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resumeN

Este proyecto analiza la relación del espacio interior 
con la naturaleza, tomando como punto de partida el 
análisis tipológico de los jardines a lo largo de la historia y 
los existentes en la actualidad junto al diagnóstico en el 
mundo y en la ciudad.

A través de un modelo conceptual se manejan las 
variables que intervienen en la naturaleza y en el  espacio 
interior, para crear nuevos conceptos acorde a las nece-
sidades y referentes de los espacios y a las condicionan-
tes de las plantas. Se presentan propuestas que sitúan a 
la naturaleza como un elemento expresivo en interiorismo 
creando espacios que fortalecen la relación interior- ex-
terior, artificial-natural.

Palabras Clave: Naturaleza, Expresión, Espacio inte-
rior, Jardín Interior.
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abstraCt
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objetivos

objetivo geNeraL

Contribuir a la expresión del espacio interior en los 
restaurantes a través de la incorporación de la naturale-
za.

objetivo espeCÍfiCo
 

Comprender la relación entre expresión del diseño 
interior y naturaleza y las respectivas características de 
cada uno.

Proponer estructuras conceptuales para el diseño in-
terior de restaurantes a través del uso de vegetación.

Diseñar espacios interiores de restaurantes con ve-
getación, de manera que intervengan factores naturales 
relacionados con le expresión del espacio.
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iNtroDuCCióN

Este proyecto se desarrolla a partir de un análisis de 
la naturaleza y sus características tanto físicas como co-
lores, olores, formas, texturas; como sus necesidades al 
momento de ser ubicadas en espacios interiores. De la 
misma manera se analiza el espacio interior y la presen-
cia de plantas en este, sobretodo enfocado a espacios 
de restaurantes.

Para llegar a conocer las variables de cada elemen-
to relacionado, se toma como metodología entrevistas, 
encuestas, recopilación bibliográfica, entre otras. Que 
da como resultado un grupo de conceptos que abarcan 
las temáticas consideradas al momento de diseñar jardi-
nería interior.

Al combinar estos elementos, naturaleza e interioris-
mo de restaurantes, se obtienen conceptos diversos que 
conforman un modelo conceptual, en el cuál se mane-
jan diversas variables de esta relación, que dan como re-
sultado estructuras conceptuales para ser aplicadas en 
locales de restaurantes. 

Con este proceso se logran crear propuestas donde 
cada parte de naturaleza expresa algo y tiene un signifi-
cado dentro del espacio.

Este proyecto aporta tanto a aumentar las posibili-
dades expresivas en el diseño interior como a mejorar las 
condiciones ambientales de los espacios con la presen-
cia de naturaleza y sobre todo contribuye desde el punto 
de vista medio ambiental buscando maneras de que se 
incluya naturaleza al espacio interior en vez de eliminar-
la.





CAPÍTULO 1

reFerentes teóricos

NaturaLeza y espaCio iNterior
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1. refereNtes teóriCos
La NaturaLeza y eL espaCio iNterior

Cuando se habla de vegetación entendemos que es la 
naturaleza viva, existe desde lo que se conoce de la historia 
y es parte de nuestra vida hasta hoy. Conocerla y saber de 
ella es necesario para poder llevarla al espacio interior. Los 
conceptos que se manejan el torno la historia de la jardinería, 
son parte del conocimiento de las corrientes artísticas a lo lar-
go de los tiempos. Del mismo modo en la contemporaneidad 
encontramos jardines interiores que nos llevan a entender la 
actualidad. Los espacios, sus características y conceptos que 
involucran al diseño interior son parte de este capítulo donde 
el conocimiento general sobre la expresión, plantas y espa-
cio interior nos podrán llevar a imaginar y crear.

“Hay un libro
 abierto 
siempre 

para todos
 los ojos: 

la naturaleza”

Jean-Jacques 
Rousseau
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1.1  la natUraleza
 relación HoMbre - natUraleza

Seres vivos dentro del mismo mundo somos plantas y se-
res humanos, somos naturaleza, diferenciados por aspectos 
físicos y biológicos que a pesar de segmentarnos, nos unen a 
la vez. Los seres humanos nos caracterizamos por lograr me-
tas, una tras de otra, hasta llegar desear elementos infinitos, 
momentos gloriosos; por el camino de la religión y las creen-
cias nos lleva a considerar la existencia de un paraíso, de un 
Jardín del Edén, espacio mencionado por diversos autores, 
buscado por miles de personas; sin embargo surge las pre-
guntas ¿Por qué un jardín? ¿Por qué paraíso nos dirige direc-
tamente a pensar de la existencia de plantas? Tal vez por la 
pureza de un jardín que nadie lo ha visto, tocado, ni sentido 
sus aromas o brisas; porque las plantas son el elemento más 
cercano a la divinidad que conocemos.

Desde que nacemos sentimos ganas de protegernos, 
de proteger a los seres que nos rodean y nos preocupa el 
bienestar de las personas, es decir que no disfrutamos del 
dolor ajeno, de mismo modo crece un apego hacia lo que 
observamos; recordando patios rodeados de árboles, plan-
tas con diferentes olores, colores, donde de niños jugamos, 
son paisajes que perduran por toda la vida en nuestra mente; 
estos recuerdos nos ponen en contacto con lo natural, nos 
sentimos apegados a la naturaleza, sentimos necesidad de 
cuidarla, de mantenerla viva, de hacerla parte de nuestra 
vida diaria.

Los colores, aromas, texturas, formas, tamaños y  todas 
las ventajas que ofrecen las plantas, convierten a quienes las 
observamos en artistas, aunque no todos pinten, fotografíen, 
esculpan, escriban o se expresen de algún modo, todos nos 
vemos casi forzados por los sentidos a disfrutar de la belleza 
de las plantas, nos sentimos inspirados, motivados, conquista-
dos con la exquisita satisfacción que ofrece un momento con 
la naturaleza. 

Los avances tecnológicos cada día son más sorpren-
dentes, ayudan de infinitas maneras, nos mantienen en cons-
tante desarrollo, en general al ser avances, son positivos. Pero 
existe un punto de vista medio ambiental que el desarrollo 
tecnológico ha dejado de lado y a pesar de los intentos por 
recuperar espacios verdes no funcionan de manera inmedia-
ta, ni se observan cambios significativos. A pesar de todo aún 
podemos ver espacios verdes, tenemos la ventaja de disfrutar 
de paisajes donde la naturaleza es el elemento predominan-
te. Es satisfactorio encontrarse con lugares donde el respeto 
a la naturaleza y amor a ella se ve reflejado en los vivaces 
colores de las plantas.

El hombre depende de la naturaleza, a más de ser ali-
mento, es necesidad sentir apego hacia ella. Pero por otro 
lado ¿Podrían las plantas depender de nosotros? Claro, el 
hombre debe cuidar las plantas, pero el hombre también es 
su única amenaza. Es necesario que pensemos en el daño 
ambiental causado por la contaminación y sobre todo por la 
eliminación de naturaleza de espacios que antes eran verdes 
y ahora son lugares fríos sin vitalidad. La vida de las plantas y 
por lo tanto la nuestra está en nuestras manos.

Caminamos por calles y visitamos diferentes espacios en 
toda la ciudad y encontramos una demostración del daño 
medio ambiental por el que atraviesa el mundo; encontra-
mos ciudades como México D.F. donde el smog no permite 
apreciar las estrellas, el cielo no es visible. No solo al diseñar, 
si no al realizar cualquier actividad, debemos saber el daño 
que puede causar, cada día es más difícil encontrar un lugar 
donde respirar aire fresco. 

La naturaleza absorbe el smog y lo convierte en oxíge-
no para nosotros. Sembrar una planta es reforestación, volver 
a la naturaleza que matamos a lo largo de los años. Por lo 
tanto, incluir naturaleza en los espacios ayuda a mejorar las 
condiciones ambientales no solo del lugar donde estén si no 
contribuye a recuperarnos del daño medio ambiental de la 
deforestación y contaminación.

1.0 México D.F.





1.1.1   HISTORIA  DE LOS  JARDINES  

Los jardines interiores son espacios creados para mantenerse en contacto con la naturaleza, psicológicamente las plantas 
son elementos a los que las personas nacen ligadas, se busca un apego a lo natural, por lo que proporcionan ambientes tran-
quilos y mucho más relajantes.

El concepto de jardín se empieza a manejar a partir de las creencias sobre el jardín del Edén, la primera historia de la biblia 
donde habla de la creación de la humanidad, sin embargo durante siglos en las cruzadas, exploradores de tierras y otros han 
buscado encontrar este lugar como un espacio hermoso y natural, donde hay una absoluta paz y únicamente se aprecia la 
belleza creada por Dios.

La historia de los jardines se relaciona directamente con la historia del arte, es una expresión artística así como en otras 
culturas es símbolo de riqueza y estatus. La historia del arte de la divide de acuerdo al siguiente gráfico. (Cuadro 1)

Cuadro 1: Historia del Arte

No todos los movimientos artísticos tuvieron rastros que distingan unos de otros, los movimientos más importantes donde se 
puede caracterizar las diferencias y similitudes unos con otros (letra azul del cuadro 1) son tan importantes ahora, tomando a la 
actualidad como resultado de estas transformaciones.

Historia Universal: PREHISTORIA

Historia del Arte: Prehistoria Arte Antiguo Arte Clásico Alta Edad Media Baja Edad Media Arte Moderno Siglo XXI

Movimientos Artísticos: Arte Prehisórico Egipto Grecia Arte Paleocristiano Románico Renacimiento Modernismo Expresionismo Abstracto Arte regional

Mesopotamia Roma Arte Bizantino Gótico Barroco Vanguardias Arte Pop Africa

Arte Carolingio Musulmán Hispano-Americano Expresionismo Arte Naif China

Arte Otomano Surrealismo Arte Posmoderno Arte Musulmán

Arte Abstracto Minimalismo EEUU
Stiling

EDAD ANTIGUA MEDIA MODERNA CONTEMPORÁNEA

Neoclasisismo

Realismo

Impresionismo

Post-Impresionismo

Edad Moderna Siglo XX

Romanticismo

25
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J ARDIRNES  EN LA H ISTORIA  

Cuadro 2: Historia de los Jardines
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Egipto: 
Se conoce que el hombre desde su creación ha tenido contacto con las plantas, la naturaleza, sin embargo el primer 

jardín ornamental fue descubierto graficado en las tumbas egipcias en el año 1500 a.c. La tierra árida de África evitaba el fácil 
crecimiento de los árboles por lo que la tierra fértil eran espacios mejorados para sembrar plantas traídas de otros lugares por 
órdenes de los faraones. Se construían estanques con plantas acuáticas y enormes caminerías con flores alrededor. Utilizaban 
elementos de piedra y adornos alrededor de los jardines.

                      Imagen 1.1

MEsopotaMia: 
En la antigua babilonia los jardines se los conocía por ser parte de la arquitectura, sin embargo los materiales que utiliza-

ban no podían perdurar en el tiempo, como adobe. El clima lluvioso y las continuas inundaciones no dejaron rastros de estos 
espacios. Se conoce que son jardines en su mayoría colgantes, ubicados en terrazas con tecnologías como la caña, el plomo, 
asfalto, entre otras. 

                                                    Imagen 1.2
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grEcia: 
Los jardines en la antigua Grecia se los conoce únicamente por las descripciones de escritores en sus libros, los problemas 

políticos y económicos evitaron que el desarrollo en la jardinería y el cultivo de plantas avance, el bajo interés por la sensibilidad 
que proporcionan las plantas no permitió que se manejen ideas claras con las plantas. Generalmente se dice que los árboles y 
arbustos limitaban los terrenos y sobre todo los pueblos.

                                                                                                           Imagen 1.3

 roMa: 
El desarrollo de los jardines en Roma parten de la evolución de la vivienda, en un principio con pequeños huertos donde 

únicamente se sembraban plantas para ser consumidas y finalmente son elemento de gran valor en las casas de la antigua 
Roma. Son patios exteriores donde el centro es el punto focal más importante del jardín de allí parte simétricamente los arbustos 
que construyen casi laberintos. A diferencia de otros jardines es la presencia de estructuras como columnas y galpones gigantes 
en los jardines.

                                                 Imagen 1.4
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JardiNEs MusuLMaNEs: 
Considerados de los más hermosos por sus características estéticas, los jardines musulmanes se han destacado por el uso 

de elementos naturales y características únicas en los espacios verdes. Utilizan fuentes de agua la cual circula alrededor de las 
casas en espacios en la tierra elaborados de piedra. También usados para determinar la circulación principal en los espacios.                  

              Imagen 1.5
rENaciMiENto: 

Los jardines durante el renacimiento nacen de la contradicción a la edad media, es decir que antes del renacimiento la 
finalidad de un jardín era un espacio dedicado a la reflexión y relajación creando espacios privados, mientras que en el renaci-
miento se busca la relación con el exterior. Son jardines estrictamente geométricos y ortogonales. Se utilizan únicamente arbus-
tos verdes y rara vez con flores.

                                                 Imagen 1.6
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Barroco: 
En estos jardines se manejan elementos con formas orgánicas, basados en un concepto de jardín infinito, son más grandes 

que los renacentistas pero a diferencia de estos resalta la fantasía. Son arbustos de mayor altura donde se incluyen colores, 
figuras humanas y elementos de iluminación, ya que estos tienden a convertirse en parques.

    Imagen 1.7

NEocLasisisMo: 
Durante esta época se busca un nuevo modo de entender lo clásico. Elementos sólidos como columnas de hormigón se 

combinan con formas orgánicas del barroco. Se retoma elementos renacentistas como figuras humanas con rostros angelicales 
y a veces religiosos. Son jardines verdes, con arbustos que definen formas lineales o curvas, figuras solidas rectas forman balcones 
y siempre manteniéndolo ortogonal.

                                                 Imagen 1.8
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roMaNticisMo: 
Época que enfoca su máxima expresión en Francia, conocidos como el jardín inglés. Luego de la estricta rigidez del neoclá-

sico, surge la inspiración por la naturaleza, lo popular y lo exótico, esto sale a formar parte del concepto del romanticismo. Son 
espacios verdes amplios, se deja de lado todo elemento rígido y se sustituye por naturaleza, se utilizan fuentes de agua y arboles 
que proporcionan sombra. Se utilizan flores de diversos colores y se caracteriza sobre todo por los amplios espacios de césped.

                Imagen 1.9

ModErNidad: 
Luego de los detalles de barroco, y la expresión natural del romanticismo, la modernidad contradice todos los conceptos 

establecidos anteriormente. Los jardines se eliminan como parte de los espacios, se utilizan únicamente macetas como elemen-
tos decorativos y los árboles existentes en los espacios exteriores de los terrenos. 

           Imagen 1.10

En la contemporaneidad los jardines se vuelven parte de los espacios. (Ver 1.1.4   Clasificación de los Jardines)
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1.1.2  Jardín InterIor y Jardín exterIor

El espacio interior y exterior tienen hasta cierto punto un 
límite que los distingue. El espacio exterior afecta al interior de 
diversos modos. ¿Es posible establecer límites entre jardín inte-
rior y exterior?  Hay diferentes maneras en que la naturaleza 
afecta la percepción de los espacios interiores.

Espacio interior se define como  “…un espacio abierto, 
una planta delimitada, con un contorno más o menos reco-
nocible, impreciso para que la arquitectura se haga presen-
te…” 1  Es decir que el espacio interior es un volumen hueco 
que no necesariamente esta completo; esto nos establece 
un concepto de espacio exterior que es todo lo contrario, 
lo que se encuentra rodeando al volumen, se ve afectado 
por factores externos como el viento y la lluvia. De acuerdo 
a estos conceptos el espacio interior es lo opuesto al espacio 
exterior, pero ¿Hasta qué punto son opuestos?

Al diseñar espacios interiores colocamos transparencias, 
elementos móviles, aberturas, entre otras que nos ponen en 
contacto con el exterior. Incluso espacios que a pesar de no 
ser visibles al exterior, el interior se ve afectado. Logramos per-
cibir a través de los sentidos; la vista, observamos lo que hay 
en el exterior, el movimiento, los efectos que los factores ex-
ternos tienen sobre el paisaje visible; el oído, la presencia de 
ruido o sonidos diferentes de acuerdo a lo que hay, puede 
convertir a un espacio interior en un lugar desagradable o un 
espacio donde ansiemos estar; el olfato, las aromas buenas o 
malas que pueden ingresar; el gusto y el tacto no se ven tan 
influenciados pero de acuerdo a las condiciones espaciales 
pueden ser parte importante del agrado de un espacio.

¿Es posible establecer límites entre jardín interior y ex-
terior?  No hay límites que se puedan separar totalmente, al 
existir jardines siempre se buscará integrarlos al espacio inte-
rior, siempre se relacionarán por la existencia de elementos 
virtuales que no definan totalmente la percepción del espa-
cio. Por el contrario un jardín interior no influye al exterior, hay 
algunos que no son visibles por lo que en espacio exterior no 
se ve afectado.

Se pueden plantear posibilidades donde los límites inte-
rior – exterior no se los establece con rigidez, de acuerdo al 
tipo de vivienda, a la tecnología, a la evolución de la edifica-
ción, forma de la edificación, entre otras.

*1. Páez, Rubén.  Barcelona. http://www.engawa.es/index.php?/numero-

actual-8/--espacio-interior-----------------/

tipoLogías. JardíN iNtErior – ExtErior

Se pueden encontrar diversas maneras de comprender 
la relación espacio interior – espacio exterior, en donde la 
naturaleza afecta la percepción de cada lugar de distintas 
maneras, elementos estrictamente arquitectónicos se con-
vierten en medios demostrativos para la naturaleza, donde 
nos vemos influenciados por su belleza. A continuación diver-
sas tipologías donde podemos encontrar esta relación.

Espacios ExtEriorEs vistos por traNsparENcias 

Al ingresar en un ambiente donde elementos virtuales 
conducen la mirada hacia hermosos espacios verdes o cual-
quier elemento natural, el cual, a pesar de no encontrarse en 
el interior del espacio, es parte significativa del mismo; con-
vierte al interior en parte de esta naturaleza viva que, en este 
caso, perceptivamente ofrece un ambiente fresco y puro. En 
la imagen 1.11 podemos entender el modo en que un espa-
cio se ve afectado por el exterior, convirtiendo a esta sala 
en un ambiente natural a pesar de no tener naturaleza viva 
en el interior. Es decir el diseño interior se ve afectado por los 
elementos virtuales que permiten ver el exterior y de algún 
modo estas visuales condicionan a y se vuelve elementos de-
terminantes en el diseño.

Imagen 1.11
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JardíN ExtErior QuE sE uNifica aL iNtErior por ELEMENtos MóviLEs 

Hay espacios que se modifi can radicalmente al momen-
to de abrir una puerta, una ventana, o mover un panel; en la 
imagen 1.12 se puede ver como un jardín central a través de 
paneles puede conformarse en parte del espacio interior, en 
la imagen estos elementos son virtuales, sin embargo se pue-
den dar casos en los que el elemento móvil es concreto y del 
mismo modo al retirarlo o abrirlo el espacio de jardín se con-
vierte en parte interior del lugar. De manera que al momento 
de diseñar un espacio se pueden crear nuevas posibilidades 
de incluir naturaleza que no necesariamente sea para inte-
riores si no a través de elementos móviles se pueden unifi car 
y convertir un solo espacio con el jardín al momento que se 
desee.

 Imagen 1.12

JardiNEs coN patios cENtraLEs (casas patriMoNiaLEs)

Las casas patrimoniales que tras cargar una larga historia 
son parte importante para entender la cultura y tradiciones, 
pero también son un claro ejemplo de la relación espacio 
interior – espacio exterior. En las casas patrimoniales encon-
tramos patio, traspatio, e incluso hay hasta 1 o 2 patios más, 
estos se encuentran rodeados por corredores que conducen 
a diferentes lugares de la casa. En la imagen 1.13 podemos 
ver que los corredores conducen a habitaciones, lo que con-
vierte a estos corredores en espacios interiores expuestos al 
exterior, o viceversa, espacios exteriores que rodean el inte-
rior; del mismo modo se toma en jardín central, se encuentra 

afectando cada una de las habitaciones que están alrede-
dor y son parte fundamental en ellas. Es decir que el casas 
que tienen patios centrales como son las casas patrimoniales 
los espacios determinados a jardín que pueden ser conside-
radas exteriores, pero al afectar al interior con su presencia se 
los puede considerar también interiores.

 Imagen 1.13

JardiNEs Modificados Y coNvErtidos EN Espacios iNtEriorEs

Hay espacios similares a los antes explicados que al dar-
les una función diferente se ven afectados y se convierten en 
espacios interiores. En la imagen 1.14 un espacio que antes 
pudo ser un patio se lo transformó y ahora es parte de un 
restaurante, al ser patio la relación espacio interior – exterior 
incluye la existencia de un limitante más claro de lo que es 
parte del exterior, sin embargo como en la tipología anterior 
esto afecta al interior. En este caso el mismo patio cambia de 
función y se transforma en un espacio interior, siendo desde 
el punto de vista funcional un restaurante interior a pesar de 
haber sido exterior. 

Imagen 1.14



refereNtes teóriCos. La NaturaLEza Y EL Espacio iNtErior34

JardiNEs pLaNificados para sEr iNtEriorEs-ExtEriorEs

Cuando se construye una casa partiendo desde planos 
libres, donde el espacio no es determinado aún se pueden 
tener maneras de aprovechar el espacio exterior. Tomando 
en cuenta que al tener ingreso de luz, buenos soleamientos 
y una adecuada dirección de vientos es mucho más sencillo 
que todo tipo de plantas se den en el suelo; Po lo tanto se 
pueden construir las casan aprovechando al máximo el suelo 
vegetal. Aprovechar de la belleza y ventajas que ofrecen las 
plantas construyendo en base a estas una edificación. En la 
imagen 1.15 se puede ver como toda la construcción rodea 
al patio de manera que se disfruta el jardín del centro y el que 
rodea la casa al exterior.

Imagen 1.15

BaLcoNEs Y pórticos 

En el caso de los balcones la percepción de la naturale-
za lo convierte en un espacio exterior, sin embargo arquitec-
tónicamente es parte de la misma edificación. Al igual que 
naturaleza vista por transparencias los balcones floridos afec-
tan al espacio interior, por lo que al diseñar espacios que dan 
a estos lugares se debe tomar en cuenta el valor de lo que 
hay al exterior y cómo influye en el interior. (Imagen 1.16)

Del mismo modo los pórticos son parte fundamental al 
ingresar a una casa o a un local comercial, se sabe que es 
agradable la sensación de observar plantas en los espacios 
que visitamos por lo que el interior que generalmente son sa-
las o comedores se ven influenciados por la percepción del 
exterior (Imagen 1.17).

                         Imagen 1.16  Imagen 1.17

Espacios iNtEriorEs crEados coN NaturaLEza 

En espacios amplios donde lo importante es la vegeta-
ción se encuentran lugares que a lo largo de los años las plan-
tas han construido espacios reconfortantes y con la frescura 
que ofrecen son muy agradables. Con ayuda de elementos 
guías, estructuras básicas con  las mismas plantas se pueden 
crear espacios con la misma naturaleza. En la imagen 1.18 
podemos ver un espacio donde se parte de la estructura de 
madera y lo demás es resultado del crecimiento de la natu-
raleza creando preciosos espacios interiores.

Imagen 1.18
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1.1.3   ClasIfICaCIón de los JardInes

Los jardines poseen diversos tipos de plantas, elementos 
decorativos, iluminación, se ubican en distintos espacios y van 
de acuerdo a estructuras conceptuales, con estas variables 
incluidos colores, texturas, formas, se clasifican los jardines,

1.1.3.1 por su uBicacióN EN EL Espacio

EN tErrazas: 
Son espacios dentro de edificios o ubicados en plantas 

superiores, es decir que no se encuentran directamente so-
bre el suelo. Requieren ser alivianados y un riego moderado.

                                                                        Imagen 1.19

ruraLEs: 
Ubicados alrededor de la construcción, son los que se 

encuentran rodeando la totalidad de las casas o edificios, 
generalmente limitan los terrenos, son amplios y la mayoría 
tienen mucho césped.

  Imagen 1.20 

EN patios: 
Son espacios dentro de casas o edificaciones, limita-

dos por la misma arquitectura del lugar, ponen en relación 
el espacio interior y el exterior ya que afectan la percepción 

de los espacios interiores o son parte de ellos. 

                                                                                    Imagen 1.21 

cErraMiENtos: 
Jardines que rodean limitantes espaciales del terreno. 

Se utilizan enredaderas o diseños de cerramientos que permi-
ten sembrar plantas en ellos de manera que los cubra.

  Imagen 1.22

EN BaLcoNEs Y porchEs: 
Naturaleza ubicada en ingresos de casas o edificios y 

espacios como balcones que acompañan a la vivienda a te-
ner un pequeño espacio verde donde disfrutar de la calidez 
de la naturaleza.
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                                                         Imagen 1.23

EN pérgoLas: 
Pueden estar ubicadas al interior o al exterior de las edi-

ficaciones, diversos tipos de plantas de diferentes estructuras 
biológicas. Se utilizan enredaderas generalmente, sin embar-
go también tienen flores y arbustos.

  Imagen 1.24

JardiNEs vErticaLEs: 
Ubicados en paredes, paneles, elementos divisorios, van 

de piso a cielo raso o de media altura, son elementos que no 
requieren grandes espacios y que modifican notablemente 
los ambientes.

                                                                              Imagen 1.25

coLgaNtEs Y fLotaNtEs: 
Se refiere a todo lo sujeto del cielo raso, como enreda-

deras o plantas colgantes en macetas o plantas aéreas (que 
se dan sin necesidad de tierra).

                                                                                     Imagen 1.26
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1.1.3.2 por EL tipo dE vEgEtacióN

huErto: 
Jardines que tienen plantas frutales, vegetales, tubér-

culos, medicinales, entre otras que, sirve fundamentalmente 
para alimentación.

                                                                                              Imagen 1.27

dE fLorEs: 
Son jardines coloridos, donde toda la naturaleza viva en 

ellos tienen flores, incluye plantas de hojas de colores o de 
texturas exóticas diferentes a las verdes comunes. Se los utiliza 
en espacios pequeños o parte de jardines más grandes por el 
costo de las plantas.

                                                                                            Imagen 1.28

 
JardíN vErdE: 

Al igual que el jardín de flores, en este caso únicamente 
se utilizan elementos verdes, en algunas clasificaciones se los 
considera jardines mediterráneos. Utiliza varias tonalidades 
de verde y se puede incluir hojas de colores; son jardines sin 
flores.

                                                                                                    Imagen 1.29

tipo iNvErNadEro: 
Son jardines que tienen una amplia variedad de plan-

tas, flores, hojas, alimenticias, incluso árboles y arbustos. Se 
acostumbra destinar espacios para este tipo de jardines de 
manera que haya un ambiente adecuado donde se den 
más variedades de plantas.

                                                                                             Imagen 1.30

JardíN sEco: 
Son jardines que no poseen naturaleza viva, con rocas, 

arena, agua y otros elementos que no requieren mucho cui-
dado. Se los elabora con fines de relajación y también son un 
tipo de jardín de fácil mantenimiento.
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                                                                                          Imagen 1.31

1.1.3.3 por su Estética

JardíN rústico: 
Dentro de una estética rústica, estos jardines tienen ele-

mentos de madera, piedra, generalmente con enredaderas 
y plantas de poca flor. Tienen como fin mostrar un crecimien-
to natural y aparentemente al azar de las plantas.

                                                           Imagen 1.32

JardíN NaturaLista: 
Son jardines que buscan parecerse a la naturaleza, al-

gunos tienen plantas exóticas pero generalmente son hojas 
de color verdes. Aparentemente son plantas que crecen por 
casualidad, pero  cada una tiene si propio orden y ubica-
ción.

                                                                     Imagen 1.33

JardíN JapoNés: 
Es un jardín de relajación, donde cada elemento re-

presenta un símbolo. Tienen piedra, agua, arena, plantas de 
hojas largas y únicamente verdes. El jardín japonés es una 
representación del cosmos, donde arena representa al mar y 
piedras a islas, cada piedra tiene una forma determinada.

                                                         Imagen 1.34

JardíN acuático: 
Son jardines que se encuentran dentro del agua o esta 

es parte fundamental del diseño del jardín. Se utilizan plantas 
acuáticas y plantas no acuáticas, incluyen piedras, arena y 
otros elementos decorativos. En algunos casos se ponen pe-
ces y otros animales marinos.
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                                                         Imagen 1.35

JardíN MiNiatura: 
Son una nueva tendencia para tener un jardín peque-

ño que no ocupe espacio en sitios reducidos o para aficio-
nados. Se utilizan plantas tipo bonsái, especies pequeñas de 
distintos tipos. Se colocan elementos decorativos para que se 
asemejen a pequeñas ciudades. A pesar de ser con plantas 
miniatura existen jardines de este tipo que tienen hasta más 
de 9 m2

                                                                             Imagen 1.36

1.1.4  ClasIfICaCIón de JardInes InterIores

JardíN JapoNés: 
Son los jardines que tienen como fin la relajación. Utilizan 

arena, piedras, y plantas verdes, son de fácil cuidado.

                                                       Imagen 1.37

JardíN acuático: 
Son jardines que se encuentran dentro del agua o gran 

parte es de agua. Utilizan plantas acuáticas y no acuáticas, 
con elementos como piedras y elementos decorativos. 

                                                                Imagen 1.38

JardíN paviMENtado: 
Son todos los jardines que se encuentran en espacios 

con pavimento o pisos diversos. Incluyen patios, balcones, 
porches, terrazas. Se caracterizan por ser espacios que en su 
planificación arquitectónica no están destinados a ser espa-
cios con plantas, no tienen contacto directo con el suelo.
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                                                                        Imagen 1.39

JardíN MiNiatura: 
Jardines de pequeño tamaño que utiliza plantas tipo 

bonsái y especies pequeñas.

                                                Imagen 1.40

JardiNEs vErticaLEs: 
Jardines que son parte constitutiva del espacio como 

paredes o paneles de alta y mediana altura.

                                                     Imagen 1.41

JardiNEs coLgaNtEs: 
Son todos los jardines que se encuentran colgando, o 

formando parte del cielo raso del espacio. Algunos constitu-
yen el cielo raso creando espacios interiores únicamente con 
plantas y su respectiva estructura.

                                                                                         Imagen 1.42

JardiNEs dEcorativos:  
Son todos los elementos de naturaleza viva (únicamen-

te plantas sembradas, no incluye floreros) que forma parte de 
los espacios como macetas y jardineras.                                                                     

Imagen 1.43
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                                        Imagen 1.44

JardíN MEditErráNEo: 
Son todos los jardines verdes y naturalistas. Tienen plan-

tas de hojas, arbustos, y pocas fl ores.

JardiNEs coN rocaYa: 
Son jardines cuyo principal elemento son las rocas. A 

diferencia de jardines japoneses, acuáticos o secos, estos 
tienen plantas de diversos tipos y requieren cuidados como 
riego constante y limpieza.

                                        Imagen 1.45

JardíN MiNiMaLista: 
Jardines simples con naturaleza limitada. Tienen pocas 

fl ores y manejan una cromática similar a las de los espacios. 

                                                Imagen 1.46

JardíN sEco: 
Son jardines sin naturaleza viva, son de fácil cuidado.

                                                                                                     Imagen 1.47
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1.1.5   Plantas Para esPaCIos InterIores

Existe una gran cantidad de plantas para ser colocadas 
en espacios interiores. Dependen de la cantidad de luz que 
ingresa en los espacios, de la profundidad o cantidad de tie-
rra que tiene el lugar y del cuidado que se tenga al jardín.

Al colocar plantas en el espacio interior se busca que 
cumplan un fin determinado. Hay plantas que tienen follaje 
decorativo, es decir son de colores diversos; otras plantas se 
las coloca aisladas como decoración, utilizarlas junto a otras 
opacaría la belleza de estas plantas; hay plantas trepadoras 
y rastreras, plantas con flores, helechos, entre otras.

Para determinar las características expresivas que ofre-
cen las plantas es necesario clasificarlas.

-Arboles: 
los arboles son plantas que se caracterizan por su altu-

ra elevada, aproximadamente crecen de 1.5 a 5 metros (o 
más). Se utilizan en espacios exteriores por su tamaño pero 
hay especies de menor altura para interiores. Los arboles se 
caracterizan por tener un solo tronco que brota de la tierra y 
en el exterior se ramifica. Se los puede clasificar de acuerdo a 
sus hojas en árboles de hoja caduca, de hoja perenne, coní-
feras y palmeras; clasificación determinada desde un punto 
de vista de la agronomía. (En botánica las palmeras se las 
considera como otro tipo de planta; en este caso se tomará 
a las palmeras que tienen un solo tronco como árboles y a las 
que tienen varios troncos como otra clasificación).

                                                              1.48 Árbol de hoja caduca

                                                   1.49 Árbol de hoja perenne

   1.50 Coníferas

1.51 Palmeras
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Los árboles, que de manera contada se encuentran en 
espacios interiores, son elementos que pueden expresar en 
los ambientes calidez y a la vez rigidez y fuerza. Tomando en 
cuenta el valor simbólico de los arboles que representan fir-
meza, crecimiento, proliferación, vitalidad, incluso en África 
es un símbolo de magia y esperanza; podemos llevar estos 
conceptos a espacios, donde la naturaleza es el centro de 
nuestros diseños. Se los ha visto siendo parte de la arquitectu-
ra o representados por dibujos, sin embargo pueden ser parte 
del concepto de diseño que resuelva los problemas que se 
nos presenten en los proyectos.

Árboles caducifolios que en un momento determinado 
del año se quedan sin hojas, con tonos más oscuros que los 
demás pueden expresan mayor simplicidad, o conceptual-
mente diseños abiertos al cambio, que aceptan las transfor-
maciones para modificar la percepción.

Árboles perennes, que no se ubican en interiores pero 
pueden ser parte de la arquitectura del lugar son elemen-
tos que expresan vida, sus largos 14 años que tienen de vida 
aproximadamente demuestran la fuerza y son una opción 
para que el paisaje visto desde el interior siempre sea verde.

Coníferas, con las pocas posibilidades que hay de ser 
ubicadas en interiores, son plantas cuyas hojas tienen un lar-
go periodo de vida, reconocidas por su valor ecológico. A 
más de tener forma de cono, incluso sus semillas, durante su 
crecimiento varias especies modifican su color con los años. 
Son plantas resistentes, soportan el frio y el calor, sin embargo 
requieren bastante luz por lo que pocas especies soportan 
espacios interiores.

Palmeras, generalmente para climas calientes son plan-
tas muy altas para exteriores o para espacios amplios. Expre-
san frescura por sus pocas hojas y el movimiento que produ-
cen con el viento.

 -arBustos: 

los arbustos son reconocidos en los jardines por su alto 
valor a lo largo de la historia, tienen una característica impor-
tante cuando se los coloca en jardines exteriores, estos con 
su proceso de fotosíntesis ofrece una adecuada humedad 
para que florezcan plantas y crezcan frutos con facilidad. Sin 
embargo se utilizan en interiores gracias a la fácil adaptación 
sin luz directa del sol, la mayor parte de especies interiores son 
arbustos. 

Se distinguen de los árboles porque de su semilla brotan 
varios troncos, de manera que son anchos en raíz. Crecen 

hasta 2.5m pero al podarlos se los puede mantener a dife-
rentes alturas de acuerdo a la especie. Las hojas en interiores 
generalmente son en tonos oscuros, en los arbustos no es ex-
cepción, sin embargo hay una amplia gama de tonos y de 
acuerdo a la ubicación con respecto a la luz también varía 
el color.

Desde el punto de vista estético los arbustos ofrecen vis-
tas sólidas de vegetación, proporcionando aspectos verdes 
y naturales donde las relaciones interior – exterior sale a relucir 
con elementos tan propios del exterior se encuentren en el in-
terior. A más de purificar el aire, los arbustos ofrecen variedad 
de alturas para crear diversas expresiones en el espacio. 

                                                                 1.52 Arbusto. Chiflera

-paLMas: 

Conocidas también como palmeras, en algunos casos 
se las considera arbustos, ya que tienen varios troncos visibles. 
Las palmas tienen 2 tipos de hojas palmado o abanico y pin-
nadas o pico de pájaro. Se las considera muy elegantes en 
los espacios interiores por su simpleza de su estructura. 

Son de diferentes tamaños y la mayor parte de ellas son 
aptas para interiores, lo que nos ofrece mayores posibilidades 
de utilizarlas. De acuerdo a la luz natural que toman sus hojas 
crecen y su brillo aumenta.

Desde el diseño interior las palmas o palmeras son ele-
mentos simples, fríos, pero mantienen el concepto de vida 
que representan las plantas en general.  Sus ramas alargadas 
crean ambientes frescos y ofrecen interesantes imágenes en 
paredes y pisos si se las maneja con luz.
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                                        1.53 Areca Triandra. Palmado
 

                                                                       1.54 chamaedorea. Pinnada

-hELEchos: 

Son plantas que no tienen flores ni producen semillas, 
hay miles de especies en el mundo sin embargo las de in-
teriores son evoluciones de las especies de helechos para 
sobrevivir. Hay helechos terrestres, rupícolas, epífitos, acuáti-
cos y arborescentes. Sus ramas son largas u no poseen un 
tronco principal por lo que sus raíces se dispersan en el sue-
lo. Provienen de zonas tropicales de climas húmedos por lo 
que requieren riego constante. Los helechos de interiores son 
de diversos tonos de verde, a pesar de ser la misma especie 
hay tonos más claros y más oscuros. Como la mayor parte de 
plantas que se las coloca en espacios interiores, sus hojas se 
tornan más oscuras que otras plantas en el exterior.

Estéticamente son plantas que se podrían considerar 
versátiles, de a cuerdo al lugar en que se ubiquen, el color 
que adquieran, el tipo de maceta, jardinera o elemento que 
lo sostenga pueden convertir un helecho en un elemento ele-
gante y simple o en un panel vertical donde resalta un espa-
cio y es mucho más llamativo.

Su reproducción es por esporas por lo que crece sin ne-
cesidad de semilla, de manera que con el tiempo los hele-
chos que se siembren aumentaran en el mismo lugar. Esto 
puede ofrecer posibilidades en un diseño donde el tiempo 
sea el factor que lleve a un espacio a su máxima expresión.

                                                                                         1.55 Helecho
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-Tubérculos: 

O bulbos, son plantas que generalmente ofrecen fruto 
en sus raíces. Para la agricultura poseen un valor muy impor-
tante, sin embargo en interiores son limitadas las especies. 
Son especies que en su mayoría poseen flores, aunque en 
espacios interiores por la ausencia de luz no logran crecer; 
requieren una alta cantidad de agua y cuidado.

En Cuenca existen orquídeas que se consideran tubér-
culos, son plantas de interiores y requieren un alto novel de 
luz para florecer.

Los colores y aromas que expulsa la presencia de flores 
en el espacio es incomparable, por lo que algunos de los tu-
bérculos pueden ser utilizados como elemento que a más de 
mantener fresco el ambiente, tengo una agradable aroma. 
Estéticamente convierten los espacios en lugares alegres y 
con movimiento, la ligereza de sus hojas, transforman espa-
cios fríos y estéticos en sitios cálidos, llenos de alegría, vida y 
dinamismo.

 

                                 1.56 Planta de Papa flores azul y blanca. Tubérculo

-cacTus: 

O cactácea, en su mayoría tienen espinas por lo que 
son poco utilizadas, su tronco es la totalidad de la planta y 
hay cilíndricos, esféricos y aplanada. Algunas tienen flores de 
colores brillantes mientras otras son de colores neutros como 
blanco o gris. Son de fácil cuidado ya que almacenan agua. 
La mayor parte de ellas resisten altas y bajas temperaturas 
por lo que son aptas para espacios interiores.

Los cactus son poco utilizados por ser peligrosos pero 
la belleza de sus flores que duran un corto tiempo hace que 
sean plantas interiores hermosas, estéticamente simples vistas 
a la distancia pero muy complejas en realidad. Pueden crear 
espacios simples y contemporáneos donde no se busque car-

gar de naturaleza, toda planta expresa vida, sin embargo a 
los cactus se les atribuye la fortaleza de soportar incluso sue-
los pobres y erosionados. Son elementos fuertes para quienes 
deseen un jardín de bajo cuidado.

  1.57 Cactus

-Trepadoras y rasTreras: 
Las plantas rastreras y trepadoras se caracterizan por 

adherirse al suelo o a las superficies cercanas, son plantas uti-
lizadas como tapizantes o para jardines verticales. En su ma-
yoría son hojas que no poseen flor. No crecen en altura si no 
se propagan por el suelo o elementos verticales. El césped se 
considera planta rastrera, ya que su tallo crece por el suelo 
adhiriéndolo. 

Hay variedad de colores de estas plantas e incluso plan-
tas con flores. Requieren humedad de acuerdo a la especie.

En el diseño interior las trepadoras y rastreras se las pue-
de considerar similares, ya que se utilizan con los mismos fines, 
recubrir elementos del espacio. Al utilizar este tipo de plantas 
en espacios interiores se pueden crear expresiones de movi-
miento y continuidad, ya que se propagan de manera pa-
reja y controlada. Sus colores ofrecen aún mayor fluidez y al 
mezclarlas da como resultado mejores efectos; tomando en 
cuenta que al combinar plantas rastreras y trepadoras entre 
sí deben requerir similares cantidades de agua.

                                                                               1.58 Trepadoras
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-FLores: 
Como su palabra lo indica son plantas que poseen flor. 

En espacios interiores son muy contadas ya que requieren luz 
natural directa y otros factores como la presencia de insectos 
y viento. 

Requieren constante cuidado y un riego moderado 
para mantenerse en un buen estado y sobre todo un suelo 
rico en minerales.

Al usar flores en espacios interiores se pueden ofrecen 
ambientes alegres y cálidos, a pesar de la frescura que ofre-
cen las plantas, los colores de las flores ofrecen calidez. La 
textura de las flores de interior se caracterizan por su grosor 
y humedad en sus pétalos, la mayoría son de colores fuertes 
por lo que entrar en un espacio con estas puede ser muy re-
confortante.

                                                                                         1.59 Begonia. Flor

1.1.6   CondiCiones TéCniCas

Los jardines al ser espacios verdes creados de manera 
artificial, es decir que al jardín se lo ubica en un lugar donde 
antes era un espacio sin función o con función distinta, esto 
provoca que los elementos que mantienen viva a la planta 
se encuentren en condiciones al azar, por lo cual es necesa-
rio conocer las condiciones recomendables para mantener 
a las plantas vivas y coloridas la mayor parte del tiempo.

1.1.6.1  el suelo 
 

El suelo en los espacios interiores generalmente es co-
locado manualmente, es decir que no es parte misma del 
terreno, por lo tanto la tierra que se coloca puede tener dife-
rentes características que pueden ser adecuadas o inapro-
piadas para las plantas.

Los nutrientes que tenga el suelo depende de la canti-
dad de elementos que lo constituyen; de acuerdo a Vicente 
Samprieto en su libro Agronomía General, todo terreno tiene 
una parte sólida, la cual tiene elementos minerales, orgánicos 
y seres vivientes del terreno; una parte líquida, que es el agua 
o humedad del terreno y sustancias disueltas en el agua; y 
una parte gaseosa, que es la atmósfera del terreno. 

Al ser espacios interiores el terreno se refiere a la tierra.

características Físicas de La tierra

A la tierra no siempre se la puede mejorar, tiene pocos 
nutrientes y arreglarla  es complicado y sobretodo costoso, a 
más de no dar certeza de que sea apto, a estos se los cono-
ce como tierra estática. La tierra fértil o que puede ser me-
jorada se la llama dinámica. Las características físicas de la 
tierra determinan si un suelo es estático o dinámico.

textura: 
Es el grosor de las partículas que hay en la tierra, sirve 

de manera proporcional, es decir el porcentaje de partículas 
en relación a la cantidad de minerales de cierto tipo. Hay 3 
tipos de texturas, que al juntarse y combinarse en proporcio-
nes adecuadas constituyen un suelo fértil, son arena, limo y 
arcilla.

 Arena: Son tierras de partículas muy gruesas por lo que 
son suelos muy porosos, esto los convierte en terrenos secos 
ya que no mantienen la humedad y al dejar fluir fácilmente el 
agua se eliminan también sus nutrientes. Con una adecuada 
mejora  son muy fértiles por lo que son dinámicos.  
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 Limo: Suelos que tienen partículas tan gruesas como la 
arena y tan delgada como la arcilla, son pobres en nutrien-
tes, es difícil cultivar en este tipo de tierra, al momento de 
agregar agua los nutrientes se desperdician porque se empo-
za, se los considera estáticos.

 Arcilla: Son partículas muy pequeñas, es pesado y 
compacto, tiene alta cantidad de nutrientes, mantienen la 
humedad de manera adecuada, sin embargo son demasia-
do apisonados. Son tierras que al tener un constante cuidado 
se vuelven fértiles, son dinámicas.

 
Lo mas recomendable al momento de buscar el suelo 

adecuado para un espacio interior es comprar tierra prepa-
rada, se la encuentra en cualquier sitio de venta de plantas 
y contiene una proporción de partículas adecauada para 
mantener los nutrientes. De acuerdo a la planta que se co-
loca se puede incluir abonos como tierra de hoja que su po-
rosidad ayuda al crecimiento de las raíces y mantiene la hu-
medad. 

ubicacióN: 
Lugar donde está el terreno (ubicación de la edifica-

ción) de acuerdo a los puntos cardinales, esto ayuda a co-
nocer los soleamientos, vientos y modo de riego. 

Masa: 
Es el espesor o profundidad de tierra, sirve para determi-

nar la cantidad de nutrientes, el espacio para el crecimiento 
de raíces, posibilidad de absorción.

porosidad: 
Es el aire y el agua que tiene la tierra en un sentido pro-

porcional, un terreno adecuado y bien estructurado tiene 
50% de agua. 

característica QuíMicas de La tierra

La tierra tiene diferentes componentes que definen el 
tipo de plantas que se cultivan, las especies orgánicas y mi-
nerales, el elemento más importante que determina si un sue-
lo es o no apto para la siembra es el pH. Los componentes 
como nitrógeno, fósforo, carbonato de calcio, entre otros son 
del mismo modo necesarios pero dependen del pH para de-
terminar su comportamiento.

Concentración de Hidrógeno es la característica que 
limita la calidad de la tierra, el pH o concentración de hidró-
geno viene en valores de 0 a 14, en terrenos únicamente se 

encuentra de 5 a 9, siendo el primero terrenos muy ácidos 
y los últimos muy alcalinos, los terrenos adecuados para la 
siembra tiene un pH 7 o neutro. Esto se aplica tanto en interio-
res como exteriores.

Cuando se elige un sitio para el jardín, y se busca la tie-
rra adecuada se debe también tomar en cuenta la cantidad 
de luz que ingresa. En interiores oscuros la tierra se mantiene 
húmeda más tiempo por lo que abonos que mantienen la 
humedad pueden pudrir la planta, así como en lugares muy 
claros puede secarse y perder nutrientes rápidamente. 

1.1.6.2  la luz y el aire

El aire y la luz son elementos naturales del ambiente que 
mantienen vivas a las plantas. Son fundamentales para el cre-
cimiento de todo ser vivo. En las plantas permite el proceso 
de fotosíntesis de manera que purifican el aire, es decir que 
también ayudan a controlar el clima. El clima se determina 
por las zonas climáticas, el Ecuador se encuentra en la zona 
ecuatorial (10° latitud norte y sur) caracterizada por precipi-
taciones anuales elevadas y la temperatura constante, tiene 
una vegetación pluvisilva tropical.

Aún más importante que conocer las características del 
aire o de la luz se debe reconocer la importancia de estas 
para las plantas.

La luz es la energía que irradia el sol, las plantas toman 
energía de estos rayos de luz que ingresan a la atmósfera y 
permite que elabore su alimento, este proceso es la fotosínte-
sis y se realiza en las partes verdes de la planta; el pigmento 
que poseen la plantas que absorben esta energía es la clo-
rofila. De acuerdo a los soleamientos varía la cantidad de luz 
en algunos países, sin embargo en el Ecuador al encontrarse 
al centro del mundo la luz del sol irradia del mismo modo du-
rante el año. 

Las plantas para interiores o de sombra en su mayoría 
tienen hojas de colores oscuros, esto ocurre debido a que 
el pigmento que poseen es mucho más fuerte para aprove-
char al máximo la luz, un claro ejemplo son los helechos, en 
los exteriores tienen hojas verde amarilloso, mientras que las 
mismas plantas en interiores toman un color verde oscuro; en 
este caso las plantas de interior al enfrentarse a luz intensa 
puede lastimar las hojas.

Uno de los factores más importantes al momento de utili-
zar plantas en espacios interiores es la luz artificial. Las plantas 
en el exterior absorben únicamente el 18%  de la radiación 
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de luz solar, por lo que, una planta al estar en interiores con 
luz artificial no compensa el daño energético causado por 
el excesivo consumo de energía que puede ocasionar, en 
relación a la purificación del ambiente que ofrece la presen-
cia de plantas en los espacios. Con respecto a la luz es muy 
importante tomar en cuenta que las plantas crecen hacia 
donde se encuentre la luz por lo cual requieren ser movidas 
de lo contrario crecerán torcidas.

Se puede clasificar a las plantas en 3 grupos de acuer-
do a la luz:

-Plantas de poca luz: Pueden subsistir hasta con solo 100 lux.

-Plantas de luz media: Subsisten hasta con 500 o 700 lux.

-Plantas de mucha luz: Subsisten hasta con 1000 a 3000 lux. 
(Exteriores)

Por otra parte está el aire, las plantas requieren de este 
para crecer, el movimiento del aire es el que permite que la 
temperatura ambiental sea la adecuada en los espacios, del 
mismo modo la humedad, y los componentes del aire sobre 
todo el dióxido de carbono y el oxígeno. Las plantas tienen 
un proceso de transpiración, donde agua en estado gaseoso 
fluye hacia la atmósfera, al igual que en cualquier movimien-
to de un gas, es necesaria una adecuada temperatura; el 
movimiento del aire evita que el calor se mantenga estáti-
co y permite la dispersión de gases (Y la transpiración de las 
plantas)

La luz y el aire a pesar de ser elementos que ya se en-
cuentran en los espacios son condiciones que hay al momen-
to de colocar plantas en los espacios interiores, por lo que si 
es necesario en lugares donde no se cuente con luz o aire 
natural, se pueden colocar elementos artificiales que man-
tengas vivas, verdes y fuertes a las plantas.
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1.1.6.3  el agua. sisTemas de riego

El agua principalmente cumple la función de transpor-
tar los nutrientes dentro de la planta, es decir los nutrientes di-
sueltos circulan por la planta gracias a la absorción de agua 
por las raíces. Las raíces dejan de crecer cuando el suelo se 
seca, y se pueden ahogar o saturar de agua si hay dema-
siada en el suelo y se pudre la planta. EL agua también pro-
tege la planta de factores externos como polvo y pulgones, 
evitando que dañen las hojas, y mantiene internamente a la 
planta refrigerada. Para mantener la humedad es recomen-
dable abonos como tierra de hoja o estiércol descompuesto 
ya que estos mantienen la humedad.

Al tratarse de espacio interior se sabe que en las plantas 
no ingresa agua en lluvias, por lo que se requieren sistemas de 
riego que a más de mantener las plantas con la cantidad de 
agua adecuada, ayude a que aproveche los abonos que se 
colocan cuando el suelo pierde nutrientes.

Los sistemas de riego son diversas maneras en que las 
plantas pueden será regadas con agua. Todas las plantas la 
necesitan pero en diversas cantidades, por lo que se debe 
tomar en cuenta al crear un sistema de riego las necesidades 
de cada especie. Estos sistemas no tienen un orden determi-
nado o una característica específica para cada jardín, es un 
modo abierto de posibilidades acoplando el sistema al jardín, 
más no lo contrario. Los conceptos básicos de acuerdo al 
tipo de riego son necesarios conocer, ya que pueden ser par-
te de los efectos que se pueden crear con el agua al trabajar 
con naturaleza en interiores.

Entre los más comunes y útiles dentro del espacio interior 
tenemos:

-riego por goteo:
 

Este tipo de sistema consiste en un tubo perforado en 
cual tiene un filtro en cada perforación, el cual controla la 
cantidad de gotas que caen. Se utiliza sobre todo en el culti-
vo de hortalizas. Tiene como ventaja que el suelo se mantiene 
húmedo constantemente, sin embargo requiere de manteni-
miento, ya que los orificios por donde caen las gotas pueden 
taponarse. Existen métodos para la limpieza de este tipo de 
sistemas a base de químicos que pueden ser perjudiciales 
para las plantas sin embargo si se utilizan filtros en las salidas 
de agua potable para que no pase al sistema ninguna partí-
cula grande, es sistema funciona correctamente. 

Este sistema tiene como ventaja que se puede automa-
tizar totalmente de manera que no requiera cuidados con 
respecto al agua. También ayuda al control de los nutrientes 
que se colocan en las plantas y se adaptan a todo tipo de 
suelos.

Es importante que se coloquen productos de buena ca-
lidad y resistencia, esto evita que se dañe constantemente 
ya que en caso de una falla, el sistema deba ser retirado y 
por lo tanto las plantas también.

                                                                                      1.60 Riego por goteo
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-riego por tuberías o ciNtas perForadas:

Este sistema es similar al goteo, sin embargo es menos 
controlado y apto para superficies mayores. Son tubos o man-
gueras perforadas que se colocan entre las plantas y cada 
que se requiera riego, se abre el acceso de agua o en caso 
de ser automático, se activan. Es uno de los sistemas más uti-
lizados por ser económico, pero tiene como desventaja que 
no se encuentra dentro de la tierra ya que no tienen filtros que 
impidan que se tapen los huecos como es el caso del goteo. 
Utilizado de manera adecuada puede ser poco visible.

En este sistema hay 2 posibilidades de ubicar los orificios: 
la primera y más común son perforados orificios a distancias 
iguales y la otra son tubos porosos que esparcen el agua a 
todo el rededor. Ambos sistemas funcionan adecuadamente 
y se los utiliza de acuerdo al sitio donde vaya a requerir rie-
go.

  1.61 Riego por Tubería

-riego por Micro-aspersores:

Los micro-aspersores funcionan del mismo modo que los 
aspersores, son elementos que se clavan en la tierra y al abrir 
el paso del agua expulsan agua a presión alrededor. Es un 
sistema que avanza con la tecnología por lo que existe una 
variedad que son nebulizadores, estos funcionan del mismo 
modo pero se los coloca desde una parte alta, se los puede 
encontrar en orquidearios o sembríos de horticultura.

Este sistema de riego tiene un control total de la canti-
dad de agua, sobre todo cuando es automatizado, se pue-
de medir el radio que se desea humedecer con cada micro-
aspersor y hasta el grosor de cada gota, tanto en estos como 
los nebulizadores. Tomando en cuenta que es un sistema cos-
toso, es el más utilizado en cultivos por su uniformidad en el 
riego.

Desde el punto de vista del diseño interior, ofrece múl-
tiples formas creadas con agua que no se utilizan como ele-
mentos de jardinería interior pero resultarían una buena op-
ción para crear ideas y conceptos nuevos.

                              1.62 Riego por Micro-aspersores
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-cuLtivos HidropóNicos:

Al hablar de sistemas de riego es necesario conocer 
cómo se desarrolla la tecnología con respecto a los cultivos 
hidropónicos. Como su palabra lo dice son cultivos en agua, 
es decir sin suelo natural; se utilizan para evitar el desmejora-
miento del suelo y los productos que se obtienen de cultivos 
con esta característica son de mejor calidad y sobre todo se 
evita que especies animales dañen los frutos.

Las plantas se sostienen a través de sustratos sólidos, en 
estos las raíces se ven suspendidas, son elementos como gra-
va o arena.

Tiene como ventaja que probablemente la planta no 
sufra de exceso de irrigación, y sobre todo este tipo de cul-
tivos tienen un consumo moderado de agua ya que no hay 
desperdicio.

Como desventaja están los altos costos de instalación y 
que requiere un alto conocimiento de este tipo de cultivos y 
sobre todo de cada planta que se va a colocar.

A pesar de ser un sistema complejo, los cultivos hidro-
pónicos también son adaptables a lo que se proponga, son 
igual de versátiles que los demás sistemas de cultivo y están 
abiertos a posibilidades nuevas que el diseño puede crear y 
ser resueltas con la hidroponía.

  1.63 Cultivos Hidropónicos

Los sistemas de riego son aplicables para todo lo que se 
proponga, cada uno ofrece posibilidades distintas desde el 
punto de vista expresivo donde con la tecnología todo tipo 
de efecto se puede lograr. El riego aunque aparentemente 
se lo considera un limitante al momento de diseñar, en rea-
lidad puede ofrecer muchas posibilidades de crear nuevas 
propuestas en espacios que se manejen con agua.

1.1.7   Cuidados y requerimienTos de las PlanTas de 
inTeriores

Las plantas así como cualquier ser vivo requiere de cui-
dados, y sobre todo al tratarse de plantas en espacios inte-
riores, uno de los más importantes cuidados que se debe te-
ner es el agua, las plantas según su especie requiere regarse 
como máximo cada 2 días y mínimo cada semana, plantas 
grandes que pueden ser árboles requieren agua 2 veces por 
semana mientras que las hierbas 3 a 4 veces por semana. 
Especies con flores requieren cuidados de acuerdo a la espe-
cie, por ejemplo las orquídeas para interiores algunas requie-
ren ser regadas cada semana mientras otras a diario.

Otro de los requerimientos importantes para las plantas 
son los cuidados de hongos y mosquitos, al ser plantas de in-
terior cualquier problema que pueda tener puede afectar la 
salud de las personas por lo que se debe tener un control, 
mínimo cada mes, dentro de los espacios la humedad o los 
hongos en las paredes pueden afectar las plantas

Es necesario que haya un control sobre la tierra de las 
plantas de interiores, los abonos se requieren en poca medi-
da ya que la mayoría no tienen un olor agradable, siempre 
se debe agregar tierra cuando haga falta de manera que la 
raíz siempre se encuentre cubierta. 

Para que una planta se mantenga viva y siempre con 
color se deben retirar las ramas secas, o flores marchitas, 
debe ser podada en caso de ser necesario (de acuerdo a 
cada especie), las ramas secas se las debe quitar de la tierra, 
pueden producir humedad y atraer mosquitos.  

Se recomienda cada año hacer una mejora de la tie-
rra agregando nutrientes y fertilizantes que ayuden a que la 
tierra siga produciendo beneficios para las plantas y las man-
tenga vivas.

Una recomendación que puede afectar la salud de las 
plantas es el cloro, para que el agua no afecte a las plantas 
si es posible se deja reposar el agua de manera que el cloro 
baje al fondo y la planta no se afectada, así como no se 
debe regar las flores ya que se pueden quemar.

Para saber si el suelo se encuentra en buen estado se 
puede ver por el color de las hojas que se torna amarillento  
y en caso que sean plantas con flores porque estas no cre-
cen.
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1.2         el esPaCio inTerior. 

El espacio interior ha ido evolucionando, los espacios 
privados y públicos, los factores que afectan desde la glo-
balización, las tendencias que relacionadas con la cultura 
modifican la expresión propia del concepto en los espacios. 
Lo mismo ocurre en el caso de los jardines en el espacio inte-
rior. Los jardines, considerados espacios divididos entre huerto 
y zona de juegos, hoy en día cumplen funciones diferentes, 
pasaron de ser mundos divertidos que la imaginación los con-
vertía en mágicos, a ser espacios dentro de las viviendas que 
son solo para observar. 

Así mismo los jardines en el interior han ido cambiando, 
los medios masivos de comunicación nos ponen al alcance 
lo que se realiza en el mundo, es el caso de los jardines verti-
cales que aparecieron en imágenes en la web y ahora se los 
encuentra en todo el mundo. Al hablar de las tendencias, se 
toma en cuenta el entorno cultural en que nos encontramos, 
como es el caso de las jardines tipo zen o japonés, se los en-
cuentra en los espacios interiores de la ciudad, sin embargo 
no se utilizan con los fines propios de ese tipo de jardín, no son 
jardines que se los construye para meditación, se construye 
jardines de este tipo y sin embargo no se conocen las mane-
ras de meditación o como se utiliza cada elemento.

Los jardines y el interiorismo han evolucionado conjunta-
mente, se ven afectados por los mismos factores que modi-
fican su estética y sus conceptos. Por lo que están abiertos a 
más posibilidades de las que no se habla aún pero que con 
el diseño se pueden seguir creando, manteniendo al jardín 
como parte del diseño interior.

Cuando se busca diseñar un espacio encontramos que 
las tendencias son las que guían los diseños, por lo que no se 
encuentras maneras nuevas de modificar el espacio, al incluir 
naturaleza en interiores se piensa en una manera tradicional 
de colocar jardineras, sin embargo las plantas ofrecen colo-
res y texturas que utilizadas en los espacios modifican la per-
cepción y amplían la gama expresiva al momento de diseñar 
cualquier tipo de lugar. 

La tecnología manejada junto a la creatividad de un 
diseñador crea una expresión distinta donde a más de ayu-
dar al medio ambiente es un concepto diferente a lo tradi-
cional.

1.2.1   esTruCTuraCión del esPaCio. el jardín Como 
elemenTo exPresivo

El espacio interior tiene elementos en lo que los diseña-
dores intervienen, de acuerdo a criterios básicos se manipu-
lan las partes para crear nuevas propuestas. Cada espacio 
tiene una estructura que define el concepto, y a su vez al 
concepto se lo analiza estudiando sus estructuras concep-
tuales.

 La expresión de los espacios está dada por el concepto 
o conceptos que se manejan, al incluir jardines en el espacio, 
estos se ven modificados por más elementos importantes que 
aportan las plantas. Relaciones espaciales pueden conside-
rarse al momento de diseñar donde nuevos conceptos pue-
den utilizarse en los espacios que diseñamos.

El sitio donde intervenimos está constituido por pisos, pa-
redes, cielo raso, paneles, mobiliario, entre otros; cuando los 
manipulamos surgen operaciones básicas en el diseño como 
segmentaciones de planos, rotaciones, traslaciones, o super-
posiciones, distanciamientos, entre otros que nos fijan criterios 
morfológicos por los que las propuestas se manejan. Son los 
elementos y las operaciones que determinan las propuestas 
por lo que desde este punto de vista (morfológico) son infini-
tas.

Cada espacio tiene una forma, la parte visible, lo que los 
sentidos perciben; tiene una función, un uso, las actividades 
que se realizan y las condicionantes que estas pueden tener; 
y tiene una tecnología, materiales que se utilizan, los que esti-
mulan los sentidos. La forma, función y tecnología dependen 
una de otra de modo que juntas forman un concepto que es 
el espacio interior. 

Para comprender el concepto de un proyecto es ne-
cesario analizar la forma en que se estructura, para eso es 
necesario entender la estructura geométrica, morfológica, 
concreta y conceptual. 

Estructura geométrica es el modo en que se encuentra 
el espacio desde su geometría, formas ortogonales o irregu-
lares, circulares, cuadradas, triangulares, formada a través 
de puntos, líneas, planos, volúmenes, entre otras. 

Estructura morfológica son las características de cada 
una de las partes geométricas estableciendo su morfología, 
continuidades, virtualidades, distanciamientos, entre otros, 
establecidos a través de las condicionantes y determinantes 
de la estructura conceptual. 
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Estructura concreta es el material con que se establece 
el diseño, va de acuerdo a la morfología siguiendo las condi-
cionantes y determinantes de la conceptualización. 

Estructura conceptual son las características significa-
tivas, las ideas y conceptos que rigen el sistema de diseño 
de un espacio. Cada una de estas nos lleva a una sola idea 
global de un proyecto, donde cada elemento en él tiene un 
valor significativo.

La expresión de un espacio interior está dada por la for-
ma en que se manipulan los elementos del diseño interior y 
bajo los conceptos que tienen; pero al momento en que un 
jardín se incluye en el espacio aparecen factores igual de 
importantes que pueden modificar las características expre-
sivas de los espacios. Entre ellas está el color y la textura. 

Por un lado el color que en el diseño es uno de los ele-
mentos expresivos que más se lo utiliza, solo con variar los to-
nos puede transformar los espacios totalmente, la naturaleza 
influye de manera que los colores de las plantas siempre re-
saltarán a los colores del espacio, la naturaleza posee tona-
lidades únicas y es incomparable, por lo que un jardín es un 
elemento focal en los espacios más que nada por sus colores. 
Por otra parte se encuentra la textura, al igual que el color, no 
hay textura que pueda opacar la de los elementos naturales, 
algunas fuertes y gruesas mientras otras muy delicadas con-
vierten al espacio en un conjunto de sensaciones diversas en 
un mismo conjunto de plantas.

Un sinnúmero de posibilidades surgen de combinar los 
elementos de diseño interior con la naturaleza, conceptos 
que modifican el modo en que vemos la naturaleza, dejan-
do de ser un elemento decorativo convertir al jardín en un 
elemento constitutivo del espacio donde sea parte del juego 
de variables que se combinan al diseñar.

Los jardines interiores como parte conceptual del es-
pacio son de gran aporte al momento de diseñar, pueden 
poner énfasis en las partes de los conceptos que se deseen 
manejar y son importantes desde el lado ecológico. Trae be-
neficios ambientales y sobre todo estéticos.
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1.2.2   resTauranTes

Los restaurantes son de diferente tipo y tienen diferentes 
tipos de servicio, de esto depende las condiciones espaciales 
de los ambientes. Generalizando la mayor parte de espacios 
requieren una zona de recibidor, una de comedor, cocina y 
en algunos casos espacios para mesas de bocaditos o en-
saladas. De acuerdo al local se diseñan las condiciones am-
bientales para cada local, y de esto también depende si es 
adecuado o no el uso de plantas en los espacios.

 tipos de restauraNtes

- tipo buFFet: 

En este tipo de restaurantes puede ser adecuado colo-
car plantas, al ser restaurantes que tienen la comida alrede-
dor del comedor, la presencia de plantas puede generar fres-
cura y purificar el aire. Así como expresivamente las plantas 
pueden ser un aporte al concepto general del restaurante.

.coMida rÁpida: 

Este tipo de restaurantes puede ser agradable encon-
trar naturaleza en sus interiores a pesar de ser un lugar don-
de se busca rapidez no solo al momento de cocinar si no 
también que los clientes no permanezcan tanto tiempo en el 
lugar, estos restaurantes pueden tener una libertad mayor al 
momento de diseñar con naturaleza.

-aLta cociNa: 

Cuando diseñamos locales como este, se encuentran 
limitantes al colocar naturaleza, se considera que los jardines 
interiores no dan elegancia a los espacios, pero una adecua-
da aplicación puede transformar a un espacio de alta coci-
na sin quitarle su valor estético.

-restauraNtes teMÁticos: 

 Los restaurantes temáticos se caracterizan por enfo-
carse en un concepto limitado, de acuerdo a este puede o 
no ser adecuado colocar plantas, tomado en cuenta que al-
rededor del mundo ha habido naturaleza en interiores, aun-
que dependa del tema es posible colocarla en estos loca-
les.

En los espacios de restaurantes se colocan plantas por-
que purifican el ambiente y son estéticamente bonitas, pero 
cuando hablamos de diseño, la naturaleza se vuelve artificial. 
Colocar naturaleza no quita interés al espacio si no al contra-
rio, le da mayor valor conceptual y sobre todo su ubicación 
muestra que no se coloca al azar.

Las características espaciales son importantes cuando 
se diseña, un espacio ideal para colocar un jardín es donde 
el ingreso de luz en el día es directo y en la tarde baja, pue-
de ser un vestíbulo. La naturaleza en estos lugares cumple un 
papel fundamental en el concepto que se maneja en el es-
pacio. Una idea ecológica es lo que viene a la mente de las 
personas cuando se encuentran con naturaleza. La ventaja 
de tener un local donde la iluminación y ventilación son ade-
cuadas es la variedad de plantas que se pueden colocar. 

Lo más atractivo de las plantas de exterior es su variedad 
de colores, pero con un espacio adecuado estas se pueden 
dar en interiores. Algunos restaurantes en el mundo hoy en 
día manejan sus diseños en base a plantas en los espacios, 
paneles verticales de jardín, o elementos de vinculación en 
paredes y pisos, son parte del diseño.

No solo restaurantes si no también locales comerciales 
en general pueden abrir espacios para plantas en los locales 
con conceptos y tecnologías nuevas que modifican el modo 
de ver a las plantas en el espacio.

Una parte muy importante de colocar plantas en un lu-
gar donde hay comida caliente es la condición térmica del 
lugar. Cuando los espacios son muy pequeños o conservan 
notablemente la temperatura, estos son calientes y la planta 
se ve afectada. Sobre todo algunas flores y varios arbustos 
requieren humedad todo el tiempo pero la temperatura no 
tiene que ser tan elevada, el calor que produce la comida 
caliente sofoca algunas especies, por lo cual si se desea co-
locar plantas en espacios como este se debe conocer la es-
pecie y los requerimientos de esta para ver si es adecuada o 
no para ese espacio o es necesario humidificadores o deshu-
midificadores en estos lugares.

Las cocinas se encuentran el espacios cercanos al área 
de comedor, en estos espacios no se debe colocar natura-
leza, son lugares que generalmente tienen alto tráfico y no 
las plantas se maltratan. Sin embargo se puede colocar na-
turaleza si se tiene el debido control y cuidado para evitar 
que sean lastimadas. Y tomar en cuenta la cantidad de luz 
natural que ingresa.







CAPÍTULO 2

referenTes ConTexTuales

aNÁLisis de JardiNes iNteriores
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“Mantén tu amor 
hacia

 la naturaleza, 
porque es 

la verdadera
 forma 

de entender 
el arte más 

y más”

Vincent Van Gogh

2.  reFereNtes coNtextuaLes
aNÁLisis de JardiNes iNteriores

Los jardines cada día son parte más importante en los 
espacios interiores, la evolución de la tecnología cada vez 
avanza para la comodidad de los usuarios y sobre todo para 
economizar energía desde un lado ecológico. Las tendencias 
en jardinería es notable en el mundo, donde los jardines han 
tomado parte de los espacios con fines estéticos y ya no sólo 
decorativos o para rellenar espacios vacíos. Para analizar lo 
que se está construyendo actualmente es necesario conocer 
por separado los jardines en el mundo y en la ciudad, ya que 
estos últimos se encuentran afectados por factores culturales, 
saliéndose de lo global.
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2.1   jardines en el mundo

Alrededor del mundo podemos encontrar diversidad de 
jardines interiores y una variedad infinita de especies vegeta-
les. Arquitectos, diseñadores y aficionados de todo el mundo 
piensan en la manera de incluir naturaleza en los espacios in-
teriores. Vemos jardines en lugares como discotecas, bares, 
restaurantes, viviendas incluso baños y cocinas, donde en el 
pasado no había la posibilidad de ser colocados.

Los jardines nos llevan a una relación natural-artificial, y es 
uno de los puntos de partida para el análisis de lo que se está 
realizando en el mundo en jardinería. Para comprender esta 
relación se toman 3 ejemplos de personas que trabajan con 
la naturaleza reconocidos en todo el mundo partiendo de un 
aspecto global con el paisajismo de Roberto Burle Marx, para 
continuar con espacio exterior que se introdujo al interior con 
Javier Senosiain y finalmente la particularidad de los jardines 
verticales de Patrick Blanc.

En las entrevistas realizadas en Cuenca a las personas que 
se dedican a las plantas y a los jardines, uno de los arquitectos 
cuyas obras representan un gran valor conceptual para el di-
seño de jardinería interior es Roberto Burle Marx, quién cambia 
el modo ver el paisajismo y que posteriormente es influencia 
importante para el diseño interior.

2.1.1 roberTo burle marx

                                         2.1 Roberto Burle Marx

Nacido en Sao Paulo, Brasil en 1909. Dedicado a las artes 
plásticas pero con una verdadera pasión por la naturaleza lo 
llevó a ser reconocido internacionalmente como arquitecto 
paisajista. Sus obras extendidas por todo el mundo centran la 
vista a su país natal. Sus conocimientos sobre vegetación los 
aprende por sí solo con experimentaciones realizadas por él 
mismo, lo que pone en interés a paisajistas de todo el mundo 
para compartir sus expediciones y conocimientos. Estas nue-
vas especies que descubre tiene poca demanda por lo que 
construye su propio invernadero donde ofrece a estas espe-
cies los mejores hábitats. Entre sus obras más importantes se 
encuentran las siguientes.
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- terraza JardíN deL ediFicio gustavo capaNeMa

       2.2 Vista Superior . Edificio Gustavo Capanema

     2.3 Perspectiva de Terraza. Edificio Gustavo Capanema

Obra simbólica de ruptura en el paisajismo en Brasil, ca-
racterizada por tener plantas nativas de la ciudad y formas 
orgánicas que limitan la circulación y los acogedores espacios 
de contemplación. Destacada por la tendencia que adquiere 
el arquitecto por las formas naturales que expresan evolución 
en los materiales; es decir que se consideran obras artísticas de 
la abstracción que dejan de estar en lienzos y se convierten en 
espacios.

La característica de este edificio es que fue construido 
con la colaboración de Le Corbusier y Oscar Niemeyer, crean-
do así un edificio que representa un ejemplo de la modernidad 
en Sudamérica. Tal vez debido al periodo en que se constru-
yó empezando en 1936, con la intervención de Burle Marx en 
1940 y concluida la obra en 1945, el paisajismo deja de lado a 
estricta rigidez de la edificación creando un espacio libre de 
reglas modernistas donde el único fin es librarse de lo racional 
y contemporáneo de la época, a un espacio verde donde la 
mayor expresión de naturalidad la dan las formas que utiliza el 
arquitecto



La naturaLeza como eLemento expresivo DeL espacio interior 61

.- parQue deL este eN caracas

   
2.4 Vista Aérea. Parque del Este

 2.5 Perspectiva. Parque del Este

Parque ubicado en Venezuela, construido en 1959, cons-
ta con más de 70 hectáreas. Uno de los parques cuya obra 
artística se destaca entre el urbanismo contemporáneo. El uso 
de las especies de la ciudad y de acuerdo al clima conjuga 
adecuadamente elementos naturales en los paisajes del par-
que. Rodeado de agua, con la curvatura orgánica en los sen-
deros de circulación, el máximo provecho de la vegetación 
propia de Caracas, son características propias de los diseños 
de Burle Marx.

Lastimosamente este parque se ha ido deteriorando por 
la falta de cuidado por parte del los encargados, espacios de 
comercio se incorporaron dejando de lado la belleza natural 
creada por el paisajista y convirtiéndola y dejando deteriorar 
los espacios verdes. 
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- parQue FLaMeNgo de río de JaNeiro

2.6 Vista aérea Parque Flamengo

2.7 Vista parque Flamengo

Parque ubicado en Brasil construido en 1965, toma el 
nombre de la playa Flamengo ubicada junto al parque, den-
tro de este se encuentran museos, monumentos y sobre todo 
hay un espacio destinado para practicar deportes como fút-
bol, tenis, vóley, entre otros. Su extensión es 1200 000 m2.

Como todas las obras significativas de Burle Marx, se des-
taca por el uso de plantas nativas del lugar, la variedad de 
aves que visitan en parque es muy numerosa lo que lo convier-
te en un sitio tranquilo donde disfrutar de la naturaleza. Las cur-
vas que en los ejemplos anteriores se encontraban en los pisos, 
en el parque Flamengo se encuentra en las curvas utilizadas 
por ciclistas y atletas. Es parte esencial de la cultura urbana de 
Río de Janeiro en Brasil.
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2.1.2 javier senosiain

                                                                2.8 Javier Senosiain

Arquitecto mexicano nacido en 1948 en la ciudad de 
México D.F. Trabaja bajo el concepto de arquitectura orgáni-
ca, utilizando la naturaleza y conjugándola con el arte popular 
de su país natal. Uno de los arquitectos más destacados por 
sus obras y su idea de espacios adaptados para el hombre 
desde su origen natural, es decir que crea una relación hom-
bre- arquitectura- naturaleza. Con sus obras quiere destacar la 
naturaleza de las personas desde el lugar propio de dónde ve-
nimos. Entre sus obras más destacadas con respecto al uso de 
naturaleza en espacios interiores encontramos las siguientes.

 - coNJuNto satéLite

                         2.9 Vista Aérea. Conjunto Satélite

                       2.10 Vista Interior. Conjunto Satélite

                         2.11 Vista Interior. Conjunto Satélite
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Es un conjunto de 4 casas que se encuentran en Ciudad 
de México, construido en 1995. Tiene 900m2 el predio del lugar. 
Al crear este conjunto residencial, se aprovechó de la pen-
diente existente para que las casas se encuentren en el inte-
rior de la tierra, es una capa vegetal natural con ondulaciones 
propias del terreno. El espacio interior me maneja con arbustos 
de color verde, no hay flores en los interiores a pesar de tener 
amplios accesos de luz. Todo el espacio es orgánico, enfatiza 
la relación espacio natural- artificial de manera que junta estas 
variables para crear un solo espacio natural que intervenido 
por el hombre, que le da la característica de artificial. 

El jardín interior en esta casa es propio de lo ya existente 
en el espacio, se evita eliminar la naturaleza que queda en 
el interior trabajando alrededor de ella y aprovechando de 
manera conceptual para fortalecer el estilo orgánico que se 
maneja.

- NautiLus

2.12 Vista desde el exterior. Nautilus 

                                                                         2.13 Vista del Interior. Nautilius

Uno de los espacios más conocidos como ejemplo de or-
ganicismo en la contemporaneidad. Elaborada en 2007, esta 
casa se toma la forma espiral de la naturaleza y la convierte en 
un espacio habitable con todas las características ergonómi-
cas adecuadas al ser humano dentro de un elemento propio 
de los caracoles. Su creador, afirma que el trabajo creativo 
de este proyecto resulto definido únicamente al final, las mo-
dificaciones fueron constantes y el valor que le agrega es el 
proceso más que el resultado.

Enfatiza el ingreso junto al gran vitral desde donde se cir-
cula alrededor de manera continua, es un espacio fluido don-
de cada elemento es colocado de manera conceptual. No 
existen paredes ortogonales en ningún espacio de esta casa. 

La vegetación no se ve afectada por los elementos del 
suelo, estos se encuentran suspendidos en el aire. Tiene venta-
nas que permiten visualizar el paisaje y sobre todo el modo en 
que la naturaleza se introdujo al interior.
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- casa deL ÁrboL

  

2.14 Vista Exterior. Casa del Arbol

              2.15 Vista Interior. Casa del Arbol

Casa construida en 2012, poco resaltada pero con un im-
portante valor ecológico; su nombre se debe a la presencia 
de un árbol en el espacio construido, como todas las obras de 
Senosiain, el respeto por la naturaleza presente se ve reflejado 
en que la casa está construida en base a las ramificaciones 
del árbol. Se pueden observar ramas saliendo de la casa y del 
mismo modo entrando al interior.

En este ejemplo se ve reflejado un espacio artificial, que a 
pesar de sus formas orgánicas se unifica con la naturaleza.
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2.1.3 PaTriCk blanC

                                                                     2.16 Patrick Blanc

Nace en Francia en el año de 1957, con una afición por 
la naturaleza que con el tiempo se convierte en pasión logra 
crear proyectos alrededor del mundo siendo conocido en 
todo el mundo por sus jardines verticales y la tecnología de los 
mismos. Integra la naturaleza a la vida diaria de manera única 
y hermosa. Partiendo de pruebas en su propia casa logra llevar 
los jardines verticales a todo el mundo, con intervenciones en 
todo tipo de espacios. Patrick Blanc considera sus proyectos 
botánicos en obras de arte. Entre sus jardines verticales más 
importantes están los siguientes.

- restauraNte aL´patatrie

 2.17 Vista del Jardín Interior. Al´Patrie

Este jardín ubicado en el interior del restaurante es parte 
del trabajo que realiza Patrick Blanc, a pesar de no ser uno de 
los más representativos, es característico por estar ubicado en 
un espacio interior, alrededor del cual se realizan actividades 
comunes para los restaurantes demostrando de esta manera 
que los jardines no son un impedimento funcional en el interior. 
Puede notarse que en todos los jardines que se encuentran en 
el interior funcionan como punto focal para los observadores.
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- greeN House eN bruseLas

2.18 Vista Exterior Posterior. Green House

2.19 Vista Exterior Frontal. Green House

Construida con una estructura metálica, esta casa es 
una de las obras más importantes de Patrick Blanc, todo el 
rededor de la casa se encuentra rodeado de jardín vertical 
excepto la fachada frontal, de manera que forma parte del 
paisaje natural del lugar. Un factor importante al diseñar estos 
jardines es que las plantas van a crecer, por lo que su creador 
considera que son obras de arte al momento de ser armadas, 
hasta cuando las plantas se vuelven grandes y frondosas. Con 
un adecuado estudio de la vegetación se puede mantener un 
panel vertical con la misma vivacidad de colores por muchos 
años.

- exHibicióN Faap cretaceous spiraLs eN sao pauLo

2.20 Vista del Jardín Vertical. Cretaceous Spirals

Esta exhibición presentada en Sao Paulo es una muestra 
de diversos botánicos sobre nuevas tendencias en jardinería. 
La muestra de Patrick Blanc es el jardín vertical que ha roda-
do el mundo con la misma tecnología que él utiliza, con fibras 
naturales secas se ramas espacios que rellenos de tierra en e 
bolsas de mallas especiales de agricultura permiten que las 
plantas se adhieran al panel. 

Se pueden mencionar miles de obras más y a varios pro-
fesionales que manejan la naturaleza bajo conceptos propios, 
lo que demuestra que en el diseño podemos encontrar formas 
de innovar cada día, las posibilidades son inagotables para 
construir los espacios con naturaleza de manera que aporten 
a los conceptos que manejamos. Es necesario darnos la liber-
tad de ser creativos, ya que hasta las ideas más imposibles, 
hoy en día son posibles.
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2.2  jardines en CuenCa. TiPologías 

Cuenca, una ciudad llena de tradiciones tiene una am-
plia variedad de jardines, aunque son limitados en los espacios 
interiores. Las casas patrimoniales que mantienen sus patios 
floridos reflejan la cultura que se mantiene. Espacios comercia-
les, semipúblicos, buscan acercarse a la naturaleza de formas 
muy simples. 

La globalización nos ha puesto al alcance de lo que se 
realiza alrededor del mundo, sin embargo en Cuenca pode-
mos ver como la cultura influye en la forma de entender estas 
tendencias. Puede determinarse el tipo de jardines que se uti-
lizan en la ciudad.

En la ciudad se pueden encontrar variedad de espacios 
verdes, aunque no son muchos, los pocos que se encuentras 
tienen un gran valor cultural y tradicional. Un jardín es un es-
pacio donde se comparten momentos con los seres queridos, 
son espacios de juego, y espacios de huerto, donde se culti-
van plantas medicinales y vegetales que pueden ser útiles al 
momento de cocinar; esto es un valor que los jardines poseen 
en Cuenca, los recuerdos se ligan a lo que considerábamos 
un espacio de naturaleza cuando las viviendas contaban con 
patios para estas funciones. 

En espacios interiores son pocos los jardines que hay, pero 
tomar parte de esta tradición, e estas ideas de jardín en Cuen-
ca para introducirlas en el interior, se pueden crear fuertes la-
zos culturales entre interiorismo y tradición.

Las casas patrimoniales son símbolos en la ciudad de 
Cuenca, su valor como parte del patrimonio cultural debe ser 
mantenido y abierto a quienes deseen apreciarlo. Son pocas 
las casas patrimoniales que mantienen sus jardines intactos, los 
patios y traspatios rodeados de naturaleza. Patios que por lo 
general tienen piletas donde el sonido del agua mantiene un 
ambiente relajado y disponible para compartir con la familia, 
junto a los preciosos geranios floridos y diversos árboles frutales 
completan la imagen de un patio tradicional cuencano. 

Los traspatios, donde se ubican lavadores, rodeados de 
césped que limitado por caminos de hormigón, tienen huertos 
medicinales, cultivo de flores, y vegetales, una mezcla de pro-
ductos para la comida diaria. Son los escenarios tradicionales 
de las casas patrimoniales, aunque ya no son utilizados con 
esos fines todavía se pueden encontrar muestras de estos.

Los espacios comerciales en la ciudad muestran la ne-
cesidad de incluir plantas a los diseños que se realizan. En la 
mayor parte de estos sitios podemos ver plantas en macetas o 
como elementos decorativos que, aunque son poco significa-
tivos, son reflejo de la búsqueda de crear ambientes pasivos, 
relajantes y frescos a través de la inclusión de plantas al inte-
rior.

Las tendencias en el mundo podemos comprenderlas en 
el análisis de los jardines en el mundo, pero cuando una ten-
dencia que nace en lugares diferentes al que vivimos, esta se 
la toma desde el punto de vista cultural. Cuando reflexionamos 
sobre la aceptación de lo que se está realizando en el mundo, 
entendemos que se toman partes de los grandes conceptos 
y se los convierte en nuestros, con las respectivas modificacio-
nes que cada persona le da de acuerdo a las tradiciones y lo 
que es aceptable o no. Esto quiere decir que sin dejar de lado 
lo nuestro, nuestras costumbres y tradiciones logramos crear 
ideas únicas que aunque guiadas por conceptos internacio-
nales, le damos el toque propio de Cuenca.

De acuerdo a la clasificación de jardines interiores reali-
zada en el capítulo anterior, podemos determinar de manera 
genérica cuáles de estos jardines se utilizan en la ciudad. Jar-
dines japoneses, pavimentados,  decorativos, secos que aun-
que son confundidos por japoneses se manejan bajo estéticas 
similares, miniatura que aunque son pocos los aficionados hay 
quienes los realizan, verticales, con rocaya y mediterráneos. 
Cada uno de estos con características que no son determi-
nantes por completo pero se asemejan a los criterios generales 
de estos tipos de jardines.

En la ciudad encontramos variedad de jardines en espa-
cios interiores que aunque realizados al azar son muestra de 
la necesidad que existe en el medio de incluir naturaleza en 
los espacios interiores. Es importante conocer lo que hay y lo 
que cada día va incluyéndose en el mundo de la vegetación 
en interiores dejando fluir la creatividad y dejarnos inspirar por 
quienes ya trabajan en este campo

La relación que existe entre lo que se realiza en el mun-
do y lo existente en la ciudad es muy notoria, aunque no se 
considera importante incluir vegetación en lo que diseñamos, 
podemos ver que alrededor del mundo se está convirtiendo 
en tendencia, y en algún tiempo será parte esencial al diseñar 
espacios interiores.
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iMÁgeNes de cueNca

 HostaL coLoNiaL
Ubicado en la calle Gran Colombia y Padre Aguirre
Centro de la Ciudad
Es una antigua casa patrimonial donde se han colocado hele-
chos que cuelgan desde el balcón de la planta alta y mace-
tas alrededor.
Se mantiene la pileta original de la casa al centro del patio.

                                    2.21 Hostal Colonial. Centro de la Ciudad
    

restauraNte zoNa reFrescaNte
Ubicado en la calle Gran Colombia y Bolívar
Centro de la ciudad
Es una antigua casa patrimonial restaurada, uno de los patios 
se convierte en espacio para mesas, rodeado de plantas de 
exterior.

                                                2.22 Restaurante Zona Refrescante

FrutiLados
Ubicado en la calle Bolívar y Luis Cordero
Centro de la Ciudad
Es un patio de una casa patrimonial restaurada donde se colo-
can plantas alrededor y al centro, se aprovecha el patio como 
parte de comedor del local.

                                                                                                 2.23 Frutilados

HoteL saNta Lucía
Ubicado en la calle Borrero y Sucre
Centro de la Ciudad
Es un local conocido por su antiguo patio patrimonial que 
mantiene la naturaleza existente antes de su restauración, se 
aprovecha el patio del lugar como parte de comedor del res-
taurante.

                                                                          2.24 Hotel Santa Lucía
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HoteL posada deL ÁNgeL
Ubicado en la Calle Bolívar y Estévez de Toral
Centro de la Ciudad
Es una casa patrimonial donde se eliminó toda la jardinería del 
patio y se ubica el área de restaurante del local, se colocan 
macetas alrededor.

                                                                    2.25 Hotel Posada del Angel

MarisQuería de pedro
Ubicado en la calle Luis Moreno Mora y Paucarbamba
Sur de la Ciudad
Es un local donde se tiene relación con la naturaleza, sus me-
sas se ubican al aire libre, se encuentra rodeado de plantas.

                                                                 2.26 Marisquería de Pedro

2.2.1  HosTería dos CHorreras. Cajas

Uno de los lugares más visitados por extranjeros e incluso 
por personas de Cuenca, la Hostería Dos Chorreras. Se encuen-
tra en el parque nacional Cajas a 10 minutos de la ciudad. A 
más de ser hostería, cuenta con actividades recreativas que 
realizar en el lugar, tiene tienda de recuerdos, salón de even-
tos, restaurante, bar, y lagunas alrededor por donde se puede 
pasear. Es un espacio para contactarse con la naturaleza. 

La estructura del salón de eventos y restaurante se en-
cuentra sobre las rocas de la cordillera que se cruzan por el 
lugar, en los espacios interiores encontramos rocas húmedas 
con musgos, cascadas que a pesar de ser artificiales su aspec-
to es muy real, estructuras propias del espacio que son par-
te de la montaña y sobre todo árboles, arbustos, flores, y más 
plantas de altura que se meten al espacio.

Fue construida de manera que no se daño las plantas del 
sector, se acoplaron los vidrios y estructuras a lo que la natura-
leza tenía de manera que hay plantas en el interior. Se mantie-
ne un sistema de riego automático, por la humedad del sector 
no es necesario el riego continuo. No solo los interiores si no 
los exteriores nos llevan por hermosos caminos rodeados de 
vegetación.

A continuación imágenes del local.

                                         2.27 Área de Restaurante. Ingreso
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                                                                              2.28 Salón de Recepciones

  2.29 Vista al Salón de Recepciones

 2.30 Salón de Recepciones                        

La naturaleza es parte de nuestra vida diaria y conocer 
a las personas que realizan este tipo de trabajos no solo en in-
teriores si no también en exteriores no puede ayudar a usar sus 
ideas en nuestros interiorismos combinando con la tecnología 
actual y nuestras propias ideas creativas. 

    Al analizar los homólogos tanto en el mundo como en 
la ciudad, encontramos que ligados a conceptos que se utili-
zan en el paisajismo podemos crea r interiores que no dejan de 
ser actuales y a la moda con naturaleza como parte estructu-
ral del espacio interior. Encontramos que aunque en la ciudad 
se considera a las plantas como decoración ya hay personas 
que están trabajando en incluirlas  a los espacios como parte 
importante de ellos. Aprovechar lo que los espacios ya tienen 
y crear cosas nuevas con plantas es una manera renovable de 
apoyar al medio ambiente y crear diseños contemporáneos 
que vayan a la vanguardia de la moda con el toque propio 
de cada diseñador.





CAPÍTULO 3

diagnósTiCo

situacióN espacio-NaturaLeza eN cueNca
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“En la 
naturaleza 
están todos 

los estilos 
futuros”

Auguste Rodin

3.    diagNóstico
situacióN espacio-NaturaLeza eN cueNca

La naturaleza es parte de la inspiración de los más gran-
des artistas, en todo el mundo se pueden encontrar pinturas, 
esculturas, obras arquitectónicas y de diseño que dejan rastros 
de la intención de imitar a la naturaleza. Tanto en la actualidad 
como en el pasado, las plantas son parte la motivación que 
permite crear obras de arte. En Cuenca encontramos canti-
dad de artistas que plasman la belleza de la  naturaleza en sus 
lienzos, esculpen las hermosas curvas naturales de las plantas o 
incluso tejen o bordan elementos similares a la naturaleza; son 
parte de nuestra vida, de lo que todos los días somos parte, del 
amor a la naturaleza que siempre se mantendrá latente.
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3.1 naTuraleza en resTauranTes

Para realizar el diagnóstico se utilizaron diversas meto-
dologías, en primer lugar investigación bibliográfica donde 
se buscó información sobre plantas interiores en el medio y 
el conocimiento de cada una de ellas, se realizaron encues-
tas, las cuales se buscó la opinión de dueños de restaurantes 
y de clientes sobre la necesidad de plantas en los espacios y 
la aceptación como elemento de diseño, se realizó encuestas 
a arquitectos y diseñadores sobre el uso de plantas en sus di-
seños, encuestas a dueños de viveros sobre sus productos y el 
porcentaje de ventas de cada especie. Se realizaron entrevis-
tas a personas dedicadas especialmente a la jardinería interior 
y a la naturaleza en general sobre el modo en que utilizan las 
plantas y como llegaron a hacer lo que hacen hoy en día, en-
trevistas a personas de Agrocalidad sobre los temas de suelos 
y cantidad de producción de plantas a nivel local. Finalmente 
se procesó la información relacionando todos los datos obteni-
dos y se logró llegar a conclusiones claras y evidentes.

En la ciudad existe una necesidad por encontrarse cer-
ca de la naturaleza, la mayor parte de personas sienten ma-
yor interés por los locales en cuyos ambientes se percibe la 
sensación de pureza por la presencia de plantas, no solo en 
restaurantes, esta necesidad se da en viviendas y  departa-
mentos, los lugares con mayor ingreso de luz y con espacios 
para colocar vegetación son los más solicitados; edificaciones 
sin vegetación o sin espacios verdes donde los niños y adultos 
disfruten de un momento con la naturaleza, son demandados 
diariamente. 

La sensación de presencia de plantas en los espacios 
modifica el modo de ver los locales comerciales desde el pun-
to de vista de los clientes, es poco tomando en cuenta por 
parte de arquitectos y diseñadores que no se encuentran de-
sarrollando este campo. Por el contrario, los que se desarrollan 
en este ámbito afirman el aprecio por los colores y olores que 
ofrecen las plantas en los espacios y más que nada, la apro-
bación de los clientes al momento de encontrarse con natura-
leza en sus espacios. 

Es notable la falta de naturaleza viva en los restaurantes, 
es nula la demanda que reciben los que trabajan en paisajis-
mo por parte de dueños de restaurantes en la ciudad, a pesar 
de que en su mayoría consideran importante la presencia de 
plantas en el espacio. Uno de los motivos más comunes es la 
falta de espacio interior, los espacios pequeños o el miedo a 
que se reduzca la capacidad del local. Desde el lado del due-
ño del local, se preocupa por la economía, no es rentable si no 
genera, lo que lleva a convertir los espacios en lugares poco 
agradables, donde lo importante es tener el mayor número 
de comensales que se retiren rápidamente luego de consumir. 
Desde el diseño, consideramos importante la comodidad del 

cliente, acondicionamos para que la visita a un restaurante 
sea agradable. El motivo es sencillo, el desconocimiento de 
la tecnología, no están al corriente de la versatilidad que un 
diseño novedoso puede modificar al espacio sin reducir el es-
pacio. 

En el cuadro 3 se indica la cantidad de plantas que se ha 
encontrado en los espacios de restaurantes.

Considerando que mucho son jardineras interiores, poco 
más de 1 maceta en el interior y nada que no hay presencia 
de naturaleza viva.

 
Como se puede ver en el diagrama de barras, son pocos 

los lugares donde se encuentra naturaleza como parte expre-
siva y como elemento de diseño interior; en general son locales 
que cumplen no solo la función de restaurantes, si no que, hay 
otra actividad adicional que realiza la empresa como hotel, 
hostería, o piscina.

Los lugares con poca naturaleza son muestra de la ne-
cesidad de colocar plantas en los espacios, son la mayor par-
te de locales de la ciudad. Mientras que otra gran parte son 
los locales no tienen naturaleza. Los locales no incluyen plan-
tas en el espacio, no solo por las limitaciones espaciales o por 
los costos de instalación, ya que los jardines resultan caros al 
momento de que la persona que instala no tiene sus propios 
sembríos de naturaleza; si no por el problema que incluye el 
cuidado del jardín. Un espacio verde que ha sido descuidado 
es antiestético y daña la percepción de los espacio, del mismo 
modo un jardín mal cuidado o con una mala instalación.

Las personas en la ciudad prefieren espacios con natura-
leza donde respirar aire fresco. Los dueños de locales prefieren 
espacios de fácil cuidado y que resulte económico. Por lo que 
se deben crear ideas innovadoras donde los espacios no sean 
limites para la naturaleza, crear ambientes con naturaleza con 
tecnología actual que permita el fácil cuidado de las plantas 
de manera que se venda fácil la propuesta.

                     Cuadro 3. Plantas en Restaurantes
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3.2    Creadores de jardines

La jardinería en Cuenca a pesar de no ser muy notable 
en los interiores, tiene una gran demanda en los espacios exte-
riores. Luego de realizar entrevistas, se encontró a las personas 
que hacen posible estos jardines en la ciudad.

 
Las personas que trabajan en diseñar jardines, sean inte-

riores o exteriores, afirman la amplia demanda en el mercado 
sobre todo en el caso de los jardines exteriores, son personas 
dedicadas al paisajismo, perciben los colores y las formas de 
diferente manera, todos amantes de la naturaleza y rodeados 
de ella incluso en sus oficinas. Empresas de plantas dirigidas 
por ingenieros agrónomos no consideran rentable la jardinería, 
realizan el trabajo de manera inspiradora, lo hacen sobre todo 
por el gusto de hacer arte con la naturaleza. 

Las plantas están de moda. Las personas entrevistadas 
recalcan que las casas más grandes buscan diseño de jardi-
nes, o diseñadores interioristas que coloquen la naturaleza en 
lugares adecuados para mantenerlas todo el año con vida. Tal 
vez un símbolo de estatus como en la antigüedad, los jardines 
son elementos que dan gran valor estético a las casas y por el 
costo que involucra no todos pueden pagar un paisajista.

 
Arquitectos, diseñadores y agrónomos coinciden con las 

ideas con respecto a jardines, cada uno más apegado a su 
profesión pero con una inmensa capacidad creativa al mo-
mento de crear nuevos espacios verdes.

Por otro lado encontramos a los aficionados, quienes 
comparten un amor por la naturaleza reflejado en sus jardines 
privados. Personas informales que deciden expresarse a través 
de las plantas, que no se encuentran en empresas trabajan-
do como paisajistas, si no son conocidos por su buen gusto en 
el tema. Los aficionados tienen una característica por la que 
no tienen negocios propios, y es el desconocimiento de las 
especies y de sus condiciones, hay quienes diseñan jardines 
miniatura por su apreciación a los bonsáis, pero desconocen 
las demás plantas y aún así crean espacios hermosos con la 
naturaleza que aman. 

Los que realizan jardines son pocos, a pesar de que cada 
día el tema medio ambiental nos rodea con temas de refores-
tación. Pero el aprecio a la naturaleza es notable, no solo en 
los que realizan los jardines si no en la mayor parte de perso-
nas, estamos consientes de que sembrar una planta ayuda al 
medio ambiente, y de a poco incluimos naturaleza en nuestros 
espacios y cada día son más buscados quienes resuelven pro-
blemas de diseño con naturaleza.

3.4 TiPos de PlanTas inTeriores en CuenCa

La variedad de plantas interiores en Cuenca es amplia, 
cada especie tiene diferente características y modos de sub-
sistencia. Para poder ser utilizadas en los espacios se debe co-
nocer cada una, el siguiente cuadro muestra los tipos de plan-
tas, su facilidad de cultivo, luz, humedad e imagen donde se 
puede ver su textura y color.

El nombre científico, nombre común como se la conoce 
en la ciudad o en otros lugares, características de acuerdo al 
tipo de planta que es, es decir arbusto, árbol, flores, rastreras, 
entre otras. Facilidad de cultivo se refiera a la cantidad de cui-
dados que se debe tener a la planta en lo referente a abonos, 
podado, retiro de hojas secas:

+   Planta que requiere una constante supervisión de la 
cantidad de abonos en la tierra y que es indispensable el con-
trol en la cantidad de agua y que se mantenga con la luz ade-
cuada al momento que se siembra-

-     Planta que no requiere cuidados constantes, es simple 
al momento de darse en una tierra nueva.

+/-     Planta de regular cuidado, no es necesaria una 
constante supervisión pero debe ser revisada de vez en cuan-
do y nutrida cuando se requiera.

La luz es la cantidad de luz directa de sol que requiere:         
     quiere decir que es planta de sombra, no necesita luz solar 
directa, esta puede incluso dañarla,          quiere decir que la 
luz debe ser semidirecta, es decir que a cierta hora del día re-
ciba luz solar,                quiere decir que debe estar cerca a una 
ventana todo el tiempo y dar directamente a la planta.

La humedad es la cantidad de agua que se le debe co-
locar:       es de poco riego, debe ser cada 2 semanas o sema-
na y media,          es de riego regular, es decir cada semana,                               
            es de riego constante de 2 a 3 veces por semana.

La imagen muestra las características físicas de las hojas y 
flores para comprender mejor la textura que se desee colocar 
en cada lugar.

Las plantas marcadas de color verde son las de mayor 
salida en el mercado local, son las que se pueden encontrar 
con mayor facilidad y constante uso en espacios interiores.
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# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

1 Aglaonema brevispathum Aglaonema Arbustos +/-

Arbustos +

Arbustos +

Arbustos +/-

Arbustos -

Arbustos -

Arbustos -

Arbustos +/-

Arbustos +/-

Arbustos +/-

Arbustos +

Flores +/-

Arbustos +

Arbustos +

Flores +/-

Flores +/-

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Aglaonema 

Anturios

Begonias

Begonias

Begonias

Begonias

Aglaonema commutatum

Aglaonema costatum

Aglaonema hookerianum

Aglaonema modestum

Aglaonema nebulosum

Aglaonema nitidum

Aglaonema pictum

Aglaonema rotundum

Aglaonema siamense

Aglaonema simplex

Anthurium

Begonia aconitifolia

Begonia ulmifolia

Begonia brevirimosa

Begonia semperflorens

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

17 Bromelia exsudans Bromelias Flores -

Flores -

Arbustos +

Arbustos +/-

Arbustos +

Arbustos +

Arboles +

Palmas +

Palmas +/-

Palmas +/-

Palmas +/-

Palmas +/-

Palmas +

Flores -

Palmas +

Arboles +/-

Bromelias

Bromelias

Calateas

Calateas

Calateas

Caucho Rojo

Chameadorea

Chameadorea

Chameadorea

Chameadorea

Chameadorea

Chameadorea

Chameadorea

Chavelas

Chifleras

Bromelia gigantea

Bromelia hieronymii

Calathea lutea

Calathea makoyana

Calathea orbifolia

Ficus elastica

Chamaedorea alternans

Chamaedorea 
cataractarum

Chamaedorea 
deckeriana

Chamaedorea elegans

Anthurium Chamaedorea 
fragrans

Chamaedorea metallica

Chamaedorea oreophila

Catharanthus roseus

Schefflera arboricola

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

33 Schefflera actinophylla Chifleras Arboles +

Flores +/-

Flores -

Flores -

Rastreras +/-

Arbustos +

Arbustos +/-

Arbustos +

Arboles +

Arboles +

Arboles +

Arboles +/-

Arbustos +

Flores -

Rastreras +

Arbustos +/-

Ciclamen 

Ciclamen

Ciclamen

Cola de Gato

Cóleo

Cóleo

Cóleo

Crisantemos

Crotos

Crotos

Crotos

Crotos

Culantrillo

Espatifilio

Ficus

Cyclamen hederifolium

Cyclamen purpurascens

Cyclamen persicum

Acalypha Hispida

Hybrid Coleus

Solenostemon rotundifolius

Solenostemon 
scutellarioides

Ficus benjamina

Codiaeum bractiferum

Codiaeum hirsutum

Codiaeum tenerifolium

Codiaeum variegatum

Adiantum capillus-veneris

Spathiphyllum wallisii

Ficus aguaraguensis
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# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

49 Ficus benghalensis Ficus Arbustos +/-

Arbustos +/-

Arbustos +

Arbustos +/-

Flores -

Flores -

Helechos +/-

Helechos +

Helechos +

Helechos +/-

Trepadora +/-

Arbustos -

Arbustos -

Palmas +

Trepadora +/-

Flores +/-

Ficus

Ficus

Ficus

Gardenias

Gardenias

Helecho arbóreo enano

Helecho Canario

Helecho pata de conejo

Helecho Palma

Malanga

Malanga

Malanga

Malanga

Millonaria

Orquídea cattleya

Ficus fraseri

Ficus repens

Ficus sycomorus

Gardenia thunbergia

Gardenia tubifera

Blechnum gibbum

Davallia canariensis

Davallia mariesii 

Nephrolepis exaltata 

Xanthosoma atrovirens

Xanthosoma roseum

Xanthosoma sagittifolium

Xanthosoma violaceum

Chamaedorea seifrizzi

Orquídea cattleya
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# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

65 Orquídea cymbidium Orquídea cymbidium Flores +/-

Flores +/-

Flores +/-

Flores +/-

Flores +/-

Flores +/-

Flores +/-

Palmas +/-

Palmas +

Palmas +

Palmas +

Palmas +

Flores -

Palmas +

Rastreras -

Trepadora +/-

Orquídea dendrobium

Orquídea epidemdrum

Orquídea mossiae

Orquídea vandas

Orquídea oncidium

Orquídea phalaenopsis

Palma areca

Palma chameadora

Palmera bambú

Palmera de Australia

Palmera china

Ponsetias

Terciopelinas

Tronco de Brasil

Hiedra

Orquídea dendrobium

Orquídea epidemdrum

Orquídea cattleya 
mossiae

Orquídea vandas

Orquídea oncidium

Orquídea phalaenopsis

Areca triandra

Chamaedorea elegans

Chamaedorea seifrizii

Livistona rotundifolia 

Rhapis excelsa 

Euphorbia pulcherrima

Coleus Tercipelinas

Dracaena fragrans

Hedera helix atropurpurea
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                     Cuadro 4. Plantas en Cuenca

# nombre CienTífiCo CaraCTerísTiCas
faCilidad de 

CulTivo
luz Humedad imagennombre Común

81 Hedera helix goldheart Hiedra Trepadora -

Trepadora +/-

Trepadora -

Trepadora -

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Cactus +

Hiedra

Hiedra

Madreselva japonesa

Acanthocalycium

Birrete de obispo

Opuntia cíndrica

Cayuco

Ferocactus histrix

Lengua del demonio

Mammilaria densispina

Mammilaria prolifera

Matucana

Chilayo

Hedera helix glacier

Hedera helix pedata

Lonisera Japonica

Acanthocalycium 

Astrophytum myriostigma

Austrocylindropuntia 
cylindrica

Cereus jamacaru f. 
Monstruosus

Ferocactus histrix

Ferocactus latispinus

Mammillaria densispina

Mammillaria prolifera

Matucana

Lemaireocereus 
marginatus
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Las plantas interiores en Cuenca son muy variadas, en-
contramos diversidad de colores y sobretodo tonalidades de 
verde, plantas que requieren mucha y poco agua, con dife-
rentes necesidades de luz. 

El cuadro indica que de cada familia de plantas se puede 
encontrar mínimo 1 con en cada uno de los lugares de venta e 
plantas, en el caso de las orquídeas, los orquidearios tienen la 
mayor parte de ellas pero se pueden encontrar incluso en las 
calles las especies más comunes. Las plantas que son más fáci-
les al momento de acostumbrarse a un espacio interior son las 
chifleras, encontramos una de ellas en la mayor parte de casa 
de la ciudad así como la variedad de helechos que hay. 

Las flores son poco comunes en los interiores, pero si al 
momento de diseñar se encuentra una manera adecuada de 
relacionar interior – exterior, podemos colocar plantas de ex-
terior en los ambientes. Las flores aunque requieren mayor cui-
dado y control de plagas por sus atractivos colores, son parte 
de los espacios interiores, requieren mayor cantidad de agua 
y de luz y un suelo rico en abonos, pero el efecto que causan 
al espacio no se compara con las plantas verdes que son más 
fáciles de cuidar.

La mayoría de plantas son hojas verdes, luego flores y son 
pocas las especies que tienen hojas de otros colores. La varie-
dad de cactus es muy amplia, cada día se descubren nuevas 
especies en el mundo, pero cada uno tiene características 
diferentes, los que encontramos en Cuenca aunque se pare-
cen entre ellos tienen diferentes colores y texturas que aunque 
pueden ser peligrosos ofrecen una estética muy simple y agra-
dable. Son las plantas de mayor facilidad de cultivo, requieren 
poca luz y no pueden exceder sus riegos. 

Las palmas son otra de las plantas que se dan con facili-
dad en interiores, hay de diferentes tonalidades y grosores de 
hoja, pero todas dan un aspecto fresco a los espacios, requie-
ren que se retire las ramas secas constantemente pero crean 
movimiento cuando están en buenas condiciones. 

Hay flores de interiores que solo duran pocos días, a pesar 
de los cuidados adecuados pueden durar hasta 1 semana, 
pero estas tienen hojas que permanecen verdes durante todo 
el año.

En Cuenca tenemos como ventaja que el clima aunque 
no es constante únicamente hay 2 estaciones climáticas, esto 
deja que las plantas se mantengan con color todo el año y 
los fríos constantes las convierte en resistentes para el espacio 
interior donde generalmente es menor la temperatura.
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“Lo que es 
contrario a 

la naturaleza 
no es 
bello”

Isadora Duncan

4. experiMeNtacióN.  ModeLos coNceptuaLes

Luego de aprender sobre la naturaleza, las caracterís-
ticas de las plantas que se encuentran en el medio y sobre 
todo lo que se realiza alrededor del mundo, encontramos una 
amplia gama de posibilidades para intervenir en los espacios. 
Expresiones que pueden ser resueltas con elementos artificiales 
se las busca resolver con naturaleza. Se busca crear nuevos 
conceptos basados en el conocimiento sobre las plantas, don-
de surgen infinitas posibilidades de crear.
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4.1 modelos ConCePTuales

Al buscar el modo de intervenir en un espacio se tomaron conceptos tanto de las plantas como del espacio interior poniendo 
en juego sus variables y analizando posibilidades. En base al siguiente esquema se determinaron modelos conceptuales.

 Configuración espacial son los tipos de plantas arquitec-
tónicas en las que se realizarán las propuestas. Parte del los 
limitantes al momento de elegir si colocar o no un jardín al in-
terior de un local, es el tamaño del mismo, los espacios amplios 
pueden ofrecer características diferentes a las de los espacios 
pequeños; por lo que se tomaron 3 locales diferenciados por 
su tamaño.

 Tipo A: Local del restaurante de Hostería Durán ubicada 
en baños. El área de comedor cuenta con 240m2 

Tipo B: Local del restaurante La Pérgola ubicado en la ca-
lle Estévez de Toral. El área de comedor cuenta con 144m2

Tipo C: Local del restaurante Amcry ubicado en la calle 
Julio Matovelle. El área de comedor cuenta con 66 m2

La expresión de las plantas es el concepto que las plantas 
manejarán en los espacios desde el punto de vista expresivo y 
estético. Manteniendo una idea de la naturaleza como punto 
focal en los espacios, la naturaleza es el elemento significativo 
del diseño. (Continuidad, ruptura, movimiento, liviandad, sim-
plicidad, vinculación)

Elemento constitutivo del espacio es los lugares donde se 
intervendrá en el espacio, de manera que el modelo concep-
tual sea micho más controlado y no al azar, esta característica 
condicionará el tipo de plantas por lo que se hay posibilidades 
de modelos que no sean válidos. (Pisos, paredes, cielos rasos, 
panelería, ventanas)

El tipo de jardín en la historia y tipo de jardín interior, se 
relacionan de manera que se creen nuevos conceptos de un 
jardín. Con conceptos históricos y con ideas de los contem-
poráneos crear ideas que juntes las diferentes características. 
(Historia: Egipcio, Mesopotamia, Grecia, Roma, Musulmán, Re-
nacimiento, Barroco, Neoclásico, Romanticismo, Modernidad. 
Contemporáneos: Japonés, Acuático, Pavimentado, Miniatu-
ra, Vertical, Colgante, Decorativo, Con Rocaya, Mediterráneo, 
Minimalista, Seco)

El tipo de planta va de acuerdo al análisis de los tipos de 
plantas para espacios interiores (Capítulo1), donde al azar se 
elijen las plantas que van a expresar lo que se busca. (Árboles, 
Arbustos, Palmas, Helechos, Tubérculos, Cactus, Trepadoras, 
Rastreras, Flores)

Configuración 
Espacial

Expresión de 
las plantas

Elemento 
constitutivo

Jardín en la 
historia

Tipo de jardín 
interior

Tipo de 
planta
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4.2   PlanTa TiPo a
coNdicioNes aMbieNtaLes actuaLes

La planta tipo A es la de mayor tamaño, corresponde al 
local de restaurante de la Hostería Durán, funciona también 
como salón de eventos y recepciones. Tiene 240m2 el come-
dor, una de las principales características es que se encuentra 
en el segundo piso de la hostería.

Geométricamente es un espacio único, es decir conti-
nuo, no hay separaciones en la sala que separen algún espa-
cio dentro del comedor, todas las paredes son rectas, tiene 
ventanas que permiten observar parte del pueblo de Baños, 
los exteriores están rodeados de naturaleza y es visible por to-
das las ventanas del lugar.

La luz natural que ingresa (área señalada de amarillo), 
permite que las plantas se puedan acoplar fácilmente al espa-
cio, las de la izquierda van de piso a cielo raso, lo cual permite 
que durante la mañana la luz del sol ingrese de manera direc-
ta, mientras que por la tarde la luz ingresa por una ventana 
junto a la cubierta al centro del espacio.

La ventilación en el local es controlada gracias a la altura 
del mismo, al subir el aire caliente se elimina por la ventana al 
centro del espacio. La cocina tiene adecuada ventilación por 
lo cual los olores no son molestos mientras se cocina, del mismo 
modo en el comedor los olores no se acumulan por la amplitud 
del espacio.

La reverberación es controlada por un piso de alfombra, 
sin embargo la estructura y forma de la cubierta también ayu-
da a la acústica del lugar.

 
Para experimentar y encontrar posibilidades de expresión 

de las plantas se eligieron al azar 1 o 2 expresiones de las plan-
tas, 1 o 2 elementos constitutivos del espacio, 1 tipo de jardín 
en la historia, 1 tipo de jardín interior, y hasta 4 tipos de plan-
tas.

BAÑOS

HABITACIONES

SALÓN DE
CONFERENCIAS

COMEDOR

COMEDOR

COCINA

PB RECEPCIÓN

BAR

SALA

SALA

B
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exPerimenTaCión 1. PlanTa TiPo a

Para resolver este modelo conceptual, el espacio que 
originalmente es continuo se lo busca romper, de manera que 
se creen diversos ambientes, se utiliza en cielos rasos y pane-
lerías, con un jardín barroco y mediterráneo con helechos, tre-
padoras y arbustos.

Se resuelve con enredaderas que se ubican alrededor 
de los ventanales grandes, tiene jardines verticales que con 
plantas trepadoras cubren toda la pared, en los espacios de 
columnas de colocan arbustos, son los que separan y segmen-
tan el local, y se colocan trepadoras que cubren las ventanas 
en el interior.

El espacio se convierte en segmentado por los limitantes 
que ofrece la naturaleza con el uso de arbustos en las colum-
nas y la ubicación de los paneles verticales. El jardín barroco se 
lo toma desde el concepto de arbustos verdes y ortogonales, 
por lo que en algunos lugares el uso de la naturaleza es orto-
gonal; el jardín mediterráneo, es tomado desde el tipo de ve-
getación, solo se utilizan plantas de color verde, no hay flores 
ni tubérculos.

 

 

Tipo A Ruptura
Cielo Rasos
Panelería

Jardín Barroco

Jardín 
Mediterráneo

Helechos
Trepadoras

Arbustos
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exPerimenTaCión 2. PlanTa TiPo a

 

Para resolver este modelo conceptual se busca expresar 
ruptura y simplicidad, donde los elementos no sean recarga-
dos, la aplicación es en pisos, a través de un jardín moderno y 
japonés, utilizando arbustos y tubérculos.

Se resuelve con elementos de agua y plantas semi acuá-
ticas, se ubican en jardineras junto al ventanal más grande, 
donde tiene tierra y plantas en ella, hay espacios solo de agua 
donde se colocan arbustos, los cuales también se encuentran 

en las ventanas internas. Se crea ruptura con la ubicación de 
las jardineras con los elementos de agua, y con la ubicación 
lineal de las plantas, como se puede ver es un espacio simple, 
no solo por la característica propia del espacio sino también 
por el mismo concepto de jardín moderno y japonés. Se toma 
de moderno la simpleza en el uso de la naturaleza, y se toma 
de japonés el manejo del agua y elementos naturales como 
piedras.

Tipo A Ruptura
Simplicidad Pisos

Jardín Moderno

Jardín Japonés

Arbustos 
Tubérculos
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ExpErimEntación 3. planta tipo a

 Para resolver este modelo conceptual se busca a través de 
la naturaleza enfatizar la continuidad del espacio y crear 

vinculación en el mismo, a través de elementos como venta-
nas y paredes, utilizando un jardín romántico y colgante, con 

plantas trepadoras, árboles, helechos y flores.
Al resolver se colocan plantas de diversos colores alrede-

dor de los ventanales, al ser un amplio ingreso de luz las flores 
crecen fácilmente, se colocan árboles en lugares como esqui-
nas o columnas, trepadoras se encuentran en todas las partes 

altas de las ventanas, los helechos se ubican en las columnas 
más visibles y las flores en las jardineras acompañadas de ras-
treras y arbustos.

La continuidad y vinculación se expresa con jardineras 
curvas en las esquinas que pueden cortan el espacio, y tam-
bién a través de la cromática de las flores. Los colores son ex-
presión de un jardín romántico, los espacios coloridos; mientras 
que las plantas colgantes son la expresión de los jardines con 
el mismo nombre.

Tipo A Continuidad
Vinculación

Ventanas
Paredes

Jardín Romántico

Jardín Colgante

Helechos
Trepadoras

Arboles
Flores
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4.3   planta tipo B
CondiCiones aMbientales aCtuales

La planta tipo B tiene un tamaño pequeño, es el restau-
rante La Pérgola, tiene 144 m2 en la zona que corresponde 
a comedor. Es una casa donde se aprovecha al máximo la 
forma de la casa, tiene una pérgola que amplía al espacio. 
Es un lugar segmentado, donde se separan los espacios en 4 
ambientes diferentes, el vestíbulo y 3 espacios de comedor. 

Geométricamente es un espacio en forma de L, tiene pa-
redes curvas que lo caracterizan, las ventanas de las zonas de 
comedor son ortogonales, al contrario que las del vestíbulo.

La luz natural ingresa por las ventanas laterales, aunque 
ingresa luz directamente en las tardes, hay espacios muy oscu-
ros, sin embargo la pérgola permite mayor iluminación natural. 
Es un local frío debido a la ubicación en relación a los solea-
mientos, pero se controla con calefactores. La luz artificial es 
baja debido al diseño del local.

La cocina se encuentra lejos del área de comedor, lo 
cual evita que los olores se sientan en el restaurante, del mis-
mo modo el comedor no requiere ventilación ya que el aire 
se elimina fácilmente por las ventanas del lugar y el aire fresco 
que circula en la pérgola.

La temperatura del local es fría, sin embargo los calenta-
dores ayudan en las noches, por lo que el ambiente actual no 
es adecuado para cualquier tipo de planta.

El exterior del local está rodeado de césped y árboles, y 
tiene vista a la ciudad por todas las ventanas.
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COMEDOR

BAR

BAÑOS

COCINA

OFICINA



La NaturaLeza Como eLemeNto expresivo DeL espaCio iNterior 93

ExpErimEntación 1. planta tipo B

 

En este modelo conceptual se busca expresar movimien-
to, utilizando como configuración espacial paredes y pisos a 
través de los conceptos de un jardín de Grecia y pavimentado 
con arbustos, cactus, tubérculos y palmas.

Para resolver, se crea el movimiento a través de las diver-
sas alturas de las plantas, todas se encuentran en jardineras en 
los pisos y suben por las paredes de acuerdo a la planta usada 
en cada lugar. El concepto de jardín de Grecia se maneja en 

el sentido que limita los espacios, es decir que se ubica el jardín 
en los límites espaciales; el concepto de jardín pavimentado 
se utiliza al ser un espacio donde actualmente es losa y ahí se 
colocará jardineras y plantas.

   

Tipo B Movimiento Paredes
Pisos

Jardín de Grecia

Jardín 
Pavimentado

Arbustos
Cactus

Tubérculos
Palmas
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ExpErimEntación 2. planta tipo B

 
Para resolver el modelo conceptual se busca crear conti-

nuidad en el espacio que ya es segmentado, bajo los concep-
tos de jardín de Mesopotamia y jardín acuático, aplicándolos 
en ventanas y paredes, con flores, tubérculos y palmas.

Para crear continuidad de propone jardineras alrededor 
de los elementos limitantes del espacio, donde arbustos de 

flores rodean el lugar creando continuidad en las paredes. El 
agua es un elemento que simboliza continuidad por lo que se 
lo utiliza en la pared curva y el es espacio de la pérgola como 
cortina de agua. El concepto de Mesopotamia se expresa en 
las flores que cuelgan en las ventanas, el concepto de jardín 
acuático en el uso de agua en el espacio.

Tipo B Continuidad Ventanas
Paredes

Jardín 
Mesopotamia

Jardín Acuático

Flores
Tubérculos

Palmas
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ExpErimEntación 3. planta tipo B

 

Para este modelo conceptual se busca enfatizar la ruptu-
ra del espacio con conceptos de jardín neoclásico y decorati-
vo, aplicados en ventanas con árboles, helechos y flores.

Se resuelve a través de la cromática, las plantas de cada 
color se distingue notablemente de las otras por sus colores 

creando espacios aún más diferenciados. El concepto de jar-
dín neoclásico se maneja en el uso de árboles como elemen-
tos que enfatizan algunos lugares como puntos focales gracias 
a la altura. Jardín decorativo se maneja en el uso de macetas 
en el lugar de manera que no se construyen jardineras si no son 
elementos superficiales.

Tipo B Ruptura Ventanas
Jardín Neoclásico

Jardín 
Decorativo

Helechos
Arboles
Flores
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4.4   planta tipo c
CondiCiones aMbientales aCtuales

La planta tipo C es la de menor tamaño, es del restauran-
te comida suiza Amcry, tiene 66 m2 el área de comedores. Es 
un espacio que se encuentra en la planta baja de una vivien-
da por lo que su altura no es modificable.

Geométricamente es un espacio segmentando, se divi-
de el comedor en 3 zonas, 2 interiores y 1 exterior, todas de 
tamaño  pequeño. El local se encuentra rodeado de un jardín 
florido pero el espacio interior no tiene nada de vegetación. 

La luz natural que ingresa es muy limitada, no solo por el 
pequeño tamaño de las ventanas si no debido a la presencia 
de la vivienda al lado derecho. En la zona de comedor exte-
rior existen únicamente panelería de vidrio, lo que permite el 
ingreso de luz natural limitada por los límites del local.

Con respecto a ventilación, el espacio es cerrado y el in-
terior se vuelve caliente sobre todo por los platos que se sirven 
en el lugar. En el local hay paredes de piedra q son propias del 
terreno, cuando la casa fue construida, estas le dan frescura al 
espacio y dan la sensación de mayor humedad.
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ExpErimEntación 1. planta tipo c
 

En el modelo conceptual planteado, se busca crear un 
ambiente de liviandad con ruptura aplicando naturaleza en 
paneles y cielo rasos a través de conceptos de jardín romano 
y jardín colgante, con plantas trepadoras, helechos, rastreras 
y arbustos

Para resolver se maneja la liviandad a través de elemen-
tos suspendidos en el aire que son las plantas trepadoras en el 
panel exterior; la ruptura se maneja con diferentes alturas de 
plantas en cada ambiente del local. 

Lleva el concepto de jardín romano al ser un espacio que 
tiene árboles alrededor de un espacio importante que en este 
caso son las mesas. Las plantas trepadoras expresan el con-
cepto de jardín colgante, así como las plantas rastreras que 
cubren las paredes de piedra.

Tipo C Liviandad
Ruptura

Panelería
Cielo Rasos

Jardín Romano

Jardín Colgante

Helechos
Trepadoras

Arbustos
Rastreras
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 ExpErimEntación 2. planta tipo c
 

En este modelo conceptual, se busca crear con la plan-
tas un espacio de vinculación donde todos los espacios expre-
sen un solo ambiente, con la aplicación en pisos y panelería; 
bajo los conceptos de jardín musulmán y de jardín con rocaya 
se utilizan palmas, tubérculos, cactus y flores.

Para resolver se colocaron jardineras curvas en la esquina 
más distanciada del ingreso, creando una línea continua en 
el suelo, de esta manera se maneja la expresión de vincula-
ción, la presencia de agua expresa transparencia y pureza, 

por lo que se coloca entre las columnas interiores una cortina 
de agua que cae sobre una jardinera con arbustos y flores. Se 
maneja la idea de jardín musulmán por el uso del agua en el 
espacio y el concepto de jardín con rocaya por el uso de ro-
cas por todo el lugar, no solo como elemento decorativo si no 
como parte de la sujeción para las plantas. Toda la naturaleza 
se ubica en el suelo y hasta media altura que va de acuerdo a 
lo que crece la planta de 1 a 1.5m.

Tipo C Vinculación
Pisos

Panelería

Jardín Musulmán

Jardín con 
Rocaya

Palmas
Tubérculos

Cactus
Flores
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ExpErimEntación 3. planta tipo c
 

Para resolver este modelo conceptual, se busca expre-
sar continuidad con plantas en cielos rasos y paredes, bajo los 
conceptos de jardín moderno y jardín vertical, utilizando arbus-
tos, helechos y flores.

En esta experimentación se expresa continuidad a través 
del tipo de planta en cada lugar, de manera que al ingresar 
es visible la misma planta con su mismo color y textura en los 3 

ambientes del local. El concepto de jardín moderno se maneja 
por el uso limitado de naturaleza en el espacio y la ubicación 
de macetas, elemento que caracteriza los jardines en la mo-
dernidad, los jardines verticales se ubican en paredes específi-
cas y son los que expresan continuidad.

   

Durante el proceso de experimentar con diversas op-
ciones con infinitas posibilidad de conjugar los elementos del 
modelo conceptual, se puede concluir que no se acaban las 
probabilidades de crear cosas nuevas con el uso de naturale-
za. Las plantas, el agua, las piedras, son parte de la expresión 
de los espacios y al jugar con ellas se pueden crear conceptos 
nunca antes expresados. A más de ayudar a la naturaleza, las 
plantas en espacios interiores ofrecen colores, texturas y for-
mas que ningún elemento artificial puede igualar.

Tipo C Continuidad Cielo Rasos
Paredes

Jardín Moderno

Jardín Vertical

Arbustos
Helechos

Flores
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“Cada una 
de nuestras 
relaciones 

con el hombre 
y con 

la naturaleza debe ser 
una expresión defini-

da 
de nuestra
vida real, 
individual, 

correspondiente al 
objeto 

de nuestra 
voluntad”

Erich Fromm

       5.  propuestas. DiseÑo Y NaturaLeza

En el estudio de la naturaleza desde la vista de un di-
señador encontramos posibilidades fuera de lo común para 
expresar lo que buscamos en los espacios. De acuerdo a las 
condiciones de cada local podemos ver conceptos que no 
se limitan con la tecnología, ni la geometría, solo es necesario 
tomar en cuenta las condiciones que requiere cada planta 
para ser colocada en el lugar adecuado. En este capítulo se 
desarrollan propuestas en cada uno de los espacios experi-
mentados, con diferente modelo conceptual enfocando todo 
el desarrollo de la propuesta a la inspiración que la naturaleza 
provoca al estar cerca de ella.
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5.1  propuesta Hostería durán 
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  ConCepto  

Al realizar una propuesta en un espacio amplio existen 
mayores posibilidades de intervención, sin embargo el espacio 
de restaurante de Hostería Durán se encuentra en el segundo 
piso de la edificación, lo cual es un factor condicionante al 
momento de diseñar, sin embargo las posibilidades son muy 
amplias tecnológicamente.

Del mismo en que las experimentaciones se eligieron va-
riables del diseño interior y de las plantas, de un modo mucho 
más controlado con el fin de que el modelo conceptual sea 
apto para el espacio, tanto los tipos de jardines como las plan-
tas a utilizarse. El modelo conceptual es el siguiente:

La propuesta expresa ruptura y segmentación, aplicado 
en pisos y paredes como elementos constitutivos del espacio, 
a través de conceptos de jardín musulmán y jardín acuático, 
con plantas tipo palmas, rastreras, arbustos y flores.

En modo en que se desarrolló la expresión del concepto 
es en base a la ubicación de jardineras en el espacio. Actual-
mente es un espacio continuo, donde se percibe un solo am-
biente, para evitar esta continuidad, las jardineras se ubican en 
la parte central de cada ambiente creando una separación 
con el fin de proponer distanciamientos entre los comensales 
que pueden encontrarse en el lugar. 

El jardín musulmán se caracteriza por la presencia de 
agua, la cuál es el punto focal del espacio; el jardín acuáti-
co, como su nombre lo dice, tiene agua como el elemento 
más importante del espacio. Estos conceptos se aplican en la 
propuesta a través de nebulizadores que expulsan agua des-
de una altura determinada en el cielo raso y cae sobre las 
plantas de la jardinera; las hojas mojadas, el sonido del agua 
e inclusive el olor a tierra húmeda son parte de un ambiente 
propiamente natural, con esto se busca llevar un poco de esas 
sensaciones que producen los bosques y espacios verdes, a los 
espacios interiores. Con estos conceptos el agua y el jardín en 
general se convierten en el punto focal del espacio. 

Al hablar de expresión de la naturaleza es importante 
tomar en cuenta las características propias de las plantas; la 
mezcla de diversos tipos de plantas en un mismo lugar, en este 
caso una misma jardinera, da un aspecto donde se puede in-
cluir la idea de jardín tipo mediterráneo o jardín naturalista. La 
mezcla de diversas especies donde el verde es el color que 
prevalece, encontramos que se asemeja a lo que podríamos 
encontrar en la naturaleza. Lo que quiere decir que en esta 
propuesta no solo encontramos conceptos lineales de acuer-
do al modelo conceptual establecido, si no podemos ver otras 
ideas expresadas únicamente por la naturaleza.

pisos: 
El piso del local es de madera, se mantiene el piso original 

(retirando la alfombra), con el fin de que es espacio mantenga 
las características actuales. La duela de madera es de laurel 
con acabado mate. 

La madera es un material que para su uso requiere cortar 
árboles y da un valor estético y elegante de acuerdo al espa-
cio donde se propone, sin embargo como parte del uso de 
naturaleza en el espacio interior, es importante tener en cuen-
ta el daño ecológico que implica cambiar el piso del local y el 
desperdicio de este material que cada día es más costoso. 

Cielo rasos: 
El local donde se realiza la propuesta se destaca por la 

cubierta antigua de la casa que se puede ver, por lo tanto el 
cielo raso es la estructura actual de la cubierta con los mismos 
accesos de luz existentes. Al ser una casa donde la arquitec-
tura de la cubierta es un elemento muy importante en su esté-
tica, es adecuado dejar visibles elementos que son parte del 
interior y también del exterior.

paredes:
 Las paredes del local se las mantiene intactas, única-

mente en los lugares donde se colocan jardineras en las partes 
altas, se coloca el mueble de la jardinera, es un mueble cons-
truido con acero inoxidable, con el respectivo aislamiento al 
interior y de color blanco al exterior de manera que parezca 
parte de la pared. 

Tipo A Ruptura
Segmentación

Pisos
Paredes

Jardín Musulmán

Jardín Acuático

Palmas
Rastreras
Arbustos

Flores
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tipos de plantas

Palmas:

Rastreras:

Arbustos:

Flores:

 
sisteMa de riego

riego por tubería: 
Se utiliza en las jardineras ubicadas en los pisos y en las 

paredes con jardinera, se controla a través de una llave de 
agua ubicada en la cocina. Para funcionar se abre la llave 
cuando las plantas necesiten. Se divide en 3 redes diferentes, 
para las jardineras de las paredes, y uno para cada salón. Este 
sistema funciona únicamente para regar agua potable, pero 
se conecta con el sistema de los nebulizadores.

 
riego Con nebulizadores: 

Este sistema permite que el agua baje del cielo raso de 
manera controlada. Con un temporizador cada determinado 
tiempo se abre la circulación de agua automáticamente para 
que baje de acuerdo a la medida deseada, esta cae en un 
espacio en la jardinera donde se encuentra una bomba, la 
cual dirige el agua a las jardineras que no tienen nebulizado-
res. 

De esta manera se economiza agua y se mantienen las 
plantas del piso cuidadas por sí solas la mayor parte de tiem-
po. Se debe tomar en cuenta que los nebulizadores expulsan 
gotas de agua del tamaño que se desee por lo que entre más 
gruesas mayor será el agua que llegará a las demás jardine-
ras.

iluMinaCión
La luz natural ingresa por los ventanales, por lo tanto las 

plantas de todo el lugar se dan adecuadamente.
La luz artificial es cálida y se controla la cantidad con di-

ferente cantidad de lámparas, es decir que tiene 3 conexiones 
con 3 interruptores, de manera que se pueden dar espacios 
con luz leve, media y clara.

Palmas +ChameadoreaChamaedorea oreophila30

Palmas +Palmera bambúChamaedorea seifrizii74

Rastreras +CulantrilloAdiantum capillus-veneris46

Arbustos +/-FicusFicus aguaraguensis48

Flores +/-Orquídea oncidiumOrquídea oncidium70
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planta de propuesta

naturaleza  y sisteMa de riego

BAÑOS

HABITACIONES

SALÓN DE
CONFERENCIAS

COCINA

PB  RECEPCIÓN

BAR

SALASALA

B

ES 1:100

Arbustos

Palmas

Arbustos

Flores

Rastreras

R. Tubería

R. Nebulizadores

Contol del Agua
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detalles expresivos

Continuidad Jardinera –piso

nebulizadores

Jardineras en paredes

piedras en las Caídas de agua

La madera que se utiliza es la misma, se crea una conti-
nuidad en el borde de la jardinera para que sea poco percep-
tible pero limite el espacio.

Las jardineras ubicadas en las paredes son elementos 
móviles que buscan asemejarse a la pared utilizando el mismo 
color, son de acero inoxidable.

Los nebulizadores tienen un control para el grosor de la 
gota, con el fin de que puedan caer gotas gruesas y pesadas 
hasta gotas tan imperceptibles como el vapor.

El lugar donde cae el agua es una caja metálica, sin em-
bargo para que resulte natural se colocan piedras al rededor 
de manera que se pierda entre estas el borde metálico.

perspeCtivas

Perspectiva Interior de Hostería Durán. 
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Perspectiva Interior de Hostería Durán. 

Perspectiva Interior de Hostería Durán. 
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Perspectiva Interior de Hostería Durán. 

Perspectiva Interior de Hostería Durán. 
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5.2    propuEsta la pérgola
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ConCepto  

Para definir el modelo conceptual en la propuesta de la 
pérgola se tomó en cuenta el ingreso de luz en el espacio, hay 
sitios muy oscuros donde es posible que pocas plantas puedan 
crecer. La pérgola es un local donde la segmentación del es-
pacio es muy notoria, se podría decir que tiene 2 ambientes 
totalmente separados y diferentes. El modelo conceptual es-
tablecido es el siguiente:

Se propone crear continuidad y vinculación entrepisos, 
paredes y ventanas como elementos constitutivos del espa-
cio, bajo los conceptos estudiados sobre jardín barroco y jar-
dín mediterráneo, utilizando plantas tipo arbustos, helechos y 
rastreras.

Al ser un espacio donde la segmentación es muy notoria 
se trabajo en el diseño de pisos como elemento de vincula-
ción, con líneas curvas que vinculen los espacios y mantengan 
la naturalidad de las plantas se crea un contraste entre piso 
natural y artificial dentro del espacio. Los arbustos son parte 
de la vinculación creada en las paredes que separan los am-
bientes. 

Parte el concepto que se maneja en esta propuesta está 
la relación espacio interior – exterior, el exterior de la edifica-
ción se encuentra rodeado de espacios verdes que se apre-
cian por todas las ventanas del lugar, continuando con las for-
mas que ofrece el exterior, se incluyen plantas al interior con 
el fin de manejar la idea del espacio exterior adentrándose al 
interior; esto se concreta con el uso del mismo césped del inte-
rior como el material natural del piso.

El contraste que se crea en el piso busca enfatizar el con-
cepto del manejo de plantas en interiores. No deja de lado lo 
artificial del diseño si no se combina con lo natural creando 
expresiones que ningún material artificial puede lograr. 

Al hablar de un jardín mediterráneo se refiere a elementos 
estrictamente verdes, donde la mayor parte de plantas son de 
hojas sin flores, acoplado a estas condicionantes se encuen-
tran los tipos de plantas utilizadas los arbustos ubicados en jar-
dineras, helechos en mobiliario diseñado para cada espacio 
con las funciones necesarias para las plantas, y las rastreras 
que funcionan como tapizantes del suelo.

Los jardines barrocos se caracterizan por crear espacios 
como laberintos a través de arbustos, este concepto se mane-
ja en la propuesta con cada jardinera alrededor de los espa-
cios enfatizando la continuidad y unificando los espacios.

En esta propuesta la expresión de las plantas vincula los 
espacios con la cromática de las plantas, las formas curvas y 
es uso de arbustos como elementos de continuidad.

pisos: 
Los pisos se concretan con los conceptos de natural -  ar-

tificial, por un lado el ladrillo hexagonal y por el otro césped 
natural. Ambos mantienen un mismo nivel en el piso, la vincula-
ción entre ambos es directa, de esta manera el piso no es pe-
ligroso y la humedad se controla fácilmente. Como se explica 
anteriormente el concepto del piso también se relaciona con 
la idea del espacio exterior que se involucra al interior a través 
de piso; por lo cual las líneas que separan cada material son 
curvas y juntan los ambientes del local.

Cielo rasos: 
Para los cielos rasos se utiliza yeso cartón en todo el lu-

gar, es un material que puede tener un acabado rugoso y de 
cualquier color. En la propuesta se utiliza de color blanco en 
todo el local, tiene como fin que absorba menos luz de mane-
ra que refleje en el interior y para resaltar la vegetación en el 
espacio. 

paredes: 
Para las paredes se mantienen las existentes pero con 

acabado liso, todas son de color blanco para que resalte la 
naturaleza. Tiene pintura de caucho acabado mate y en los 
espacios donde hay arbustos se agrega aditivo previamente 
para evitar humedad. Los arbustos son parte de la pared, lle-
gan a una altura máxima de 1.5 m, sin embargo de acuerdo a 
lo propuesto se debe mantener a no más de 1.2 m.

Tipo B Continuidad
Vinculación

Pisos
Paredes

Ventanas

Jardín Barroco

Jardín Mediterráneo

Arbustos
Rastreras
Helechos



La NaturaLeza Como eLemeNto expresivo DeL espaCio iNterior 113

tipos de plantas:

Arbustos

  Helechos

 Rastreras

 

sisteMa de riego

riego por tuberías: 
El sistema funciona desde el exterior, se divide en 3 zonas 

el espacio, la de la pérgola, la interior y la posterior. Cada una 
tiene una llave de agua diferente ya que cada zona tiene di-
ferente cantidad de luz y requiere más o menos agua. El siste-
ma se coloca bajo el césped, entre los troncos de los arbustos 
y en el mobiliario de los helechos, cada vez que sea necesario 
se riega las diferentes zonas. Para evitar el exceso de agua en 
los helechos, el sistema tiene un filtro que manualmente puede 
cerrarse la circulación del agua con el único requisito de ser el 
final de la tubería al instalar. 

iluMinaCión: 
La luz natural que ingresa en el local es muy amplia sobre 

todo en la zona de la pérgola, sin embargo en la zona junto a 
esta, es muy baja la luz de manera que se coloca luz natural. 
Las plantas a pesar de necesitar luz natural, parte de la nece-
sidad puede ser satisfecha con luz artificial. Por lo q este es-
pacio tiene iluminación con mayor intensidad combinando luz 
blanca y luz calidad al contrario de los demás espacios donde 
solo se coloca luz cálida. Tecnológicamente son luces led en 
cielo que ofrecen un espacio limpio y claro. En la zona inter-
media del local hay iluminación hacia los pisos tanto para que 
este resalte como para que ayude a mantener con vida a  las 
plantas.

Arbustos +Aglaonema Aglaonema commutatum2

Arbustos +CalateasCalathea makoyana21

Helechos +/-Helecho arbóreo enanoBlechnum gibbum55

Rastreras +CéspedPennisetum clandestinum95
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planta de propuesta

naturaleza  y sisteMa de riego

ES: 1:100

BAR

BAÑOS

COCINA

OFICINA

Arbustos

Helechos

Rastreras

R. Tubería

Control de Agua
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detalles expresivos

relaCión natural- artifiCial del piso

arbustos CoMo eleMentos de vinCulaCión

Mobiliario de los HeleCHos

perspeCtivasLos pisos tienen una contactación total y mantienen la 
misma altura para evitar accidentes y para que no moleste los 
desniveles en las mesas.

Los arbustos giran alrededor de las paredes que limitan 
los espacios con el fin de crear continuidad y vincular ambos 
espacios.

Perspectiva Area de  pérgola. La Pérgola

Los muebles son de acero inoxidable para evitar proble-
mas con el agua, tienen incluidas las conexiones para el siste-
ma de riego y funciona también como mueble para guardar 
cualquier elemento.
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Perspectiva Interior. La Pérgola

Perspectiva Interior. La Pérgola
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Perspectiva Interior. La Pérgola

Perspectiva Interior. La Pérgola
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5.3  propuEsta amcry
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  ConCepto  

Para determinar el modelo conceptual que se utilizaría 
en esta propuesta se tomó en cuenta el tamaño del local. Con 
solo 66m2 es limitada la cantidad de mesas y por lo tanto de 
incluir naturaleza en los espacios. Otro factor importante para 
determinar el modelo conceptual, es el ingreso de luz en el 
local, su limitado ingreso evita que las plantas crezcan normal-
mente. El modelo Conceptual resultante es el siguiente:

 Tiene como fin crear continuidad y vinculación en el es-
pacio que actualmente es segmentado, utilizando paredes, 
panelería y ventanas como elementos estructurales del espa-
cio, bajo conceptos de jardín moderno y vertical, utilizando 
trepadoras, cactus y rastreras.

El concepto de continuidad se maneja a través de una 
línea en las paredes que se desprende de jardines verticales 
que se ubican en varias partes del espacio. De la misma ma-
nera en jardín vertical centrar crea continuidad al ser un ele-
mento que va de un lado al otro de la pared. Como vincula-
ción entre paredes y cielo rasos está la línea de plantas y sobre 
todo la panelería del exterior que cubierta la parte superior 
con naturaleza da un aspecto de continuidad y vinculación 
entre el interior y el exterior.

Los jardines modernos se caracterizan por si simpleza, el 
jardín se elimina de los espacios y se convierten en macetas 
tanto en interiores como en exteriores. Para manejar este con-
cepto de simpleza se llega a los jardines verticales, elementos 
contemporáneos, simples estéticamente pero con un amplio 
valor conceptual. En esta propuesta se manejan todas las 
plantas del lugar de esa manera. Los cactus ubicados en una 
jardinera son plantas simples, adaptables a espacios oscuros y 
no necesitan riego constante. 

La delicadeza que ofrece la línea de plantas en las pare-
des, la sutileza en la textura de los jardines verticales y el valor 
conceptual agregado que le da la presencia de cactus en 
el espacio. Convierten a este local en un espacio acogedor, 
donde a pesar de la sencillez de la modernidad nos trae a la 
contemporaneidad con el recubrimiento de plantas alrede-
dor.

pisos: 
Los pisos que se utilizan son de ladrillo rectangular en el 

exterior y piso flotante a interior. Estos materiales se utilizan por 
ser simples de cuidar, son funcionales y no requieren esfuerzo 
para mantenerlos limpios; enfatizan el concepto de moderni-
dad.

Cielos rasos: 
El cielo raso de este local es el original del espacio. De-

bido a la baja altura que tiene el lugar, la losa de la planta 
alta tiene un acabado liso de color blanco de manera que 
visualmente el espacio se vea de mayor altura. La viga que 
se encuentra cruzando al espacio tiene un recubrimiento de 
madera del mismo tono que el piso, sin embargo en uno de 
los espacios tiene un jardín vertical que enfatiza la continuidad 
que la naturaleza da al espacio. En el exterior el cielo raso es 
de madera, el cual es original de la casa.

paredes: 
Al ser un local con un tamaño muy reducido, las pare-

des es uno de los elementos constitutivos utilizados en esta pro-
puesta. Los jardines verticales en el interior unifican los espacios 
y los convierten en puntos focales al ingresar al lugar, de la 
misma manera los jardines verticales del exterior son elemen-
tos de enfoque en el local. Las líneas de plantas que rodean 
los espacios sugieren seguir con la trayectoria creando con-
tinuidad, la cual se rompe cuando se cruza con las paredes 
de piedra que pertenecen a la casa originalmente. La piedra 
que es elemento estructural de la casa se aprovecha al ser un 
material natural, parte de la naturaleza, es parte del concepto 
que maneja la propuesta.

Tipo C Continuidad
Vinculación

Paredes
Paneles

Ventanas

Jardín Moderno

Jardín Vertical

Cactus
Rastreras

Trepadoras
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tipos de plantas:

Trepadoras

  Cactus

  Rastreras

 

sisteMa de riego:

riego por tuberías: 
Este riego se realiza en la jardinera donde se encuentran 

los cactus, y para las plantas rastreras que forman la línea de 
las paredes. Se dividen en 2 sistemas, el uno para el exterior y 
el otro para el interior, ya que en las otras influye la lluvia y el 
viento. 

riego por irrigaCión: 
Este se utiliza en los jardines verticales, para mantener hú-

medas la plantas, se coloca un sensor que controle la hume-
dad y automáticamente se abre la tubería de agua cuando 
las plantas lo requieran.

iluMinaCión: 
La luz natural que ingresa es muy poca por lo que la ven-

tana se amplía lo más posible, la luz artificial del local es única-
mente luz ambiental, los colores blanco de las paredes reflejan 
la luz por lo que el ambiente se vuelve claro. Las paredes de 
piedra que hay en todo el espacio tienen iluminación dirigida, 
son de luz cálida contrastando con la frialdad de las rocas. 
El exterior del local tiene únicamente luz ambiental para las 
noches que junto a la iluminación fría a los jardines verticales 
convierten al espacio en un lugar claro y agradable.

Trepadora +/-MalangaXanthosoma violaceum62

Trepadora +/-HiedraHedera helix glacier82

Cactus +

Cactus +

Mammilaria densispina

Matucana

Mammillaria densispina

Matucana

91

93

Rastreras +CulantrilloAdiantum capillus-veneris46
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planta de propuesta

naturaleza  y sisteMa de riego

BAR

COCINA

BAÑOS

ES 1:75

Trepadoras

Rastreras

Cactus

R. Tubería

R. Goteo

Control de Agua
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detalles expresivos

Continuidad del Jardín vertiCal

línea de plantas en el espaCio

iluMinaCión pared de piedra

panelería

perspeCtivas

El jardín vertical en la pared interior expresa continuidad 
del espacio y vincula el espacio de comedor con el de bar

La continuidad se enfatiza en los paneles exteriores con 
la línea que rodea el espacio enredada en el panel, se vincu-
lan todos los elementos de media altura.

La línea de plantas vincula el piso con las paredes y reco-
rre el espacio creando continuidad sobre todo en la relación 
exterior . interior.

La iluminación en la piedra resalta el elemento propio 
de la arquitectura del lugar proporcionando un lugar claro y 
agradable sobre todo en el bar.

Perspectiva Ingreso. Amcry
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Perspectiva Interior. Amcry

Perspectiva Interior. Amcry
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Perspectiva Interior. Amcry

Perspectiva Interior. Amcry
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ConClusiones

La naturaleza es un elemento que puede ayudar a 
resolver problemas de diseño enfatizando los conceptos 
que se manejan. Este proyecto logró cumplir con todos 
los objetivos planteados. Se crearon estructuras concep-
tuales a partir de conocimientos sobre las plantas sus es-
pecies, cuidados y requerimientos, relacionado con el 
espacio interior y la expresión de este. Se analizaron ho-
mólogos en el mundo y en la ciudad estando al tanto de 
las tendencias y de los conceptos paisajistas básicos al 
utilizar plantas. Se analizó la ciudad y la necesidad que 
hay en el medio de la inclusión de naturaleza en los espa-
cios. Se recopiló un listado de especies de plantas comu-
nes en la ciudad fáciles de encontrar en viveros, con sus 
respectivas características básicas para subsistir. 

Finalmente se creó un modelo conceptual en base 
a las características espaciales de cada lugar, el elemen-
to constitutivo del espacio en donde intervenir, el tipo de 
jardín en la historia relacionado con un tipo de jardín en la 
contemporaneidad y las especies de plantas del medio. 
Con esto se pudo obtener estructuras conceptuales di-
versas que expresan en el espacio problemas posibles en 
los que nos podemos encontrar resueltas con naturaleza. 
Como resultado se obtuvo lo esperado, 3 propuestas de 
diseño interior diferenciadas por su estructura geométrica 
y con aplicación de estructuras conceptuales creadas 
para cada condición ambiental; y este documento escri-
to como registro de los datos obtenidos y los anteproyec-
tos de cada propuesta.
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