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INTERNET
Páginas «web» de paisajismo

www.cdan.es
■	Fundación Beulas

El objetivo de la Fundación Beulas es hacer del CDAN un lugar de referencia  
en los itinerarios de estudio del arte contemporáneo. Crear un territorio para  
el arte capaz de generar una imagen de Huesca contemporánea que reclame  
la atención internacional por su especialización en temas singulares sobre arte 
y naturaleza. 

www.aeip.org.es
■	asociación española de ingeniería del paisaje

Esta web informa sobre conceptos relativos a la Ingeniería del Paisaje  
y resuelve dudas como qué es la Ingeniería Biológica. Además, da una 
información completa sobre las actividades realizadas por la asociación,  
los enlaces web y las noticias actuales del sector. Ofrece los programas  
y actividades de los congresos convocados por esta asociación.

www.aepaisajistas.org
■	asociación española de paisajistas

La Asociación resuelve dudas acerca de la profesión de paisajista   
y las labores que desarrollan. También ofrece datos muy prácticos como  
un directorio de paisajistas y una agenda completa con las exposiciones, 
congresos o asambleas relacionadas con esta área. También informa sobre 
cursos, seminarios y centros de formación. 

www.caapaisajistas.org.ar
■	Centro argentino de arquitectos paisajista -Caap-

El Centro Argentino de Arquitectos Paisajista -CAAP- es la asociación  
de profesionales de Arquitectura del Paisaje en Argentina, que la representa  
en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas -IFLA- que agrupa  
a las asociaciones nacionales de los países miembros.
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INTERNET
Páginas «web» de paisajismo

www.todoarquitectura.com
■	Blog de arquitectura

En esta página se encuentran registrados miles de arquitectos y paisajistas  
de todo el mundo, donde comparten y publican información actualizada sobre 
todos los movimientos acerca de la arquitectura en el mundo de hoy.

www.catpaisatge.net
■	Observatorio del paisaje

El Observatorio del Paisaje es una entidad de asesoramiento   
de la administración catalana y de concienciación de la sociedad en general  
en materia de paisaje. Incluye un diccionario del paisaje, donde se puede 
consultar el significado exacto de términos específicos. Este catálogo incluye 
documentos que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña  
y proponen los objetivos de calidad que se han de cumplir. Además, ofrece  
un centro de documentación, actualidad, una hemeroteca y una agenda. 

www.canalasa.es
■	asociación sostenibilidad y arquitectura

Asa es una asociación, impulsada desde el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España y con vocación de ser independiente, liderada  
por arquitectos y urbanistas que ha de permitir integrar, bajo un prisma 
multidisciplinar, todos los trabajos que se llevan a cabo sobre sostenibilidad, 
medio ambiente, biodiversidad y cambio climático en el campo de la 
arquitectura y del urbanismo, para potenciar y acelerar su aplicación y difusión, 
así como avanzar en nuevas líneas de investigación y de colaboración. 

www.worldlandscapearchitect.com
■	nuevo portal para paisajistas

Página con información de interés para paisajistas, diseñadores urbanos, 
arquitectos, planificadores, e ingenieros. Últimas noticias, empleos y curriculums 
vitae para aquellos en la profesión de la arquitectura del paisaje.
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INTERNET
www.arquitecturapaisaje.com
Una página que contiene toda la información acerca 
de las Empresas, los Productos y Servicios de la 

en el canal “Paisajismo” 
(www.horticom.com/

tematicas/paisajismo), la 
información, los productos y 

servicios se refieren a campos 
de golf e instalaciones 

deportivas, construcción y 
mantenimiento de parques 

y jardines, maquinaria 
de jardinería, material de 
construcción, mobiliario 

urbano, servicios e 
ingeniería de paisajismo y 
la BricoJardinería con sus 
herramientas y auxiliares, 

fitosanitarios, abonos, 
sustratos, etc...

en el canal “Ornamentales”  
(www.horticom.com/

tematicas/ornamentales), 
se encuentran las flores, 

plantas, árboles y viveros. 
los productos y servicios 

son de bulbos, esquejes 
y planteles ornamentales, 

las cooperativas hortícolas 
ornamentales, los “gardens 

centers”, centros de jardinería 
y floristerías, mayoristas 

de planta ornamental y flor 
cortada, los productores 

de flor cortada, viveros 
de planta ornamental en 

maceta, planteles forestales 
y de jardín, y los de árboles y 

arbustos ornamentales.
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INTERNET
Dos canales en Horticom para las Empresas,               
los Productos y Servicios de la Construcción    
de Paisaje y la Horticultura Ornamental

La Plataforma Horticom      
(www.horticom.com) cuenta 

con diferentes canales temáticos, 
entre ellos los canales 

“Paisajismo” y “Ornamentales”, 
donde los usuarios disponen de 

numerosa información de gran 
interés para viveristas, paisajistas 

y otros profesionales 
realacionados con el sector.

Para los lectores, siempre hay 
disponibles artículos de interés 

sobre este sector, descargables 
en formato pdf, acompañados de 

noticias sobre bricojardinería y 
paisajismo que se actualizan 

diariamente. Además de 
artículos, entrevistas y opiniones 
de profesionales destacados del 

sector.

Para las empresas, existe la 
posibilidad de contratar la 

modalidad de “Empresa 
Destacada” para esta página 

(125€ mensuales).                    
En “Horticom Empresas”    

(www.horticom.com/
empresas), las empresas cuenta 

con muchas ventajas: ficha con 
información corporativa, 

fotografías de sus instalaciones e 
información de sus productos y 
servicios agrupados formando 

catágolos. El usuario dispone de 
una clave con la que puede 
actualizar de forma fácil los 

contenidos de su ficha de 
empresa o de producto.

la plataforma Horticom cuenta 
con dos millones de visitas 
al año, un directorio on-line 
de empresas con 25.000 
direcciones, 4.000 productos, 
25.000 noticias y artículos. 
Todos estos contenidos de 
libre acceso para todos los 
usuarios.




