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1. Conocer la evolución histórica del arte floral, analizando los factores eco-
nómico-sociales y culturales que en cada época han influido en el mismo,
dando como resultado diversos estilos y tipos de composiciones florales.

2. Identificar y caracterizar los principales estilos de composición floral em-
pleados en la actualidad.

3. Adquirir nociones y técnicas de diseño aplicándolas al arte floral.
4. Familiarizarse con los elementos de composición, línea, forma, espacio,

color y textura, y aprender a utilizarlos en el diseño de arreglos florales.
5. Estudiar la teoría del color, y profundizar en el manejo de los colores, sus

características y sus mezclas, comprobando los efectos que producen las dis-
tintas combinaciones.

6. Comprender y emplear los principios más comunes de diseño, distinguiendo
bien cuándo se cumplen o no en un diseño dado.

Objetivos

1
Fundamentos 

para el diseño floral



Mapa conceptual
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FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO FLORAL

ORIgEN y EVOLUCIóN DEL ARTE FLORAL

Mundo antiguo
Edad Media

Renacimiento
Barroco

Siglo xVIII

Siglo xIx

Siglo xx

Seleccionando

ELEMENTOS DE DISEÑO

Línea
Forma

Espacio
Color

Textura

PRINCIPIOS DE DISEÑO

Balance o equilibrio
Proporción. Escala

Movimiento. Ritmo. Profundidad
Dominancia. Punto focal

Unidad. Expresión. Armonía

Aplicando

Se obtiene un 
DISEÑO FLORAL 

armonioso y adecuado 
a su finalidad, que puede

corresponder a uno 
de los distintos

ESTILOS

Formal o clásico
Decorativo

Vegetativo. Paralelo
Formal-lineal

Lineal
Libre. Minimalista

Tomando como base
e inspiración la historia



Cuando se ponen flores en un recipiente de una manera casual, sin pensar en la manera de dis-
ponerlas resultan atractivas por su belleza natural y color, pero las mismas flores lucirán mucho
mejor si se arreglan artísticamente siguiendo un plan previo. Este plan es el diseño de la com-
posición, y es entonces cuando se puede hablar de arte floral.

1.1. Origen y evolución del arte floral 

El hombre desde antiguo ha tenido una estrecha relación con flores y plantas, no solo por su
utilidad alimenticia y medicinal, sino también para expresar sus sentimientos, embellecer su en-
torno y celebrar rituales. Dado el carácter efímero de los arreglos florales, solo se puede conocer
su historia a través de la representación en pinturas, relieves y otras formas de arte.

• Mundo antiguo: en Occidente, los primeros datos históricos se remontan al Imperio Antiguo
de Egipto (2686-2160 a. C.), en el que seleccionaban las especies por su simbolismo y sig-
nificado religioso. Las flores de loto, consagradas a la diosa Isis, aparecen colocadas en ja-
rrones acampanados diseñados para soportar su pesada corola. También se trenzaban

FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO FLORAL

CAPÍTULO 1

15

Cono bizantino. Es un arreglo formal, simétrico y muy elaborado, en el que se enfa-
tiza la altura y la exactitud de su silueta en forma de cono. Se moldeaba con ramas
de ciprés o pino sobre el que se introducían ramilletes de margaritas, claveles y lirios
o frutas distribuidas por toda la superficie.

Cornucopia. Vaso en forma de cuerno con flores, frutos y verdes que tradicionalmente
representa la abundancia. 

Cromático. Que se refiere al color.

Festón. Adorno compuesto de hojas, flores o frutas formando ondas.

Grafismo. Basado en elementos lineales en vez de en volúmenes.

Guirnalda. Tira abierta, tejida de flores, hierbas o ramas con que se adornaban las
columnas, puertas, balcones o cornisas de los edificios.

Minimalismo. (del inglés minimal arts). Utiliza elementos mínimos y básicos, colores
puros, formas geométricas simples, eliminando los adornos innecesarios.

Pastel. Cuando se habla de color, un pastel es un tono suave, con mezcla de blanco.

Topiaria. Su origen se encuentra en la jardinería de los romanos, el nombre deriva
de la palabra latina topiarius con la que designaban al “jardinero-paisajista”. Ac-
tualmente se utiliza en plural (topiaria) para referirse a la práctica de jardinería que
consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de
podar.

Glosario
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guirnaldas y coronas, así como tocados y collares. Más tarde, además del loto y el papiro,
se encuentran otras especies: Iris, anémona, cártamo, narciso incluso rosa.
Entre los antiguos griegos se encuentran numerosas referencias al significado de flores y

plantas: se coronaba con laurel, símbolo de éxito, a los atletas de las antiguas olimpiadas
y ya en la época de los romanos, se honraban con ellas a los militares victoriosos.
Tanto en Grecia como en Roma, se trenzaban flores y hierbas en coronas y guirnal-

das; para las ofrendas religiosas se apilaban flores y frutas en cestos o se presentaban des-
parramándose profusamente desde un “cuerno de la abundancia” o cornucopia. Las hojas más
usuales eran de roble, encina, laurel, hiedra, acebo, olivo y perejil, y entre las flores se en-
cuentran además de la rosa, jacintos, madreselva, violetas, azucenas, lirios, delfinios y 
caléndulas.

• En la Alta Edad Media parece que continúan utilizándose las guirnaldas, pero con más fo-
llaje y flores salpicadas; se elaboraba un cordón que luego se arqueaba, formando un diseño
en forma de festón. Del periodo Bizantino (año 320 al 600 d. C.) nos ha llegado el cono-
cido cono bizantino, que sigue utilizándose en la actualidad. A partir del siglo XI, se nota en
el arte floral la llegada a Europa de nuevas especies de flores y plantas que traen los cru-
zados a su regreso de Oriente Medio.

El gótico se caracteriza por ser un periodo de intenso fervor religioso y el simbolismo
de las flores adquiere gran importancia, siempre asociado a un significado litúrgico. Nor-
malmente las representan dispuestas de una manera casual en recipientes de uso cotidiano,
vasos de cristal o jarroness de loza (véase figura 1.1 izquierda). 

• Renacimiento (siglos XV y XVI): las composiciones florales se vuelven más estudiadas y ela-
boradas. La vuelta al clasicismo que supuso este movimiento impulsó de nuevo el uso de
guirnaldas y coronas, que se utilizaban en las procesiones y banquetes, así como en la deco-
ración de las casas (véase figura 1.1 derecha). Las composiciones en agua eran compactas
y formales y se colocaban sobre un pedestal. Era también frecuente la exposición de cestos

Figura 1.1
Detalle del tríptico de Portinari. H. van der Goes.1476-1477 (G. Uffizi, Florencia)(izqda.)
Cerámica Adoración. A. della Robbia. 1435-1525 (N. Gallery, Washington)(dcha.)
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con flores y frutas, así como el alfombrado de suelos y calles con pétalos. Para ello se usa-
ban diferentes flores de colores brillantes: azucenas, claveles, margaritas, iris, acianos, prí-
mulas o rosas.

• Barroco (siglo XVII): es cuando la composición floral adquiere un gran auge y trasciende
de su uso ceremonial para convertirse en un valioso recurso decorativo. Fue un periodo
de exploración y comercio por todo el mundo y surgió un vehemente interés por la bo-
tánica y las reglas de composición. Por los cuadros de la época se sabe que contaban con
gran diversidad de especies, entre otras, más de cien variedades de tulipán. Las pinturas
más primitivas nos muestran composiciones idealizadas, formales y simétricas pero a partir
de finales de siglo, los cuadros revelan ya diseños con la típica exuberancia y dramatismo
del barroco. Para conseguir esto, se incorporan a los arreglos elementos curvilíneos, uti-
lizando flores que exhiben el movimiento de los tallos, con corolas que giran y hojas
volteadas. 

• A principios del siglo XVIII el arreglo floral está dominado por el gusto francés que dio
lugar al bouquet, pequeño ramillete que sigue utilizándose en la actualidad. 
En Gran Bretaña comenzó a notarse la influencia del arte oriental derivada de sus

contactos comerciales con China y empieza a valorarse la línea frente al volumen. Es en
esta época también cuando se desarrolla en Inglaterra y, sobre todo, en las colonias nor-
teamericanas una gran afición por la elaboración y montaje de flor seca.
A finales del XVIII aparece el periodo llamado Neoclásico y con él una vuelta al clasi-

cismo como reacción a lo sobrecargado del Barroco. En arte floral esto trae, lógicamente,
una vuelta al uso de las coronas y guirnaldas de la Roma clásica y a la sobriedad en los
arreglos en jarrón.

• Ya en el siglo XIX, el interés por la naturaleza del Romanticismo hace del arte floral y del
uso de plantas de interior una parte fundamental del esquema decorativo. Llegan más
plantas exóticas: aspidistra, azaleas y nuevos crisantemos de oriente, gladiolos, fresias y ge-
ranios de Sudáfrica, dalias y fucsias de Méjico, etc. Este hecho unido al interés generalizado
por la botánica y la horticultura, da como resultado un enorme incremento de las especies
utilizadas.
En Inglaterra, con la expansión económica de la época victoriana y la ascensión de la

clase media, el arreglo floral deja de ser solo una afición de la clase alta. Sobre 1830 aparecen
las primeras tiendas de flores. Además, la revolución industrial posibilitó la fabricación de re-
cipientes asequibles y se popularizan las flores artificiales. El arreglo típico victoriano consiste
en una masa de flores, hojas, espigas y helechos, densamente dispuesta para crear composi-
ciones formales, compactas y de fuerte contraste de color. A final de siglo estas evolucionan
por influencia oriental y surgen los arreglos de tipo formal-lineal (véase figura 1.19).

• En el siglo XX, la decoración floral evoluciona hacia un arte: los arreglos florales pueden
planearse y diseñarse utilizando reglas para su composición de igual forma que en la
pintura.
En los años treinta la celebración de exposiciones de arte floral, sobre todo en EE. UU.,

condujo a formular reglas bien definidas. Se reconocían tres principales estilos de arreglos:
formal, lineal y formal-lineal, y se enfatizaban las formas asimétricas. A mediados de siglo se
popularizaron los diseños abstractos o temáticos, que interpretan emociones o lugares na-
turales. Las composiciones naturalistas (el actual estilo vegetativo), agrupan unas pocas flores
como si crecieran en la naturaleza (véase figura 1.2).
En los años cincuenta comienzan a fundarse escuelas de arte floral especialmente en

Inglaterra, EE. UU., Alemania y otros países centroeuropeos y se publican libros específicos



de composición floral. En la década de los setenta alcanza su plenitud el estilo lineal, que se in-
dependiza conceptualmente del ikebana japonés e incorpora flores tropicales exóticas, como
el ave del paraíso. 
Al final del siglo, el arte floral comenzó a seguir las tendencias del arte contemporáneo

por las que se busca más el grafismo y la abstracción en las composiciones. Esto, unido a
la influencia del ikebana japonés, propicia la aparición del llamado estilo libre, que rechaza
el naturalismo y propone planteamientos y usos de los materiales alternativos a los con-
vencionales. 
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Figura 1.2
“Brisa primaveral”

El ikebana (“mantener las flores con vida”) no es solo un trabajo puramente
estético, sino la expresión del espíritu y estado de ánimo por medio de flores
y ramas. Surge de la contemplación y del respeto a la naturaleza: al crearlo
nos sentimos parte del universo y tratamos de expresar esa conexión. De
hecho, muchas de las composiciones ikebana se basan en tres líneas princi-
pales que simbolizan el cielo, la tierra y el hombre, y la unión armónica que
hay entre ellos.

Profundamente arraigado en la cultura japonesa, su origen está enrai-
zado en el budismo como la manera de arreglar las flores para las ofrendas
a Buda. Ya en el siglo XIX el ikebana llegó a Europa e impulsó un profundo
cambio en el enfoque del arte floral occidental, propiciando la valoración
de la línea frente al volumen, el simbolismo y la abstracción en lugar de la
pura decoración. Actualmente el ikebana no solo ha sobrevivido, sino que
se ha extendido a todo el mundo, se enseña en más de tres mil escuelas y lo
practican millones de personas. 

PARA SABER MÁS



1.2. Diseño floral. Elementos de composición

El diseño floral consiste en elegir y componer flores y otros materiales, distribuyéndolos conforme
a un estilo y siguiendo unas reglas para obtener un conjunto armonioso.
El diseñador floral debe partir de una imagen mental de qué quiere crear, debe pensar en la

ubicación y el propósito del futuro arreglo. El objetivo será estético pero también práctico y
comercial. Un diseño floral eficaz debe casar todos estos aspectos, logrando que los materiales,
la composición y la expresión armonicen bien sin salirse del presupuesto.
Para crear una composición armoniosa, conviene familiarizarse con los principales elementos

que se manejan en las artes visuales (línea, forma, espacio, color) y analizarlos aplicados al arte floral.
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¿Por dónde empezar a diseñar un arreglo floral? 
Un buen punto de partida para plantearlo es su finalidad, las flores siempre se

envían, se regalan o se exponen para comunicar un mensaje o para crear un de-
terminado ambiente en la decoración. Imagina un caso concreto y ve definiendo
sus características: ¿de qué tamaño es el espacio donde irá?, ¿irá contra una pared
o se va a ver por todos los lados?, ¿cómo es el color del fondo y del resto de la
decoración?, ¿más bien clásico o moderno?, ¿rústico o solemne?, ¿es para llevar
en la mano?, ¿debe expresar alegría por un nacimiento, condolencias, amor apa-
sionado?, ¿debe evocar la primavera, los colores del otoño, el frío y la nieve del
invierno? Y, por otro, lado: ¿qué presupuesto tengo?, ¿qué flores están en tempo-
rada?

REFLEXIONA

1.2.1. La línea

Se considera en diseño el elemento primario, con dos tipos principales: las llamadas orgánicas
que son, sobre todo, curvas y suelen ser naturales, y las geométricas, generalmente creadas por
el hombre. Las líneas establecen la estructura, el esqueleto del arreglo floral, del que dependerá la
silueta final del mismo. Hay dos aspectos de la línea que conviene analizar:
Según sea su orientación, la línea producirá sensaciones diferentes: 

3 La línea vertical conduce la mirada de la zona baja a la alta de la composición, enfatizando
la altura. Implica fuerza y formalismo. 

3 La horizontal, en cambio, lleva la mirada suavemente a lo ancho del diseño, induciendo
en el espectador una sensación de serenidad. 

3 La línea recta en diagonal, sobre todo si está entre una vertical y una horizontal, provoca
un recorrido rápido del ojo que da movimiento y excitación. 

3 La línea curva, al igual que la anterior, da sensación de movimiento, pero de una manera
más suave, por lo que aporta delicadeza.

Según pueda o no transmitir movimiento y energía: 

• La línea estática es fija, inmóvil. Para conseguir este efecto, se dispone la línea paralelamente
a los lados de un marco imaginario que encuadre el arreglo. La línea estática es previsible,
sin energía ni emoción.



• La línea dinámica, por el contrario, es activa, implica movimiento; son las que no van pa-
ralelas a ese marco. Son sorprendentes y energéticas, y confieren vivacidad al arreglo.

La mezcla de líneas estáticas y dinámicas es lo que proporciona interés, tensión y energía
visual al arreglo (véase figura 1.3).
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Figura 1.3
Líneas estáticas y dinámicas

Figura 1.4
Formas tradicionales de composiciones florales. A: circular. B: triangular. C: triangular asimétrico

1.2.2. La forma

La forma o volumen de un arreglo floral es su aspecto externo e incluye la altura total del con-
junto, su anchura y profundidad. Puede ser una forma cerrada o sea, compacta, maciza, típica de
los arreglos formales o una forma abierta que deja espacios vacíos entre los distintos compo-
nentes. Una forma cerrada parece más pesada visualmente que una abierta del mismo tamaño.
Hay una enorme diversidad de siluetas y formas en el mundo vegetal, y la observación de flores,

plantas y árboles en su hábitat resultará de gran valor para realizar una buena composición floral. La
cabezuela de una flor, la silueta recortada de un árbol, los trazos de las hierbas, son elementos ins-
piradores para crear nuevos diseños. Algunas formas tradicionales de composiciones florales incluyen,
entre otras: redonda, triangular simétrica o triangular asimétrica (véase figura 1.4).



En la actualidad, la lista se ha ampliado con otras muchas: creciente, vertical, horizontal, en
cascada, esférica, etc. No hay que olvidar las formas simbólicas, como la cruz latina, empleada
en arreglos funerarios, las coronas de distintos tipos, y el corazón tan utilizado en San Valentín. 

1.2.3. El espacio

Referido al área o volumen que ocupará el arreglo floral. Se puede describir como espacio po-
sitivo al que está ocupado por material y espacio negativo al que no lo está. De esta forma, un
grupo de flores constituirán un espacio positivo, mientras que el hueco que dibujan unas
ramas recortándose sobre el fondo, sería un espacio negativo (véase figura 1.5).

Los espacios negativos o vacíos deben formar parte del diseño y son muy importantes en
algunos tipos de arreglos, como los de influencia oriental y, por supuesto, en ikebana.

1.2.4. El color

Es quizás el elemento más importante del diseño, es lo primero que se ve cuando se mira un
arreglo, incluso frecuentemente es lo único que reconoce el observador. El color tiene el poder
de impresionar y de comunicar, de expresar una idea o provocar una emoción. Además influye
en otros aspectos como el peso visual; los colores oscuros se perciben con más peso que los
claros: un clavel rojo oscuro, por ejemplo, parece más pesado que otro rosa del mismo tamaño. 

A) Teoría del color

El color resulta de percibir la parte de luz que refleja un objeto al incidir la luz blanca sobre
él. La luz blanca está formada por radiaciones de distintas longitudes de onda; si se hace incidir un
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Figura 1.5
Espacio positivo y negativo



haz de luz en un prisma de cristal, al atravesarlo se curvan de una manera diferente y si se proyectan
sobre una superficie blanca, aparecen separadas en bandas. Son los colores del espectro solar: rojo,
naranja, amarillo, verde, azul y violeta (véase figura 1.6).
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Figura 1.6
Difracción de la luz blanca

Cuando en vez de a un objeto transparente, la luz llega a uno coloreado, sus pigmentos ab-
sorben algunas longitudes de onda y otras no. Estas últimas son las que se reflejan, llegan al ojo
y luego al cerebro que las percibe como un color determinado. Así una flor roja se ve de ese
color porque su superficie absorbe todas las radiaciones menos la roja; una blanca no absorbe
ninguna, sino que las refleja todas, y un objeto negro las absorbe todas. Este es el modelo sus-
tractivo del color, según el cual cada pigmento sustrae longitudes de onda de la luz blanca para
generar el color. Son los colores-pigmento, utilizados en la imprenta y los colorantes. 

B) Clasificación de los colores

Teniendo en cuenta el origen de los colores, se pueden distinguir:

3 Los colores primarios: Son aquellos que no se pueden obtener por la mezcla de otros: azul
cian, magenta y amarillo. De la mezcla de estos tres salen todos los demás colores. Si se
mezclan los tres a partes iguales, dan unos tonos grises oscuros cercanos al negro.

Investiga

Si tienes curiosidad por saber cómo Isaac Newton en 1666 demos-
tró que el color no existe, sino que en realidad es parte de la luz, es-
canea este código QR.

A través de este código QR puedes enterarte de cómo percibe los
colores el ojo humano. 

También verás que aparte del modelo sustractivo que se basa en las
longitudes de onda que absorben los pigmentos hay otros modelos.



3 Los colores secundarios: Resultan de la mezcla al 50 % de dos colores primarios. Son:

Amarillo � magenta � rojo
Magenta � cian � azul
Cian � amarillo � verde

3 Los colores terciarios: Cuando se mezclan al 50 % un color secundario y uno de los prima-
rios de los que procede, por ejemplo: 

Verde (secundario) � amarillo (primario) � verde-amarillento (terciario)
Verde (secundario) � cian (primario) � verde-azulado (terciario)

Resultan así seis colores terciarios que junto con los tres primarios y los tres secundarios, da
un total de doce colores diferentes. Si se sigue mezclando, aparecen todos los demás. Esta clasi-
ficación suele representarse en un círculo donde se destacan los colores primarios como origen
de los demás (véase figura 1.7). Por otro lado, el blanco no es un color; al mezclarse con un
color lo aclara, dando los diferentes tonos. El negro es la ausencia de luz y, por tanto, de color. 
Hay otras propiedades del color que ayudan a explicar la gran cantidad de colores que hay: 

• Tono. Valor tonal o luz: es la cantidad de luz que refleja; las diferencias se logran añadiendo
más luz (pigmento blanco o colores luminosos) o menos luz (negro o colores oscuros).
Resultan los distintos tonos, por ejemplo: naranja claro, naranja medio u oscuro.

• Matiz. Valor cromático o saturación: depende de la cantidad de color puro que contenga, por
ejemplo un naranja puro sería un color saturado o de alto valor cromático, y un terracota
(naranja mezclado con gris) sería insaturado. El resultado son los múltiples matices.

Los colores neutros son aquellos que no influyen en la percepción total de la composición. En
arreglo floral podemos considerar neutros los colores de los cestos, de las macetas de arcilla sin
vidriar, de maderas, rafias y otros materiales naturales. El verde de las hojas se considera neutro
siempre que constituya menos del 30% del total. 
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Figura 1.7
Círculo cromático sustractivo 



Teniendo en cuenta la sensación que producen los colores al observador, se puede dividir
el círculo cromático en dos partes:

3 Colores cálidos: son los colores que están en la zona de los amarillos, naranjas, rojos, magentas
y púrpuras (en el círculo de arriba la zona de la derecha). Estos colores alrededor del rojo
dan la impresión de aumentar el tamaño, de acercar las flores; son espectaculares, estimu-
lantes, festivos y alegres e infunden vida a la composición. 

3 Colores fríos: los que están en la otra mitad del círculo (zona de la izquierda), formada por los
verdes, azules, morados y violetas. Estos colores, al contrario que los cálidos, parece que re-
ducen el tamaño y se alejan; son relajantes, tranquilos, frescos y proporcionan seguridad.

La temperatura del color tiene un papel esencial a la hora de componer un arreglo, pues no
hay que olvidar que se trata de transmitir una sensación o una emoción. 
Si se analiza la relación que hay entre dos colores, estos pueden ser:

• Análogos: cuando ambos se sitúan al lado o cerca en el círculo cromático, porque com-
parten uno de los colores primarios. Por ejemplo el verde sería análogo del amarillo, del
cian, del verde-amarillento, etc.

• Complementarios: enfrentados en el círculo, uno tiene lo que le falta al otro o sea, lo com-
plementa. Por ejemplo, el complementario del verde (que está formado por amarillo y cian)
sería el magenta (el primario que le falta). De la misma manera, el complementario del rojo
(amarillo + magenta) será el cian y el del azul (magenta � cian) será el amarillo.

C) Armonías de color

Cuando se combinan varios colores, tonos o matices de una manera agradable a la vista, se
crea una armonía de color. Básicamente, hay cinco formas de componerlos:

3 Armonía monocromática: basada en solo color, con sus diferentes tonos y matices. Por ejem-
plo, el magenta con magenta medio y claro (véase figura 1.8 A). Es la combinación menos
atrevida; es suave y fácil de apreciar, pero puede resultar insulsa, por lo que al emplearla
hay que cuidar la forma del arreglo y añadir diversas texturas que aporten interés.

3 Armonía análoga: combina un color con uno, dos o tres colores adyacentes en el círculo
cromático, p. ej., amarillo, naranja y rojo (véase figura 1.8 B). En un esquema menos estricto
se añaden también diferentes tonos y matices, en cuyo caso podrían incluirse amarillo claro
y salmón. Es una
combinación rica,
pero relajante, muy
popular porque ex-
presa tranquilidad y
es fácil de componer.
Resulta mejor si se
consigue que uno de
los colores domine y
el resto solo fun-
cione como realce
del principal.
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Figura 1.8
Armonía monocromática (A) y armonía análoga (B)




