
Con un planteamiento teórico-práctico y más de un centenar de atractivas
imágenes en color que incluyen planos, mapas, dibujos y fotografías de los
ejemplos más destacados de la estrategia paisajística a lo largo de la histo-
ria, esta obra, a cargo de dos prestigiosos urbanistas en activo, constituye
una completa introducción a los fundamentos y funciones del urbanismo y la
arquitectura del paisaje.

Partiendo de una breve historia y de una definición de la actividad, a lo
largo de los seis capítulos del libro se explican las funciones de las diversas
profesiones que participan en este campo, abordando asimismo los elemen-
tos de la forma urbana, desde la escala de la ciudad y el territorio circun-
dante hasta la importancia de detalles y materiales en la configuración,
habitabilidad, belleza y confort de los espacios públicos. 

La obra cuenta igualmente con ejemplos prácticos de gran relevancia inter-
nacional para indagar en las filosofías y metodologías del diseño urbano,
apoyados en una amplia representación gráfica. Asimismo incluye un prácti-
co glosario de términos y una útil selección bibliografica.

Una atractiva y valiosa herramienta para estudiantes y profesores de las dis-
ciplinas relacionadas con la arquitectura del paisaje y la estrategia urbanís-
tica, así como para todos los lectores interesados en este ámbito profesio-
nal, de enorme protagonismo en nuestros días. 
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Ed Wall 
Arquitecto paisajista y diseñador
urbano, afincado en Londres. Profe-
sor de Arquitectura del Paisaje en la
Universidad de Kingston, ha sido visi-
ting critic en la Universidad de
Columbia, el City College de Nueva
York y el Politécnico de Milán. Su tra-
bajo incluye la investigación y experi-
mentación en los campos del diseño y
el medio ambiente, y sus proyectos
recientes se centran en la definición
del ámbito público urbano en Lon-
dres.  

Tim Waterman
Estudió Arquitectura del Paisaje en la
Universidad de Idaho (Estados Unidos)
y un máster en esta especialidad en
la Escuela de Diseño de Rhode Island.
Escritor, artista, activista social y, en
la actualidad, urbanista, ha residido
en Estados Unidos y en Europa, expe-
riencia que ha moldeado su pasión
por los paisajes. Especializado en
urbanismo, concretamente en el
modo en que los individuos emplean
su imaginación para configurar una
imagen comprensible de la ciudad,
ahora vive y trabaja en Londres,
donde ha colaborado en numerosos
proyectos de planificación y ordena-
ción territorial. Como integrante del
Landscape Interface Studio, imparte
clases de Arquitectura del Paisaje y
Urbanismo en la Escuela de Diseño
del Writtle College.
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