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1. INTRODUCCIÓN

La característica que más con-
tribuye a das personalidad a un
jardín es la existencia de susvolú-
menes, lo que ha llevado a algún
autor a consideraral jardín como
“una escultura viva”, puesto que
aunque un ajardinamiento puede
considerarse en su percepción
visual como el sumatorio de for-
mas y cromatismos, es esencial-
mente volumen, constituido por
las masas de los bosquetes, los
árboles aislados y los grupos de
arbustos, así como el de las cons-
trucciones que forman parte del
jardín y el de los elementos topo-
gráficos, tanto los convexos o
positivos como los cóncavos o
negativos.

El jardín alcanza su armonía
estética cuando el diseñador ha
manejado acertadamente los
volúmenes, logrando un equilibrio
y un orden, con una distribución
compensada de masas y colores
que creen los efectos perseguidos
en cada una de las escenas y en
el conjunto del jardín, sin olvidar

PAy7 AGRICOLA VERGEL

Septiembre 2004

DE JARDÍN
su coordinación con el paisaje
exterior circundante.

El equilibrio armónico es más
fácil de conseguir en los grandes
parques públicos que enlos jardi-
nes de pequeño tamaño, puesto
que en los primeros el paisajista
dispone de más recursos formales
y compositivos al tener posibili-
dad de manejar bosquetes de
árboles de especies frondosas, o
de coníferas, masas amplias de
arbustos de follaje o de flor, gran-
des masas de plantas floríferas,
ejemplares de forma cónica o fas-
tigiada contrastando con las
copas globosas, láminas de agua
y praderas. Asimismo el diseña-
dor es capaz de ocultar elemen-
tos o vistas indeseables mediante
masas arbóreas de copa extendi-
da o elevada.

En un jardín privado de poca
superficie se requiere ante todo
un criterio que aplique la sencillez
al diseño (“lo menos es lo más”),
ya que es posible obtener un
mejor efecto con menos variedad
de especies y ejemplares que con
una gran gama deplantas.

La sensación de equilibrio en
las formas y los volúmenes de un
jardín depende en buena parte de
la adecuación a la escala huma-
na de todos sus elementos, vege-

tales y construidos, tanto en su
altura, como en sus volúmenes y
extensión, evitando desproporcio-
nes, y ateniéndose también a las
dimensiones de la casa y del pai-
saje circundante. Así, resultaría
desproporcionado plantar un
ejemplar de Araucaria heterophy-
lla o un grupo de Pinus pinea en
un jardín pequeño debido a la

gran talla adulta de estas espe-
cies.

2. FORMAS VEGETALES

La forma de la planta en su
silueta combinada en un espacio
tridimensional, dado que el ejem-
plar puede observado desde dis-
tintas direcciones y a diferentes
distancias generándose en cada
caso sensaciones ópticas que
puedenvariar entresi.

Por ejemplo, en una amplia
pradera de césped de un parque,
viejo olivo ó un antiguo algarro-
bo, vistos a una distancia de
varios cientos de metros aprecia-
remos a la vista como una copa
desplegada algunas suaves irre-
gularidades en su perfil, y una
falta de tronco visible. A media
distancia, digamos 100metros las
ramas con el conjunto de ramillas
ya se pueden distinguir sobresa-
liendo del conjunto, y también se
diferenciaran las ramas del inte-



rior de la copa. Si nos acercamos
hasta una distancia de unos
pocos metros del árbol, este nos
ofrece toda su compleja estructura
y podemos distinguir multitud de
formas englobadas en el aspecto
formal total que habíamos perci-
bido desdela lejanía.

La forma es un elemento estéti-
co de gran importancia en la
selección de las especies vegeta-
les para el diseño paisajista.
Aunque los tipos formales com-
pondrían una larguísima lista, las
agrupamos en unas categorías ó
aspectos de forma mas generales
yque pueden permitir una aplica-
ción conceptual y de la practica
estetica mas sencilla.

Es importante recordar que la
forma que una planta posee en un
momento determinado en función
de una considerable cantidad de
condiciones medioambientales
especialmente la exposición a la
luz y al viento.

Las formas vegetales dan lugar
a una silueta cuyo perímetro es un
trazo lineal. La lima tiene una
gran importancia en los aspectos
de percepción que tienen que ver
en el jardín y su proceso dedise-
ño creador.

La esencia de la linea es la
dirección, ya que una línea esel
resultado del movimiento de un
punto en el espacio y, de hecho,
cuando el ojo observa una com-
posición del paisaje natural o en
un entorno construido el efecto
primario de la linea en una direc-
ción recta y continua hasta su
final, nuestro ojos a seguir la sli-

neas más potentes que nos apare-
cen a la vista, por lo cual, una

línea puede ser usada para dirijir
la exploración visual de una esce-
na.

Las líneas como silueta y como
dibujo también tiene cualidades
intrínsecas que se puedenutilizar
en las composiciones diseñadas.

1- Porte erecto o fastigiado y
columnar

La fora estrictamente columnar
es rara en estado silvestre y la
mayoría de los árboles y arbusos
que poseen este aspecto son clo-
nes seleccionados, nacidos a par-
tir de mutación. En estos casos la

copa esta formada por numero-
sas ramas cortas de crecimiento
ascendente que forman un con-
junto denso, estrechoycilíndrico.
En otras ocasiones, un hábito de
crecimiento menos denso y con
una ramificación menos vertical y
más larga, da lugar a la forma
conocida comoerecta o partigia-
da. La línea ascendente o vertical
es enfática y rotunda. A grandes
escalas puede ser grandiosa. En

su visión ascendente genera un
sentido de oposición a la grave-
dad y de fuerza. Al mismo tiempo
da una sensación de equilibrio.

Aporta una cierta energía y
revaloriza las líneas horizontales.
Fácilmente puede ser el elemento
dominanteen la composición, por
lo que deben ser usados con
moderación en las composicio-
nes.

Puesta en alineación crea en
perspectiva una sensación de cor-
tina, pero si sus elementos se
separan convenientemente apor-
tan una sensación de ritmo.

ETT /VOLUMEN/
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Se usa para modificar el efecto
de la perspectiva y acentuar pun-
tos del paisaje.

Ejemplo. de forma columnar:
Cupressus sempervivens “stricta”
Juniperus x scopulorum “Sky ruc-
ket”, Taxus baccata “Fastigiata”
en estado joven.

Ejemplos de porte fastigiado:
Cupressus sempervivens, Populus
nigra “Stalica”, Calocedrus de
currens.

2- Porte ovoidal

En el caso de especies de gran
volumen, constituye un elemento
elegante, sobre todo aisladoen el

césped, mejorándose su impacto
visual con empleo de variedades
variegadas. También es frecuente
entre los arbustos. En un macizo
mixto constituyen un punto de
regularidad.

Ejemplo: Cupressus macrocar-
pa.

3- Forma cónica

La línea diagonal se percibe
como enérgica y dinámica, y
expresa un estado de tensión y de
alto potencial energético, ascen-
diendo en contra de la ley de la
gravedad.

Es común entre las coníferas y
también se encuentra entre los
árboles frondosos. Se produce a
partir de una estructura regular
de ramificación.

Esta cualidad le hace ser un
elemento potencial en la composi-
ción y es más efectiva cuando se
usa contrastando con líneas más
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estables. Por su potencia visual no
conviene abusar de elementos
con líneas diagonales porque
generan

Aislados o en bosquetes y
conjuntos arbóreos, aportan fuer-
za al diseño, debiendo existir
cierta diferencia de alturas entre
sus ejemplares.

Ejemplo: Abies, Picea, Corylus
colurna.

4- Forma redondeada . Copa
globosa

Forma redondeada: Es la
forma mas frecuente entre los
arbustos.

Ejemplo: Abelia floribunda ,
Senecio petasites.

Copa globosa: Típica de algu-
nas especies de árboles:

Ejemplo: Sophora japonica,
Robinia pseudoacacia “Umbra-
culifera”

5- Porte llorón.

Especies cuyas ramas cuelgan
lacias. Crea una sensación visual
opuesta a la del porte fastigiado,
llamando más la atención hacia el
suelo. Sugiere la calma, la fanta-
sía e incluso la melancolía. Se
emplea aislado en el césped o al
borde de un estanque amplio.

Ejemplos: Salix babylonica,
Cedrus atlantica “Pendula”.

6- Porte extendido.

Árboles de copa amplia sin
forma definida.
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Ejemplo: Tipuana tipu.
7- Porte tabular.

La línea horizontal da imagen
de estabilidad y descanso. Por su
estabilidad visual puede actuar
como base para otros elementos
más activos de la composición.
De hecho, sola y sin estos puede
quedar monótona y apagada.

Árbolesy arbustos cuya estruc-
tura de ramas establece planos
horizontales muy definidos. Se
aconseja para remarcar líneas
horizontales, como la superficie
de un lago, al borde del cual
puede plantarse (aumento del
valor horizontal por analogía), o
en el césped, o para señalar acci-
dentes marcados por el terreno
(revalorización por contraste)

Utilizados de forma aislada,
los árboles de porte horizontal
sugieren una noción de calma y
de nobleza. Contrastan si se
agrupan con formas columnares
o fastigiadas.

Ejemplo: Ejemplares adultos de
Cedrus libani, Viburum plicatum

8- Porte rastrero.

Es el de arbustosy coníferas de
muy poca altura (menos de 0,5
m) y con ramificación extendida.
Se recomienda su empleo en
rocallas, en el borde del agua y
en taludes.

Ejemplo: Cotoneaster horizon-
talis.

9- Porte alfombrado.

Lo tienen aquellas plantas que

forman una copa densa y contí-
nua con una altura constante y
con una talla mediana-baja o
baja. Muchas especies de porte
alfombrado poseen tallos de cre-
cimiento muy rápido y se extien-
den mediante brotes radicales. El

denso follaje forma una alfombra
baja y contínua, por lo que se
emplean para enfatizar la sinuo-
sidad del perfil del terreno.

Ejemplo: Hypericum calyci-
num, Pachysandra terminalis,
Laminum maculatum.

10- Porte arqueadoy flexible.

Es el de arbustos o árboles
cuyos tallos describen una curva
a partir del suelo o sus ramas se
curvan desdeel inicio. Empleados
aisladamente o en grupo, combi-
nan satisfactoriamente con las
formas erectas o compactas.
Aligeran la compacidad y los
volúmenes en grupos de follaje
denso.

Ejemplo de arbusto: Coto-
neaster pannosa.

Ejemplo de árbol: Parkinsonia
aculeata

11- Porte divaricado o divergen-
te.

Arbustos y , principalmente,
coníferas en que las ramas crecen
oblicuamente en todas las direc-
ciones. Tienen un uso muy ade-
cuado al borde de las aguas,
sobre taludes, en las rocallas o en
la bifurcación de un sendero.

Ejemplo: Juniperus x media.



12- Porte en almohadilla o en
cúpula.

Son formas semiesféricas que
se presentan en determinadas
plantas herbáceas (almohadilla) o
en subarbustos o arbustos (cúpu-
la). Este hábito de crecimiento se
produce mediante la aparición de
numerosos rebrotes nacidos dela
parte baja en forma radiante y
más o menos ramificada.

Ejemplos de forma en almoha-
dilla: Tertuca glauca, Geranium
spp., Nepeta fraservii.

Ejemplos de forma en cúpula:
Lavándula spica, Erica spp.

13- Porte tapizante.

En plantas que se desarro-
llan a ras de suelo. Se trata de la

mayor parte de especies estoloní-
feras a las que sus tallos enraízan
en contacto con el suelo. Se
emplean para tapizar el suelo
sustituyendo al césped en zonas
no accesibles.

Ejemplo: Hedera spp.

14- Porte tortuoso.

Las ramas de estas especies, e
incluso sus ramillas y hojas nacen
retorcidas, dando una imagen
exótica o de rareza. Por su forma
curiosa los árboles con este tipo
de forma debenser plantados ais-
lados o al borde de un estanque.

Ejemplo: Salix matsudana,
Corylus avellana “Contorta”.

15- Porte trepador.

En este tipo de forma se inte-

gran dos tipos de plantas:

a)Plantas trepadoras en senti-
do estricto: Aquellas que tienen
procedimiento de fijación a ele-
mentosy superficies por medio de
raicillas, zarcillos o ventosas.

Ejemplo: Parthenocissus tricus-
pidata, hiedra.

b)Plantas _sarmentosas con
aspecto trepador. Necesitan
soporte artificial.

Ejemplo: Jasminum grandiflo-
rum, Podranea ricasoliana.

3. FORMAS VEGETALES Y
VOLUMENES CONSTRUIDOS.
SENSACIONES VISUALES.

En general, la asimetría es la
norma fundamental de la jardine-
ría naturalista.

Los efectos de contraste y
armonía son esenciales y se obtie-
nen mediante el uso de colores,
luz y sombra, formasy texturas.

Armonía: Consiste en encon-
trar la relación que existe entre
elementos dispares y poner de
relieve lo que tengan en común,
situando dichos elementos cerca-
nosentre sí. No es fácil de llegar
y puede decaer en monotonía.

Contraste: Provocado por una
rotura radical en formas, colores
o texturas. Es uno de los medios
de expresión más ricos y despier-
ta el interés, dando a la composi-
ción un aspecto rico estimulante e
inteligible.

Tensión: Es el resultado de la

OTNEAe
combinación de elementos con-
trastantes pero que tienen una
fuerza visual similar.

Determinados encuadres gene-
ran distintas sensaciones visuales
dependiendo de las formas de los

que elementos que forman la
agrupación vegetal.

Por ejemplo, una escena pai-
sajista con un puente que cruza
una vaguada crea distintas sensa-
ciones visuales dependiendo de
las formas vegetales que se utili-
cen y de cómo se combinen éstas.

En la figura se aprecian cuatro
diferentes agrupaciones que dan
lugar a distintas sensaciones.

1- Árbolde porte llorón en una
vertiente. Grupo de arbustos de
porte redondeado.

Las líneas curvas aportan sen-
sación de sosiego que aumentan-
do la sensación de laxitud, e
incluso llegando a la nostalgia
con el aspecto del porte llorón del
árbol.

2- Árboles fastigiados con
número impar en una vertiente.
En la otra: conjunto de un árbol
fastigiado de otra especiey textu-
ra junto al cual se sitúan un arbus-
to mediano y otro pequeño,
ambos globosos.

Los tres árboles erectos a una
parte y el otro en la vertiente
opuesta crean dos puntos de
energía y verticalidad que con-
trastan con la fuerza de la línea
horizontal y con la curvatura del
arco.

3- Un ejemplar de potente
figura fastigiada y buena talla
junto a un grupo de arbustos o
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una conífera extensa de porte
extendido o divergente en una ver-
tente. En la otra, un arbusto glo-
boso al píe del arco del puente. La

energía de la forma erecta se ve
matizada por le conjunto arbustivo
a su pie, con lo cual el contraste
con la horizontalidad del puente,
siendo fuerte, no es extremo. El

arbusto globoso dela otra vertien-
te acompaña al puente, quitándole
dureza arquitectónica.

4- Árboles cónicos a ambos
lados del puente. Ambos grupos
adquieren naturalidad al estar
compuestos por un número impar
e ejemplares que, además, tie-
nen sus tallas muy diferentes, y un
número par que, para eliminar la
artificiosidad que aporta esta cir-
cunstancia, han sido elegidos de
alturas notablemente distintas. El

conjunto aporta fuerza por con-
traste con la horizontalidad del
puente pero al mismo tiempo crea
un encuadramiento que ayuda a
definir y a enmarcar el puente.
(Fig 1).

Diferentes encuadres en torno
a una misma edificación dan
lugar a percepciones distintas. En
la figura se observa cómo se pone
en valor una iglesia antigua y su
torre vigorizando la verticalidad
de ésta o creando un espacio
negativo donde se pone de mani-
fiesto el conjunto.

Una vista puede ser puesta en
valor de una manera similar a la

que se emplea en una composi-
ción pictórica, colocando volúme-
nes y formas vegetales en primer
plano, en otros planos intermedios
y también en los fondos, de mane-
ra que se encuadre debidamente
la vista seleccionada. (Fig. 2).
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Figura 1: Diferentes sensaciones visuales de una escena según las formas de su

equipamiento vegetal.

Figura 3: Ejemplos de disposiciones de plantación en agrupaciones de árboles y
arbustos de especies frondosasy coníferas.



4.--TEXTURA

La textura de las plantas y los
objetos se puede definir como la
rugosidad o la suavidad de su
apariencia y se califica como
gruesa, media y fina.

La textura, como la forma,
dependede la distancia desde la

que se observa. Un árbol contem-
plado desde una distancia media-
na ofrece una textura que es el
resultado del tamaño y la forma
de sus hojas y ramillas. Cuanto
mayores son las hojas y más
gruesas son los ramos en invier-
no, más áspera es la textura que
resulta a la vista. El pecíolo tam-
bién influye en la percepción tex-
tural, ya quesi es largo y flexible
permite un considerable movi-
miento de las hojas empujadas
porel viento,lo cual tiende a con-
fundir los bordes de las hojas y
mostrar una apariencia más
suave.

Si nos alejamos de árbol llega-
remos a una distancia desde la
cual ya no se distinguen indivi-
dualmentelas hojas y las ramillas,
por lo queel aspecto de la copa
será denso y compacto, o forma-
do por un conjunto de elementos
densos si es el caso de que el
árbol tenga muchas ramas impor-
tantes separadas.

Si la distancia de visión es tan
grande que la única diferencia-
ción visible de la vegetación es
entre árboles o entre grupos de
árboles, los grupos con ejempla-
res muy espaciados aportarán al
paisaje un grano áspero, una tex-
tura gruesa, mientras que la vege-
tación densa aparecerá textural-
mentefina y plana.

A muy corta distancia del
árbol lo que era la sensación tex-
tural son aspectos de detalle,
como la rugosidad de la superfi-
cie de las hojas (Rosa rugosa,
Viburnum rithydophyllum) o la
suavidad del limbo foliar ( Fatsia
japonica) y de la corteza (Fagus
sylvatica).

La textura, comola formayel
color, tiene aspectos visuales
específicos y por ello juega un
papel importante en la composi-
ción paisajista.

Aspectos y efectos texturales

La textura se aprecia en las
plantas cuando son vistas desde
distancias comprendidas entre 2 y
20 metros, ya que es entre estos
intervalos de espacio donde se
aprecian con mayorplenitud los
detalles comparativos de la vege-
tación ornamental.

Textura fina

Son texturalmente finas las
plantas con hojas pequeñas y
ramillas numerosas—(Erica,
Genista, Cystus, césped, Taxus
baccata y algunos Pinus). El

aspecto visual es más relajante
que estimulante para el ojo y
resultan más fáciles de mirar. Dan
la impresión de estar a una dis-
tancia más grande del observa-
dor que las plantas de textura
gruesa, por lo que si se emplea
una alta proporción de plantas
texturalmente finasse crea el efec-
to de mayor amplitud en un recin-
to o de un jardín. De ahí que en
jardines pequeños conviene el

empleo de texturas finas para
crear la impresión de mayores
distancias.

(eoeeNARO /VOLUMEN/
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Otro aspecto formal muy
importante del follaje de textura
fina es que la silueta de estas
plantas y su forma suelen ser muy
netas y por ello las forma de la
planta es percibida de forma
dominante respecto a las formas
de las hojas o de los tallos.
Consiguientemente, las plantas de
textura fina son valiosas en las
composiciones formales donde las
formasy el dibujo sean esenciales
en el diseño.

Textura gruesa

La encontramos en plantas con
hojas grandes y ramitas gruesas
(Gunnera manicata, Catalpa big-
nonioides, Phormium—tenax,
Fatsia japonica, Bergenia cordifo-
lia). En invierno, árboles como
Catalpa bignonioides, Ficus cari-
ca o Paulownia tomentosa dan
lugar en invierno con sus ramillas
gruesas a una textura áspera y
grosera.

Las plantas con follaje y tallos
llamativos son claramente visibles
desde la distancia, por lo que
atraen la atencióne invitan a una
observación más detenida. De
hecho, cuando una planta tiene
hojas individualmente grandes y
vistosas éstas llaman la atención
provocando la fragmentación de
la visión global de la planta y
recogiendo la sensación de masa,
ya que en este caso las cualida-
des de línea se perciben indivi-
dualmente en el perímetro de
cada hoja más que en la masa
del follaje.

Como hemos señalado antes
las texturas se aligeran conla dis-
tancia. Basados en este fenómeno
se pueden crear varios efectos
ópticos interesantes para el paisa-
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ista con la ayuda de plantas de
unasy otras texturas. Por ejemplo
colocando en el fondo de un jar-
dín pequeño más arbustos o arbo-
lillos de texturas finas, la vista los
asociará con una distancia mayor,
mientras, sobre todo si se asocian
con texturas gruesas colocadas en
los primeros planos. Por el contra-
rio, un follaje demasiado llamati-
vo puede crear una sensación
agresiva y claustrofóbica, por lo
cual en espacios pequeños con-
vendrá utilizar masas vegetales
ligeras en textura.

En el caso de plantas de textu-
ra muy gruesa y hojas grandes,
éstas dan lugar a un conjunto de
luces y sombras en la masa vege-
tal que le dan un atractivo adicio-
nal. Estos contrastes se hacen más
intensos en el caso de plantas con
hojas de color brillante.

Los ejemplares con textura
muy gruesa acentúan su presen-
cia en las composiciones vegeta-
les y pueden situarse aislados e
incluso servir de puntos locales en
Una escena ya quesu característi-

ca textural les da una especial
importancia visual.

Además delas cualidades per-
ceptuales generadoras de sensa-
ciones de estímulo visual que
pone la textura gruesa, lo espec-
tacular que pueden tener sus
hojas o sus tallos, añaden a la
sensación un sentido de peso y
solidez, lo que permite que actúen
como elementosde anclaje y esta-
bilidad en el conjunto vegetal del
que participan, sobre todo cuan-
do se trata de una masa verde
ligera y de follajes de textura fina
y poco intensa visualmente. Esta
aportación de estabilidad a la
sensación óptica del conjunto se
aumenta si, además, la planta de
textura gruesa posee una forma
globosa o semiesférica. El

Viburnum davidiii, la Fatsia japo-
nica y la Bergenia cordifolia son
algunos ejemplos de plantas de
textura gruesa y forma globosa.

Textura media

Entre los extremos texturales

opuestos «ue sorTesponderían aE
ÁRBOLES EN ESPAÑA.

Manualde identificación.
Autor: A. LópezLillo y J.M. Sánchez de Lorenzo Cáceres.
654 págs.

plantas como Gunnera y Erica
existe un conjunto numeroso de
especies de textura mediana.

Dado que la textura es una
característica de valor relativo, el

grado de contraste entre texturas
también lo es, por lo que habrá de
elegirse las especies de suficiente
diferencia textural para lograr la
suficiente intensidad de contraste
que se deseen en cada caso.

Desde un punto devista prácti-
co debe atenderse al consejo de
no emplear siemprelos contrastes
más duros y contundentes con las
texturas, porque no siempre es lo
más efectivo. Muchas veces con-
viene llenar el espacio que separa
los dos follajes contrastantes utili-
zando algunos elementos inter-
medios, con lo cual se logra unifi-

car la composición, dado que las
texturas intermedias, mediante la
progresividad aportada ayudan
al ojo a captar mejor el nivel de
variedad textural del conjunto.

Árboles en España es un catálogo descriptivo de todas aquellas especies estudiadas y mencionadas
con mayor o menor profusión, dirigido a todos aquellos estudiosos y profesionales del mundo de
las plantas.
INDICE: Las colecciones botánicas. Clasificación de los taxones incluidos en ellibro. Clave general
de familias. Catálogo de especies. Glosario de términos. Variedades, formaso cultivares.
Abreviaturas de los autorescitados. Referencias bibliograficas consultadas. Adenda. Índice de foto-
grafías e ilustraciones. Índice de nombreS comunesy productos derivados. Índice de nombres cien-
tíficos.
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