectos: el arte
de diseñar espacios abiertos con elementos vivos e inertes. Exteriorismo es entender
el entorno de la casa como una pieza habitable más. Es extender el espacio de uso y
disfrute hasta el último rincón del jardín o la terraza. Los proyectos de Ignasi y Xavier
Bisbe que ilustran con un ejemplo fresco, vivo y actual. Los jardines y terrazas que se
recogen hay una renovación drástica de la jardinería tradicional.

