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1.-SENSACIONES VISUALES

En general, la asimetría es la
norma fundamental de la ¡ardine-
ría naturalista, en la cual, como
en las demás tendencias estilísti-
cas, los efectos de contraste y
armonía son esencialesy 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-
nos entre sí. No esfácil 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
combinación de elementos con-

trastantes pero que tienen una
fuerza visual similar.

Equilibrio: Una composición
equilibrada juega tanto con el

tamaño de los elementos como su
energía visual y disposición. De
estaa en el caso de compo-
siciones asimétricas, la energía
visual de un elemento puede por
ejemplo compensar su menor
tamaño.

Énfasis: Las plantas pueden

actuar como acento elpu sí
mismas o ayudar en el realce
visual de otro elemento. (Enfasis
de unas formas destacadas por
su prominencia, de unas texturas
gruesas, por agrupamiento, etc.)

Escala: Es importante conside-
rar el tamaño delas plantas tanto
aisladas como en gruposen rela-
ción con las dimensiones del

espacio que definen y de la dis-
tancia y velocidad de desplaza-
miento de un posible observador.
Igualmente se debe considerar la
velocidad de crecimiento de las
especies plantadas con el fin de
preverel aspecto de las plantacio-
nes a corto, medio y largo plazo
y en las distintas estaciones.

Secuencia: El desplazamiento
del espectador en el conjunto del
espacio proyectado implica queel
paisajista deba estructurar dicho
espacio y las composiciones vege-
tales considerando la relación de
cada zona con las zonas previas
o posteriores. Tanto si el espacio
se organiza con una estructura
lineal o narrativa con un principio
o final claro, como si se organiza
con una estructura abierta, la
interrelación y tránsito entre los
distintos subespacios debería ser
objeto de consideración.

Secuencia creciente en formas y texturas.
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2.-SENSACIONES

'»
VISUALES

INDUCIDAS POR LAS COMPOSI-
CIONES DE FORMAS Y
VOLUMENES

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

que elementos que forman la
agrupación vegetal. Por ejemplo,
una escena paisajista con un
puente que cruza una vaguada
crea distintas sensaciones visuales
dependiendo de las formas vege-
tales que se utilicen y de cómo se
combinen éstas.

Diferentes agrupaciones dan
lugara distintas sensaciones.

1- Árbol de porte llorón en una
vertiente. Grupo de arbustos
de porte redondeado.
Las líneas curvas aportan sen-
sación de sosiego que aumen-
tando la sensación de laxitud,
e incluso llegando a la nostal-
gia con el aspecto del portello-
rón del árbol.

2- Árboles fastigiados con
número impar en una vertien-
te. En la otra: conjunto de un
árbol fastigiado de otra espe-
cie y textura junto al cual se
sitúan un arbusto mediano y
otro pequeño, ambos globo-
sos.
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 curva-
tura delarco.

3- Un ejemplar de potente figura
fastigiada y buenatalla junto a
un grupo de arbustos o una
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conífera extensa de porte
extendido o divergente en una
vertiente. En la otra, un arbus-
to globoso 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 ver-
tiente acompaña al puente,
quitándole dureza arquitectó-
nica.

4- Árboles cónicos a ambos
lados del puente. Ambos gru-

pos adquieren selurlidad al
estar compuestos por un núme-
ro impar de ejemplares que,
además, tienen sus tallas muy
diferentes, y un número par
que, para eliminar la artificio-
sidad que aporta esta circuns-
tancia, han sido elegidos de
alturas notablemente distintas.
El conjunto aporta fuerza por
contraste con la horizontalidad
del puente pero al mismo tiem-
po crea un encuadramiento
que ayuda a definir y a enmar-
car el puente.

Diferentes encuadres en torno
a una misma edificación dan
lugar a percepciones distintas. En

a figura se observa cómo se
pone en valor una iglesia antigua
y su torreoli la verticali-
dad deésta 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 interme-
dios y también en los fondos, de
manera que se encuadre debida-
mentela vista seleccionada.

3.-SENSACIONES'“VISUALES
INDUCIDAS POR LAS COMPOSI-
CIONES CON CERRAMIENTO
VEGETAL

Los lugares delimitados con
cerramiento vegetal tendrán
caracteres diferentes y serán útiles
para unas u otras actividades en
función del grado de aislamiento.

Diferentes sensaciones visuales de una escena según
las formas de su equipamiento vegetal.

(De Nourry “Art et technique des jardins”)



Un lugar con cerramiento de
360*tiene un carácter introverti-
do y sólo es aplicable en zonas
del jardín donde se desee un ais-
lamiento total y un impedimento
de acceso (barrera de separación
con un lugar transitado por vehí-
culos, cerramiento para aulas al
aire libre, zonas para conciertos,
etc.).

Si están cubiertas por árboles
de copa ancha puede crearse la
sensación de cerramiento tridimen-
sional, que puede generar una
cierta sensación claustrofóbica.

Los cerramientos a 270* o cua-
tro caras dan un alto grado de
protección y aislamiento al espa-
cio, pero al mismo tiempo ofrece
una visión directa hacia el exte-
rior, que puede ser estimulante.
Este espacio cerrado pero convis-
tas al exterior es muy apropiado
para jardines y zonas de juego,
contando con que exista una
garantía de seguridad ciudada-
na, puesto que son puntos que
puedenser peligrosos.

Los cerramientos a 180% 0 a
tres caras definen espacios a
medias por delimitación y a
medias por aislamiento, puesto
que la sensación visual-comple-
mentada por ejemplo con un dise-
ño adecuado del pavimento hace
que el dominio espacial incluya
también la zona que no está
abarcada por el cerramiento.

Los cerramientos de muros de
180*o a dos caras suelenser ine-
fectivos porque no generan la
suficiente definición espacial.

La permeabilidad visual del
cerramiento puede tener muy
diversos grados que pueden obte-
nerse a tenor de las especies ele-
gidas y su forma de plantación;
pudiéndose conseguir:

a) Aislamiento físicoy visual:
Se trata de un cerramiento com-
pleto, generalmente constituido
por arbustos o seto recortado, sin
discontinuidades significativas.
Da lugar a apantallamiento, pro-
tección, cerramiento y hasta
exclusión. La atención visual se
focaliza más fácilmente hacia lo

que está en el interior de ese
espacio cerrado que hacia fuera.

b) Aislamiento visualmente
parcial y físicamente total:
Cerramiento con aberturas por
debajo de la altura de los ojos y
que permiten la penetración
visual en el espacio cerrado. Las
descntimidado pueden ser
pequeñas y permitir sólo miradas
cortas hacia dentro y al exterior, o
también pueden ser mayores y
proporcionar un grado de cone-
xión más grande entreelrecinto y
el entorno quelo rodea.

c) Aislamiento visualmente
parcial y fisicamente nulo: En este
caso no existe plantación de
arbustos, por lo que no existe obs-
táculo al movimiento, pero el perí-
metro está definido por una aline-
ación de árboles o banda estre-
cha de arbolado con las copas
formadas a partir de una altura
superior a una persona, creándo-
se una imagen de columnata o de
ilares unidos por arcadas ohome vegetales.
d) Aislamiento visualmente

abierto y físicamente cerrado: Es
el caso de un cerramiento bajo
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pero que constituye un obstáculo
al paso, por ejemplo un seto de
50-60 cm. Cumple el objetivo
definitorio del espacio y permite
la prospección visual en todas
direcciones. Aunque disponga de
una entrada genera una sensa-
ción de apertura total y debido a
que está expuesto a todas las
visuales se usa generalmente
como un espacio subsidiario o
dependiente de otro mayor en el
cual está incluido que ha su vez
dispone de un cerramiento domi-
nante que ofrece un mayor grado
de protección.

Si este tipo de cerramiento está
construido con arbustos medianos
da lugar a una definición perime-
tral clara del espacio y hacefácil-
menteelterritorio que engloba.

e) Aislamiento visualmente
abierto y físicamente abierto: Se
puede definir un espacio median-
te la plantación de elementos
vegetales bajos o rastreros cuyo
papel en este tipo de composición
espacial no es de separación de
espacios sino de un elemento de
identificación visual de distintas
áreas. lo cual permite completa
visibilidad y, aunque constituye un
obstáculo para el movimiento, no
es un impedimento total para
franquearlo; de hecho algunas
especies cubresuelos no impiden
que se pueda caminar sobreellas.

4.-MEZCLAS VEGETALES

Mezcla de follajes
La elección de especies de hoja

caduca o perenne y la mezcla de
especies de una y otra clase
determinan varios aspectosestéti-
cos del jardín.
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La preponderancia de las
especies caducifolias en el equi-
pamiento verde de un jardín da a
éste un interés Únicamente esta-
cional, mientras que la mezcla de
ambos tipos, y mucho másla pre-
dominancia de especies de hoja
perenne, aporta una continuidad
en el interés del diseño jardinero.

La mezcla de ambostipos de
follajes -caduco y persistente- es
necesaria para romper la mono-
tonía de los macizos arbustivos y
los conjuntos arbóreos, a la vez
ue se atenúala rigidez y la frial-
dad de los agrupamientos.

En cualquiera de los tres casos
deben prevalecer unasreglas que
son invariables:

a) Creación de una dominante de
colorido y forma
b) Reparto de las masas en una
mezcla juiciosa de caducos y
perennes. (Puede servir de orien-
tación la regla de 2/3 de peren-
nifolios y 1/3 de eaduellolica

c) Armonización del cromatismo
siguiendo las reglas de colores
aplicada al diseño jardinero.

Mezcla de follajes y colores.
El follaje constituye el marco y

soporte de la floración y debe
onerse como fondo sobre el queLs floraciones destaquen y o
armonicen.

Ejemplo:

—
Thuja

—
occidentalis

“Aurea”y flores rojas y amarillas,
Chamaecyparis allumii y flores
azules.

Mezcla deo frutos.
Las especies de los frutos deco-

rativos dan a menudo su fructifi-
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cación al final de la temporada
vegetativa y pueden quedar sus
frutos sobre el árbol defoliado.
Para aumentar el valor ornamen-
tal de estos frutos decorativos con-
viene poner como fondo vegetal
otras especies sobre las que des-
taquen.

Ejemplo: Cotoneaster delante de
Thuja o Chamaecyparis.

Mezcla deflores.
Una composición de este tipo

requiere el conocimiento y aplica-
ción de las reglas del cromatismo
en jardinería

5.-AGRUPACIÓN DE ARBUSTOS
Y ÁRBOLES EN EL JARDÍN

El árbol esel elemento vegetal
más noble y duradero del jardín,
constituyendo en muchas ocasio-
nes el esqueleto del diseño.
Generalmente se disponen aisla-
dos, en bosquetes monoespecífi-
cos, en asociaciones pluriespecífi-
cas o en alineación.

Disposición de arbustos aisla-
dos:
1) En un diseño paisajista con-
viene evitar la regularidad en
el marco de plantación.

2) Teniendo en cuenta que no
conviene que un sua pase
por más de dos arbustos aline-
ados, habrá que disponer su
plantación de orto dispersa.

3) La disposición de los arbustos
debe ser hecha evitando que
las visuales puedan dividir el

grupo en dos grupos del
mismo número de ejemplares.

4) A partir de un perímetro del
macizo sobre el césped, los
arbustos aislados deben dar la
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Disposición de los arbustos

impresión de una prolonga-
ción fragmentada de una
masa dura.

Agrupación de coníferas.
1)—Las coníferas de follaje
coloreado o silueta curiosa
destacan mássi se encuentran
aisladas.
Ejemplo: Cupressus arizonica
"Glavca”, Cedrus atlantica
"Glauca”, Cedrus deodara
“Aurea”.
2) Los fondos o pantallas se
establecen con resinosas de
follaje denso u oscuro.
Ejemplo: Pinus nigra, Picea,

Abies, Cedrus, Thuja.
3) Las formas se agrupan
para generar armonías y con-
trastes.
Ejemplo: —Taxus

—
baccata

“Fastigiata” con Juniperus x
media (contraste), tres ejem-
plares de Picea albertiana
“Conica” (armonía)
4) Las coníferas se dispondrán



en número impar. En el caso
de dos ejemplares de especies
con forma similar convendrá
que la talla de uno sea nota-
blemente inferior a la del otro.

Asimismo debe determinarse
en cada macizo una especie
dominante. En la figura podemos
ver dos diseños para un macizo.
En un caso se ha hecho una
buena composición con presencia
de una dominante; en el otro no
existe dominancia, creándose una
excesiva fragmentación en ele-
mentosdiferentes.

N SENSACIONES VISUALES/FORMAS, VOLÚ-
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Agrupación de coníferas

arbustivo en dos conjuntos, por lo

que la dispersión de los arbustos
a unoy otro lado del camino

debe estar en prolongación y
dando la sensación de haber per-
tenecido a una mancha arbustiva

O

PLAN

ELEVATIO

1

Bien

Única original, con contorno irre-
gular.o

Para diseñar una agrupación
de arbustos que esté constituida
por una gran mancha principal

6 formada pordiferentes especies y
alguna plantas separadas del
núcleo principal deberá tenerse
en cuenta que para lograr un
efecto más natural, las plantas
separadas de la mancha princi-
pal, pero plantadas en sus cerca-
nías, deben ser de la misma espe-

NE
".

a

e ._.É
2 | .

4 Mal

Diseño de macizos. (De Nourry “Art et technique des jardins”)

Debe haber un juicioso equili-
brio entre los arbustos y plantas
de flor con arreglo a los defolla-
¡e persistente, conviniendo elegirnv escalonadas para
lograr un efecto cromático mas
prolongado en el tiempo.
Asimismo, los conjuntos de maci-
zos en un diseño paisajista-natu-
ralista deben ser dibujados evi-
tando posibles situaciones cerca-
nas a la simetría.

En un diseño paisajista, un
cambio entre arbustos do dar
la impresión al ser un sendero
que ha fragmentado un grupo

cie que esté situada en la parte
más cercana del grupo principal
para conseguir la sensación de

Grupos de macizos paisajistas. (De Nourry “Art et technique des jardins”)
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Agrupación de arbustos y camino

Agrupación de arbustos y camino

Agrupación de arbustos y camino
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que proceden de una degrada-
ción natural de una masa arbusti-
va original.

Aislamiento de frondosas.
La elección delos árboles para

su plantación de forma aislada en
el jardín debe ser hecha en virtud
de una característica decorativa
particularmente interesante rela-
cionada con su porte o silueta,
follaje, exhuberancia de floración
o características ornamentales de
su fructificación.

Un árbol importante aislado es
más operativo visualmente que un
conjunto de muchos árboles inte-
resantes plantados próximos entre
sí, puesto que la multiplicidad de
efectos tiende a disminuir el obje-
tivo principal buscado.

La elección del emplazamiento
se debe realizar en función de las
vistas, fondos, etc., pensando en
la ulterior apreciación visual de la
frondosa aislada.

Recordamos aquíla necesidad
de respetar la escala y tener en
cuenta el paisaje del entorno.

Agrupación de frondosas.
Es más aconsejable la asocia-

ción de especies con característi-
cas de porte y follaje semejantes
en las frondosas a agrupar. Se
consideran parados de mezcla la
asociaciones de especies con
aspecto muy dispar en forma o
color, como Prunus cerasifera
“Pisardii” y Acer negundo
“Variegata”.

En un entorno forestal, las
agrupaciones de frondosas y
coníferas crean una interfase inte-



resante entre jardín y paisaje exterior.

N

Agrupaciones binarias, ternarias, cuaternarias y múltiples de árboles y árbustos
frondosos.

Perfil de macizos
arbustivos y perfil

del terreno.

ÁRBOLES EN ESPAÑA.

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

NINAMELIALOANSENEE ETEaa
Diseño de macizos.
Un macizo compuesto de plan-

tas herbáceas, subarbustivas y
arbustivas, tanto frondosas como
coníferas, debe estar regido en su
composición por reglas estéticas
correspondientes a composición
de volúmenes y formas, así como
por las normas del cromatismo
jardinero.

El perfil de un macizo arbusti-
vo puede acompañar al perfil del
terreno o acentuar su relieve. Lo

mismo sucede con los conjuntos
de árboles y arbustos.

Árboles en España es un catálogo descriptivo de todas aquellas especies estudiadas y mencionadas
con mayor o menorprofusión, dirigido a todos aquellos estudiosos y profesionales del mundo de
las plantas.
INDICE: Las colecciones botánicas. Clasificación de los taxones incluidos en el libro. Clave general
de familias. Catálogo de especies. Glosario de términos. Variedades, formas o cultivares.
Abreviaturas de los autores citados. Referencias bibliograficas consultadas. Adenda. Índice de foto-

grafías e ilustraciones. Indice de nombreS comunes y productos derivados. Indice de nombres cien-
tíficos.
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