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2
Proceso de diseño

Objetivos

3 Definir, secuenciar y describir las diferentes fases que se deben seguir 
en el proceso del diseño de un jardín.

3 Aprender a representar la información obtenida del estudio previo de 
forma gráfica para facilitar su análisis.

3 Interpretar planos topográficos.
3 Describir las técnicas más habituales para la realización de croquis, 

bocetos y planos.
3 Reconocer la importancia de realizar presentaciones atractivas de la 

propuesta de diseño.
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 Glosario

Anteproyecto. La propuesta de un proyecto en la que quedan esbozadas las líneas gene-
rales de la solución adoptada y que se pretenden desarrollar en el proyecto.

Escala. Relación entre la distancia que separa dos puntos representados en el plano y la 
distancia que hay entre ellos en realidad.

Escalímetro. Regla especial con tres caras en las que posee dos escalas diferentes, de 
forma que contiene seis escalas diferentes y que permite medir o dibujar objetos o super-
ficies a escalas diferentes.

Grafismo. Dibujo realizado sobre un plano que representa una aproximación de cómo 
es el objeto en realidad.

Plano. Dibujo a escala.

Plano topográfico. Plano en el que se reflejan las cotas de diferentes puntos de un terre-
no. Puede reflejar únicamente la cota o puede reflejar las curvas de nivel que unen todos 
los puntos de igual cota.

Proyección ortogonal. El resultado de dibujar la totalidad de las rectas proyectantes per-
pendiculares a un plano y que, en el caso del proyecto de paisajismo, permite obtener una 
vista o alzado del diseño.

Un proyecto de paisajismo es una intervención integral cuyo objeto es la creación de un espacio 
verde que responda a unas necesidades detectadas. Consta de varias etapas cuyo orden puede 
variar en función de las características del proyecto que se plantea, pero que siempre comienzan 
con un estudio de la situación inicial y concluye con el proyecto. El estudio inicial o previo 
obedece al hecho de que cada terreno tiene unas características propias que lo hacen único y 
que se deben identificar para poder aprovechar al máximo lo que el emplazamiento ofrece y 
lo que el usuario demanda.

De forma generalizada, las que aparecen en la figura 2.1 son las etapas que se siguen en el 
proceso de diseño.

Como puede observarse, el diseño es un proceso gradual en el que resulta muy útil represen-
tar sobre el papel nuestras ideas, tanto para analizarlas como para facilitar su comprensión cuando 
se quieren exponer; por ello, en este capítulo se señala la importancia que tiene trabajar, aquí sí, 
siguiendo siempre este orden, inicialmente con croquis y posteriormente con bocetos y planos. 

AnÁlisis del sitio ZoniFicAción
PRoGRAmAción

o diseÑo
AntePRoYecto PRoYecto

Figura 2.1
Etapas del proceso de diseño
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 2.1. Análisis del sitio

El objeto de esta etapa no es otro que caracterizar y analizar todos los factores que se han rela-
cionado en el capítulo anterior y otros. Para alcanzarlo habrá un estudio previo y un posterior 
análisis de la información recopilada, lo cual permitirá diagnosticar la situación de partida y 
extraer las conclusiones en las que basará la idea del diseño.

 2.1.1. Estudios preliminares

Cuando se aborda un proyecto paisajístico, el primer paso se concentra en conocer el lugar 
sobre el que va a intervenir, por eso se deben estudiar todos los factores que caracterizan ese 
lugar, incluidas las pretensiones que se tienen sobre la evolución del proyecto. La información 
que se debe recopilar puede agruparse en cinco grandes bloques.

Aunque muy diferentes en sus características y contenido, todos pueden ser limitantes y 
todos intervienen en el mismo orden de importancia en la toma de decisiones. A continuación 
se describe cada uno de ellos.

A) Factores naturales

Hace referencia a los elementos bióticos y abióticos que constituyen el medio natural. Se 
compone de varios subapartados:

1. Geomorfología

Es fundamental conocer el tipo de suelo ya que, como se ha visto en el capítulo anterior, 
este factor es determinante para el futuro desarrollo del proyecto. Para su evaluación se deben 
tomar muestras de suelo de diferentes zonas de la superficie donde se va a llevar a cabo la ac-
tuación para su posterior análisis en laboratorio. Es fundamental conocer la textura, el pH y el 
contenido en materia orgánica, como mínimo. 

En la propia parcela se puede conocer la textura del suelo; para ello se ha de tomar una 
pequeña muestra de suelo, humedecerla ligeramente y trabajarla con las manos. Si se puede 
moldear fácilmente una especie de cordón que no se rompe al hacer un círculo con él, el suelo 
es arcilloso; si el cordón se resquebraja al intentar moldearlo, se trata de un suelo arenoso.

FActoRes 
nAtuRAles

FActoRes 
AntRóPicos

FActoRes 
PeRcePtuAles

necesidAdes 
usuARios

FActoRes 
leGAles

Figura 2.2
Información que se debe recopilar en los estudios preliminares
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La presencia de determinadas especies vegetales puede ser un indicador del tipo de suelo 
con el que se va a trabajar; por ejemplo, las ortigas crecen en suelos ricos en materia orgánica 
y nitrógeno, los cardos en suelos poco fértiles, los brezos en suelos ácidos y los Viburnum en 
suelos calizos.

Aparte de las características edafológicas, también se analizará el relieve del terreno donde 
se va a llevar a cabo la actuación. Se observarán las curvas de nivel (mejor si se dispone de un 
plano topográfico que refleje esta información con exactitud), la pendiente del terreno, si su 
exposición es a solana o a umbría, la superficie y forma de la parcela, si existen obstáculos natu-
rales, su ubicación y su altura.

3	 Los terrenos llanos son menos interesantes desde un punto de vista estético, pero 
ofrecen mayor funcionalidad y su superficie se puede aprovechar en su totalidad. 
Permiten una fácil implantación de diferentes composiciones de masas arbóreas, 
praderas y zonas deportivas.

Los terrenos con desniveles resultan más atractivos desde un punto de vista es-
tético y paisajístico, pero su aprovechamiento está limitado. En este tipo de terreno 
se pueden implantar praderas con pendiente, composiciones boscosas a distintos 
niveles, rocallas, juegos de agua. Si se desea construir un jardín funcional con un uso 
medio-alto, se deben evitar pendientes de más del 10 %.

2. Clima

En el estudio del clima se responderá a cuestiones sobre la orientación de la parcela, las 
áreas expuestas al sol y a la sombra y las épocas y horas de exposición, la dirección del viento 
predominante, la humedad relativa media, los regímenes estacionales de temperatura (máximas, 
mínimas y medias), el régimen de heladas, el régimen pluviométrico y tipo de precipitaciones. 

El clima va a condicionar tanto la elección de las especies vegetales como el tipo de material 
que se utilizará en las infraestructuras y en el mobiliario. 

3. Comunidades vegetales

El conocimiento de las comunidades vegetales existentes es importante en las obras de 
ajardinamiento y fundamental en las restauraciones paisajísticas. En esta parte del estudio se 
deben identificar las especies autóctonas y las exóticas y valorar su estado sanitario; señalar los 
ejemplares más representativos o importantes y los que se deben eliminar. De los ejemplares que 
se deban respetar se definirán sus principales características; en esta fase también es interesante 
identificar posibles indicadores ecológicos del sistema que pueden ofrecer información muy 
valiosa sobre la calidad ambiental de ese ecosistema.

Ten en cuenTa
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4. Fauna

El análisis de la fauna es tan importante como el de la vegetación, pero bastante más 
difícil de realizar. En muchas ocasiones se debe recurrir a bibliografía, vecinos de la zona o 
expertos para obtener información sobre este factor. Se deben conocer las especies de fauna 
y sus hábitos con objeto de seleccionar las especies vegetales que les proporcionen refugio 
y alimento.

5. Agua

El agua es un factor que aporta valor a un paisaje, por lo que la presencia de cualquier masa 
de agua en el entorno del área sobre la que se va a actuar ha de señalarse y estudiar su calidad.

B) Factores antrópicos

Este paquete reúne todos los elementos relacionados con todo aquello que resulta de una 
actuación antrópica. Para su estudio se determina el área de influencia de la parcela objeto de 
proyecto, y posteriormente se identifican cada uno de estos elementos y clasifican en función 
de su proximidad a ella. 

Así, por una parte se estudiará mediante la utilización de planos o navegadores satélites la 
presencia de las principales vías de acceso, proximidad a servicios de transporte (aeropuerto, 
tren, puerto), infraestructura para suministros eléctricos o de agua, etc., y se señalará.

Y, por otra parte y en cuanto al contexto inmediato al terreno, se analizarán los caminos 
y accesos directos a la parcela o área, proximidad a puntos relevantes o poblaciones, presencia 
de construcciones o infraestructuras en la parcela, lindes de parcelas vecinas, construcciones 
vecinas, etc.

Figura 2.3 
Las especies presentes en el área  
en la que se va a intervenir  
deben inventariarse, sobre todo  
aquellas que se preservarán  
por su interés ecológico u ornamental,  
como es el caso de esta Dracaena draco
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Figura 2.4 
(a) Los navegadores por satélite permiten estudiar el área de influencia  

del proyecto, es una observación a macroescala; el estudio se completa  
con infraestructuras y elementos estructurales, etc., aproximando la observación a 

escala micro, que ofrece información tan importante  
como (b) proximidad de otras viviendas, caminos y (c) puertas de acceso  

(importante si se proyecta utilizar maquinaria pesada) 

a

b c

C) Factores perceptuales

Cualquier espacio verde debe concebirse 
dentro de un conjunto de mayores dimensio-
nes con el que debe interactuar, por lo que 
cuando se estudia el sitio para concebir un di-
seño del mismo se debe localizar todo lo que se 
puede ver, oler, escuchar y, en definitiva, sentir. 
Para ello se identificarán:

3 La cuenca visual desde fuera hacia den-
tro de la parcela y desde dentro hacia 
fuera de la parcela.

3 La calidad y naturaleza del paisaje (pai-
saje rural, natural o urbano).

3 Localizar las áreas cuyas vistas se deben 
preservar y las que se deben ocultar.

Figura 2.5 
En ocasiones la cercanía a viviendas vecinas 

es demasiado reducida y lo que se desea 
es ocultarlas para preservar la intimidad 

 de los usuarios del jardín
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3 Localizar y mediar desniveles del terreno y qué puntos son favorables o no para las vistas. 
3 Localizar elementos singulares, tanto arquitectónicos como naturales.

En líneas generales, se deberían proyectar jardines cerrados cuando la zona circundante es una 
zona degradada, y jardines abiertos cuando se encuentren en una zona de buena calidad paisajística; 
algunos paisajistas optan por canalizar y encuadrar vistas con gran atractivo, a fin de integrarlas en el 
jardín. Es muy aconsejable introducir las especies vegetales presentes en la zona en el jardín.

D) Necesidades de los usuarios

Los espacios verdes cumplen muchas funciones, una de ellas satisfacer las necesidades de 
sus usuarios. Cuando se trata de espacios verdes públicos, el sondeo de estas necesidades debe 
realizarlo la administración y en el encargo del proyecto quedan detalladas; cuando se trata de 
actuaciones en el sector privado, se debe realizar una entrevista exhaustiva a los propietarios 
que permita evaluar estas necesidades y reflejar, en la medida de lo posible, su personalidad. Las 
preguntas más generales son:

  1.   ¿Horas de uso del jardín? (tiempo y momentos del día).
  2.   ¿Quién usará el jardín? (edades, personalidades, aficiones, etc.).
  3.   ¿Cuál va a ser la frecuencia de uso del jardín (a diario, fines de semana, vacaciones, etc.)?
  4.    ¿Cuántas horas, esfuerzo, recursos se van a destinar a su mantenimiento?, ¿se contratará 

un servicio de jardinería o lo harán los mismos propietarios?
  5.   ¿Preferencias por algún estilo de jardín en concreto?
  6.   ¿Preferencia por alguna especie vegetal en concreto?
  7.   ¿Preferencia por algún material o elemento ornamental en concreto?
  8.    ¿Equipamiento mínimo del jardín? Barbacoa, cenador, aparcamiento, compostera, 

arenero, etc.
  9.    ¿Tipo de iluminación?   Creación de escenas nocturnas, iluminación de seguridad, ilu-

minación funcional, etc.
10.   ¿Se contempla como refugio de fauna silvestre?

E) Factores legales

Este punto comprende el estudio de todo el marco legal que afecta a la actuación que se 
pretende llevar a cabo y que abarca muchos campos: desde temas civiles en cuanto a los lindes 
de las parcelas o invasión de parte de ejemplares en terrenos vecinos, a temas ambientales; estos 
últimos tienen su máxima relevancia en el caso de que el área objeto de actuación se encuentre 
próxima o formando parte de un espacio natural protegido o contenga especies protegidas, 
tanto de flora como de fauna.

2.1.2. El plano de situación y su interpretación

El análisis del sitio es una etapa complementaria a la anterior, ya que analiza e interpreta el estu-
dio inicial; en ella se extraen las primeras conclusiones de la información recopilada y concluye 
con un diagnóstico. 
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En el diagnóstico se señalan las características más relevantes de cada uno de los factores 
que se han estudiado en la etapa anterior, se determinan las áreas problemáticas y el problema que 
presentan, el valor del paisaje y su potencial oculto o manifiesto, las áreas de la parcela que se 
deben preservar, las zonas que tendrá el jardín y su ubicación aproximada. Para el análisis del 
sitio se utiliza una herramienta muy importante: el plano de situación.

A) El plano de situación

El plano de situación constituye la herramienta gráfica que complementa el análisis del sitio 
y que permite reflejar y visualizar parte de la información recogida para facilitar este trabajo. 
Debe ser un plano lo más preciso posible del lugar de estudio para utilizarlo en el replanteo del 
diseño; debe indicar las dimensiones de la parcela, la ubicación de los elementos más represen-
tativos y la pendiente.

Es habitual disponer de un plano de planta de la parcela que puede utilizarse, o se puede 
recurrir a planos descargados de mapas digitales; aun así, es recomendable realizar mediciones, 
totales o parciales, en el terreno mediante el empleo de una cinta métrica. Durante la medición 
se señalará la ubicación exacta de los límites de las construcciones y de los principales elementos 
dentro del área.

Se deben tomar las medidas desde un punto de referencia fijo, por 
ejemplo, un árbol o una farola a partir del cual se tomarán las otras 
medidas de forma consecutiva, anotando los valores de la medición 
en el plano. La medición comienza con los elementos constructivos 
e infraestructuras de agua, electricidad y drenaje, y se sigue con ele-
mentos aislados. También se han de medir y marcar los límites del 
terreno, así como anotar las alturas de setos y de muros.

Toma noTa

La representación de las medidas en el plano no se realiza con las dimensiones reales, no es 
posible dibujar planos tan grandes, así que se dibujan a escala. La escala indica la relación que 
existe entre el dibujo y el objeto original. Por ejemplo, la escala 1:50 indica que el dibujo tiene 
un tamaño cincuenta veces menor al objeto reproducido.

Para determinar la escala a la que se dibujará el plano se debe tener en cuenta:

a) El tamaño total de aquello que se desea representar. A mayor área de intervención mayor 
ha de ser la escala del dibujo donde quede representada.

b) El grado de definición del detalle que se desea reflejar. El dibujo debe mostrar con 
claridad la solución adoptada en un diseño, o la realidad de una parcela; por ello, a 
mayor cantidad de detalles, menor ha de ser la escala con la que se represente la in-
tervención.

c) Las dimensiones del papel con el que se trabaja: generalmente se trabaja con formatos 
DIN A2, DIN A3 o DIN A4 cuando se representan detalles. No se utilizan formatos ma-
yores porque a la hora de manejar las impresiones físicas, su manipulación es más difícil.
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Para dibujar a escala se utiliza el escalímetro. Es un instrumento de 30 centímetros de largo y 
de sección triangular que contiene seis escalas diferentes (1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125) que 
están marcadas con sus correspondientes coeficientes de reducción. Se puede trabajar con múltiplos 
o submúltiplos de cada una de ellas; por ejemplo, la 1:50 permitirá dibujar a 1:500 con facilidad 
únicamente tomando como 10 metros la distancia que en el escalímetro se indica como 1 metro.

En el plano de situación también se deben tener en cuenta los posibles desniveles o pendientes 
del terreno para determinar si se deben planificar terrazas, escalones o, simplemente, modificar el 
relieve original. Para medir el desnivel o las cotas de una parcela de pequeña superficie se puede 
recurrir al empleo de un nivel de caballete o a un nivel de manguera. Cuando se trate de grandes 
superficies, estas mediciones las debe realizar una empresa de servicios topográficos. 

Actividad propuesta 2.1

Dibuja en un folio tamaño DIN A4 la siguiente 
parcela a una escala que te permita aprovechar 
al máximo sus dimensiones. ¿Cuánto miden el 
garaje y la vivienda?

B) Interpretación de un plano o mapa topográfico

Tanto en la etapa del análisis del sitio como a la hora de representar un plano deben con-
siderarse las cotas del terreno, saber interpretarlas en un plano y saber plasmarlas en nuestro 
proyecto, principalmente cuando el área objeto de actuación no es llana.

Como se ha indicado anteriormente en la medición del terreno y de sus elementos se anotan 
tanto distancias como cotas. Cuando se llevan estos datos a un plano deben plasmarse una serie de 
puntos de terreno de los que se referenciará su cota, como se aprecia en los planos de la figura 2.7.

Aunque de esta manera ya se está aportando información de la altitud de cada punto, no ofrece 
una visión gráfica de su forma (figura 2.7a); para ello debe representarse el terreno sobre el plano 
con sus curvas de nivel, cuya interpretación conduce de una forma más rápida y sencilla a visualizar 
el relieve del terreno (figura 2.7b). Esto es así porque la curva de nivel une todos los puntos del 
terreno que tienen la misma cota de forma que al interpretarlas es posible imaginar que una de ellas 
corresponde a una rebanada del terreno cortada a alturas equidistantes. En los planos con los que se 
trabaja lo habitual es que esos cortes (o equidistancia entre líneas) sean cada 10 metros.

Garaje

Vivienda

47 m

48 m

51 m

48 m

373

a

b

I

I

PI

51B

Figura 2.6 
Plano de la parcela
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En los planos topográficos pueden verse algunas curvas, que están separadas con una dife-
rencia de cota constante, trazadas con una línea más gruesa que las otras y en las que siempre 
aparece la cota; estas curvas son las curvas maestras y sirven como referencia para saber a qué 
cotas están las demás. 

Figura 2.8 
Relación entre  

las curvas de nivel  
y las secciones horizontales  
que representan un terreno

Los planos de curvas de nivel permiten diferenciar entre las laderas más suaves y más incli-
nadas de un terreno y determinar la línea de máxima pendiente; a medida que la distancia entre 
las curvas de nivel es menor significa que el terreno es más inclinado y, al contrario, las curvas 
de nivel más separadas representan áreas con pendientes suaves. La línea de máxima pendiente 
entre dos curvas es aquella que coincide con la recta de menor longitud que las une.

Actividad propuesta 2.2

En el plano de la figura 2.7b, identifica las laderas con 
mayor pendiente y las más suaves, la curva maestra y la 
línea de máxima pendiente de todo el plano.

Figura 2.7 
(a) Plano acotado y (b) plano de curvas de nivel

a b
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Para terminar con este apartado, la siguiente imagen corresponde al plano de situación en 
el que se han plasmado los aspectos más representativos de la parcela en la que se va a ejecutar 
un proyecto de ajardinamiento, incluidos los de su entorno, que se muestra mediante una co-
lección de imágenes.

Figura 2.9 
Plano de situación de un ajardinamiento

2.2. Zonificación

Una vez determinadas las distintas áreas que conformarán el proyecto, se debe evaluar cuál será 
la mejor ubicación para cada una de ellas y de qué manera se interconectarán, es decir, cómo se 
estructurará el espacio verde. 
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En realidad, la zonificación es un planteamiento primario que surge de agrupar las distintas 
actividades afines entre sí. Es la parte del diseño que conlleva mayor responsabilidad, ya que de-
fine totalmente la actuación y condiciona la ejecución de posteriores soluciones. Debe valorarse 
cuáles de las necesidades por cubrir son las estrictamente necesarias, ya que posiblemente no se 
puedan satisfacer todas y haya que jerarquizar.

Dependiendo del espacio verde, de la tipología de su uso (privado o público) y la funcio-
nalidad de sus distintos sectores, se distinguen tres zonas:

1. Zona social o privada: aquella que se destinará a un uso social (cenador, piscina, zonas 
deportivas, juegos infantiles, área de reposo).

2. Zona de servicio: son los espacios relacionados con uso productivo o de mantenimiento 
(frutales y huerta, garaje, cobertizo, invernadero, barbacoa, etc.).

3. Zona de acceso: entrada y aparcamiento.

Figura 2.10 
Representación de las diferentes zonas de un proyecto de ajardinamiento




