
Diseño de jardines de interior y 

exterior
Plantas ornamentales



JARDÍN

 Zona del terreno exterior 

o interior, donde se 

cultivan especies 

vegetales y plantas 

ornamentales, con 

posible añadidura de 

otros elementos como 

fuentes, esculturas, 

piedras, arenas, troncos 

etc. 



La jardinería

 Es el arte de crear estos 

espacios, y acompaña 

a la arquitectura, puesto 

que son un 

complemento de los 

edificios e, incluso, 

integran construcciones 

en su diseño.



Relevancia del jardín

 En la arquitectura, es darle 

un valor agregado al 

diseño como también 

busca tener una 

consciencia más 

ecológica para el cliente 

haciéndole ver, que es lo 

más recomendable y que 

tendencias son las mejores 

cuidando el medio 

ambiente. 



El término jardín

 Se denomina 

usualmente al sector de 

una vivienda que está a 

cielo abierto y que 

alberga una variedad 

de plantas, flores y 

elementos naturales.



Espacio natural

 El jardín es el espacio 

donde podemos entrar 

en contacto con la 

naturaleza sin perder el 

estilo de vida urbano. 



Efectos del jardín

 Al ser un área más o 

menos planeada y 

diseñada previamente, 

el jardín es, además, un 

espacio donde nos 

podemos relajar y sentir 

cómodos de acuerdo a 

nuestras necesidades. 



Jardín residencial 

 El jardín residencial es sin 
duda es el más común de 
todos los tipos de jardines 
ya que puede estar 
presente en numerosas 
viviendas. 

 En él, cada individuo 
decidirá el 
emplazamiento de los 
elementos, de las plantas 
y de la decoración al ser 
esta una propiedad 
privada. 



El diseño

 En la jardinería hay tradición, arte, y habilidad. 

 El diseño de jardines es una especialidad profesional 

de gran valor, ya que las plantas, los árboles y el 

césped pueden actuar como un marco que 

transforma una arquitectura. 



El diseño

 Algunas casas dependen directamente de sus 

jardines para expresarse, sus arquitecturas se 

completan con la del jardín que les rodea. 



El diseño

 La complejidad no es el 
atributo de los jardines 
bien diseñados, en un 
tiempo si lo fue, y en 
algunos jardines 
tradicionales aún lo es, 
pero en los jardines 
modernos es muchas 
veces lo simple y 
equilibrado aquello que 
agrega valor a través del 
jardín 



Biodiversidad

 Es la variedad de la vida. 

 Este concepto incluye varios 
niveles de la organización 
biológica. 

 Abarca a la diversidad de 
especies de plantas, 
animales, hongos y 
microorganismos que viven 
en un espacio determinado, 
a su variabilidad genética, a 
los ecosistemas de los cuales 
forman parte estas especies. 



Las nuevas tendencias de jardines

 Son jardines de interior y de 
exterior completamente 
orgánicos 

 En los cuales las plantas se 
adaptan a un sistema 
orgánico desde la semilla o 
pilón hasta su reproducción.

 Los jardines orgánicos se 
mantienen con altas 
concentraciones de distintos 
elementos naturales los 
cuales se agregan dentro de 
los abonos orgánicos 
(compostas orgánicas). 



En los jardines orgánicos

 No se utilizan fertilizantes sintéticos ni pesticidas, lo que 

representa un beneficio en todos los cultivos y 

cosechas que habiten en él. 



Jardín orgánico

 Regularmente al realizar 
jardines orgánicos se 
comienza por pensar del 
suelo hacia arriba, 
alimentando a la tierra y 
no a la planta a través de 
la nutrición del suelo. 

 Lo que en realidad se 
busca es vivir en un medio 
ambiente limpio, sano y 
que sea amigable con el 
planeta. 



Cuando se cultiva un jardín orgánico

 Se piensa en las plantas 

como parte de un 

ecosistema dentro de la 

naturaleza, incluido el 

suelo, el suministro de 

agua, la vida silvestre 

que las rodea e incluso 

los insectos. 



Los jardines orgánicos

 Ayudan a prevenir la 

pérdida de la 

vegetación, disminuye 

los residuos tóxicos, la 

contaminación del 

agua, del suelo y la 

muerte de aves, insectos 

y otros organismos que 

viven del suelo.



El jardín ecológico

 Es posible convertir un 

jardín convencional en 

un jardín ecológico, 

simplemente se debe de 

seguir los pasos y 

comportamiento de la 

naturaleza. 



El jardín ecológico

 Cada jardín tiene su 
propia vida, lo más 
importante es cerrar el 
ciclo de los elementos 
naturales y hacer uso de 
los productos biológicos 
que permitan minimizar 
el impacto de los 
invasores del jardín, sin 
incurrir a pesticidas o 
elementos químicos. 



El jardín ecológico

 Valiéndose de la propia 

naturaleza, se puede 

conseguir que todas las 

especies de plantas y 

fauna beneficiosa 

crezcan en armonía. 



Beneficios de un jardín sustentable 
 Produce plantas ornamentales, 

vegetales y hortalizas más 

saludables 

 Es sostenible y sustentable (para 

siempre) 

 Es barato y se regenera fácilmente 

gracias a la composta 

 Mantiene y mejora la salud del 

suelo 

 No contamina el medio ambiente 

 Aumenta nuestra conexión con la 

tierra 

 La horticultura orgánica beneficia 

al planeta



Elementos de un jardín 

1. Las condiciones naturales, materiales y minerales son de 

suma importancia que se tomen en cuenta, debido a que 

es parte de lo que se basa el diseñador de jardines para la 

elaboración del mismo. 

2. El suelo: da la pauta de qué tipo de planta sembrar ya que 

no todas las plantas logran sobrevivir en los diferentes tipos 

de suelos. 

3. Las rocas: sirven para poder incorporarlas dentro del mismo 

diseño según el tipo de jardín que se esté realizando. 



Elementos de un jardín 

4. La luz: sirve conocer y saber qué cantidad de luz llega al área 

diseñada para jardín y de esta partir a tomar decisiones con 

tipos de plantas a colocar. 

5. El viento: ayuda a conocer que tipo de planta sembrar ya 

que existen diferentes variedades de barreras vivas que nos 

ayudan a contrarrestar los Fuertes vientos. 

6. El agua de lluvia /otras fuentes: El agua es primordial ya que 

de esta depende que las plantas colocadas en el jardín 

puedan sobrevivir y reproducirse al mismo tiempo. 

7. El aire: ayuda a colocar en el diseño de jardín plantas que 

ayuden a contrarrestar la contaminación



Jardines sostenibles y de 

bajo mantenimiento



Jardín de cactus o xerojardín 

 Este tipo de jardines son 

resistentes a sequias

 Se racionan el uso de 

plantas por sus 

necesidades hídricas, 

 Todo es dirigido al ahorro 

de H2O

 Un xerojardin se puede 

diseñar y adaptar a la 

climatología de su zona.



Jardín de cactus o xerojardín 

 No se trata estrictamente de jardines de cactus y 

plantas crasas, hay gran variedad de arbustos 

resistentes a la escasez de agua 



Jardín de cactus o xerojardín 

 Lo ideal es observar el entorno y seleccionar plantas 

adaptadas al clima de la zona, la variedad de 

plantas autóctonas en cada lugar es grande. 



Jardín de cactus o xerojardín 

 Hay especies de 

gramíneas resistentes a 

la sequía (como por 

ejemplo el kikuyu) que 

se pueden utilizar en 

estos casos. 



Jardín de cactus o xerojardín 

 Como alternativas al 

césped podemos 

recurrir a materiales 

porosos, que no 

requieren 

mantenimiento y no 

restan naturalidad al 

entorno: gravilla, corteza 

de pino, bolas de arcilla, 

etc



Jardín de helechos 

 Los helechos se 

convierten en una 

especie de plantas 

perfecta para decorar 

jardines si es que 

queremos crear en ellos 

una imagen selvática o 

Silvestre.



Jardín de helechos

 Generalmente los helechos 
crecen en los bosques y al 
ser una planta silvestre, no 
necesita especial cuidado o 
atención para su 
crecimiento.

 En los bosques se puede 
observar que los helechos 
crecen por cualquier parte 
por lo que eso nos permite 
colocarlos en varios puntos 
de los jardines sin ningún 
problema. 



Jardín ordinario

 Para estos jardines que 
son de bajo 
mantenimiento 

 Se recomienda utilizar 
plantas autóctonas 

 Ya que estas necesitarían 
menos riego, menos 
abonos y menos 
tratamientos fitosanitarios

 En este tipo de jardines es 
recomendable no utilizar 
gramíneas y plantas con 
flor. 



Jardín 

ordinario
 Es recomendable 

sembrar cactus, 

suculentas y algunos 

arbustos de bajo 

mantenimiento. 



Prototipos de diseño de jardines

 Jardín alpino o Rocalla 

 Jardín aromático 

 Jardín miniatura o Bonsái 

 Jardín chino 

 Jardín tropical 

 Jardín formal 

 Jardín informal 

 Jardín inglés 

 Jardín islámico 

 Jardín italiano 

 Jardín español 

 Jardín geométrico 

 Jardín japonés 

 Jardín Zen 

 Jardín acuático 

 Jardín silvestre 



Organización de jardines

1. Jardín botánico 

2. Jardín de macetas 

3. Jardín en terraza 

elevada 

4. Jardín de pruebas

5. Jardín residencial

6. Jardín vertical

7. Jardín hidropónico

8. Jardín mediterráneo

9. Jardín estilo tropical

10. Jardín de rocas

11. Jardín Feng Shui

12. Azotea jardín


