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Reforma
espaciodel

exterior

Producción  |  Ximena AYESTARÁN y          
         Analía SANDLERIS



En esta vivienda familiar del Prado se planteó la necesidad de generar 
una zona de mayor intimidad respecto a la calle. El jardín existente 
era un espacio fraccionado y sin ningún uso con excepción de la 
circulación.  El proyecto fue resuelto dando una unidad armoniosa al 
espacio, con criterios de distribución y diseño que incorporaron especies 
vegetales, texturas en pavimentos y materiales, aromas y colores. Así 
como el interior de una casa puede ser reformulada, un jardín puede 
ser reformado. En este caso, se adoptaron las acciones necesarias para 
obtener el espacio amplio, agradable y más privado solicitado por los 
propietarios. Nuestras paisajistas colaboradoras Ximena Ayestarán y 
Analía Sandleris nos invitan a una recorrida por el resultado final de 
este jardín. 

Estanque a medida colocado a nivel del 

suelo. Como respaldo se construyó una 

pared, que fue pintada en azul lavanda, 

con una piedra en horizontal para la caída 

del agua. Plantas acuáticas y de borde lo 

delimitan.
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Nueva estancia: 
Crear un lugar de alivio y reposo.

Privacidad:  
Para el encuentro o el tiempo a solas.

Comprensión del ritmo de la naturaleza: 
Contemplar en el diseño el paso de las estaciones, las 
combinaciones de tonalidades y volúmenes, las variaciones de luz, 
el efecto del viento y las características de cada especie.

Belleza y funcionalidad: 
Mediante la proporción, la escala humana, la unidad y la variedad.
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Cupressus sempervirens “Ciprés colummar”

Pittosporum garnetti “Garnetti”

Loropetalum chinese

Agapanthus africanus “Agapanto”

Viburnum tinus “Viburno”

Rhododendron indicans “Azalea”

Ophiopogon japonicus “Pasto inglés”

Dianella tasmanica “Dianela”

Trachelospermum jasminoides “Jazmín de leche”

Buxus sempervirens “Boj”

Jasminum officinallis “Jazmín del país”



Al borde del sendero de piedra, se seleccionaron plantas de tipo cubresuelo, de bajo porte y con follajes similares en su 

forma. Se eligieron colores verdes y cremas de tonalidades variadas, capaces de tolerar la semisombra.
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Las especies vegetales utilizadas son las adecuadas a las condiciones 
del lugar, que cuenta con zonas de sol directo y otras de semisombra, 
generando follajes variados y f loraciones en tonos de violetas y blancos. 
Las nuevas jardineras instaladas fueron unificadas con las existentes a 
través del color gris grafito. 

Maderas, piedras y espejos fueron usados para brindar calidez y dar 
naturalidad. La selección de la iluminación fue cuidadosa, logrando 
un efecto escenográfico en la noche.

 Vistas de la zona posterior del jardín. Se creó un área de estar con maderas y piedra partida blanca, 

colocados a nivel de suelo.
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A efectos de establecer privacidad, 
se plantaron especies con follajes 
más densos y mayor tamaño, 
que ocultan la vista desde la 
calle y crean además una barrera 
acústica, lograda totalmente con la 
construcción de un “muro -fuente” 
con caída de agua, diseñado a 
medida para ese sector y en el que 
la presencia de plantas acuáticas 
cierra la composición.  



Jardinera prismática pintada en gris grafito con espejo pegado a pared, a un lado de la 

puerta de acceso principal a la casa. Duplica visualmente el espacio del jardín
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