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0. Introducción. 

Este módulo dedicado al replanteo y construcción en jardi-
nería tiene como principal objetivo a replantear sobre el terreno 
la distribución y posterior construcción de instalaciones, elemen-
tos auxiliares, rocallas, caminos, muros y localizar árboles, ar-
bustos y plantas ornamentales de forma individual o en masa, 
ajustándose al diseño que indiquen los croquis y/o planos 

Conoceremos como utilizar eficazmente los planos de de 
jardinería, y la simbología e interpretación de leyendas. Nocio-
nes de dibujo geométrico y medición de superficies. 

Además definiremos la señalización de la red de riego, los 
drenajes, materiales de construcción utilizados en jardinería, 
marcaje del desplazamiento de rocallas, elementos complemen-
tarios y plantas. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar 
pues te ayudarán en tu formación. 
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1. Planos de jardinería: plano topográfi-
co, plano de plantación, plano de instalaciones y 
otros. Simbología e interpretación de leyendas. 

Antes de comenzar el diseño de un jardín es importante 
observar las características de la parcela: orientación, dimensio-
nes, forma y relieve. 

A partir de una análisis preciso de estas particularidades 
se descubrirá todo el potencial que tiene el jardín, se aprove-
charán al máximo sus ventajas y se reducirán sus inconvenien-
tes. 

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  

A la hora de diseñar un jardín se deben tener en cuenta 
una serie de características que condicionarán su posterior de-
sarrollo. 

 

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN::  

Es determinante en la elección de las especies y la crea-
ción de zonas espaciales.  

Por ejemplo si se desea un jardín de hierbas y hortalizas 
es imprescindible una orientación sur (exposición a pleno sol); 
por el contrario si se dispone de una parcela orientada al norte, 
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se deberá planificar un jardín umbrío con especies de hojas 
grandes y acostumbradas a vivir bajo los árboles. 

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS::  

Un jardín pequeño no tiene por qué ser menos atractivo 
que uno grande, pero el tamaño debe ser tenido en cuenta para 
hacer la división de los distintos espacios y seleccionar las plan-
tas que se emplearán. 

Si la parcela es pequeña 
existen alternativas interesantes 
para aprovechar el espacio de 
forma eficaz y dar una mayor 
sensación de tamaño: 

���� Instalar praderas y vege-
tación baja 

���� Crear perspectivas. 

���� Emplear colores claros 
de fondo ya que producen sen-
sación de lejanía. 

 

FFOORRMMAA::  

La forma de la parcela es un rasgo a tener en cuenta es-
pecialmente si se trata de una estructura rígida y geométrica.  

Una forma irregular hará que el jardín tenga una aparien-
cia más natural; para conseguir este efecto se deben disimular 
todas las esquinas y líneas rectas con una plantación de arbus-
tos caducos y perennes de diferentes alturas. 

 

RREELLIIEEVVEE::  

En cuanto a la topografía del terreno se debe tener en 
cuenta que una parcela demasiado llana es menos interesante 
que otra con ciertos desniveles. El relieve siempre da un aspec-
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to más natural y ofrece mayores posibilidades de di-
seño. En un terreno con pendientes pronunciadas será conve-
niente creara zonas de terrazas a diferentes alturas que darán 
cierta originalidad al jardín. 

 

UUSSOOSS::  

A la hora de diseñar un jardín es muy importante tener en 
cuenta quien va a disfrutarlo: el tipo de personas y el uso que 
éstas van a darle. 

 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO::  

Para diseñar un jardín es imprescindible delimitar sus usos 
y posibilidades haciendo un croquis. Debe distribuirse el espacio 
que se destinará a cada actividad dependiendo de las propias 
necesidades. Esto se hará en función de una serie de aspectos 
propios del lugar: paisajes bonitos, viento, cercanía del mar, 
sombra, vecinos, etc. 

 

EELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

Después de conocer los condicio-
nantes particulares del jardín y de distri-
buir el espacio destinado a cada uso, es 
preciso realizar un plano que incluya las 
medidas del jardín y los elementos de los 
que constará, así como otras características menos tangibles, 
como la orientación, el viento dominante o las vistas, ya que fa-
cilitará la visualización en conjunto de todos los elementos que 
compondrán el jardín y permitirá corregir los posibles errores. 

 

DDAATTOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS::  




