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RESUMEN 
 

El desarrollo histórico del diseño del paisaje abarca cinco periodos importantes: el 
Antiguo, el Medieval, el Renacimiento, el Informal, y el Contemporáneo. Implica a 
su vez dos modelos principales: el Formal y el Informal. El desarrollo 
arquitectónico, como todos los fenómenos en el arte, ha sido influenciado por 
factores sociales, topográficos, económicos, políticos, climatológicos, y 
geográficos. 
 
Hoy en día el tema de la sustentabilidad ha reavivado el concepto de “paisajismo” 
y se ha venido redefiniendo desde el punto de vista de la importancia de los 
microambientes, como elementos determinantes en la calidad de vida de los 
grupos humanos. 
 
Siendo el paisaje un ente viviente, sentirá los efectos del clima, del que no podrá 
prescindir, ya que está inmerso en una atmósfera cambiante que le hará sentir sus 
efectos, los cuales son de naturaleza caótica y muy difícil de predecir. Así, cada 
región con su clima diferente será apta para cierto tipo de vegetación 
 

Los Arquitectos de paisaje para comunicar sus ideas a otros emplean una gran 
variedad de técnicas y medios de comunicación, para transferir la información que 
se requiere. la  comunicación consiste en la utilización de dibujos u otros símbolos 
visuales que juntos son conocidos como graficas del paisaje. 
 

La naturaleza no crea arte, ella trabaja bajo circunstancias y leyes. Sólo el hombre 
hace arte, porque el hombre escoge, inventa y crea, puede hacer que las puertas 
sean más pequeñas que él y puede hacer que el cielo se oscurezca aunque 
todavía sea de día. 

 
La creación de espacios al aire libre de manera que sea estéticamente placentera  
y funcional, es el objetivo general y principal de los Arquitectos y Profesionistas 
dedicados a la Arquitectura del paisaje: Diseñar, Organizar, Y Crear los Espacios 
al aire libre deseados mediante la consideración de elementos tales como la 
Función, Escala, Forma, Proporción, Interacción y Relación entre las estructuras y 
el Lugar, así como la continuidad en la utilización de Materiales. 
 

En la parte del diseño urbano esta se orienta a interpretar la forma y el espacio 
urbano con criterios, físico-estético–funcionales buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades y sociedades urbanas. 
 
El conocimiento de la naturaleza es fundamental para mantener la biosfera en 
equilibro, en la naturaleza se desarrolla la vida cotidiana,  la convivencia familiar, 
permiten la reflexión, el estudio y el descanso. Cuando la creación es perfecta el 
espíritu se eleva lo que nos permite conectarnos con el cosmos con lo que 
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trasciende el lugar; se enfatizan los valores intemporales y la honesta expresión 
de los  materiales naturales. 
 
Los espacios verdes, son considerados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar 
físico y emocional contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, 
haciéndolas más habitables y saludables. El límite considerado por la OMS ES: 
mínimo 10 m2/Habitante y el máximo 15m2/habitante. 
 
En cuanto a la participación comunitaria se busca como finalidad que los 
desarrollos habitacionales —actuales y futuros— sean compatibles con el lugar 
donde están construidos y con su gente, también con la totalidad de su medio 
ambiente, es necesario impulsar la toma de conciencia y de acciones decididas 
para lograr substituir 
 
 la vieja fórmula de construcción =desarrollo = devastación de áreas verdes por la 
de construcción + áreas verdes = desarrollo. Para lograr este desarrollo, se deberá 
contar con la participación comunitaria, las autoridades, los desarrolladores e 
inversionistas, los técnicos y profesionistas en una relación estrecha y activa para 
lograr con éxito la arborización de casas y desarrollos, calles y barrios, colonias y 
ciudades. Su tarea se centra en fomentar que las plantas se siembren, vivan y 
perduren tal y como lo hacen en su medio natural. Esto se logrará con voluntad, 
compromiso y retos, en suma, educando y planeando cada vez más y mejor.  
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INTRODUCCIÓN 
 

“Ahora que la población humana ha alcanzado los siete 
mil millones es necesario que aprendamos a vivir en 
forma sustentable”. 
 
El hombre, siendo el rey de la creación ha logrado 
controlar los elementos naturales y establecer formas de 
vida cómodas y apropiadas que le proporcionan confort. 
También ha dominado las otras especies y el progreso a 
nivel mundial es un testimonio de la superioridad de su 
intelecto.  
 
Sin embargo, en forma paralela y por demás absurda 
también ha mostrado una voracidad sin límites. Ha 
explotado más allá de toda cordura los recursos 
naturales: los bosques han sido talados 
inmisericordemente, el mayor pulmón de la Tierra, La 
Amazonia, está siendo reducida constantemente. La 
contaminación de la atmósfera produce el efecto de 
invernadero y rayos letales penetran ahora 
peligrosamente. La contaminación de los mares, ríos y 
lagos ha reducido el de por sí limitado uno por ciento de 
agua dulce en nuestro planeta. Ya se han manifestado los 
efectos nocivos del deshielo polar; y así podríamos 
continuar ad infinitum señalando estas graves 
agresiones a la Tierra. 
 
Existen, afortunadamente, agrupaciones racionales que 
buscan persistentemente la sustentabilidad con 
inteligencia y amor, y en este tenor, la Arquitectura 
presente y futura tiene una gran responsabilidad en la 
aportación de soluciones. El planteamiento de 
estrategias, acciones y procedimientos desde su ámbito 
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disciplinario, constructivo de suyo, como parte primordial 
de su esencia así lo reclama. 
 
El paisajismo en la Arquitectura es fundamental: 
establece una armonía en el diseño y construcción de los 
espacios vitales favoreciendo el uso de materiales, 
estrategias y propuestas acordes con la interacción 
hombre-naturaleza.  
 
Resulta imperativo aglutinar esfuerzos y conciencias que 
permitan a nuestra pequeña partícula azul –La Tierra- 
prevalecer en el tiempo y en el espacio, para así heredar 
a nuestros descendientes las posibilidades de una 
existencia digna, racional y sobre todo en armonía con 
nuestra Madre Naturaleza.      
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    Desarrollo de la arquitectura del paisaje  de 1840 a 1930 
M.C.  Ana Berenice Gómez de León 

 

ANTECEDENTES 
 
El desarrollo histórico del diseño del paisaje abarca cinco periodos importantes: el 
Antiguo (2200 a. C.), el Medieval (570-1420), el Renacimiento (1420-1750), el 
Informal (1715-1900), y el Contemporáneo (1900-actualidad). Abarca a su vez dos 
modelos principales: el Formal y el Informal. El desarrollo arquitectónico, como 
todos los fenómenos en el arte, ha sido influenciado por factores sociales, 
topográficos, económicos, políticos, climatológicos, y geográficos. 
 
SIGLO XVII  

El modelo formal alcanzó su clímax en Francia con el diseño de André Le Nôtre y 
sus obras para el Rey Luis XIV, los jardines del Palacio de Versalles, del Palacio 
de Vaux-le-Vicomte y de Chantilly. Se interesaba especialmente en la perspectiva 
y las ilusiones ópticas.  

Los elementos que representaban el Estilo Formal que predominaba en estos 
diseños incluían el racionalismo y las formas geométricas con tratamientos 
axiales, la ilusión óptica y la simetría en los jardines conformados en su mayoría 
por arbustos bajos y parterres. Se intentaba mostrar el poder del Rey con las 
amplias extensiones de jardines y a su vez, las formas geométricas establecidas 
no permitían al usuario el desfogue de su imaginación.  

Debido a que estos elementos, la geometría y el tratamiento axial del diseño 
formal no tuvieron éxito en Inglaterra, se desarrolló lo que conocemos ahora como 
estilo informal. 

                                       

Jardines del Palacio de Versalles 
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MOVIMIENTO NATURALISTA EN INGLATERRA 

El estilo informal fue influenciado por escritores ingleses como Addison, Pope y 
Steele. Claude Lorraine fue otro grande exponente de este estilo y las románticas 
concepciones de los jardines orientales. Los líderes principales del estilo informal 
fueron William Kent (1685-1748), y Lancelot Brown (1716-1783). Kent era pintor, 
arquitecto, escultor y diseñador de jardines. Cambió el uso de muros cubiertos de 
plantas y “parterres” y los reemplazó por ruinas ficticias y cascadas, muestras de 
Naturalismo, estructuras clásicas y escenarios románticos. 

Los jardines románticos eran desarrollados sin formas definidas con la finalidad de 
observar el ganado del otro lado del jardín, tener terrenos abiertos y mantener a 
los animales lejos de los jardines que rodeaban la residencia. Se utilizaron formas 
asimétricas y orgánicas para lograr que la apariencia de los jardines pareciera más 
silvestre y natural. 
 
Charles Bridgeman diseñó el elemento “ha-ha”, que era una cerca enterrada en 
una zanja, así que la vista desde la residencia se podían observar escenas 
pastorales sin la interrupción visual que representaría una cerca al nivel del suelo 
o un muro. Posteriormente, se hizo una zanja con un lado inclinado y el otro con 
un muro de contención que tenía la misma finalidad que la cerca enterrada, así se 
mantenía a las bestias a la vista de los usuarios sin el peligro de que se acercaran 
mucho al espacio en donde se desarrollaban las actividades propias de la 
vivienda. 
 

            
Elemento “Ha-ha” de Charles Bridgeman 

  
 
Lancelot “Capability” Brown continuó con los trabajos de Kent, pero a diferencia de 
éste, que estudiaba la naturaleza y aplicaba paisajes naturalistas, comenzó a 
diseñar edificios y jardines y se convirtió en un experto diseñador de panoramas 
naturalistas. Evitaba el uso de elementos rectos casi en su totalidad y hacía uso 
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de espejos de agua para enfatizar en los reflejos los puntos focales naturales, que 
conformaba con arbustos e islas, ya fuera en agua o en tierra. 
 
Los elementos preponderantes en sus diseños consistían en lo siguiente: 

1. Asimetría, diseño a gran escala. 
2. Agrupamiento de árboles y pasto colocados en masa y espacios. 
3. Cascadas y espejos de agua. 
4. Contornos ondulados en la tierra. 

Sir Humphrey Repton era un experto en el cambio de escenarios y se inició en el 
área de jardinería a los 40 años. Su estilo inicial era como el de Brown, pero 
decidió dejar de imitar a la naturaleza para mostrar la belleza de la misma pero 
con un sentido de inmensidad. Los diseños de jardines que proponía y que 
rodeaban a la residencia debían derivar de formal a menos formal, para que se 
percibiera cuando los usuarios estaban acercándose o alejándose de la vivienda, 
entre más cerca estuvieran de la misma se percibía mayor orden en el Estilo 
Formal que predominaba en el diseño del jardín. Repton fue el primero en usar el 
término “experto en jardinería ornamental”. 

Sus grandes aportaciones en el campo de la jardinería fueron sus “Red Books”, 
libros que eran llamados así por el color de sus cubiertas. Estos textos explicativos 
estaban ilustrados, decorados con acuarelas y tenían un ingenioso sistema de 
superposiciones para mostrar el “antes” y el “después” de las zonas ajardinadas. 
Sus diseños incluían jardines chinos, arboretos e invernaderos. 

SIGLO XIX 

La rebelión en contra del formalismo fue influenciada fuertemente por los 
respetados misioneros jesuitas que regresaban de China y Japón. Ellos habían 
observado el balance asimétrico, la composición pintoresca del paisaje y el valor 
de las escalas en el mismo.  

En 1757, el arquitecto Sir William Chambers publicó un popular trabajo sobre 
edificaciones y agregó un capítulo sobre jardinería oriental. Esta influencia empezó 
a aparecer en muebles, papel tapiz, porcelana, tejidos, así como en puentes y 
pagodas en jardinería. Tiempo después Chambers diseñó los “Kew Gardens” e 
incluyó a su diseño una pagoda con almacenes múltiples. 

A principios del siglo XIX las plantas llegaron a tomar mucho interés y aumentó 
considerablemente el uso de invernaderos en los cuales se introdujeron plantas 
nuevas que se introdujeron de América y Oriente. Por lo mismo el Estilo 
Naturalista o Informal empezó a disminuir, aunque su influencia duró mucho 
tiempo más. Al tener un clima tan favorable para el cultivo de flores, los amantes 
ingleses de éstas dejaron a un lado el Naturalismo artificial y grandes extensiones 
de prado fueron cultivadas con flores de colores alegres y se acomodaban en 
círculos y semicírculos.  
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“Pagoda” en Jardín Botánico de Kew, Londres 

 

PERIODO VICTORIANO 

Así llego el Periodo Victoriano y con éste, la decadencia del diseño del paisaje. 
Las áreas flotantes de macizos de plantas y las plantas importadas de los prados 
eran especímenes hermosos pero no había unidad en el diseño del paisaje, 
composición ni diseño, ya que no había repetición de elementos. Al tener el clima 
benigno para el cultivo de flores, se ponían estas en focalizaciones florales en 
conjunto.  

                              

Jardín Victoriano 

A finales del siglo XIX, William Robinson (1838-1935) comenzó a censurar el 
arreglo de las plantas al estilo Victoriano y estuvo a favor del acomodo del diseño 
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del paisaje de acuerdo al sitio. Al ser un hombre de buena posición económica y 
buen gusto, su obra fue muy respetada y ampliamente leída, y decía que había 
lugar para el Formalismo y el Naturalismo dependiendo del espacio. 

Robinson desarrolló el jardín de roca en Inglaterra, en donde las plantas estaban 
colocadas en su ambiente natural. Junto con Gertrude Jekyll introdujo el borde 
herbáceo por el cual Inglaterra es tan conocida y es una de las principales 
contribuciones al desarrollo del diseño del paisaje y al estilo informal. Estos bordes 
se diseñaban de acuerdo a la altura, color y tiempo de floración de las plantas, 
asimismo, se consideraba el follaje y la repetición en el diseño. 

SIGLO XX 

A principios del Siglo XX los ingleses planearon áreas extensas de jardín urbano, 
la conocida “garden city”. Ebenezer Howard, miembro de la Cámara de los 
Comunes concibió la idea de un cambio a las insalubres y desorganizadas 
ciudades por el implemento de jardines urbanos, sus ideas se publicaron en 1898 
en el libro “Tomorrow”.  

La ciudad de Letchworth se planeó con estos principios, con una extensa zona 
verde conocida como “green belt” y de propiedad pública. Esta idea se utilizó en 
Estados Unidos en los años treinta, cuando se planearon pueblos como Maryland, 
Wisconsin y Ohio. 

La ciudad jardín partía de la premisa de la creación de una ciudad modelo que 
tomara lo mejor de vivir en el campo y lo mejor de vivir en la ciudad y conjuntarlos. 
Basó este análisis en tres imanes, el de la ciudad, el del campo y el de la ciudad-
campo. Esta ciudad tendría las ventajas de ambos espacios con un sistema 
organizativo óptimo según Ebenezer Howard. 

LA INFLUENCIA DEL ESTILO INGLÉS 

El movimiento naturalista inglés se extendió por todo el continente europeo, en 
Francia se conoció como el “Jardin Anglais” aunque no tuvo el mismo éxito que en 
Inglaterra. En Alemania se utilizó el estilo naturalista en Musaku gracias a la obra 
de Prince Puckler von Musaku, que a su vez, influyó a Charles Eliot en Boston. 

DISEÑO DEL PAISAJE EN ESTADOS UNIDOS 

En el Siglo XVIII gran parte del territorio en Estados Unidos estaba en estado 
silvestre. George Washington estaba consciente del Estilo Naturalista en los 
jardines europeos, pero utilizó su sentido común para crear Mount Vernon. Utilizó 
el “ha-ha” cerca del pórtico del río para poder ver el ganado sin que éste estuviera 
cerca de la casa. El primer desarrollo naturalista que se conoce en América fue en 
Monticello, Virginia, cuando Thomas Jefferson regresó de Francia y trazó 
Monticello como un parque inglés. 
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Para 1840 gran parte de los jardines en Estados Unidos tenían un diseño formal, 
pues eran copias de jardines holandeses y de Tudor. En 1740 Henry Middleton 
contrató a un diseñador de paisaje francés para que diseñara sus propiedades con 
un diseño formal que desembocaba gradualmente en el bosque, se dice que estos 
jardines fueron los primeros que se hicieron por un diseñador paisajista en estas 
latitudes. 

De igual manera, los jardines Magnolia fueron desarrollados cerca de Charleston 
en Carolina del Sur, se diseñaron originalmente con líneas formales, pero en 1840 
el reverendo John Drayton los diseñó de nuevo de una manera informal, quedando 
así veinticuatro acres de magnolias, azaleas, camelias y árboles cubiertos de 
musgo, todos reflejados en un lago. 

Andrew Jackson Downing (1815-1852) fue pionero en la jardinería ornamental y 
estuvo influenciado por el Naturalismo Inglés, ya que era partidario del uso inglés 
en el césped. En 1841 publicó el primer libro americano sobre diseño del paisaje 
“A treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening Adapted to North 
América”, que trataba sobre los aspectos prácticos y estéticos del diseño del 
paisaje como arte y no como horticultura. Definió “hermoso” como algo que tenía 
formas curvas (informal), y “pintoresco” todo aquello formado por líneas irregulares 
y ángulos (naturalista). 

En 1846, siendo editor de la revista semanal “El Horticultor”, continuó 
influenciando el gusto americano en el diseño del paisaje. En un viaje a Europa 
convenció a Calvert Vaux, un joven arquitecto inglés, a asociarse con él. Downing 
fue nombrado por el Gobierno de Estados Unidos como el primer diseñador de 
paisaje y se encargó de diseñar los jardines de la Casa Blanca y otros lugares en 
Washington D.C. 

Frederick Law Olmsted (1822-1903) fue influenciado por la filosofía de diseño de 
Repton, vemos su estilo en el “Central Park” de New York, el “Emerald Necklace” 
de Boston y el “Mount Royal” de Montreal. Participó en el “City Beautiful 
Movement” que tenía la filosofía sobre la reforma de la arquitectura en América del 
Norte y la planificación urbana que floreció durante los años 1890 y 1900 con la 
intención de utilizar el embellecimiento y la grandeza monumental de las ciudades. 

Estaba a favor de un plan central abierto con circulación a su alrededor, el uso de 
plantas nativas, particularmente en bordes densos y grandes, circulación por 
anchos senderos, preservación de escenarios naturales y restauración de los 
mismos, y evitar todos los diseños formales, excepto en los alrededores de los 
edificios. Un ejemplo evidente de esto se encuentra en su diseño para el 
“Baltimore Estate” en Ashville, Carolina del Norte. 

Aunque realizó todo tipo de diseño del paisaje es mejor conocido por sus trabajos 
públicos como el “Central Park”, que diseñó en conjunto con Calvert Vaux. 
Durante este trabajo, el 12 de mayo de 1863 hizo el primer uso oficial del término 
“Arquitecto del Paisaje”. Otros proyectos diseñados por Olmsted incluyen el 
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“Prospect Park” en Brooklyn, “The Boston Park subdivision”, “Riverside 
subdivision” cerca de Chicago, “Roland Park subdivision” en Baltimore, “The 
Chicago World´s Fair” en 1893, “Arnold Arboretum” en Boston y “Yosemite Park” 
en California, en 1864. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Park, Nueva York 

También diseñó los planos para la Universidad de California, campus Berkley y 
para “The World´s Columbian Exposition” en Chicago, la cual influenció asuntos 
relacionados con el diseño ya que fue la primera colaboración interprofesional en 
un esfuerzo de diseño (planeadores, arquitectos y arquitectos del paisaje) y 
despertó el interés del público por el diseño cívico, también llamado el “City 
Beautiful Movement” y la planeación urbana. 

En 1870, Jacob Weidenmann, antiguo socio de Olmsted, publicó un libro que 
influenció en diseño “Beautifying Country Homes, A Handobook of Landscape 
Gardening”, también fue creador de cementerios tipo parque y publicó un libro del 
tema. William Cleveland era un diseñador de parques y el término “Arquitectura 
del Paisaje” apareció publicado por primera vez en su libro “Landscape 
Architecture as Applied to the Wanst of the West”. 

A principios del siglo XX en la Era del Campo, Charles A. Platt era diseñador de 
grandes casas y jardines en los cuales empleaba el Estilo Clásico. En 1894, su 
libro Italian Gardens influenció la tendencia hacia este estilo.  
 
EL PERIODO VICTORIANO EN ESTADOS UNIDOS 

La revolución industrial tuvo un impacto muy grande en el diseño del paisaje, ya 
que después de si comienzo en 1840 se originó una gran fortuna que creó una 
poderosa clase alta. Esto conllevó al final de la artesanía y la originalidad, pues las 
máquinas hicieron posible que hubiera cantidad, sin tener necesariamente calidad. 
En esta época los diseñadores viajaban a Europa y regresaban copiando ideas de 
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Arquitectura, Arquitectura del Paisaje y piezas de arte que se reproducían por 
medio de imitación y exhibición de riqueza por una clase minoritaria. 

En esta época aumentó el interés por las plantas, sobre las cuales se escribía y 
leía mucho, aunque se utilizaban de manera individual, más que como parte de un 
diseño, así que se usaban macizos geométricos llenos de plantas de diferentes 
colores esparcidas al azar en los prados. Con el uso masivo de estas plantas se 
formaban “esculturas” en formas de venados, perros gran danés, pilas de baño 
para pájaros, lámparas, bancas, canastas, urnas, pan de jengibre, entre otras. 
Nada de esto estaba relacionado y por lo mismo no había una unidad de diseño, 
sólo caos. 

EL PERIODO ECLÉCTICO EN ESTADOS UNIDOS 

Con el aumento de la riqueza a principios del siglo XX ,muchas ideas fueron 
imitadas y traídas a América para ser utilizadas en el diseño de grandes fincas, sin 
embargo, no satisfacían las necesidades de la gente, porque los jardines eran 
vistos con orgullo pero no podían ser usados ni disfrutados. Se encontraban en las 
fincas mezclas de estilos que se conocen como “eclécticos” y se comprendían por 
ornamentos clásicos, pérgolas romanas, fuentes italianas, esculturas, etc.  

El trabajo más importante que se hizo en la Arquitectura del Paisaje entre 1880 y 
1930 fue dedicada a la clase alta, aunque se realizó una cantidad limitada de 
desarrollo cívico. Se podían encontrar reproducciones de las Misiones Españolas, 
del Renacimiento Italiano, castillos franceses, entre otros. Todo este diseño de 
paisaje fue una mezcla de estilos que obstruían el progreso de la arquitectura de 
paisaje en Estados Unidos y una era infortunada para las artes visuales. 

 

Empezó un cambio en el diseño americano a partir de esta época, en donde los 
cambios sociales, topográficos, económicos, políticos, climatológicos y 
geográficos, tuvieron el efecto de cambio para satisfacer las necesidades de la 
gente. 
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                   Teoría y Principios Básicos de Arquitectura del Paisaje 
M.C.  Alberto Dávila Domínguez 

 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA  ARQUITECTURA DE PAISAJE 
 
El tema de la Arquitectura de Paisaje, no es un tema nuevo, se ha manejado a 
través de la historia por diversas culturas, y ha tenido diferentes manifestaciones. 
Hoy en día el tema de la sustentabilidad ha reavivado el concepto de “paisajismo” 
y se ha venido redefiniendo desde el punto de vista de la importancia de los 
microambientes, como elementos determinantes en la calidad de vida de los 
grupos humanos. Para quienes trabajan en las especialidades relacionadas con 
este tema como lo son: la arquitectura, el urbanismo, la jardinería, el paisajismo, 
etcétera, es importante contar con información básica para el manejo de proyectos 
de paisajismo y estudio de microambientes. Este tema desea contribuir en la 
aclaración y homologación de conceptos con el fin de sentar las bases teóricas de 
la arquitectura del paisaje. 
 
El diseño es el principal elemento del paisajismo, por lo tanto se debe entender 
desde su definición más simple: “planear mentalmente, trazar idear, adaptar, 
conforme a un plan”. 
 
DEFINICIONES 
 
Desde su definición etimológica se puede entender por sus raíz del latín signare, 
designio, lo porvenir, la imagen del futuro, la prefiguración, es decir, lo que se 
pretende que exista mediante la transformación de la imagen presente. 
 
De este se desprende la definición de Diseño de paisaje, la cual puede plantearse 
como: 
 
“Proceso de pensamiento, que determina un plan para: transformar, adecuar, 
modificar y/o adaptar elementos y condiciones ambientales para resolver 
necesidades mediante la generación de composiciones que aporten soluciones 
prácticas y agradables”. 
Esta definición implica la utilización del método científico domo sustento teórico del 
proceso de diseño, lo cual conlleva al manejo de diferentes etapas y variables, en 
el estudio de una demanda y el planteamiento de una propuesta de solución. 
 
El esquema para la explicación del proceso de diseño de paisaje está definido 
esencialmente por dos aspectos: los componentes; que son los aspectos 
generales del proceso del diseño, y los elementos del proceso que representan las 
etapas y variables con que se trabajará el proceso. 
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LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE DISEÑO 
 
Los componentes se definen como: recursos metodológicos, determinantes y 
resultantes. Mientras que los elementos se dividen en; investigación, análisis y 
síntesis que se ubica en el componente de recursos metodológicos; los usuarios y 
el lugar, como parte de las determinantes y por último, el concepto que 
corresponde a la resultante. 
 
La investigación consiste en el acopio de toda la información recabada acerca de 
las condiciones de los usuarios y el lugar. 
 
El análisis conlleva el desglose, clasificación y la intercomunicación de los factores 
predominantes, lo cual implica la prefiguración de la propuesta y, La síntesis  
implica la articulación delas determinantes mediante la definición de un concepto. 
 
Los usuarios son materia prima del diseño de paisaje, de quienes  se obtiene la 
información mas importante con respecto de necesidades en cuanto a  las áreas 
requeridas, las actividades, origen  e identidad cultural, así como sus gustos y 
preferencias, lo cual es muy útil en el manejo conceptual de la propuesta y los 
elementos de composición con que contará como forma, volumen, color, texturas, 
etcétera.  
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El lugar constituye la determinante física más importante ya que del estudio de sus 
características como: localización, orientación, dimensiones, microclima, 
topografía y tipo de suelo se desprenderán los aspectos de diseño del 
emplazamiento considerando: áreas, distribución, niveles, arriates,  infraestructura 
e instalaciones. 
 

 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DEL DISEÑO 
 
Algunos elementos del diseño que definen la  propuesta resultante son: 
Línea.- secuencia continua de puntos, trazo y dirección, delimitantes, etcétera. 
Forma.- se refiere a la geometría, tanto en planta como alzado y volumen, ya sea 
de las partes o de la totalidad. 
 
Textura.- es la apariencia de aspereza hasta tersura de las superficies visibles de 
la composición, definida básicamente por el manejo de los materiales naturales 
como las plantas y procesados como concreto, madera, barro, etcétera. 
 
Color.- el nivel de absorción o reflexión de la luz de los materiales, que crea 
tonalidades que pueden ser manipuladas con el fin de integrar y combinar de 
manera armónica mediante la composición del diseño. 
Ornato.- son los elementos decorativos que pueden estar apoyados por un 
símbolo determinado. 
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ALGUNOS ELEMENTOS DE LA COMPOSICION 
 
Los elementos de composición más frecuentemente usados por el diseñador de 
paisaje son: 
Proporción.- que es la relación de dimensiones de las partes se una composición 
entre sí, o de algunas partes con el todo de manera estética. 
Balance.- se refiere al equilibrio en el peso visual de los componentes de manera 
que no exista predominio por parte de alguno de ellos. 
Ritmo.- localización de elementos comunes de manera uniforme o bien 
gradualmente descendiente o ascendiente. 
Secuencia.- continuidad de elementos en direcciones comunes. 
Dominio.- preponderancia de elementos en su imagen por forma, color. 
Textura.- etcétera, sobre el resto de los elementos de la composición. 
Contraste.- énfasis en las diferencias de elementos contiguos remarcadas por su 
color, textura, forma, etcétera. 
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SINTESIS 
 
Se debe definir el programa y registrarlo como un listado de áreas y espacios 
específicos que formarán parte de la composición. De acuerdo con la información 
aportada por el cliente, además de lo percibido por el diseñador. 
Correlacionar  las ideas más importantes de los aspectos condicionantes y los 
anhelos del usuario, registrando lo más destacado de forma gráfica y textual 
(apuntes, bosquejos, croquis, etcétera). 
 
Evaluación del sitio, registrando condiciones físicas propias y del entorno, así 
como sus ventajas y desventajas, evaluando las posibilidades de la intervención. 
Diseño del plan conceptual basado en el lugar, usuarios, y el análisis del 
programa, que contenga en su representación claridad en las propuestas de un 
concepto determinado,  y que esté apoyado en los elementos de composición más 
pertinentes, todo ello registrado en documentos, gráficos y textuales. Este es un 
panorama general delas bases teóricas del diseño de paisaje que pueden ser 
útiles en un primer nivel en el desarrollo de proyectos de paisajismo, que puede 
ser usado como guía metodológica práctica y apoyo para la profundización en el 
estudio de alguno de los tópicos tratados en este documento el cual espero te sea 
de utilidad y satisfaga tus necesidades. 
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El Clima y el Paisaje 
M.C. Juana María Mendoza Hernández 

 
Siendo el paisaje un ente viviente, sentirá los efectos del clima, del que no podrá 
prescindir, ya que está inmerso en una atmósfera cambiante que le hará sentir sus 
efectos, los cuales son de naturaleza caótica y muy difícil de predecir. Así, cada 
región con su clima diferente será apta para cierto tipo de vegetación. 
 

            
 

De acuerdo a lo arriba expresado, será necesario tener al menos los 
conocimientos mínimos de lo que es el clima.   
El clima es el conjunto de las condiciones atmosféricas que se presentan a lo largo 
del tiempo siempre de la misma forma según el período a tratar y el lugar.  
 
Puede haber climas secos y húmedos, fríos, cálidos o templados. Los climas 
secos pueden ser muy áridos, áridos o semiáridos. Los húmedos pueden ser muy 
húmedos o subhúmedos. Pueden ser climas con lluvias todo el año o en verano, o 
fríos, templados o cálidos; pueden ser extremosos, muy extremosos o isotermales. 
 
Cada lugar tiene un clima diferente, según su ubicación geográfica y las 
características físicas que le son inherentes. Así, puede esperarse que una 
ciudad, como Londres, tenga un clima muy fresco puesto que se encuentra muy al 
norte, o Quito, deberá ser cálida pues está en el Ecuador. 
En seguida aparece un mapa con los climas de México ("Fuente: Sitio del INEGI 
en Internet: www.inegi.org.mx") 
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Cada lugar tiene un clima diferente, según su ubicación geográfica y las 
características físicas que le son inherentes. Así, puede esperarse que una 
ciudad, como Londres, tenga un clima muy fresco puesto que se encuentra muy al 
norte, o Quito, deberá ser cálida pues está en el Ecuador. 
Las condiciones atmosféricas, son todos los fenómenos físicos que suceden en la 
atmósfera, como la lluvia, el viento, el arco iris, un huracán, un tornado, el calor, el 
frío, la nieve. Todos estos fenómenos serán altamente dependientes de las 
características de cada lugar: 
La Latitud y la Longitud (ubicación geográfica), determinarán la cantidad de sol y 
la inclinación con que los rayos de este llegan, lo cual afectará principalmente a la 
temperatura.  
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La altitud afectará también primeramente a la temperatura, siendo los lugares 
altos más fríos que los bajos. 
 
La vegetación, al aportar humedad al aire, hará que llueva más y además 
amortiguará la temperatura, logrando que la temperatura máxima del día no suba 
tanto y la mínima no baje demasiado. La ausencia de vegetación es el factor que 
hace que los desiertos sean tan extremosos. 
 

            
 
El relieve; las montañas, protegen de vientos muy fríos y de gran velocidad, pero 
también impiden que la humedad llegue,  haciendo que las lluvias no sean tan 
abundantes: las zonas áridas de México se dan por la presencia de las dos sierras 
madres que impiden que la humedad del golfo de México y del Océano Pacífico, 
lleguen libremente. 
 
Corrientes marinas: afectan globalmente al clima, pues la temperatura de las 
aguas del mar hará que lleven calor a donde hace falta; tal es el caso del corriente 
del golfo, que lleva calor al norte de Europa, haciendo habitables países como 
Noruega, Finlandia o Inglaterra. También transportan humedad, como sucede con 
la corriente Humboldt en el Océano Pacífico de las costas de América del Sur, que 
cuando se calienta en exceso, a nivel del Ecuador, aporta humedad a América del 
Norte, haciendo los inviernos más húmedos y menos fríos, fenómeno conocido 
como El Niño, que cuando se da, permite que Saltillo tenga un invierno más 
húmedo, lo cual puede permitir la presencia de nieve. Cabe mencionar también el 
fenómeno contrario, el enfriamiento de estas aguas, que se conoce como La Niña 
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y que es la causante de las sequías en México y Estados Unidos, así como 
inviernos secos y más fríos. 
 

        
 

 

 
 
También las actividades humanas afectan al clima, alterando la influencia de los 
factores, como sucede con el exceso de contaminantes vertidos en la atmósfera 
que están provocando que no se cumpla lo que se conoce como balance de 
radiación, trastornando el conocido Efecto Invernadero de la Atmósfera, con el uso 
excesivo de combustibles fósiles que producen bióxido de carbono, gas que junto 
con otros, como el metano o los freones retienen calor y provocan el 
calentamiento de la atmósfera, que a su vez desencadena cambios en los climas.  
 
Estas características determinan el comportamiento de los fenómenos 
meteorológicos en cada lugar. A continuación se detallan estos fenómenos 
meteorológicos: 
 
Temperatura: Totalmente dependiente de la radiación solar, tanto que, las zonas 
más calientes de la Tierra se encuentran en la franja que limitan los trópicos y que 
es donde se concentran más los rayos del Sol. La temperatura más alta del día se 
presenta después del mediodía y la más baja justo antes de que el Sol salga. La 
temperatura desciende con la altura, casi 6°C por kilómetro que se ascienda, así a 
la altura que vuelan algunos aviones (8 Km), las temperaturas pueden ser de 
hasta -20°C. En ocasiones, en las capas inferiores de la atmósfera, las más 
cercanas al suelo, la temperatura no desciende con la altura, por el contrario 
aumenta, formándose una capa de aire caliente que se queda atrapado por aire 
más frío de niveles superiores y se tiene una inversión térmica.  
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Precipitación: Se le llama así a todos los fenómenos acuosos, que caen, como la 
lluvia, la nieve, el aguanieve, el granizo, etc.  También la niebla, el rocío o la 
escarcha son precipitación.  La lluvia se mide en milímetros, de manera que un 
milímetro equivale a un litro por metro cuadrado de superficie. Con una buena 
infiltración, una lluvia de 15 mm, aportará 15 litros por cada metro cuadrado, más 
que suficientes para regar un jardín.  
 
Viento: Aire en movimiento, debido a las diferencias de temperatura, que crean 
diferentes presiones atmosféricas, que obligan al aire a moverse, desplazándose 
desde los centros de alta presión a los de baja. Cuando las diferencias de presión 
son muy grandes, el viento sopla con gran velocidad. La dirección del viento se 
toma desde donde viene, así, un viento del Noreste, viene del Noreste y es un aire 
frío. 
 
 

               
 

 
 
 
 
 



 
29 

 
Humedad: El aire tiene la capacidad de contener agua como vapor y esta 
capacidad depende de su temperatura, aire muy caliente puede contener mucho 
vapor. La humedad se expresa principalmente como Humedad Relativa, que es un 
por ciento que nos da idea de qué tan saturado está un aire, es decir, qué tan 
cerca está de llegar a su máxima capacidad de mantener vapor, pero no dice 
cuánto vapor contiene ese aire. Si la temperatura es muy alta y la humedad 
relativa es alta, entonces si contiene mucho vapor, pero si la temperatura es baja, 
aún si la humedad relativa es del 100%, puede contener poco vapor. Si el aire 
contiene mucha agua, entonces los riegos deben espaciarse más. 
 
Presión Atmosférica: El aire pesa y este peso ejercido por unidad de área es la 
presión atmosférica, que varía según la temperatura y la altura; lugares muy altos 
tienen  menor presión, así como los lugares muy calientes. Cuando hace frío, la 
presión está muy alta y cuando va a llover muy baja. Se mide en hecto Pascales y 
se refiere al nivel del mar, donde debe ser de 1013 hPa, de forma que, una 
presión de por ejemplo, 1004 hPa, es muy baja y una de 1028 hPa es muy alta. 
Existen además, gran cantidad de fenómenos ópticos en la atmósfera, como el 
arco iris, las auroras, los halos lunares y solares, los parhelios, etc. 
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Los huracanes y tornados se consideran como fenómenos especiales, así como 
las tormentas eléctricas. 
 

            
 

 
 
 
Por causas naturales y por las actividades humanas, el clima está teniendo 
cambios, a nivel global y local. Global serán los cambios dados por causas 
naturales o por alterar el efecto invernadero de la atmósfera y local, principalmente 
es por el efecto humano al paisaje, como el crecimiento desordenado de la 
mancha urbana, que impacta sobremanera en el uso del suelo, cubriendo este con 
concreto y destruyendo la vegetación, además, la gran cantidad de automóviles, 
genera gases de invernadero que retienen calor, provocando que las ciudades se 
calienten más que su entorno campestre, acentuando el efecto de la isla de calor 
urbana. 
 
Las proyecciones del clima para Coahuila, prevén cambios en la distribución de 
las lluvias, habiendo más tiempo entre lluvias y concentrándose más en los meses 
de otoño e invierno. En promedio puede llover un poco más, pero los eventos 
lluviosos serán más abundantes y más espaciados, acentuándose las sequías. En 
lo referente a la temperatura, esta aumentará en promedio, pero eso no es lo 
preocupante, sino el cómo se dará ese incremento, pues las temperaturas 
mínimas de invierno serán más altas y las máximas de verano también. 
 
Como el clima modela el paisaje, habrá que tomar medidas preventivas con el fin 
de aprovechar de la mejor forma los recursos disponibles sin que haya grandes 
efectos de este cambio, que ya está aquí. 
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                                     El Arquitecto como Paisajista Profesional  
Dr. Luis Alberto Dávila Olivares 

 

ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

La arquitectura del paisaje o paisajismo es una disciplina que permite, planificar, 
diseñar, proyectar, gestionar, conservar y rehabilitar  espacios públicos, los 
espacios abiertos y el suelo. El ámbito de la profesión incluye el dibujo 
arquitectónico, la planificación del lugar, el desarrollo residencial, la restauración 
medioambiental, el urbanismo, el diseño urbano, la planificación de parques, los 
espacios de recreación, la planificación regional y la conservación de elementos 
históricos. 

A un experto de la arquitectura del paisaje o paisajismo se le denomina como 
arquitecto paisajista o paisajista, según los países. 

 
 

 

 

Como la mayoría de los parques urbanos, Central Park en Nueva York es un 
ejemplo de arquitectura del paisaje. 

La arquitectura del paisaje está vinculada a la de la jardinería sin confundirse con 
ella. Las dos disciplinas se ocupan de la composición de plantaciones y 
adaptaciones exteriores, pero: 

 La jardinería más bien se interesa por los espacios públicos y privados 
vallados o cercados (parques, jardines, etc.) 

 La arquitectura del paisaje se interesa por los espacios cercados o con 
vallas y por los que están abiertos sin ninguna cerca o muro (plazas, redes 
de parques, cinturones verdes, etc.) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centralpark.png?uselang=es
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La arquitectura del paisaje o paisajismo es un ámbito multidisciplinar que incluye: 
artes, ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería, geografía, horticultura, 
ciencias sociales, política, historia, filosofía y de vez en cuando zoología. 

 Las actividades de un arquitecto paisajista o paisajista van desde el diseño de los 
espacios abiertos y públicos de las ciudades - plazas, bulevares, la creación de 
parques públicos y vías paisajistas hasta la planificación del lugar para edificios de 
oficinas corporativos, del diseño de barrios residenciales al diseño de 
infraestructuras civiles y la gestión de extensas áreas naturales a la rehabilitación 
de lugares degradados como las minas y los lugares de enterramiento de 
desechos. Los arquitectos paisajistas o paisajistas trabajan sobre todos los tipos 
de estructuras y pequeños espacios exteriores, grandes urbanos o rurales, con 
materiales duros o de la vegetación, en relación con la hidrología y la ecología. 

El alcance de las tareas profesionales a las cuales colaboran los arquitectos 
paisajistas o paisajistas es muy extenso. Incluyen: 

 La planificación, de la forma, escala y planes de lugar de nueva evolución. 
 El diseño civil y las infraestructuras públicas. 
 La gestión de las aguas de superficie que incluyen los jardines de lluvias, 

los tejados vegetales o techos verdes y las cuencas de retención de las 
aguas pluviales. 

 El diseño de lugares y campus para las instituciones. 
 Los parques, jardines botánicos, sendas de gran excursión, y reservas 

naturales. 
 Las infraestructuras recreativas como los terrenos de golf, los parques de 

atracciones y los terrenos de deporte. 
 Las zonas de vivienda, los parques industriales y los desarrollos 

comerciales. 
 Las autopistas, estructuras de transporte, los puentes y los pasillos de 

carreteras. 
 El diseño urbano, las plazas, las orillas, las vías peatonales y los 

aparcamientos de superficie. 
 Los planes de los proyectos de renovación urbana de distinta amplitud. 
 Los paisajes forestales, turísticos e históricos y los estudios de evaluación y 

conservación de jardines históricos. 
 Los tanques, las represas, las centrales eléctricas, los proyectos 

industriales importantes, en particular, en la industria primaria. 
 Los estudios de impacto medioambiental y en los paisajes, los consejos en 

planificación y en gestión de los suelos. 
 Los desarrollos costeros y en el mar. 

La contribución más importante a menudo se hace en las primeras fases de un 
proyecto por la contribución de ideas, perspectivas y creatividad en la organización 
del espacio. El arquitecto paisajista o paisajista contribuye al concepto global y 
prepara un plan inicial a partir del cual podrán hacerse planes detallados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto_paisajista
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jard%C3%ADn_de_lluvia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_de_retenci%C3%B3n_de_agua_pluvial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_de_retenci%C3%B3n_de_agua_pluvial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Senda_de_gran_excursi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_atracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_atracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_peatonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparcamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_de_impacto&action=edit&redlink=1
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LAS ESPECIALIDADES 

Los Arquitectos paisajistas o paisajistas y los técnicos o ingenieros del paisaje son 
empleados por las empresas de construcción y de paisajismo o son algunos 
profesionales independientes. Los paisajistas al igual que los diseñadores de 
jardines, hacen el diseño de todos los tipos de plantaciones y espacios verdes, y 
no se registran. Muchos ingenieros en paisaje trabajan para los Gobiernos locales 
o centrales mientras que otros trabajan para empresas de arquitectos paisajistas. 

Los Gestores de paisaje utilizan sus conocimientos de las plantas y del medio 
ambiente natural para aconsejar sobre el mantenimiento a largo plazo y el 
desarrollo de los paisajes. Trabajan en horticultura, gestión de ámbitos, 
silvicultura, conservación de la naturaleza y agricultura. 

Los Científicos del paisaje tienen conocimientos especializados en pedología, 
hidrología, geomorfología o botánica que aplican a los problemas prácticos de los 
trabajos sobre el paisaje. Sus trabajos van desde la vigilancia del lugar a la 
evaluación ecológica de extensas superficies con fines de planificación o gestión. 
Pueden también informar sobre el desarrollo o la importancia de especies 
particulares en un medio dado. 

Los Planificadores del paisaje se ocupan de la planificación de paisajes en cuanto 
a los aspectos circunstanciales, escénicos, ecológicos y recreativos de usos 
urbanos, rurales y costeros. Sus trabajos se materializan por informes escritos de 
políticas y estrategias, y su producción incluye planes directores nueva evolución, 
las evaluaciones de paisajes y la preparación de planes de política y gestión rural. 
Algunos de estos especialistas pueden empujar hacia la arqueología o el derecho 
de los paisajes. 

Los Diseñadores de jardines se ocupan de dibujar jardines y espacios exteriores 
pequeño y hacen también la conservación de jardines históricos. 

Los Diseñadores de tejado vegetal dibujan tejados vegetales extensivos para la 
gestión de las aguas de superficie, la arquitectura ecológica, estética de los 
edificios, y la creación de hábitats fáunicos. 

PAISAJISMO 

Es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y anímicas 
de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los elementos 
vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se denomina jardinería, el 
arte de cultivar plantas con el propósito de crear un bello entorno paisajístico; los 
elementos naturales como las formas del terreno, las elevaciones o los cauces de 
agua; los elementos humanos, como estructuras, edificios u otros objetos 
materiales creados por el hombre; los elementos abstractos, como las condiciones 
climáticas y luminosas; y los elementos culturales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_de_la_naturaleza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_ecol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
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Jardín japonés en el Museo Departamental Albert-Kahn. 
 

Paisaje deriva etimológicamente del francés pays (país), que refiere a una región, 
y del sufijo "aje" que le confiere acción al término. Paisajismo refiere a la acción de 
hacer País, al sentido de pertenencia, a la identidad de los habitantes conferido 
por el entorno del que provienen. 

El paisajismo es tanto arte como ciencia y requiere buenas dotes de observación y 
habilidades de diseño, así como planificación, creatividad, organización e 
imaginación.  

También puede definirse como un proceso racional por el cual el hombre utiliza la 
naturaleza como herramienta para expresarse, al mismo tiempo que obtiene 
diversos beneficios. Se trata de un concepto que engloba en pequeñas 
proporciones partes de múltiples disciplinas tales como agronomía, arquitectura, 
sociología, ecología, arte, etc., para tratar los espacios teniendo en cuenta tanto el 
volumen de este como el factor tiempo; ya que se trabaja con seres vivos y estos 
tienen procesos. 

El paisaje está tan arraigado en nosotros que forma parte de nuestra historia y de 
nuestra cultura. La necesidad de las personas de volcarse a ella es cada vez 
mayor, ya sea por controlar la contaminación, como efecto des estresante en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Departamental_Albert-Kahn
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_Albert_Kahn_-_Jardin_japonais_-_Cerisiers_et_Magnolias_en_fleurs.jpg?uselang=es
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contraste con las grises y aceleradas urbes, como recreación, o bien para tratar de 
conservar la belleza y la diversidad existentes. Ya no se trata solo de contemplar, 
sino también de experimentar y vivir en forma sana y equilibrada. 

 

 

 
El Muskauer Park ubicado al sur de la frontera germano-polaca está inscrito en la 
lista del Patrimonio mundial de la UNESCO por su importancia en el desarrollo de 
la arquitectura del paisaje como disciplina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muskauer_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Muzakowski6.jpg?uselang=es
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La Arquitectura de Paisaje es una disciplina integral e integradora que se ocupa de 
la planeación, diseño y construcción de los espacios abiertos como parte del 
sistema natural y humano desde una perspectiva ambientalmente responsable, 
socialmente incluyente y culturalmente significativa 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.jardinestilo.com/imagenes/arquitecturaPaisaje/arquitecturaPaisaje01.jpg&imgrefurl=http://www.jardinestilo.com/?seccion=arquitecturaPaisaje&h=444&w=677&sz=242&tbnid=-XE3A0W163thvM:&tbnh=94&tbnw=144&prev=/search?q=arquitectura+del+paisaje&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=arquitectura+del+paisaje&usg=__8mvvC8PUY-CaflnV2lpLbzkWos4=&docid=JgQEeC4zniWTaM&hl=es-419&sa=X&ei=L_FPUOm9KcusqwHUoICABQ&sqi=2&ved=0CCoQ9QEwAQ&dur=458
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://arqaissa.files.wordpress.com/2007/05/conceptual-muca.jpg&imgrefurl=http://arqaissa.wordpress.com/2007/05/18/muca-posgrado/&h=2444&w=3083&sz=5130&tbnid=6R_-VoKZDxmbyM:&tbnh=90&tbnw=114&prev=/search?q=arquitectura+del+paisaje&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=arquitectura+del+paisaje&usg=__5loJzomrB9BaOru_uhT1pLKwjFQ=&docid=dTsDYgcbBx93XM&hl=es-419&sa=X&ei=L_FPUOm9KcusqwHUoICABQ&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAw&dur=2100
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              Los Elementos en el Diseño de la Arquitectura del Paisaje 
M.C.  Norma Aída Medina González 

 
LOS ELEMENTOS EN EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
 
Teoría del diseño en la Arquitectura del Paisaje. A través de los años el hombre ha 
tenido diferentes actitudes hacia su medio ambiente. En algún momento de su 
vida, le ha temido o venerado y ha estado tentado a conquistarlo. Aun cuando el 
hombre a menudo ha manipulado lo que le rodea, éste (medio ambiente), mientras 
tanto, en respuesta ha moldeado su conducta. 
 
La Arquitectura del Paisaje es una profesión que está directamente relacionada 
con la adaptación del medio ambiente natural o la restauración de los usos e 
instalaciones existentes del terreno. El Arquitecto del Paisaje tiene la oportunidad 
de ayudar a mejorar las condiciones humanas, por medio de sus esfuerzos de 
diseño a la hora de moldear la vida humana y las condiciones de trabajo. 
 
El  Arquitecto, Louis Kahn, definió el papel del hombre y del arquitecto del paisaje, 
con respecto a transformar su ambiente natural al decir que “La naturaleza no crea 
arte, ella trabaja bajo circunstancias y leyes. Sólo el hombre hace arte, porque el 
hombre escoge, inventa y crea, puede hacer que las puertas sean más pequeñas 
que él y puede hacer que el cielo se oscurezca aunque todavía sea de día. Él 
ensambla y puede reunir una montaña, una serpiente y un niño”. El diseño de 
paisaje es el arte de disponer y enriquecer los espacios al aire libre para uso y 
deleite de los humanos. Parafraseando a otro arquitecto, Le Corbusier: el 
arquitecto de paisaje establece ciertas relaciones que pueden producir emociones, 
por medio del uso de materiales y partir de condiciones que son más o menos 
útiles. 
 
El Arquitecto del Paisaje, crea ambientes que deben tener un efecto positivo en el 
hombre. Para lograr esto, el diseñador debe entender al hombre (cliente): s us 
filosofías, necesidades, hábitos, gustos y estilo de vida. Él debe determinar si las 
expectativas del cliente son realistas o no y debe ofrecer alternativas y soluciones 
a estas expectativas. Al mismo tiempo, el Arquitecto del Paisaje debe entender la 
tierra; la dependencia del hombre a la tierra continúa aún ahora, cuando nuestra 
sociedad está basada en la tecnología. Al diseñar para el beneficio del hombre y 
de la naturaleza, se necesita un entendimiento completo de los sistemas culturales 
y naturales de un lugar y una sensibilidad a lo que lo rodea. 
 
A pesar que la profesión de Arquitectura del paisaje tiene sus raíces en el diseño 
de jardinería para la gente adinerada, ésta ha asumido en años recientes un papel 
más amplio, lo mismo que otras profesiones de diseño, para el mejoramiento de 
todo lo que rodea al hombre. Hoy en día la Arquitectura de paisaje se encarga de 
un vasto espectro de preocupaciones, que afectan tanto al hombre como a la 
naturaleza. Entre las profesiones de diseño, la Arquitectura de paisaje es única por 
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qué tiene que ver con el medio dinámico y siempre cambiante del material que 
usa: las plantas. Al usar conceptos de paisaje como “espacio”, “movimiento” y 
“tiempo”, el Arquitecto de Paisaje crea interés e impacto por medio del uso de los 
materiales propios de la naturaleza y algunos que ha añadido a la paleta (palette) 
mediante la invención a lo largo de los años. 
 
La Arquitectura del Paisaje, es una profesión que está directamente relacionada 
con la adaptación del medio ambiente natural o la restauración de los usos e 
instalaciones existentes del terreno.  
 
El Arquitecto del Paisaje tiene la oportunidad de ayudar a mejorar las condiciones 
humanas, por medio de sus esfuerzos de diseño a la hora de moldear la vida 
humana y las condiciones de trabajo. 

 

 
 

“La naturaleza no crea arte, ella trabaja bajo circunstancias y leyes. Sólo el hombre 
hace arte, porque el hombre escoge, inventa y crea”. 

 
El arquitecto de paisaje establece ciertas relaciones que pueden producir 
emociones, por medio del uso de materiales y partir de condiciones que son más o 
menos útiles. 
Debe entender al usuario:  
Filosofías, necesidades, hábitos, gustos y estilo de vida.  
- Determinar si las expectativas del cliente son realistas o no. 
- Ofrecer alternativas y soluciones a estas expectativas.  
 
Crea ambientes que deben tener un efecto positivo en el hombre 
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El arquitecto de paisaje.- Conoce las características del lugar: topografía, clima, 
flora, fauna. 
Entendimiento completo de los sistemas políticos, culturales y sociales del lugar. 
Tiene sensibilidad de su entorno. 
 
 

 
El Arquitecto de Paisaje crea interés e impacto por medio del uso de los 
materiales propios de la naturaleza. 
 
Los Elementos del Paisaje 
 
El Arquitecto del Paisaje forma: 

Barreras, Paredes, pantallas, o elementos planos, al usar los elementos 
básicos de la tierra: 

– Colinas 
– Rebajamientos de caminos o terrenos 
– Lomas 
– Terrenos planos 
– El material de la planta:  

• Cubridoras, follajes, arbustos, árboles. 
– Estructura: 

• Edificios, estructuras, cercas, escultura entre otros. 
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Los elementos del paisaje son mucho más que adornos para embellecer un 
jardín, son partes de composiciones que definen y enriquecen un espacio. 
 
CRECIMIENTO Y CAMBIO 
 
De la misma manera que la gente, los conceptos de tiempo y movimiento dan las 
cualidades más dinámicas del diseño del paisaje. Con el tiempo los materiales 
cambian, especialmente si son orgánicos en composición o si están expuestos a 
los elementos. La arquitectura y las pinturas se mantienen fijas en su forma final 
mientras que a menudo el diseño de paisaje mejora con el tiempo. Los diseños de 
paisaje cambian a través de las estaciones, mediante el impacto de la luz, de un 
momento a otro. Si la gente se mueve entre los espacios diseñados, los puntos 
importantes cambian con cada paso que se dé, o al voltear la vista hacia otro 
lugar. Las elecciones individuales en dirección del movimiento, crean una relación 
más dinámica entre el hombre y el paisaje. 
 
ESPACIO 
 
El Arquitecto del Paisaje, a diferencia del pintor, trabaja con elementos 
tridimensionales. Ya que nosotros experimentamos nuestro ambiente al estar 
dentro de él, la organización del espacio es un factor crítico a considerar en 
cualquier diseño del paisaje. El Arquitecto del Paisaje forma barreras, paredes, 
pantallas, o elementos planos, al usar los elementos básicos de la tierra (colinas, 
rebajamientos de caminos o terrenos, lomas, terrenos planos), el material de la 
planta (cubridoras, follajes, arbustos, árboles), y estructura (edificios, estructuras, 
cercas, escultura). Los elementos del paisaje son mucho más que adornos para 
embellecer un jardín, los elementos son partes de composiciones que definen y 
enriquecen un espacio. 
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EL PROCESO DE DISEÑO 
 
El diseño de paisaje se hace todavía más dinámico por la agudeza del ingenio a la 
que hay que recurrir, para resolver cada problema y lugar.  Aun cuando se han 
hecho intentos para resolver problemas mediante métodos académicos, cada 
problema de paisaje tiene factores únicos a considerar. Este hecho significa que 
los ambientes de paisaje están mejor formados por conceptos de diseño 
contemporáneos y no con los que se encuentran en los libros de historia. Diseñar 
implica tomar ciertas decisiones, seguir algunos pasos; no hay de ninguna manera 
una fórmula a seguir que garantice el éxito. Aun cuando existan considerables 
detalles y dependamos del proyecto, no todas las etapas son igualmente 
importantes. Las siguientes etapas pueden ser identificadas en el proyecto: 
 
 
Diseño del Paisaje 
 

 
 
 

• El diseño de paisaje es el arte de disponer y enriquecer los espacios al aire 
libre para uso y deleite de los humanos. LeCorbusier 

• Los diseños de paisaje cambian a través de las estaciones, mediante el 
impacto de la luz, de un momento a otro.  

• Las elecciones individuales en dirección del movimiento, crean una relación 
más dinámica entre el hombre y el paisaje. 
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1.- INVENTARIO Y ANÁLISIS DEL CLIENTE Y DEL LUGAR 
 
Después de reunir la información de las necesidades, gustos y preferencias del 
cliente y hacer un estudio completo de las condiciones existentes en el lugar, el 
Arquitecto del Paisaje el arquitecto interpreta el significado de la información, 
tomando en cuenta los problemas específicos. 
 
2.- PROGRAMAR 
 
Esta etapa comprende la organización de la información, con respecto al uso 
existente y propuesto del lugar que se ha reunido en la etapa anterior, incluyendo 
la formulación de prioridades para la implementación, presupuesto y el 
agrupamiento de funciones, mediante el uso de diagramas. 
 
3.- FORMULACION DEL CONCEPTO Y DISEÑO 
 
Basado en las observaciones hechas por el diseñador, se establece un criterio que 
sirve como base para tomar decisiones en el proceso. La naturaleza creativa del 
diseñador, ahora se aplica a los problemas que aparecen en las etapas previas y 
se dan soluciones alternativas. 
 
4.- EJECUCION 
 
Una solución de diseño se selecciona o se revisa para la aprobación final y el 
diseño se convierte en una realidad tridimensional. 
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5.- EVALUACION FINAL DEL PROYECTO 
 
Esta fase continúa durante toda la vida del diseño, ya que la Arquitectura del 
paisaje comprende tiempo y un período de crecimiento y maduración, esta es una 
fase de nunca acabar, la cual asegura que el espacio diseñado se está 
desarrollando, de acuerdo al concepto del diseño original.  
También ayuda a obtener ideas para mejorar proyectos a futuros. 
Los ajustes y la re-evaluación de las etapas previas de este proceso, pueden 
ocurrir a cualquier hora, y como tal, el proceso debe ser visto en la naturaleza más 
como cíclico, que como algo estable. 
 
 

 
 
PRINCIPIOS DE DISEÑO Y ELEMENTOS DE ARTE 
 
El diseño arquitectónico de paisaje usa la forma, para definir el espacio, la cual es 
estética y funcionalmente agradable. La función de la forma en el diseño, es el 
desarrollar la unidad de los principios de diseño y los elementos de arte. La unidad 
implica una clara relación entre las partes y una solución de diseño de paisaje, que 
tenga un buen uso de la forma, es por lo tanto, un conjunto visual y funcional de 
las partes o una “composición”. Sin unidad no hay diseño. 
El Arquitecto de Paisaje combina los elementos básicos del arte (línea, color, tono, 
textura, forma 2D y3D, y espacio) por medio del uso de los principios básicos del 
diseño (proporción, y escala, énfasis o dominio, balance, ritmo, contraste y 
repetición) proporcionados apropiadamente para dar al diseño unidad de 
composición o armonía, lo cual lo hace “bello”. Otros conceptos importantes son la 
simplicidad en el diseño, el énfasis, el uso de variedad en los elementos, y la 
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creación de transiciones entre los elementos, también mejora los diseños de 
paisaje. ¿De qué manera se relacionan estos elementos de arte y principios de 
diseño en todo el paisaje? Vamos a resumir algunas de las relaciones más 
importantes: 
 
1.- PROPORCION Y ESCALA 
 
La proporción se refiere a la relación entre las partes que organizan un todo; la 
escala se refiere al tamaño de algo en relación al hombre. La proporción por lo 
tanto, crea una sensación de escala al dar a las partes el tamaño apropiado en 
relación al tamaño de las partes, desde el punto de vista del hombre. Un diseño 
puede ser “reducido” a la medida de un niño o “ampliado” para efectos 
monumentales. 
 
 

 
 
2.- ÉNFASIS O DOMINIO (y enfoque) 
 
Estos principios marcan cambios en la continuidad o dirección de la circulación y 
de la visión y hace los elementos notables y subordinados cuando se combinan. El 
espacio cubierto de hierbas en un bosque y el grupo o montón de cerezos silvestre 
(dogwood) al frente de nuestro jardín dan énfasis. Por otro lado, la hilera sin fin de 
árboles u otros elementos en una calle comercial crea monotonía a través del uso 
excesivo de énfasis. Demasiado énfasis crea un diseño de poco valor. 
 
3.- BALANCE 
 
Una manera de lograr unidad, es creando un equilibrio entre todas las partes del 
diseño de paisaje. El organizar los elementos físicos en patrones, le da al 
observador una sensación de estabilidad y da balance al diseño de paisaje. El 
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balance puede ser simétrico o asimétrico; el balance simétrico es más estático y el 
asimétrico es más dinámico. A menudo, los buenos diseñadores incluyen 
elementos de ambas técnicas. 

 
 
 
 
 

Balance (Equilibrio) 
– Equilibrio de atracción visual. 
– Balance simétrico a través de un eje. 
– Balance asimétrico emplea formas, colores y texturas para equilibrar 

en ambos lados del eje. 
– Aspectos estéticos: orden, sencillez y familiaridad. 

 
 

 

 
 
 
 
RITMO (repetición con variación) 
Un patrón se establece el producir una repetición de elementos iguales o 
similares. Por lo tanto, el patrón se cambia varios grados, a lo largo de la 
composición. Los ritmos en el paisaje pueden ser logrados al plantar una hilera de 
árboles de la misma especie y variando el espacio. Los ritmos de la naturaleza son 
en muchos de los casos, más interesantes, pero rara vez tan simples. 
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CONTRASTE 
 
Muchos diseños de paisaje logran captar un gran interés, por la manera que 
tienden a complementar los elementos que le rodean. Los diseños y los elementos 
se mezclan de manera natural. Aun así, los elementos más estimulantes en el 
paisaje son aquellos que contrastan con lo que les rodea; la variación de la 
monotonía, se reconoce fácilmente. 
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4.- BELLEZA 
 
Esta es una palabra que ha sido muy mencionada, pero pocas veces se la ha 
dado una definición que sea del agrado de todos. Esta es un producto de 
experiencias presentes y pasadas, que envuelven una relación entre los humanos 
y una adaptación de elementos físicos y/o sociales. Para el sur, significa las 
grandes terrazas de la vieja plantación o un roble cubierto de musgo en un 
callejón; para Detroit significa rejas cromadas o una plaza urbana. Mientras surge 
diferentes opiniones, la mayoría de nosotros hemos manejado miles de millas, 
para admirar las maravillas de nuestros parques nacionales y cada casa y jardín 
en América tiene por lo menos un elemento de diseño, que no importando si está 
usado con éxito, no tiene otro propósito que traer “belleza” a nuestras vidas. 
 
El hecho de que sigamos esta serie de principios y que no nos garantice éxito en 
la producción de un gran diseño, indica que el factor más desconocido en la 
adecuación o equilibrio del diseño, es el factor humano: el diseñador, el cliente, y 
otros usuarios y participantes en el proceso del diseño. Su talento, imaginación, 
habilidad, entendimiento, sensibilidad, simpatía y algunas veces “pura suerte”, es 
lo que determina si el proceso de diseño logra o no, una solución de éxito regular 
a un problema ambiental. Muy similar a trabajo de un director, pues debe 
orquestar y controlar el proceso de diseño, por medio de la aplicación juiciosa de 
los principios de diseño y los elementos del arte. 
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La Forma del Terreno y el Diseño del lugar en la 
Arquitectura del Paisaje 

 
M.C.  Omar Ortiz Cárdenas 

 
 
La creación de espacios al aire libre de una manera que sea estéticamente 
placentera  y funcional, es el objetivo general y principal de los Arquitectos y 
Profesionistas dedicados a la Arquitectura del paisaje: Diseñan, Organizan, Y 
Crean los Espacios al aire libre deseados mediante la consideración de elementos 
tales como la Función, Escala, Forma, Proporción, Interacción y Relación entre las 
estructuras y el Lugar, así como la continuidad en la utilización de Materiales. 
 
En general los paisajes construidos incluyen tres componentes fundamentales: 
Forma de la tierra (o terreno). Por un lado  aprovechar la configuración existente 
de la superficie y hacerla parte del diseño o, por otro lado, darle una nueva forma 
a las superficies  existentes por medio de la movilización de la tierra (cortando o 
llenando ambas). 
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Características Estructurales: Después de que la tierra se ha colocado  en la forma 
deseada, es tiempo de construir  las distintas estructuras del  Paisaje, a menudo 
llamado “paisaje duro”. Consiste en caminos, pavimentos, Muros, paredes, 
escalones, rejas, plataformas y otros objetos referidos frecuentemente como 
“Mobiliario del lugar”. 
 
Las características estructurales y los materiales de planta y su utilización en el 
diseño arquitectónico de paisaje están cubiertas en otras presentaciones de estos 
cursos. Esta presentación tiene que ver únicamente con la forma del suelo en el 
paisaje y sus influencias en el diseño. 
 
CONTENIDO 
 
Existen varios principios básicos del diseño que están íntimamente  ligados y 
relacionados con el desarrollo del terreno de una manera agradable. Estos 
Principios pueden ayudar a los Arquitectos de Paisaje a comprender la relación 
entre La Arquitectura y La Tierra, y al mismo tiempo comprender el potencial de la 
forma del suelo como medio para crear efectos en el Espacio con que  cuentan. Si 
uno acepta la idea errónea y equivocada muchas veces  de que: “La forma sigue a 
La función” es un hecho que ciertas funciones o actividades pueden levantarse o 
montarse, utilizando una combinación apropiada de formas del terreno, estructuras 
y materiales de planta. Cada proyecto tiene una imagen propia  que puede ser 
identificada y desarrollada mediante el concepto de clasificar. 
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La función del diseño del lugar en la Arquitectura de Paisaje es lograr que los 
usuarios lleguen a experimentar aspectos como: contemplación, abstracción, 
reflexión, relajamiento, inspiración y alivio de algunas tensiones y malestares de la 
vida cotidiana. 
 
La contemplación de las formas, los colores, los olores y los sabores nos lleva a 
escenarios de calma, bienestar, paz interior y salud mental. 
 
La abstracción nos lleva a recordar eventos pasados y transportarnos en la 
imaginación a situaciones que han sucedido antes. 
 
La reflexión  nos permite razonar lo que está pasando y planear lo que vamos a 
hacer en lo futuro. 
 
El relajamiento nos lleva a sosegarnos de la vida diaria, el estrés, las presiones del 
trabajo y nos retroalimenta con lo verde y la naturaleza. 
La inspiración del paisaje se utiliza mucho para algunas artes como: música, 
danza, arquitectura, escultura, pintura  ya que en la naturaleza encontramos eco a 
muchas de estas disciplinas. 
 
El alivio que experimentamos con algunas esencias, perfumes, oxigeno fresco y 
observación de la naturaleza nos lleva a sentir una sensación de ser más 
saludables, más sanos y felices. 
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Cada proyecto tiene una imagen propia que puede ser identificada y desarrollada 
mediante el concepto de clasificar el lugar. Existen  tres  propuestas generales que 
pueden ser utilizadas para ayudar a darle sentido de identidad al proyecto: 
 
Natural: Dejando prácticamente Intacto el Paisaje Natural lo más que se pueda.  
Forma Pastoril Libre: Grandes líneas curvas enfatizadas para brindar una 
transición entre  la Arquitectura y el Lugar. 
 
Arquitectónico: Hecho mediante la Gradación integrando parte del Edificio y 
Enfatizando un tema Arquitectónico Dominante (punto focal). 
 
Por lo general, solo una de éstas propuestas se puede utilizar al relacionar un 
pequeño Edificio con un paisaje (una residencia o un pequeño negocio). En el 
caso de proyectos a gran escala, estas tres propuestas se pueden combinar para 
darle una secuencia agradable a de identidades e imágenes. Es importante para el 
Arquitecto de Paisaje reconocer la imagen del proyecto, confirmar esta imagen 
con el cliente, expresar esta imagen con un sólido concepto de gradación y 
finalmente planear el proyecto de Diseño realizándolo con cuidado y atención a los 
detalles importantes- 
 
En los paisajes planos, el poder estético de las formas creativas de la tierra, no es 
reconocida por algunas personas, sin embargo la mayoría de los habitantes de las 
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tierras bajas están muy conscientes del poder destructivo de las aguas crecientes 
y de los sistemas de drenaje deficientes y mal planeados  y diseñados. 
Así pues, el diseñar usando desniveles es de suma importancia en el trabajo de 
los Arquitectos de Paisaje desde el punto de vista estético, así como también en el 
contexto funcional y  en el aspecto científico. 
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El aspecto básico del desnivel tiene que ver con el movimiento del agua. Se debe 
tener mucho cuidado para dirigir el agua lejos de las instalaciones que se pudieran 
dañar si se inundan .El desnivel que implica el movimiento del agua (drenaje) debe 
ser pensado como un sistema continuo e interconectado. No es suficiente resolver 
el problema de desnivel y drenaje en un lugar en particular sin tomar en 
consideración como se va a canalizar el agua y hacia dónde. Por lo tanto, los 
Arquitectos de Paisaje siempre deben estar conscientes de todos los detalles aun 
cuando se trate de diseño de paisaje en pequeña escala. De hecho las 
consecuencias devastadoras causadas por la falta de interés en ese aspecto, han 
dado como resultado la adopción de estrictos reglamentos en muchas 
comunidades, para exigir planes de drenaje que ayuden a evitar los efectos 
adversos en propiedades que se encuentren adyacentes o rio abajo de la 
propiedad, donde se llevara a cabo la canalización. Se debe de tener en mente 
que la canalización de una propiedad, legalmente no se debe extender más allá de 
las líneas de propiedad y tampoco es legal drenar agua a una propiedad vecina 
sin permiso previo. 
 
Tal vez han notado una tendencia cada vez mayor por edificar grandes complejos 
de oficinas  corporativas, que tienen como característica el uso de agua tales 
como pequeños estanques o lagos artificiales. En algunas partes de E.U. estas 
características están reglamentadas porque es un requerimiento en esas 
comunidades, para cualquier desarrollo habitacional nuevo, para retener el exceso 
de agua en el lugar y no canalizar a las propiedades cercanas o distantes rio abajo 
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.En otras palabras, la pavimentación y el cemento, impiden que el agua que cae 
en el lugar se absorba, por lo consiguiente aumenta el volumen. Los reglamentos 
exigen que los urbanizadores compensen esto mediante la captación de agua 
para tratar de disminuir el flujo.  
 
El resultado, cuando se diseña por Arquitectos especializados en Paisaje, puede 
ser una bella obra dentro del desarrollo de Paisaje. No se puede  decir lo mismo 
de otras instalaciones de drenaje y de canalización tales como diques, terrenos 
pantanosos  y alcantarillado. A pesar de que las soluciones puramente de 
Ingeniería son funcionales, estos componentes demasiado visibles en el paisaje, 
deben de ser diseñados con mucho cuidado para crear  también características 
visuales. Este es el campo especializado del Arquitecto de Paisaje. Otro 
requerimiento  funcional de nivelación es el de crear gradación que sea útil en el 
Paisaje, para varios tipos de instalaciones  tales como edificios, estacionamientos, 
carreteras, campos de juego, patios, jardines con terrazas y demás. Uno puede 
visualizar fácilmente tales necesidades en terrenos inclinados y con mucho 
declive. 
 
Durante el Renacimiento las características espectaculares del paisaje con 
desnivel se desarrollaron en su máximo esplendor en el exterior de los jardines de 
las extensas colinas de ese periodo. Las terrazas conectadas por escaleras, 
rampas y cortinas de agua, acentuaban las características del terreno y permitían 
disfrutar del paisaje circundante. 
 
Los aspectos técnicos de canalización y drenaje ocupan un importante lugar en los 
trabajos y deberes Profesionales de la Arquitectura de Paisaje y varias ramas de la 
Ingeniería. El Arquitecto de Paisaje dedica mucho de su tiempo a los aspectos 
artísticos de formar o transformar  el terreno. Esta aceptación del arte de 
gradación distingue la profesión de Arquitectura de otras profesiones, pues se 
concentra principalmente en la ciencia de la gradación. Un Arquitecto de Paisaje 
talentoso, debe usar la ciencia y el arte de gradación para lograr los resultados 
deseados. 
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Los Arquitectos de Paisaje ven la forma de la tierra no solo como forma escultural, 
sino como elementos de la composición del Paisaje que definen el Espacio. La 
percepción del Espacio se ve afectada por tres componentes de las formas de la 
tierra, que pueden variar para crear una multitud de efectos con relación al 
espacio: Estos elementos son: Horizonte (cima), Inclinación y Suelo. 
 
Todos estos elementos pueden variar de acuerdo a la ubicación del observador y 
el resultado serán espacios que varían en proporción, nivel de los bordes y la 
sensación que se crea cuando se cierra completamente el espacio, cuando el 
horizonte esta arriba del nivel del ojo .Un jardín que está rodeado de una reja que 
está por encima del nivel del ojo, se siente más cerrado que uno donde la reja esta 
abajo del nivel del ojo. 
 
Las formas del terreno, se pueden utilizar para dirigir la vista. Imaginémonos en un 
cañón. Las vistas son dirigidas a cualquier extremo (gran pasillo de la naturaleza). 
 
Las inclinaciones se pueden utilizar para mostrar que pueden ser una manera 
efectiva para mostrar plantas y otras características en el paisaje, poniéndolas en 
la superficie del terreno, inclinadas hacia el observador. Sin embargo, al colocar un 
objeto en un lado, en lugar de colocarlo encima (en el horizonte) de la inclinación, 
se pierde en el paisaje. Esta área es llamada una “cima militar”. Si usted de 
estuviera escondiendo del enemigo, usted no querrá asomar la cabeza sobre el 
horizonte donde se vera claramente su silueta contra el cielo. Usted tratará de 
esconderse con la ladera lo más posible. De igual manera, si usted estuviera 
tratando de hacer menos visible una línea de transmisión  de alto voltaje, usted 
trataría de mantenerla abajo de la línea de horizonte lo más posible.  

 
 



 
59 

 
Las formas del terreno pueden esconder vistas que están detrás de ellas, esta 
misma técnica también se puede utilizar para esconder y mostrar lo que está 
escondido, si la dirección del movimiento a través del paisaje, dirige al observador 
a través de una serie de espacios. 
 
Del mismo modo, los cambios en los niveles tales como aquellos que ocurren en 
las orillas de las terrazas, pueden esconder y después revelar lo que esta abajo, 
cuando el Paisaje es visto de manera consecutiva. Desde la distancia, el cambio 
en el nivel esconde lo que esta abajo. Cuando se llega a la orilla ya se puede ver 
lo que está oculto. 
 
En Inglaterra, la forma de tierra especializada llamada “Ha Ha” se desarrolló para 
crear barreras escondidas entre los pastos distantes y los grandes prados 
cercanos de las haciendas. Estas barreras invisibles mantenían al ganado a la 
vista, pero alejado de la casa. Las vistas pastoriles desde la casa eran agradables, 
pero sin la interferencia visual de las rejas. Las rejas y paredes hundidas hicieron 
esto posible. El ganado podía entonces pastar sin interrumpir la vista entre la casa 
y el jardín. 
 
CONCLUSION 
 
Además de estas consideraciones importantes del arte y de la ciencia de 
Gradación, existen consideraciones adicionales en la gradación que el Arquitecto 
de Paisaje debe considerar. La falta de conformidad  con respecto a estos 
requerimientos importantes, por aquellos que diseñan o construyen proyectos en 
el paisaje, a menudo crea resultados desafortunados.  
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Las prácticas irresponsables de gradación pueden causar  problemas de erosión y 
sedimentación. La capa vegetal superior de la Tierra será lo primero que se 
arrastrar y será transportado lejos. Así, no solo perderemos la parte más 
importante del suelo, que tomo millones de años para formarse, sino también 
puede incrementar los problemas de inundaciones rio abajo, donde los sedimentos 
arrastrados se depositan.  
 
Todos nosotros debemos de vigilar constantemente y exigir que esas destructivas 
prácticas de nivelación no hagan daño o causen la muerte a la vegetación que 
existe en el lugar. Esto es muy común, si usted es residente de un desarrollo 
habitacional relativamente nuevo, sin duda alguna a sido testigo directo de la 
destrucción de árboles viejos que se encontraban alrededor de las nuevas casas. 
Algunos años después de que los constructores terminaron su proyecto, se 
pueden ver los resultados de las prácticas equivocadas de nivelación, cerca de los 
arboles existentes. 
 
En el intento para solucionar los problemas funcionales de drenaje o por falta de 
cuidado, los contratistas a menudo bajan o suben el nivel de terreno muy cerca de 
los arboles existentes. Los arboles existentes se asfixian cuando se les corta el 
suministro de oxígeno, de sus sistemas de raíces cuando al rellenarlos de basura 
o sufren cuando sus raíces son cortadas o dañadas por el tractor nivelador. A 
pesar de que en ocasiones es posible tener una cuidadosa pero mínima nivelación 
en la cercanía, (dentro de la extensión de la copa) de los árboles, es muy riesgoso 
hacer esto. Cuando la nivelación es absolutamente inevitable, el Arquitecto de 
paisaje debe de determinar si existen técnicas especializadas que podrían hacer 
esto posible.  
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Puesto que este tipo de destrucción es muy común, es también fundamental que 
los ciudadanos de una comunidad estén constantemente atentos de tales 
prácticas tan destructivas, si tenemos cuidado en esto, nuestros bosques  urbanos 
aun pasando los años se conservaran en buen estado.  
 
La próxima vez que usted observe un terreno recuerde como La gradación afecta 
la forma de las espacios al aire libre, el movimiento del agua en el sistema de 
drenaje y el bienestar de los arboles existentes. 
 
“Las obras de Luis Barragán se caracterizan por el uso del color, de la luz, y de la 
forma en su más pura expresión. El paisaje contrasta con la arquitectura a través 
de las texturas que le proporcionan los árboles y las plantas. Un sentimiento que 
logro plasmar en sus diseños es el misterio. El decía que producir misterio era 
sencillo: colocar un muro frente a un árbol, creando la idea de que algo 
maravilloso puede estar a la vuelta de la esquina.” 
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                                                                         Diseño Urbano  
M.C. Omar Ortiz Cárdenas 

 
El diseño urbano está orientado a interpretar la forma y el espacio urbano con 
criterios, físico-  estético–funcionales buscando satisfacer las necesidades de las 
comunidades y sociedades urbanas,  dentro de una consideración de beneficio 
colectivo en un área urbana existente o futura hasta llegar a la conclusión de una 
estructura urbana a seguir . 
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 http://www.youtube.com/watch?v=roMHLlBa45E&feature=player_detailpage#t=16s 
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Desarrollo urbano sustentable: es la conjunción y mutuo respeto entre la sociedad 
y los individuos con la naturaleza y el medio ambiente, considerando  una 
rentabilidad económica, dentro de un marco equitativo, viable y armónico. 
 
Diagnóstico de un desarrollo urbano existente: se deben considerar el análisis 
Foda: (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  
 
El objeto fundamental del diseño urbano es ayudar a construir y consolidar la 
imagen de la ciudad, mediante la realización del espacio público a partir de sus 
realidades y posibilidades de sustentabilidad ecológica y económica. 
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            Interpretación de Gráficas en el Diseño del Paisaje  
Dr. Luis Alberto Dávila Olivares 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los Arquitectos de paisaje para comunicar sus ideas a otros emplean una gran 
variedad de técnicas y medios de comunicación, para transferir la información que 
se requiere. El principio del método de comunicación consiste en la utilización de 
dibujos u otros símbolos visuales que juntos son conocidos como graficas del 
paisaje. 

 
DISEÑO PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
Durante las diferentes fases del proyecto típico del paisaje, la calidad de las 
gráficas cambian inevitablemente durante el proceso de diseño, son menos 
detalladas y de carácter informal y son normalmente de una naturaleza muy 
esquemática. 
El Arquitecto de paisaje utiliza lo que puede ser llamado “graficas de 
presentación”. Generalmente estas graficas son claras y muy realistas y el 
resultado es una interpretación sencilla, aun para aquellos sin ninguna experiencia 
anterior. 
Aprobado el diseño preliminar el Arquitecto prepara los planos que son 
normalmente muy refinados, orientados técnicamente y son utilizados solo por el 
contratista en  la construcción del proyecto. 
 
PLANOS DEL DISEÑO 
 
Los planos del diseño, son un enlace importante entre el proceso de concretar las 
ideas del diseñador y el entendimiento del cliente. 
Normalmente el cliente solo ve el producto terminado, y en consecuencia muchos 
diseñadores han desarrollado el hábito de realizar dibujos o planos de diseño que 

son aproximados. 
 
PLANOS ORIENTADOS HACIA EL CLIENTE 
 
Diagramas 
 
Se desarrollan usualmente en las primeras etapas de un proyecto, pueden ser el 
análisis de ubicación, el desarrollo del programa o las etapas de coordinación 
esquemática del proyecto, esta presentación gráfica  trata de expresar ideas o 
conceptos que llevan relaciones, ubicaciones y detalles de las características del 
paisaje natural y cultural y enlaces del espacio o del área. 
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Plano esquemático del diseño 
 
Este dibujo debe ser relativamente claro, porque en este nivel las ideas ya están 
bien definidas. El dibujo aparece como se vería el proyecto, si alguien lo viera 
desde arriba, como si fuera volando por encima de el en un avión.  
 
La visión del plano esquemático es muy importante para determinar las relaciones 
horizontales y la escala, para así juzgar las distancias y el tamaño con precisión. 
Los símbolos son utilizados para representar árboles, autos, estructuras y otros 
elementos del paisaje. 
 
Normalmente estos dibujos son muy coloridos, llamativos y parecidos a los de una 
pintura  este plano esquemático se le muestra al cliente como plano principal. 
 
Dibujo de Elevaciones  
 
Este apartado representa la 3era. Dimensión y muestra las superficies verticales 
no visibles en el plano esto logra la función de dar dimensiones verticales precisas 
y designación de materiales. Una elevación es unja vista tomada desde fuera, de 
frente y de un lado del objeto o área de ubicación. 
 
Dibujos de Secciones  
 
La sección es similar a la elevación pero en vez de describir un objeto o un área 
del paisaje desde afuera o de frente, enseña el interior escondido de un objeto, 
para mostrar las diferencias de elevación en el suelo del plano. 
 
Perspectivas 
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Cuando el público requiere una imagen más realista, se utiliza el dibujo en 
perspectiva. Esta es un bosquejo como si fuera una pintura que trata de describir 
el paisaje como sería en realidad. De hecho, las perspectivas, se relacionan 
directamente con la capacidad visual de los seres humanos, determinadas por las 
relaciones de proporción y escala. 
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Planos de trabajo orientados al Contratista 
 
Estos planos brindan al contratista la información detallada necesaria para 
construir el proyecto del paisaje, son muy técnicos y requieren de cierta instrucción 
para interpretar la información que se incluye en este tipo de dibujos. 
 

1. Planos de Ubicación: normalmente estos planos incluyen todos los 

cambios que se necesitaron a medida que se ha progresado y sirven de 

guía para desarrollos futuros. 

2. Plano de Arreglo: describe la ubicación o colocación horizontal de todos 

los elementos de la superficie den el paisaje, tiene dimensiones y otros 

elementos que complementan la estructura final del paisaje que se ha 

diseñado. 

3. Plano de Nivelación: es un tipo de plano especializado que especifica la 

forma y la altura de la superficie de la tierra e indica la estética y el drenaje 

de las formas de la tierra. El contratista lo utiliza para determinar las 

dimensiones horizontales y las verticales que deben utilizarse. 

4. Plano de Plantación: este dibujo indica el tipo de ubicación y número de 

plantas que se utilizarán en el lugar, así como también incluye ciertas 

especificaciones sobre el tamaño de las plantas y descripciones o 

condiciones de plantado.  Las plantas se muestran como si estuvieran en 

un estado maduro de crecimiento. 

5. Planos de Irrigación, Iluminación y otras Especialidades: los 

Arquitectos de paisaje brindan estos servicios a través de consultores y 

grupos de especialistas de diferentes ramas permitiendo así proponer la 

irrigación, la iluminación y todos los detalles que permitan complementar el 

acabado final del proyecto y sus detalles constructivo y de instalación. 

6. Detalles de Ubicación: es un conjunto de dibujos técnicos que permiten 

describir todos los elementos individuales de ubicación tales como bancas, 

rejas, paredes, señales, terrazas etc. Y toda la información  necesaria para 

estimar costos o cantidades de material. 

7. Conclusión: el único propósito de todas las gráficas de paisaje es abrir la 

comunicación entre el Arquitecto de paisaje, el cliente y los grupos de 

contratistas. 
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DISEÑO DE JARDINES 

PASOS EN EL DISEÑO 

 

Información primaria:  

Presupuesto, utilidades, condicionantes climáticos, terreno... hay que hacer un 
guion previo. Para ello nos debemos fijar varios condicionantes: 

 Entorno: 

    Dentro de este hay varios factores 

Zonas urbanas: en estas zonas el jardín es independiente y está cerrado con 
cerramientos opacos, se usa gran diversidad vegetal y el exterior puede ser 
bastante diverso.  

 Zonas rurales: cuando hay pocos elementos antrópicos se debe intentar que el 
diseño esté integrado con el exterior, se tiene muy en cuenta el entorno. 

Vegetación existente: es otro elemento exterior a tener en cuenta 

 Altitud:  

Es importante para la selección del material vegetal, sobre todo porque influye en 
el clima, la insolación, dentro de la altitud se tendrá en cuenta si se encuentra: 

Nivel del mar 

Meseta 

Montaña 

 Situación del edificio:  

Es importante tener en cuenta si el edificio está construido con anterioridad a la 
instauración del jardín o no. 

 Edificio construido con anterioridad: hay que tener en cuenta la ubicación para ver 
las zonas de sol y de sombra. En los jardines pequeños los caminos serán 
perimetrales y se tendrá en cuenta si hay garaje u otros elementos como la 
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entrada a la casa y la situación de las ventanas desde las que se vaya a visionar 
el jardín. 

 

 

Si el edificio no se ha construido se colocará en la mejor posición para que haya 
pocas zonas de sombra 

 

 Zonas de sol y de sombra:  

Dos son los parámetros a tener en cuenta: 

Orientación de la parcela 

Orientación del edificio 

 Climatología: 

Cálido 

Templado 

Frío 

Árido 
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Temperaturas extremas 

Microclimas, en zonas urbanas tener en cuenta la insolación y temperaturas 

 Riegos y disponibilidad de agua: 

Disponibilidad de agua para el riego 

Calidad de agua para el riego: Ver si hay salinidad, en cuyo caso hay que disponer 
de drenaje para el riego en exceso, o bien si es agua es caliza y puede obstruir los 
goteros o haber problemas con plantas calcífugas. 

Sistemas de riego a emplear 

 Características del suelo:  

Textura 

Estructura 

Materia orgánica 

Drenaje o suela de labor 

 Orografía:  

    Si es llano o en pendiente, hay que aprovechar el terreno que se tenga 

Factores a tener en cuenta en el movimiento de tierras: 

Respetar vistas y perspectiva del terreno 

Ver dónde va ubicados las construcciones para no perder vistas 

 Aprovechar los accidentes topográficos y geodésicos 

Conservar la capa superficial 

Evitar erosión 

Evitar que se dañen ejemplares  

Estudiar las salidas de las aguas de lluvia y riego 

Tener en cuenta las necesidades de la red de drenaje y riego. 
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 Edificio:  

    Características del edificio para adecuar el diseño 

Clásico 

Mediterráneo 

Alpino 

Urbano 

Público: campiña, colegio, hospital... 

Información secundaria:  

Condicionantes y necesidades del usuario 

 

Guión para el diseño: 

Informe previo: 

 Necesidades del usuario: 

 Presupuesto: 

    Es un condicionante muy importante. Hay 3 tipos: 

Económico: resulta muy caro el movimiento de tierras, los elementos 
arquitectónicos... hay que poner elementos vegetales con predomino de árboles y 
arbustos en especial los que se adecuan a la serojardinería y tienen un bajo 
mantenimiento. 

Tipo medio: es lo más normal, con pocos movimientos de tierras y con la 
introducción de elementos arquitectónicos, se suele introducir la pradera. 

Presupuesto libre: se puede usar en jardines instantáneos, sin límite económico. 
Se compran ejemplares viejos y árboles o especies exóticas.  
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ETAPA DE DISEÑO 

Factores y elementos previos de composición:  

Composición vegetal, atributos de las plantas, escalas, estilos de jardinería... 

Idea:  

Es importante conjugar los elementos de la etapa de información. En un principio 
hay que plantear los problemas y una vez analizados los condicionantes que 
deben supeditar el diseño del jardín, resolver los problemas de forma creativa y 
que se adecue lo mejor posible a las necesidades del usuario. Además de los 
condicionantes hay que establecer unos criterios artísticos y motivaciones 
personales, siempre buscando la comodidad, practicidad y funcionalidad del 
diseño. 
 
Esquema: 
 
Elaboración de la idea: en muchas ocasiones aunque al concebir la idea parezca 
buena en la práctica hay que modificarla, bien por dificultades en la elaboración o 
por motivos económicos. Para que la idea sea factible es importante trabajar en 
grupos multidisciplinares. 

Desarrollo de la técnica del diseño 

Idea en papel con varios bocetos 

Desarrollo del proyecto 
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Principios y normas del diseño 

 

Simplicidad: 

No tiene porqué estar acompañando de forma implícita la monotonía. Es el efecto 
que se afanan en conseguir los diseñadores y se obtiene por un estudio cuidado 
de la armonía de cada zona, sin sacrificar la variedad. Sobre todo se debe 
conseguir en espacios pequeños. También se consigue por la ordenación de 
partes, la sucesión y la repetición que en conjunto crean la sensación de ritmo.  

 

 
 Unidad: 

 La unidad es la cualidad del paisaje mediante la que es percibida como todo uno. 
Si se introduce un elemento dominante este será él más llamativo de la 
composición. En el diseño de jardines el elemento dominante, punto focal, suele 
ser un elemento arquitectónico, o árboles singulares o elementos de vegetación 
llamativos. También se pueden incorporar elementos dominantes del exterior 
(técnica del Sakei). Mediante un acento lo que se hace es introducir pequeños 
elementos de interés para llamar la atención pero en este caso en una vista 
general no se podrán percibir ni llamar la atención suelen ser puentes, pasos, 
linternas... hay que tener en cuenta que una proliferación excesiva de acentos 
causa sensación de confusión, para colocarlo de forma adecuada hay que 
planificar bien la zonificación. 

 Armonía:  

No debe ser constante ni uniforme, se trata de saber encontrar la relación entre 
cosas dispares y poner en relieve lo que tengan en común: colores próximos, 
texturas combinaciones de cosas... 
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 Equilibrio: 

Es una ley natural, de influencia física y psicológica en el ser humano, se 
consigue por simetría aparente o asimetría. 

 

 Escala:  

Visión de proporcionalidad. Es la relación visual básica y atañe a las dimensiones 
relativas de los objetos. Existen dos variantes a tener en cuenta en el diseño: 

Escala interior: Es la que se usa en entornos cerrados de dimensiones pequeñas. 

Es más fácil de manejar porque sé referencia con la escala humana. Un punto a  
tener en cuenta es que en los parques infantiles se debe de manejar una escala 
menor a la habitual, sobre todo si se van ha colocar escaleras, pasarelas... 
también hay que tener en cuenta a la hora de ubicar objetos que la mirar al frente 
vemos 1/3 hacia abajo y 2/3 hacia arriba. 

Escala exterior: los edificios condicionan la escala de árboles, cerramientos, 
pérgolas... 

 

Proporción: 

Es la relación cuantitativa entre un objeto y las partes que lo constituyen, también 
entre las propias partes del objeto. 

 

Elementos del diseño 

 

 Composición del entorno:  

Hay que tratar de evitar contrastes, sobre todo si se van ha introducir nuevos 
elementos. En entornos urbanos se puede ser más atrevido y mediante una 

buena composición crear ambientes adecuados. 
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 Diseño en 3 Dimensiones:  

                           

 

      

Aunque el diseño se haga en 2 dimensiones se debe pensar en 3. Es importante 
conocer la distribución en 3D para ver la altura de los elementos y poder 
determinar la sombra que dan. Para esto se deben manejar bien las perspectivas. 
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 Zonificación:  

 

Atendiendo a la información de la 1ª parte, hay que dividir en zonas, cada zona 
se debe hacer pensando en la información de la que se parte y en las 
necesidades del usuario. El problema de la distribución se debe solventar 
teniendo en cuenta los condicionantes y alrededores, además hay que tener en 
cuenta que las zonas se deben unir mediante senderos, caminos, puentes... Para 
planificar la zonificación primero se dividirá el terreno según las densidades de 
uso: 

Fluida y específica de movimiento: son las zonas de juegos, deportivas... en estos 
lugares la elección de los materiales es muy importante deben de permitir, e 
incluso mejorar, la movilidad. 

Zonas de relajación y reposo: se deben buscar zonas tranquilas dentro del jardín, 
zonas que queden constreñidas, alejadas y con sombra y agua, lugares donde se 
puedan colocar elementos de reposo como bancos. Deben ir separados de las 
zonas de movimiento. 

 

Estilos del diseño: 

 Creación de movimiento dentro del jardín: 

Se crea en función de los espacios zonales. Se trata de unir los espacios por 
medio de caminos que deben ir en consonancia con el uso del mismo. Los 
caminos que conduzcan a zonas de reposo pueden ser ondulantes con 
pavimentos blandos que retarden el paso como graba, arena, cortezas. 

 

En las zonas de más uso el pavimento debe ser más duro y resistente con líneas 
más rectas. Las líneas longitudinales dan sensación de movimiento, las 
transversales de pausado. Los caminos anchos dan sensación de rapidez, los 
estrechos de relajación y quietud, sobre todo si son curvos. 

 

 Puntos focales:  

    Sabemos que los puntos focales atraen la atención. Pueden ser:  

Vegetales: 

Arquitectónicos:  

Hay que tener cuidado con la proliferación de puntos focales porque crea 
confusión incluso pueden crear sensación de tensión. Pueden crear impacto visual 
por texturas, colores, formas... también se pueden incorporar elementos externos. 
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ETAPA DE REALIZACIÓN 

 

Proyectos de jardines:  

 Memoria: 

 Planos: 

 Pliego de condiciones: 

 Redacción del proyecto: 

 

 Partes del jardín 

 Cerramiento: 

 Zonificación 

 Trazado de caminos 

 Delimitación de zonas 

 Elementos que confieren volumen 
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TEMA 2: DIMENSIONES 

 

 ESPACIO 

 

Definición: Entorno o continente de todos los elementos que hay que coexisten o 
bien capacidad de terreno, sitio o lugar. 

El espacio se define por medio de: 

o Caminos  

o Cerramientos  

Cada espacio tiene además su “Genius loci” que se debe tener en cuenta a la hora 
de zonificar. Además un espacio puede aparentar ser de mayor o menor tamaño 
según el uso  

 

De trampas visuales, por ejemplo disimulando los márgenes con vegetación y 
usando líneas curvas y diagonales se agranda, también por el uso de desniveles 
en el terreno. 

 

                            

         
Con vegetación o con el uso de pérgolas o cenadores se crean sensaciones 
espaciales. También mediante el uso del color ya que usando colores claros y 
azulados los lugares se agrandan, mientras que los colores muy fuertes 
empequeñecen. 
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Otra opción es crear falsas perspectivas, convergiendo las líneas (como se ve en 
el dibujo) o con la colocación de pavimentos que longitudinalmente dan sensación 
de espacio. También se puede hacer con los cerramientos o con la colocación de 
espejos, trampantojos... 

 

 PROFUNDIDAD 

Se hace dimensión principal cuando se obliga a mirar a un lugar o movernos en un 
sentido determinado. Esta sensación se aumenta con los puntos focales 
colocados en el fondo. La profundidad enfoca un espacio y concentra el interés en 
él. Las vistas que se crean en un jardín hacen que los espacios parezcan 
atractivos, esto se consigue con puntos focales únicos en cada zona. 
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 FORMA 

 

Se puede referir a la topografía o forma del terreno exterior que condiciona la 
elección del diseño, estas formas pueden ser onduladas o angulosas. También se 
puede referir a la forma y topografía de la parcela. 

 

 

 

 Topografía del terreno exterior 

Las parcelas rurales deben estar condicionadas por el exterior, tanto en la forma 
de los vegetales como los elementos constructivos y los materiales a utilizar.  
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 Topografía y tamaño de la parcela 

 

Cuando la topografía de la parcela se presenta irregular no hay que optar por 
hacer explanaciones, sino que se debe aprovechar en el diseño. 

El tamaño de los jardines condiciona el diseño, en jardines pequeños se deben 
usar diseños geométricos y muy sencillos. Cuando el tamaño es mayor se 
presentan posibilidades más amplias, se pueden usar diseños libres que juegan 
con las perspectivas, se deben hacer zonificaciones, crear distintas sensaciones... 

Es importante tomar módulos dentro del edificio para llevarlos al jardín, de forma 
proporcional, bien paralelos o con inclinación.  

 

 Forma de los elementos 

  Los elementos que componen el jardín, en cuanto a forma, se dividen en: 

o Elementos horizontales: caminos, patios, praderas 

o Elementos en 3D: muros, pérgolas, escaleras, rocallas... configuran el techo del 
jardín 

 Tanto los elementos en 2D como los de 3D constituyen una formación práctica y     
estética, hay que colocarlos de forma adecuada. 

 

 Formas en los diseños 

  En cuanto a las formas que se pueden usar en el diseño tenemos: 

o Formas regulares y geométricas: son más fáciles de diseñar 

o Formas irregulares y curvas: es más difícil de realizar el diseño, dan aspecto 
informal, hay que disimular las formas y la composición se dificulta. 

 

Proporción 

Podemos encontrarnos con proporciones poco dimensionadas, esto es frecuente 
en entradas a la casa, patios... que suelen ser elementos alargados y estrechos, 
hay que conseguir que estos parezcan atractivos. Para conseguir la mejor solución 
suele ser dividir en módulos proporcionales a la altura. 
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TEMA 3: ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 

CERRAMIENTOS 

Los cerramientos pueden ser bien fronteras geográficas o elementos que 
dispongamos como setos, muros, borduras...  

Se debe tener muy en cuenta la escala a la que se trabaja cuando se eligen los 
cerramientos ya que en un jardín pequeño la colocación de un cerramiento alto 
crea sensación de claustrofobia ocurre lo opuesto en fincas muy grandes cerradas 
sólo por alambres, que son bajos y diáfanos. 

o Usos de los cerramientos 

 Definir las dimensiones del espacio. 

 Zonificar el espacio 

 Incluir el exterior (si es diáfano) 

 Excluir el  

 Determina las direcciones y profundidad 

 Dar sensación de protección 

 Modificar las condiciones del clima. Microclima del jardín. 
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 Cerramientos de origen vegetal 

Son formas populares de protegerse contra el viento, delimitar la propiedad y 
evitar que entren intrusos.  

Funciones de los cerramientos vegetales: 

 Delimitar 

 Proporcionan aislamiento y sensación de seguridad 

 Climático: viento, ruido, polvo, contaminación 

 Conducción evitando atajos 

 Canalización de vistas a puntos focales 

 Enlazadores de espacios 

Tipos de cerramientos vegetales: 

 Formales: obligan a mantenerlos constantemente. Para estos se usan arbustos 
perennes y coníferos. Son adecuados para jardines pequeños porque al cortarlos 
evitas que invadan espacios.  

 

Las formas que más se usan son rectangulares, troncocónicas, cuneiformes o 
formas tapiadas. Las formas troncocónicas o cuneiformes tienen ½ de anchura en 
la copa respecto a la base, estas formas permiten mejor insolación con lo que se 
disminuye el problema de hongos y del peso de la nieve 

 

 

.                                  
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Teniendo en cuenta la escala, desde el punto de vista de la comodidad las 
dimensiones más adecuadas son 1.80 - 2.40 m en altura y entre 0.8 y 1.2m en 
anchura en la base. 

 Informales: se deja crecer el seto libremente, sólo se realizan las podas 
imprescindibles de limpieza. Se usan árboles y arbustos que pueden ser 
atractivos por su floración o follaje. Se usan en linderos de estilo paisajista o rural. 
No se adecuan a jardines pequeños a avenidas con mucho tránsito, ya que 
reducen el espacio. Pero para grandes superficies son muy útiles porque son 
atractivos y precisan menos cuidados. 

 Cercados altos: se constituyen por masas de árboles que crecen libremente, se 
usan en barreras cortavientos o contra sonidos de zonas urbanas, también para 
evitar la contaminación. Se precisan espacios muy grandes. Hay que tienes en 
cuenta que provocan sombra y el material vegetal circundante debe ser capaz de 
soportarla. Si está junto a edificios se debe tener en cuenta que las raíces no 
sean agresivas. 

 

 
Los árboles se deben colocar en dirección opuesta al viento dominante para que 
haga de colchón. Para romper la monotonía se pueden intercalar arbustos. 

 

 Elementos arquitectónicos que forman cerramientos: 

 Muros y tapias 

Delimitan y se obtiene privacidad. Hay una amplia gama de materiales y su 
mantenimiento es ínfimo. 

Ventajas: 

 Mantenimiento 

 Más efectivos y seguros en lo que respecta a la privacidad 

 Son estrechos 
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 Altura estable 

 Consistentes ante actividades vandálicas 

 Sirven de tutores para trepadoras 

 Materiales de acuerdo con las características arquitectónicas del edificio 

 Se pueden combinar elementos  

Inconvenientes: 

 El material y la colocación resulta caro 

 Formación de turbulencias con los vientos, esto crea problemas a la vegetación. 

 Según el material son menos atractivos  

 Cuando se requieren alturas mayores a 2.40 m son complicados de realizar 

Características  

 Anchura: 40 - 50 cm 

 En partes intermedias se pueden poner muros a modo de jardinera 

 La elección del material depende del presupuesto  

b. Vallas. Es el cerramiento más barato aunque es difícil de colocar. Hay de 2 
tipos: 

 Opacas: su principal objetivo es conseguir individualidad, son menos fuertes que 
el muro y por lo tanto la sensación de seguridad en menor. Se usan materiales 
como madera, troncos. Si son muy opacos crean turbulencias con el viento.  

Su gran ventaja, frente al muro, es que son fáciles de colocar, no precisan cálculos 
por ser ligeras, además su anchura es menor, por lo que se recomiendan los 
lugares pequeños. Se pueden combinar bien con materiales como hierro, 
maderas, cañizo. Al tener materiales menos nobles permiten el uso de trepadoras.  

Su gran inconveniente es la durabilidad y que precisan mantenimiento porque son 
más frágiles. 

 Abiertas: sólo delimitan, no dan sensación de intimidad. Se suelen usar en 
cerramientos de parcelas y en divisorios dentro del jardín. El material más usual 
es el alambre galvanizado con infraestructuras de fácil colocación. Es 
aconsejable colocar vegetales que lo cubran como setos o trepadoras. Dentro del 
jardín se usan como celosías de materiales nobles dulcificados con vegetales. 

 Bordillos  

Hay muchas posibilidades en cuanto a materiales y colocación. Lo más normal es 
usas ladrillos, elementos cerámicos, metálicos... tienen menos de 20 cm de alto y 
se usan para bordear caminos, delimitar zonas... 
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 CAMINOS 

 Usos de los caminos 

Los caminos pueden ser para el tránsito de vehículos o de peatones, se usan para 
la segregación y zonificación de espacios. Con ellos se pueden dirigir a los 
peatones y los coches y se puede dirigir el pensamiento de los caminantes por 
medio del transcurso de sensaciones: puntos focales, sakei, zonificación... 

Desde el punto de vista práctico podemos dirigir las zonas de paso e interconectar 
las zonas de uso  

 Materiales y características 

Los materiales deben permitir el paso durante todo el año. 

Las medidas de los caminos van a depender del nº de usuarios que frecuencian 
su uso. 

 zona de entrada: mínimo 1.5 m (2 personas) 

 zona de coches: mínimo 2.5 m 

 caminos interiores:0.6 m 

 zonas de reposo con arbolado: 8 - 10 m  

 Tipos de caminos 

En las zonas urbanas lo más usual es la línea recta combinada curvas, estas no 
pueden ser excesivas, si y tampoco debe haber muchos recodos, ya que sino 
aparecerán atajos antiestéticos. En jardines pequeños el recorrido debe ser 
perimetral. 

 Formales: uso para grandes afluencias, los trazados deben ser rectos aunque 
dulcificados y se debe jugar con las sensaciones de proximidad o lejanía y con la 
fuerza de las líneas por medio del uso de materiales y su disposición. 

 Informales: con orografía más abrupta y ondulaciones. Los trazados son más 
naturales. Se usan en zonas secundarias o de menos tránsito. Se rodean de 
plantas, generalmente arbustivas, de forma desordenada. Se pueden usar 
materiales blandos. 

 Caminos en zonas con pendiente. 

Aunque pueda parecer que la pendiente es una dificultad, lo que se debe hacer es 
aprovecharla y tratar de que parezca atractivo. Se pueden introducir jardines 
hundidos que dan mayor sensación de movilidad y aumenta la superficie de 
terreno, además disminuyen los ruidos. 

 Pendientes descendentes: se estructuran en terrazas y los desniveles se salvan 
con escaleras, las sensaciones son de amplitud. 

 Pendientes ascendentes: es más complicado hay que crear zonas horizontales 
junto a la casa. Se adecuan a líneas curvas que siguen las curvas de nivel 
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ESCALERAS 

Se usan como nexo de unión entre niveles. Se deben aprovechar los desniveles 
para colocar los escalones que deben ir en los desniveles pequeños. La escalera 
debe servir como invitación para acceder al otro nivel, por esto el nº de peldaños 
no debe ser muy grande.  

La escalera es un elemento que puede servir como elemento decorativo si se 
adecúa el entorno, debe ser sencillo.  

 Formas 

 Tramos rectos: una variante son los tramos desplazados o compensando con 
rellanos 

 En ángulo 

 Curvas  

Si visual mente da la sensación de amplitud parece que las distancias se acortan y 
viceversa. 

 Tipos constructivos 

 Empotradas en el terreno 

 Semiempotradas 

 Al aire 
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 Seguridad 

Hay que tener en cuenta que deben ser utilizables en cualquier época del año por 
lo que se deben evitar materiales que resbalen col el agua o hielo, los pavimentos 
también son importantes en rampas, hoy en día en parques públicos se deben 
poner accesos para minusválidos. 

 

 Estilos 

 Clásico: constituyen un elemento estético y ornamental a la vez que práctico. Se 
suelen usar como punto focal ya que son de materiales nobles como piedra 
pulida, mármol, maderas nobles, cerámicas... si se hacen de ladrillos se debe 
tener en cuenta que por el punto de cocción sea capaz de resistir las heladas sin 
resquebrajarse. También se usa césped en la huella, en zonas de precipitaciones 
altas, la contrahuella debe ir reforzada con materiales resistentes. 

 Informal: se usan materiales naturales como troncos, piedras, traviesas... con la 
posibilidad de incorporar vegetación en los márgenes o invadiendo la escalera. 

 

Recomendaciones 

 En escalones de alturas pequeñas se sube con lentitud 

 Los escalones deben tener todos la misma huella y contrahuella 

 Es preferible usar nº escalones impar 
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 Mejor poner escalones anchos y menor nº, así evitamos poner barandillas 

 La huella debe tener 1% de pendiente para que escurra el agua 

 Si tiene más de 12 escalones se deben hacer descansillos 

 La fórmula para determinar el tamaño de la huella y la tabica (contrahuella): 
H+2T=68 

 La pendiente viene dada por: Pte = T/H debe ser menor a 12º 

 

 PÉRGOLAS 

 

 Usos de las pérgolas 

 Función práctica: dar sombra 

 Función estética:  

 Conducir 

 Secretismo 

 Delimitar espacios y definirlos 

 Tipos de pérgolas 

 Encaminadoras: conducen al usuario de un lugar a otro, secretismo ocultando el 
final. 

 Zonificadoras: se usan mucho rodeando los parques infantiles. 
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 Estilos 

 Clásico o formal: predominan los elementos arquitectónicos y los materiales de 
construcción frente a los vegetales. Producen un gran impacto visual y son de 
grandes dimensiones. 

 Informal, rural: tienen una función más práctica que estética los materiales son 
rudimentarios por lo que se usa material vegetal para dulcificar. 

 Dimensionado 

 Anchura: las estrechas dan sensación de agobio. Lo normal son 2 o 3 m pero se 
debe guardar una relación con la altura 

 Altura: si son bajas dan sensación de recogimiento y la vegetación las cubre con 
mayor rapidez, como mínimo tendrán 2 - 2.5 m 

 

 Ubicación 

Se ubican según la importancia que se les quiera dar. Se pueden usar como punto 
focal en lugares donde cumpla una misión práctica, también adosada a modo de 
porche. 

Se debe tener en cuenta que tipo de material vegetal se coloca puesto que 
algunos requieren exposiciones soleadas y otro de semisombra.  
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                                HISTORIA Y PLANTAS EN EL PAISAJE 
M.C. CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 

 
El conocimiento de la naturaleza es fundamental para mantener la biosfera en 
equilibro, en la naturaleza se desarrolla la vida cotidiana,  la convivencia familiar, 
nos permiten la reflexión, el estudio y el descanso. Cuando la creación es perfecta 
EL espíritu se eleva lo que nos permite conectarnos con el cosmos con lo que 
trasciende el lugar; se enfatizan los valores intemporales y la honesta expresión 
de los  materiales naturales. 
 
Desde la creación del mundo, en el planeta primitivo carente de protección frente a 
los letales rayos del sol y, consecuentemente infecundo  cuando se origina la 
primera planta en el ambiente aun enrarecido en que se comienza a generar la 
atmosfera, hace 4000 millones de años, se dio la primera condición;  la protección, 
“la biosfera” elemento que permitió el origen de la naturaleza.    
    
El primer proyecto de jardín se gestó a partir de la contemplación del milagroso 
efecto del riego sobre la tierra estéril. Un exuberante oasis verde, estructurado 
exclusivamente con arreglo a criterios de la ciencia agrícola, se extendía como 
una vasta alfombra entre el Tigris y el Éufrates. Todos los jardines de la época 
eran una idealización de este cuadro, donde los principales protagonistas eran los 
canales de riego y los árboles.  
 
Los primeros paisajes diseñados corresponden a las civilizaciones centrales al sur 
de Mesopotamia, emergiendo de la extrema severidad y penuria circundante. En 
la prehistoria al final de la última era glacial, el actual golfo Pérsico existieron 
grandes canales lo que beneficiaba a la zona en verdaderos vergeles, era un edén 
del cual al parecer, hombres y animales desaparecieron un día tal vez, empujados 
por una ola de calor que debió avanzar con dirección  norte; una especie de 
encarnación de la legendaria expulsión de Adán y Eva por un ángel empuñando 
una espada de fuego.  
 
Babilonia se considera como la ciudad madre del paisaje proyectado del 602  al 
562 estructuras abovedadas alcanzando una altura de hasta 23 metros. La 
estructura se impermeabilizó con betún natural, ladrillo cocido y plomo y se rellenó 
con tierra vegetal para plantar árboles, obteniéndose el necesario espesor 
probablemente aprovechando el espacio existente entre los riñones de los arcos. 
El agua se elevaba de un pozo por medio de una noria accionada por una rueda 
 
CHINA 
 
El oriente también ha participado de manera peculiar en el conocimiento del 
paisaje; China en particular toma en cuenta a la ciencia metafísica de la 
geomancia, o adivinación que se realiza valiéndose de la tierra. Compartía la 
cosmología con el taoísmo enfatizando el parentesco, la descendencia, las 
relaciones entre los edificios y la sociedad; sin armonía no podía haber paz futura 
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par los que habitan la casa. Los elementos básicos de un paisaje nuevo eran la 
roca, la colina o la montaña (el yang, la fuerza masculina, estimulante y positiva) y 
el agua en reposo (el ying la fuerza femenina, serena, tranquilizadora) todas las 
formas percibidas eran formas de fuerzas cósmicas con ciertos caracteres ying y 
ciertos caracteres   yang. Estaban investidas de un espíritu en particular en 
ocasiones humano y a menudo animal, como la tortuga, la serpiente o el dragón. 
Las técnicas del diseño no comenzaban a aplicarse hasta que todas esas fuerzas 
no se ponían en armonía. Así los jardines se planificaban para cada estado de 
ánimo y para cada ocasión, para la luz diurna y para el claro de luna, para el año 
completo y para cielos brumosos, lluviosos o despejados. Se suavizaban o 
suprimían los linderos, ya que la imaginación debía divagar por el espacio terrenal 
tanto como por el del espíritu. La quietud era esencial, puesto que los jardines 
estaban hechos para la meditación, la conversación y la lectura de la poesía: y 
todos ellos despedían la fragancia de los árboles, las flores y los arbustos. El 
intuitivo mundo del espíritu parece haber alcanzado su momento culminante 
durante la dinastía de los Song. Fue intelectualizado y en China declino 
gradualmente como fuerza interna conforme el mundo físico y visible aumentaba 
en magnificencia.   
 
Los jardines urbanos tenían unos objetivos hace ya más de dos mil que, de hecho, 
serian perfectamente aplicables actualmente en cualquier lugar. Deben tener 
privacidad, tranquilidad, proporcionar seguridad contra el hombre y los elementos 
y, sobre todo el sentido de un santuario interior y la serenidad que se obtiene por 
asociación con la naturaleza en reposo, esto último fue interpretado como el 
llevarse a su casa un símbolo de la vida ideal. 
 
Los componentes son simples: agua rocas y, arboles; pero lo más importante es la 
composición. La vivienda urbana se desarrolló a partir de una única unidad, con un 
patio ajardinado rodeado de muros donde la arquitectura era lo suficientemente 
baja para permitir gozar de vistas del cielo. Los principios simbólicos serian 
desarrollados más tarde por los japoneses. 
 
JAPON 
 
En Japón el origen lo fue el patio desnudo con gravilla para las ceremonias y ritos 
sintoístas, transformándose gradualmente con la introducción de los elementos 
primarios del entorno natural; agua, rocas y árboles, seguidos de pequeñas 
colinas, islas y puentes. La influencia china fue abrumadora y crea simbolismos en 
el uso de materiales naturales y simetría en los grupos monumentales y el 
planeamiento urbano. (1185 – 1332) El jardín paraíso budista, un mándala de 
simbolismo especifico proporciona la huida hacia la religión desde un entorno 
temporalmente hostil. (1573 – 1615) El budismo Zen desarrolla los paisajes de: 
casa ceremonial de te separada, los jardines estáticos contemplativos. (1615 -
1868) El jardín seglar de paseos evoluciona a partir de las piedras, convirtiéndose 
en el jardín de movimiento, a los elementos primarios se añaden ahora faroles y 
aguamaniles de piedra, se agranda estéticamente. Aparece el paisaje prestado; 
las plantas se podan, dándoles aspecto de rocas o formas abstractas puras. 
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MESOAMERICA  
 
El vasto territorio de este continente se encuentra diversificado en pueblos como 
Incas, toltecas, Aztecas etc. Y todos tenían una visión única de que la naturaleza 
er parte de la vida.  
 
En un resumen de H.M. Prescott de su libro The conquest of Mexico. Refiriéndose 
al escenario de una civilización avanzada,  “La gran calle situada frente a la 
calzada sur, a diferencia de la gran mayoría de las demás, era más amplia y se 
prolongaba varias millas casi en línea recta, a través del centro de la ciudad. Un 
espectador situado en uno de sus extremos, a la par que abarca con su vista la 
alineación de templos terrazas y jardines, podía distinguir claramente el otro, con 
las azuladas montañas al fondo, que, en la transparente atmósfera de la meseta, 
casi parecían tocarse con los edificios. La avenida estaba flanqueada por los 
edificios de los nobles, la mayoría de una sola planta y a menudo con jardines en 
las azoteas o entre los edificios. El palacio de Moctezuma II estaba rodeado de 
extensos jardines colmados de fragantes arbustos, flores y, especialmente, 
plantas medicinales. En medio de este laberinto de árboles y arbustos 
deliciosamente perfumados, podían contemplarse fuentes de agua pura arrojando 
sus centellantes chorros. El jardín real de Iztapalapa contenía un jardín botánico 
con plantas de la flora mexicana ordenadas científicamente. Fuera de la ciudad, el 
lago estaba salpicado de isletas flotantes, llamadas chinampas, islas fantásticas 
de flores, sombradas ocasionalmente por arboles de considerable altura que se 
mecían al suave cadencia de las olas”. 
 
ROMA 
 
Los romanos por su parte con todo y el poder,  la política, la república y el imperio; 
tuvieron jardines esplendorosos eran una clara extensión de la arquitectura. Al 
principio surgieron de las propiedades agrícolas de las inmediaciones de Roma, 
siendo los patios ajardinados de las villas pompeyanas  y otros lugares nada más 
que una prolongación  la tradición del jardín pequeño. Con la aparición de 
terratenientes poderosos que habían recorrido mucho mundo, con el conocimiento 
importancia y tamaño de la villa rural crecieron espectacularmente. Plinio el joven 
(23-79 d. de c.) dejo en sus escritos descripciones detalladas que transmiten el 
sentido de la formalización arquitectónica, el valor especial de los paseos 
sombreados y las vistas sobre el mar o el campo, los frescos porches con 
románticas pinturas murales que integraban casa y jardín, las esculturas y los 
setos recortados, los macizos de boj, los jardines ornamentales, las fuentes, los 
estanques y las grutas. Las flores se traían de todos  los lugares del imperio, así 
como buena parte de las estatuas. 
 
Roma se convirtió en una ciudad de parques que se extendía a lo largo del Tiber. 
El que Roma dominara e mundo conocido ayudo a esparcir el conocimiento de los 
jardines, los cuales se veían por todo el imperio, claro que en la justa medida del 
lugar. 
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En el año 27 a. de C. Cuando Augusto fue proclamado emperador. Bajo su 
patrocinio y el de su esposa Livia, el arte floreció por derecho propio, como 
instrumento de expresión de poder, fomentándose la síntesis de ingeniería, 
arquitectura y belleza natural en el único arte de del paisajismo. 
 
RENACIMIENTO 
 
El jardín se hacía para el hombre, y el jardín dignificaba al hombre. Sus 
proporciones le infundían paz: la forma era, por lo tanto, crucial. El interior de la 
casa se auto proyectaba hacia el exterior, quedaba convenientemente elevado 
sobre la pendiente ascendente o descendente del terreno; las formas se debían a 
la intuición antes que a un cálculo matemático. Se solía escoger como 
emplazamiento la ladera de una colina, por las vistas y por el clima; las terrazas 
descendentes se excavaban de forma armoniosa en el terreno; las formas 
alargadas resultaban las más agradables para el paseo contemplativo. Los 
elementos empleados eran básicamente plantas perenes, piedra y agua, 
materiales permanentes antes que efímeros entre ellos se incluían macizos de boj, 
los setos recortados, obscuros cipreses y arboledas de encinas; esculturas, 
escalinatas, pérgolas y cenadores; agua en reposo y fuentes. Las flores también 
jugaban su papel. Los detalles arquitectónicos eran táctiles y amables, como las 
conmovedoras curvas de las molduras, salientes y balaustradas. La amplia 
versatilidad del diseño, especialmente en Toscana era el producto del sinfín de 
combinaciones posibles entre la peculiaridad del propietario, el arquitecto y el 
emplazamiento.   
                 
De lo dicho hasta aquí podemos concluir que la naturaleza ha estado presente en 
toda época culturas que tenían sensibilidad y otras que tenían conocimiento o las 
dos.      
                                    
SIGNIFICADO  
 
La naturaleza permite la vida misma y no solo eso, las plantas son los elementos 
importantes del paisaje; interior o exterior, las plantas son los elementos que los 
especialistas usan en el diseño que da belleza a los espacios que el humano crea 
para habitar. Las disciplinas que se relacionan con esta son: el  botánico, sin 
menosprecio del jardinero, que con la práctica empírica se hace especialista. 
 
La naturaleza y las plantas requieren de observación y paciencia, nos hablan con 
sus manifestaciones si requieren abono, agua o poda. No se requiere mucha 
ciencia solo el espíritu y el placer de tocarlas plantarlas y cuidarlas, la satisfacción 
que nos dan no tiene precio. 
 
El especialista en el diseño de jardines es el paisajista, pero realmente cualquiera 
puede plantar y cuidar un jardín, pero para lograr el placer de disposición, tipos de 
plantas, etc. que deben ser trasmitidos en cursos teóricos y prácticos. 
El paisajista debe conocer, de geografía, con esta se determina la altura sobre el 
nivel del mar, la topografía y el clima; cada una de estas son disciplinas muy 
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completas. Estas le sirven para determinar los tipos de plantas que se pueden dar 
de acuerdo a sus características, habrá algunas que son resistentes a muy 
variados medios geográficos. Como el rosal, la buganvilia, etc. Conocer además  
de botánica elemental, siendo este su material de trabajo, el conocimiento de las 
variedades de plantas que existen para cada geografía.    
           
UTILIDAD DE LAS PLANTAS 
 
La belleza es sin lugar a dudas la utilidad más valorada de las plantas, tiene otras 
utilidades, marcar sendas, dividir aéreas, delimitar propiedades. En el ámbito 
geográfico controla la erosión plantas como el nopal son excelentes para eso; los 
árboles en cualquier tipo de  raíz también son excelentes para controlar la erosión. 
La ausencia de vegetación ya sean plantas o arboles generan erosión,  Las 
plantas, también disminuyen la polución, el ejemplo es el bosque urbano con sus 
casi 30 hectáreas, en un cálculo aproximado benefician en un 80% la calidad del 
aire en el sector que le circunda de un kilómetro, disminuyendo hasta los 5 o 6 
kilómetros. 
 
Un valor importante lo es también en las propiedades, ya que en estas,  si se 
cuenta con una superficie verde con árboles y jardín bien cuidado o hasta 
diseñado incrementan su valor comercial de un 15% a un 30%.   
  
CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
 
Al igual que todo lo material y objetivo del mundo las plantas tienen; tamaño, 
forma, color, follaje y textura, siendo estos algunos de los elementos del diseño. 
Características que se combinan, para dar formas; exuberantes, agradables, 
paradisiacas, emotivas, sencillas, en las cuales el ser humano disfruta.  
 
TAMAÑO: Es la primera característica que sobresale de las plantas; el tamaño de 
las plantas afecta directamente la escala del sitio, el interés de la composición y 
sirve para marcar los limites del terreno, están divididos por arboles grandes, 
medianos,  pequeños y ornamentales; arbustos altos, medianos y bajos; e hiedras 
rastreras y trepadoras o enredaderas. 
 
El tamaño de algunos árboles en la región como el nogal o el pino alepus, 
alcanzan los 50 metros de alto y 40 metros  de radio en la copa.  
 
FORMA: Es la segunda característica visual de las plantas. La forma de una 
planta o de un grupo de plantas es dada por su crecimiento. La forma puede se 
determina por la variedad de plantas y la unidad de la composición, actuando 
como acento o fondo y relacionando la vegetación con otros elementos del diseño. 
Existen siete tipos principales de formas en árboles y arbustos: con copa en forma 
de hoja, de columna, con forma oval, circular, piramidal, o cónica, de cascada o 
péndulo, e irregular. 
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COLOR: después del tamaño y la forma, el color es la característica visual más 
notable de las plantas. Tiene además una fuerte connotación emocional, pues 
afecta la forma de sentir de los usuarios de un paisaje. Colores brillantes traen 
alegría al diseño, mientras que los colores obscuros ayudan a crear un ambiente 
mas sombrío. El color es importante también por ser visto con facilidad, incluso en 
algunos casos a  gran distancia. 
 
FOLLAJE: El follaje influye en el color de las plantas, en su forma y en la 
permanencia de estas. En climas templados podemos considerar tres tipos de 
follaje: perene, siempre verde y siempre verde de hoja ancha. 
 
TEXTURA: Es la rugosidad o suavidad de una planta como individuo o como 
grupo. En la textura influyen el tamaño y la forma de las hojas, las ramas, el 
tronco, la forma de crecimiento y la distancia a la cual la planta es vista. 
Generalmente la textura en las plantas se divide en rugosa; media y fina. El 
paisaje también tiene textura pues a distancia se percibe esta cualidad. 
 
ESTETICA DE LAS PLANTAS  
 
Las características visuales de las plantas; nos permite organizarlas o “DISEÑAR” 
para que cumplan la función de crear placer, esto se logra con algunas ideas o 
conceptos que cuando se relacionan se logra lo dicho. 
 
COMPLEMENTAR: Las plantas pueden relacionar un edificio con su entorno, 
repitiendo la masa o forma del edificio, o extendiendo las líneas del elemento 
arquitectónico hacia el exterior, enmarcar las líneas del edificio, resaltar los 
detalles de la forma. 
 
UNIFICAR: Por sus características de tamaño, forma, color, follaje y textura, las 
plantas le dan identidad al lugar, del el cuidado y la atención que se tenga con el 
jardín su permanencia, se mantendrá constante, si no su cambio será 
imperceptible por su crecimiento natural.  
 
ENFATIZAR: Las plantas pueden llamar la atención, enmarcando o acentuando 
ciertos puntos del exterior, por medio de su: tamaño, forma, color, follaje y textura. 
El conocer la forma arquitectónica es determinante para seleccionar la vegetación 
adecuada. 
 
SUAVIZAR: Pueden las plantas suavizar la rigidez de las formas arquitectónicas, 
dando una apariencia más viva y humana al entorno que se quiere intervenir; ya 
sea una casa  un barrio o conjuntos habitacionales. 
 
ENMARCAR: Es posible también influir en las visuales del paisaje con la 
vegetación de una manera directa, indirecta y secuencial.          
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                                           Material de Plantas en el Paisaje 
M.C.  Norma Aída Medina González  

 
MATERIAL DE PLANTAS EN EL PAISAJE 
 
Existe una tendencia a pensar que las plantas solo sirven como elementos 
decorativos. Las plantas son uno de los componentes más importantes del paisaje 
exterior. Las plantas son también elementos de diseño. Las plantas dan belleza y 
vida a los espacios que nos rodean. 
 

 

  

Las plantas son uno de los componentes más importantes del paisaje exterior.  
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Las plantas son también elementos de diseño. 
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SIGNIFICADO E IMPORTANCIA 
El paisajista es un profesional experto en proyectar un paisaje. 
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Armoniza los aspectos medioambientales  los aspectos artísticos y técnicos con 
los ecológicos y sociales. Dispone de los conocimientos teóricos y técnicos para 
armonizar  el  proyecto. Los Horticultores y Biólogos Apoyan al paisajista en: 
 
Todo lo relacionado con las plantas.  
Los problemas de las plantas. 
Las enfermedades de las plantas. 
 

 

 

 

EL PAISAJISTA DEBERÁ UTILIZAR LAS PLANTAS PARA CREAR VISTA 

PLACENTERA 

Agradable, apacible, alegre… 
• vista 
• Tacto 
• Oído 
• Olfato 
• Gusto 

= SENTIMIENTO 

Las plantas deberían ser el último paso en el proceso del diseño. 
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USO FUNCIONAL DE LAS PLANTAS 

Disminuyen la erosión y la sedimentación. 
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Un terreno que no contenga vegetación puede generar una erosión de 
1.751/hectárea/año. 
Las plantas disminuyen la polución.  
 

• Se calcula que una franja de bosque de 183 mts. de ancho puede 
reducir la contaminación del aire hasta en un 75% 

Consejos para disminuir la polución y realzar zonas verticales y horizontales. 

Las áreas verdes diseñadas y cuidadas incrementan hasta un 30% el valor de las 
propiedades, en algunos sitios de Estados  Unidos. 

Las plantas nos permiten crear espacios exteriores, dándoles variedad y 
secuencia. Permiten también acentuar las formas naturales del terreno, ocultar 
vistas indeseables, privatizar y/o unir elementos arquitectónicos. Subdividir 
espacios exteriores. 
 
CARACTERÍSTICAS VISUALES DE LAS PLANTAS   
 
En las plantas encontramos: tamaño, forma, color, follaje y textura. 
TAMAÑO.- Es la primera característica de las plantas que saltan a la vista por  su 
tamaño las plantas se pueden dividir en árboles grandes, medianos, pequeños y 
ornamentales. Arbustos altos, medianos y bajos; e hiedras rastreras o trepadoras. 
La forma de un grupo de plantas es dada por su hábito regular de crecimiento. 
Existen formas en árboles y arbustos. 
 
El color es la característica visual más notable de las plantas. Tiene además una 
fuerte connotación emocional. El follaje influye en el color de las plantas, en su 
forma, y en la permanencia de estas dos características. En climas templados 
podemos considerar tres tipos de follaje En la textura influyen el tamaño y forma 
de las hojas, las ramas, el tronco, la forma de crecimiento y la distancia a la cual la 
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planta es vista. Generalmente la textura en las plantas se divide en rugosa, media 
y fina.  
 
USO ESTÉTICO DE LAS PLANTAS ANALISIS DE PLANTEAMIENTO ESTETICO 
 
COMPLEMENTAR. 
Las plantas relacionar un edificio con su entorno repitiendo la masa o forma del 
edificio, o extendiendo las líneas del elemento arquitectónico hacia el exterior. 
 
UNIFICAR. 
Por sus características de tamaño, forma, color, follaje y textura, las plantas 
pueden permanecer como constantes en el paisaje, mientras los elementos 
aledaños varían.  
 
SEÑALAR O ENFATIZAR. 
Las plantas llamar la atención, enmarcando o acentuando ciertos puntos del 
exterior por medio de su tamaño, forma, color, follaje y textura. 
 
SUAVIZAR. 
Las plantas suavizan la rigidez de las formas arquitectónicas, dando una 
apariencia más viva y humana a barrios, conjuntos habitacionales, y edificios.  
 
ENMARCAR VISUALES Es posible también influir en las visuales del paisaje con 
las plantas de una manera directa, indirecta o secuencial.  
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                                                                          Agua y Jardín 
Dr. Celia Blanca Ballesteros Quintero 

 

 
 
 

AGUA Y JARDÍN 

 
 
 

 
 

ESPEJOS DE AGUA EN LOS JARDINES 

Si tienes un jardín al que puedas adecuarle un estanque y colocarle algunas 
plantas alrededor crearás un espejo de agua y que vestirá de un modo muy 
elegante todo el espacio externo de tu casa. Lo cierto es que el espejo de agua no 
es más que una especie de decoración de efecto espejo y que se consigue al 
colocar dentro del agua o por encima de ella una serie de plantas especiales para 
ello. 

http://espaciohogar.com/wp-content/uploads/2011/10/espejo-de-agua.jpg
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¿Qué es el espejo de agua? 

El espejo de agua se consigue a partir de colocar algo en el agua que consigue un 
efecto de espejo y que logra una ambientación diferente y especial. 

Los espejos de agua son caros teniendo en cuenta que el agua necesitará estar 
preparada y limpia ya que con las plantas aunque sean acuáticas se corre el 
riesgo de que acaben apareciendo algas y otros elementos, como por ejemplo los 
insectos  

Aunque los espejos de agua más bonitos se realicen en estanques, algunas 
personas los elaboran incluso en su piscina colocando alguna que otra especie de 
planta que permita el que nos bañemos sin problemas pero a la vez el que 
podamos tener un bonito efecto sobre el agua cuando no estamos en ella. 

 

 
Si consideramos la opción de crear un espejo de agua en nuestro jardín, podemos 
optar por un estanque, bebederos para los pájaros, cascadas o incluso riachuelos.  
Los efectos de espejo en el agua son maravillosos y en las casas en las que se 
opta por ellos para lograr dar más ambiente al jardín, tenemos que decir que 
además dan la sensación de que existe mayor profundidad. 

Aquí se muestran algunos ejemplos de espejos de agua. 
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Como elaborar un estanque para el agua en nuestro jardín: 

Lo primero a considerar es contar con agua y desagües que estén 
completamente limpios. 

Una vez que todo este limpio habrá que cubrir el fondo con  un compuesto 
especial que servirá para sujetar y para que se conserven las plantas que se 
coloquen dentro y en el fondo del agua cubiertas de piedras que evitarán que se 
muevan. 

http://espaciohogar.com/espejo-de-agua/espejo2/
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Es por ello que lo recomendable es utilizar plantas que primero sean de agua, y 
sobretodo que tengan raíces que se fijen al fondo. 

Adquirir las plantas adecuadas para colocarlas dentro del agua y que 
habitualmente son de tres tipos: 

o Las acuáticas: que son las que viven siempre dentro del agua 
o Las ribereñas: que tienen sus raíces dentro del agua mientras que el resto 

de sus órganos en la superficie 
o Las palustres: que son las plantas que se desarrollan en los suelos 

húmedos cercanos al estanque. 

El mantenimiento de estas plantas será necesario cada semana o cada mes para 
evitar la aparición de algas o que acaben muriendo si por ejemplo el agua se seca 
o vemos que los desagües no cumplen su función. Necesitaremos además 
depurar el agua de manera correcta.  

Una vez colocadas las plantas dentro del agua se debe considerar que el agua 
esté siempre limpia ya que suelen formarse algas, así que la opción será la de 
instalar  una depuradora de agua y esto nos viene a indicar que es un sistema 
relativamente caro. 

El espejo de agua no es más, y tal y como su propia palabra lo indica, el lograr 
hacer un espejo con el agua  y de este modo se podrá reflejar todo lo que se 
coloque dentro y la mejor opción será la de colocar plantas.  
 
Algunas imágenes de plantas que pueden ser colocadas en un espejo de agua: 

 

Ninfea, lirio de agua, rosa de amor, azucena de agua. 
El nombre científico es Nymphaea Alba y pertenece a la familia de las Ninfeáceas. 

Esta planta tiene flores muy bellas y de un agradable aroma por lo que se la utiliza 
para ornamentar jardines que tiene espejos de agua.  
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Algunas plantas son muy difíciles de cultivar en el hogar. Incluso es casi imposible 
encontrarlas a la venta. Sin embargo, algunos aventureros intentan que estas 
especies puedan crecer en su jardín. Otros, se conforman con apreciarlas en 
distintos lugares naturales.  

La victoria regia es una de esas plantas que apenas unos pocos privilegiados 
tienen la suerte de tener en su jardín. Esta planta acuática, cuyo nombre científico 
es Victoria amazónica, también se conoce como abatiyú, aguapé, irupé, ninfa real, 
maíz de agua, hoja de sol o loto gigante. Pertenece a la familia de las ninfáceas y, 
como su nombre lo indica, es originaria de la región amazónica y de otras zonas 
de la América meridional.  

PLANTAS DE AGUAS PROFUNDAS 

Necesitan tener sus raíces en tierra, a una profundidad de hasta 90 cm bajo el 
agua, es decir sus raíces en el fondo del estanque, con sus hojas flotando en la 
superficie.- Las más comunes son los nenúfares del género Nymphaea. Se deben 
plantar en lugares bastantes sombreados, colocándolas en macetas en bloques y 
haciéndolas descender gradualmente a la profundidad adecuada a medida que 
crezcan.- Resultan muy decorativos, dando un gran colorido al estanque. 
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NENÚFARES (Ninpheas)  
Morning Glory (rosa claro)  
Sunrise (amarillo)  
Paul Harriot (amarillo que vira al rojo)  
Cárnea (rosado fuerte)  
Blue Star (azul)  
Perry•s Fire Opal (frambuesa)  
Wood´s Blue Goddess (azul centro violeta)  
Nynphoides crenata (amarillo)  
Nynphoides cristata (blanco) 
Estas dos últimas son de hoja flor chicas, especiales para estanques pequeños.  

LAS DE SUPERFICIE O FLOTANTES 

  

No están arraigadas en absoluto al suelo, flotan en el agua. 

http://espaciohogar.com/espejo-de-agua/espejo3/
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Son útiles para dar sombra al estanque en verano y para cobijar pequeños 
insectos que los peces devoran.- La sombra que proporcionan impide el 
crecimiento de algas y protege además a los peces en las horas más cálidas del 
día. 

Las plantas flotantes son muy decorativas, pero se debe limitar su crecimiento 
porque pueden llegar a cubrir el estanque por completo, impidiendo el paso de luz 
solar, lo que ocasionará la muerte de las plantas sumergidas y de la fauna del 
estanque. 

• Azolla caroliliana (helechito de agua) 
• Salvinia auriculata  
• Wolffia arrhiza 
• Pistia statriotes (repollito de agua)  
• Eichhornia azurea (camalote) Flor lila a azul  
• Miriopphyllum (tiene una parte aérea y otra sumergida)  
• Lemma ssp. 

Todas las flotantes son sensibles a las heladas. Por lo tanto, hay que reponerlas 
todos los años o conservarlas en agua en interior. 

LAS OXIGENADORAS, O SUMERGIDAS 

Éstas plantas ayudan a mantener en el estanque los niveles de oxígeno altos y los 
de dióxido de carbono bajos, lo que contribuye a mejorar la salud de las otras 
plantas y de organismo acuáticos, mantienen el equilibrio en el estanque, que es 
el secreto de un agua limpia. 

         

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=plantas+acuaticas+oxigenadoras,+o+sumergidas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=647&tbm=isch&tbnid=dSdyCpoPkcoN6M:&imgrefurl=http://www.maqueto.net78.net/23617/oxigenadoras.html&docid=kwhn44gQA4l-cM&itg=1&imgurl=http://img1.mlstatic.com/5-vallisnerias-plantas-oxigenadoras-oferta_MLA-O-2796535216_062012.jpg&w=250&h=250&ei=tQqCUPr1KtL02wWk5YHIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=575&vpy=295&dur=545&hovh=200&hovw=200&tx=94&ty=110&sig=116648302839714348433&page=1&tbnh=140&tbnw=140&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:6,s:0,i:84
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Las hierbas sumergidas constituyen un refugio para los huevos de los peces. Para 
plantar las especies oxigenadoras sumergidas se sujetan tiras de plomo a sus 
tallos y se las hunden en el agua. Algunas oxigenan mejor que otras. 
Existen variedades que suben a la superficie para florecer pero la mayoría tienen 
florecillas insignificantes 

→ Ceratophyllum demersum, (cola de zorro) 
→ Myriophyllum 
→ Elodea densa 

PLANTAS DE PANTANO O PALUSTRES 

Son plantas que gustan de estar en suelo húmedo. Se desarrollan en un suelo 
húmedo pero no sumergido, alrededor de las orillas del estanque.  

                     

→ Acorus Calamus Variegado  
→ Zantedeschia (cala blanca)  
→ Iris Pseudoacorus  
→ Hostas  
→ Ophiopogum (pasto japonés)  

PLANTAS DE MARGEN 

Son las que logran que un estanque tenga un aspecto natural al suavizar la línea 
entre el agua y la tierra. 

Crecen en aguas poco profundas (15-30 cms). 

Desempeñan una función práctica: aportan sombra a las orillas del estanque en 
ciertos momentos del día y cuando es una plantación densa, protege y se ocultan 
diferentes organismos. La mayoría se deben plantar, al igual que las de agua 
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profunda, en macetas especiales de mallas de plásticos resistentes (mallas 
abiertas). 

 

 

 

→ Acorus gramineus  
→ Houttuynia cordata  
→ Iris laevigata (lirio de agua)  
→ Cyperus involucratus  
→ Cyperus longus 
→ Pontederia cordata (flor azul)  
→ Sagitaria Montevidiensis (flor amarilla)  
→ Scirpus Zebrinus (Rayas horizontales color crema)  
→ Cyperus papirus (Papiro)  
→ Zantedeschia aethiopica (cala)  

 
DISEÑO DE JARDINES CON FUENTES 
El jardín es el espacio de nuestra casa que mas se disfruta en la estación del 
verano. Los colores de las plantas y flores, la gran diversidad de árboles y frutos, 
nos invitan a acercarnos y sentirnos parte de la naturaleza. 
Una de las opciones que plantea el diseño de jardines es colocar una fuente de 
agua, para crear una sensación de frescura y humedad en el lugar. Es 
fundamental pensar bien en el lugar donde va a estar ubicada la fuente ya que el 
agua deberá estar siempre limpia y cristalina. Uno de los avances más notorios de 

http://www.google.com.mx/imgres?q=plantas+acuaticas+de+margen&um=1&hl=es&biw=1024&bih=647&tbm=isch&tbnid=XHGM3ptKDLRGUM:&imgrefurl=http://frankness-frankness.blogspot.com/2010/06/cyperus-alternifolius-planta-acuatica.html&docid=89HagHtQVwsECM&imgurl=http://www.estanques.net/wp-content/uploads/cyperus-alternifolius-planta-acuatica.jpg&w=500&h=356&ei=zwyCUM_eIePs2QWP_4DQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=269&vpy=145&dur=403&hovh=189&hovw=266&tx=152&ty=98&sig=116648302839714348433&page=1&tbnh=125&tbnw=174&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66
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los últimos años son las fuentes que se alimentan de energía solar, por lo tanto no 
es necesario colocarlas cerca de alguna conexión de luz. 
El tipo de fuente a elegir es una cuestión de gusto. Sin embargo, los tópicos del 
diseño de jardines aconsejan que el estilo de la fuente esté relacionado con el 
resto del jardín para lograr una armonía estética y visual.  
 

 
 
 
 
 

El sonido de una fuente es uno de los placeres más entrañables y sencillos que 
podemos tener en casa. Nadie permanece insensible al encanto de esa humilde 
melodía. Además, como ya sabían los romanos, el alegre sonido nos hace percibir 
por sugestión que el ambiente es más fresco, menos caluroso, lo que redobla las 
sensaciones gratas en verano. 

Instalar una fuente resulta un trabajo sencillo. Un pequeño motor eléctrico hace 
circular el agua desde un depósito oculto a la vista. El consumo de agua y 
electricidad es muy razonable, sobre todo si apagamos la fuente en las horas 
centrales del día, cuando evitaremos el jardín por el calor. Veamos algunas 
fuentes que tú mismo puedes construir. 

Esta fuente tiene una fuente hecha con piedras volcánicas de su parcela. El 
estanque es una palangana de plástico metida en un hoyo y adornada con 
piedrecillas. “Un motorcito recoge continuamente el agua que siempre bulle, el 
sonido es encantador”. Es aconsejable encajar bien las piedras para que no se 
pierda el agua del circuito. 
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DISEÑO DE JARDINES CON PISCINAS  

La actualidad nos sorprende día a día con confort, como remedio a la tensión que 
también nos produce. En esta oportunidad también se acuerda de junto a el 
cuidado del medio ambiente. 

 

 

Con las Bio-piscinas, el agua se mantiene limpia de manera natural, sin 
necesidad de ningún producto químico. Usando como únicos depuradores la flora 
y la fauna de su entorno (plantas acuáticas y micro-organismos). 

Está compuesta por una zona de baño y una zona de regeneración (donde tiene 
lugar el biofiltrado). Las proporciones son: 80% para la zona de baño y 20% para 
la zona de regeneración. 

Una especie de muro separa la zona de baño de la de regeneración, donde las 
impurezas y bacterias dañinas son absorbidas por plantas acuáticas y 
transformadas en alimento. Se puede hacer fluir el agua, creando pequeñas 
cascadas, haciéndola circular, bio-filtrándola a través de los microorganismos y 
plantas. 

Requiere mínimos cuidados en primavera y en otoño, aumentan en el verano, pero 
teniendo que realizarlos sólo una vez por semana. Su mantenimiento se especifica 
en unas tablas de seguimiento de operaciones a realizar. 

Como si esto fuera poco, se podría controlar y mantener la temperatura óptima 
para que las plantas y micro-organismos hicieran mejor su trabajo, gracias a las 

http://articulos.infojardin.com/acuaticas/especies-plantas-acuaticas.htm
http://eslatele.com/2008/02/dexter-confirma-su-tercera-temporada-para-otono.html
http://espaciohogar.com/agua-de-color-segun-su-temperatura/
http://esjardineria.com/
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nuevas técnicas de calentamiento de piscinas con energía solar, incluso con suelo 
radiante. Además nuestra temporada de baño, se alargaría. 

 

ALBERCA QUE CUENTA CON UN MODERNO SISTEMA DE FILTRACION ECOLOGICO PARA UN MAYOR 
RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

http://tulum.olx.com.mx/maravillosa-casa-nueva-en-tulum-iid-283278289
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LA PISCINA ECOLÓGICA 
 
La piscina ecológica no usa cloro para depurar el agua, sino plantas. Aparte de la 
obvia ventaja que tiene este sistema tanto para el medio ambiente como para 
nuestra salud, hay que añadir una ventaja que en la Península Ibérica no es 
baladí: no es necesario renovar el agua, con lo que se ahorran miles de litros de 
agua al año. 
 
 

 
 
Una piscina natural es un estanque artificial pero mantenido como si fuera una 
laguna natural. La depuración del agua se consigue mediante una serie de plantas 
y de filtros de arena que eliminan las bacterias del agua y mantenerla limpia de 
forma natural y sostenible. Conviene recordar que una piscina natural es un micro 
ecosistema, es decir, existen una serie de relaciones entre todos los habitantes del 
sistema y es necesario no alterar esas relaciones para que se mantenga el 
equilibrio del mismo. 
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La piscina requiere de dos zonas separadas. Una es aquella destinada al baño; la 
otra es donde se encuentran las plantas que se encargan de la depuración. Es 
necesario que exista algún desnivel para que el agua se mueva, pues es éste 
movimiento del agua el que acelera la regeneración, como en los ríos. La bomba 
hidráulica es el único elemento artificial que es indispensable, y que puede 
convertirse en sostenible también si utilizamos una placa solar para su 
funcionamiento. Desde su construcción hasta que alcanza el equilibrio total 
pueden pasar hasta dos años, pero se puede utilizar durante este tiempo.  
 
Se utilizan tres tipos diferentes de plantas 
 
Las flotantes proporcionan sombra, con lo cual el agua no se calienta tanto y se 
evita la proliferación de algas.  
 
Las arraigadas. Tienen raíces en el suelo, pero sobresalen del agua. 
Descomponen la materia muerta del estanque y la transforman en alimento. 
 
Las sumergidas. También limitan el desarrollo de algas. 
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VENTAJAS DE LA PISCINA ECOLÓGICA. 

 

o No es necesario renovar todo el volumen de agua; sólo se repone la que se 

evapora. Dada la escasez de agua, ésta podría considerarse una ventaja 

aún mayor que la de no utilizar el cloro en la depuración, puesto que el 

ahorro de agua beneficia a toda la sociedad. 

o No es necesario aplicar productos químicos. 

o El costo es el mismo que el de una piscina natural, pero el mantenimiento 

es más sencillo. 

o Aumenta la biodiversidad de la zona. 

 

INCONVENIENTES DE LA PISCINA ECOLÓGICA 
 
Se crean mosquitos, aunque se utiliza un recurso así mismo natural para 
eliminarlo: las ranas. No se recomiendan los peces porque sus excrementos 
pueden alterar el equilibrio natural de la piscina. 
 
Este tipo de piscinas se utiliza desde hace ya más de 20 años en toda Europa. En 
Alemania, por ejemplo, hasta el 10% de las piscinas existentes en el país son de 
este tipo. 
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                                                             Participación de la Comunidad  
M.C. Norma Aída Medina González 

 
INTRODUCCIÓN 

La Arquitectura del paisaje o Paisajismo es el arte de planificar, diseñar, 
proyectar, gestionar, conservar y rehabilitar el espacio público, los espacios 
abiertos y el suelo. incluye el dibujo arquitectónico, la planificación del lugar, el 
desarrollo residencial, la restauración medioambiental, el urbanismo, el diseño 
urbano, la planificación de parques y de los espacios de recreación, la 
planificación regional y la conservación histórica.  
 
 

 
 
 

La sociedad urbana está sufriendo un cambio. El crecimiento urbano continúa 
causando daño a los ambientes naturales. Más territorio está siendo pavimentado 
para darle cabida al tráfico vehicular, lo cual hace que la temperatura se 
incremente, que las corrientes de agua de lluvia sean mayores y que tengan una 
fuerza dañina. 
 
Los edificios públicos están invadiendo los parques. Los centros de  las ciudades, 
las áreas ribereñas y las costas, las estaciones ferroviarias y zonas similares, 
están desapareciendo para convertirse en basureros. La gente es el producto de 
su ambiente. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_urbana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica&action=edit&redlink=1
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ANTECEDENTES  
 
La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener 
una buena calidad de vida. Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos 
desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la 
ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relax o el ocio, a nivel de 
ordenación del territorio forman parte de su estructura, y simbolizan un ambiente 
de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios 
naturales. (OMS). 
 
Los espacios verdes, son considerados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar 
físico y emocional contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, 
haciéndolas más habitables y saludables. El límite considerado por la OMS ES: 
mínimo 10 m2/Habitante y el máximo 15m2/habitante. 
 

 
 

Según la Agenda Hábitat, los espacios verdes son esenciales en el equilibrio 
biológico e hidrológico en zonas urbanas y periurbanas (ONU, 1996). Estos 
espacios cumplen importantes funciones en el bienestar y en la calidad de vida de 
los centros urbanos, impactando significativamente en los espacios culturales, 
ambientales y socioeconómicos. Desde una perspectiva social las áreas verdes 
urbanas cumplen un papel imprescindible para la sociedad en su conjunto. Sus 



 
136 

aportes en el aspecto social afectan de forma cualitativa en la calidad de vida, en 
la salud, en la disminución de diferentes tipos de tensiones en la sociedad, en la 
educación, en la identidad comunitaria social en la medida que se valoren estos 
espacios. De esta forman dejan de ser espacios ociosos o residuales para 
convertirse en lugares útiles a la población, en el que conectan e identifican 
barrios, ayudando en la inclusión social y en la recreación.     
 

                  

 
 

 

Las áreas verdes en las ciudades contribuyen a una alta calidad de vida por el 
nivel placentero que ofrecen ya sea para vivir, trabajar, o simplemente pasar el 
tiempo libre y a su vez favorecen en la estética del paisaje. Aunque resulte difícil 
cuantificar los beneficios en la salud, resulta  evidente,  como la disminución de las 
enfermedades respiratorias debido a las mejoras en la calidad del aire, Hay 
investigaciones donde se ha demostrado que los pacientes que convalecen en 
hospitales se recuperan más rápido cuando están en cuartos con vistas hacia los 
árboles y escenarios al aire libre.  Quizás menos evidente, pero también 
comprobable, es el hecho que reducen el estrés, mejoran la salud mental y física 
y, aumentan la productividad del trabajador, al contribuir con un ambiente 
estéticamente placentero y relajante.  
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COAHUILA 
 
Coahuila enfrenta un serio déficit de áreas verdes por habitante, La Organización 
de las Naciones Unidas considera que por cada habitante debe haber nueve 
metros cuadrados de áreas verdes pero Coahuila es de 2.5, y el objetivo es 
elevarlo a tres o cuatro "Queremos elevar la cantidad de áreas verdes pero es muy 
difícil crear esta cultura; vamos a tomar varias medidas y una de ellas es coordinar 
el trabajo del Estado con los municipios, para después impulsarlos para los 
particulares", a través de las campañas de reforestación se busca avanzar en la 
creación de más áreas verdes, pero la ciudadanía debe cooperar en el cuidado de 
los árboles para lograr las metas. 
 
 

"El déficit de áreas verdes afecta en todos los sentidos porque los árboles son 
captadores de carbono, mejoradores de los ambientes urbanos, son colchones 
climáticos porque mejoran el aspecto de las ciudades y la calidad de vida". 
Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente en Coahuila  Siglo de Torreón 
12 junio 2012 
 
 



 
138 

 
 

 

SALTILLO 
 
Saltillo respira gracias a sus áreas verdes, pero esos pulmones son pequeños e 
insuficientes para todos sus habitantes, en los últimos 12 años hemos tenido un 
buen desarrollo de áreas verdes que resultan insuficientes ante el rápido 
crecimiento de la mancha urbana. 
 

PAISAJE URBANO EN SALTILLO  

Alameda Central  

 
 

 

A 500 metros de la Plaza de Armas está situada la Alameda Zaragoza, el parque 
urbano ecológico más relevante de la ciudad, donde admiramos la Biblioteca 
Pública del Estado (1948) la estatua Ecuestre a Ignacio Zaragoza (1897) la 
Columna de la Independencia y el Busto de Carranza (1957). Así como la estatua 
de Miguel Hidalgo y Costilla (1953). La Alameda Zaragoza, como casi todo lo que 

http://arispeestar001.blogspot.mx/2007/05/alameda-central.html
http://2.bp.blogspot.com/_EBN1Gu1v-Ok/RkvPTGC0ZaI/AAAAAAAAAA8/fBlKvFWDbZs/s1600-h/alameda2.gif
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existe en Saltillo, está relacionado con sucesos de trascendencia histórica: aquí 
celebraron Antonio García Carrillo, Juan Antonio de la Fuente y Andrés S. Viesca 
la desocupación de las fuerzas franco-mexicanas, en 1866. El lugar que antes 
recibiera el nombre de Porfirio Díaz, cuenta con el Lago de la República, conocido 
así por ceñirse a la forma del país.  

Bosque Urbano  

 

 

 
 

El Gran Bosque Urbano (se inauguró en 2007, Se espera que quede concluido en 
2013). 
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Es el área verde más grande de Saltillo, Tiene una extensión de 18 hectáreas. Los 
árboles son de especies nativas de la región: pino piñonero, eldárica, ayacahuite, 
halepo, moctezuma y greggi, así como fresno, palo blanco y pirul. Los ciudadanos 
de Saltillo, han tenido más conciencia para cuidar espacios que ya existen, como 
la Alameda Zaragoza, la Plaza San Francisco y la Plaza Castelar, que son muy 
urbanas y pequeñas. 
 
PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
Con la finalidad de que los desarrollos habitacionales —actuales y futuros— sean 
compatibles con el lugar donde están construidos y con su gente, también con la 
totalidad de su medio ambiente, es necesario impulsar la toma de conciencia y de 
acciones decididas para lograr substituir la vieja fórmula de construcción 
=desarrollo = devastación de áreas verdes por la de construcción + áreas 
verdes = desarrollo. Para lograr este desarrollo, se deberá contar con la 
participación comunitaria, las autoridades, los desarrolladores e inversionistas, los 
técnicos y profesionistas en una relación estrecha y activa para lograr con éxito la 
arborización de casas y desarrollos, calles y barrios, colonias y ciudades. Su tarea 
se centra en fomentar que las plantas se siembren, vivan y perduren tal y como lo 
hacen en su medio natural. Esto se logrará con buenos diseños, buenas 
plantaciones y buenas especies, con consensos y voluntades, compromisos y 
retos, en suma, educando y planeando cada vez más y mejor.  
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ESTRATEGIA PARTICIPATIVA 
 
Implementar una estrategia participativa es de vital importancia en la creación y en 
el manejo de las áreas verdes urbanas para que esta perdure en el tiempo, 
proporcionándole a la población sus servicios ambientales y sociales.  
 
En Canadá, algunas organizaciones provinciales regulan la arquitectura del 
paisaje bajo el gobierno de la Asociación de los Arquitectos Paisajistas del Canadá 
(The Canadian Society of Landscape Architects) [1]. Se convierte en miembro de 
ésta por medio de las organizaciones provinciales. En algunas provincias incluidos 
Quebec, Ontario y Columbia Británica, la membresia del AAPC se someten a la 
superación de una serie de exámenes. 
 

 
 

 

Se requiere de más áreas, Que sean áreas hermosas, que el aire se filtre y se 
limpie, que los habitantes tengan un espacio agradable a la vista”. También sirven 
como espacios de recreación y convivencia familiar. Para el desarrollo de espacios 
verdes, se requiere colocar en ellas especies de árboles autóctonos, que toleren la 
lluvia y logren recargarse de agua. 
 
Es importante tener la cultura de captar la lluvia, reutilizar el agua de riego de las 
áreas verdes y/ o también una planta tratadora de agua natural ó artificial que 
pueda ser utilizada para riego y como lago ornamental donde haya plantas y 
peces y que permita atraer las aves migratorias. Así mismo, que estos espacios 
tengan accesos y áreas para personas con capacidades diferentes y por qué no, 
considerar los paisajes comestibles que son de gran ayuda a la economía de 
nuestra sociedad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://csla.ca/
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En los proyectos de paisaje no es responsabilidad de la asociación de jardinería el 
financiar completamente un proyecto, sino que su responsabilidad es informar a 
las autoridades y al público de la necesidad de una mejoría ambiental. La 
educación de los miembros de esta asociación, les permitirá obtener el diseño 
apropiado de un profesional. Ustedes pueden emplear un arquitecto de paisaje 
para preparar un plan conceptual de diseño de paisaje, para mostrar la necesidad 
y las posibilidades de mejoramiento ambiental. 
 

Existen varias formas por las cuales ustedes pueden abrir el camino y dar 
servicios educacionales importantes a la comunidad. 
 
1.- saber cuáles servicios puede brindar un Arquitecto de Paisaje. Ustedes 
aprenden esto en estos cursos de estudio. Saber que la colaboración de un equipo 
de diseñadores da buenos resultados: Arquitecto de paisaje, Arquitecto, ingeniero 
y otros. El primer esfuerzo que se hizo de este tipo fue para la Exposición Nacional 
en Chicago (Columbian Exposition) en 1839 y recientemente para el complejo 
urbanístico de la Gran Plaza y edificios en el centro de Monterrey. Los Arquitectos 
de paisaje, necesitan ser consultados con tiempo en un proyecto. 
 
2.- ¿Cómo puede aumentar el interés público para estudiar sobre arquitectura del 
paisaje? Usted se convertirá en un crítico de diseño de paisaje, cuando complete 
estos cursos y apruebe los exámenes. Existen miles de críticos o jueces que están 
ayudando a abrir el camino hacia el mejoramiento de ambientes urbanos. 
 
3.- al convertirse en Crítico de Diseño de Paisaje, colabore como voluntario (a) 
para servir en consejos, juntas, comités, y otras asociaciones donde se toman 
decisiones acerca de su ambiente urbano. 
 
4.- tener en cuenta las necesidades de su comunidad y el impacto de buenos 
diseños en esta y el mantenimiento de paisajes. 
 
5.- Reconocer organizaciones y personajes públicos y privados que estén 
haciendo contribuciones positivas al paisaje de su comunidad. 
 
6.- participe en proyectos y también involucre a otros. 
 
7.- sea objetivo, no permita que prejuicios personales influyan en las decisiones 
importantes de diseño. 
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“la tierra no debe ser un desierto inerte y silencioso, el jardín 
negro de nuestras peores fantasías. El hombre, animal 
racional y de conciencia moral, debe defender el derecho de 
la existencia de las otras criaturas  y no ser su verdugo. 
 
En este mundo hay espacio para todas las formas de vida 
que en él se ha manifestado. El hombre cada día se multiplica 
y quiere más sitio para sus ambiciones y necesidades, de 
manera que arrasa con selvas  y bosques, contamina y 
depreda ríos, lagos y mares, y al hacerlo acaba con aquello 
que anda, vuela y repta, es un desarrollo negativo un 
progreso hacia la muerte” 
 
 

Homero Aridjis 
Poeta y novelista Mexicano 
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¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el 
calor de la tierra? 

 
Si no somos los dueños de la frescura del aire ni del fulgor de 
las aguas. Somos parte de la tierra y así mismo, ella es parte 
de nosotros, las flores perfumadas son nuestras hermanas, 
las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del 
cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la 
misma familia. 
 
Preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de 
un estanque, así como el olor del viento purificado por la 
lluvia del mismo día o perfumado con el aroma del pino. 
 
Todo lo que le ocurre a la tierra les ocurrirá a los hijos de la 
tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él es solo un 
hilo. Lo que hace con la trama se la hace así mismo. 
 
 
 
1824 Respuesta del Piel Roja Seattle al gran jefe Blanco de Washington 
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