


A. DATOS GENERALES SOBRE EL PROYECTO
 
1.Expositor: Guillermo Chaves Hernández
 
2.Fecha: Sábado 28 de Setiembre del 2013
 
3.Nombre del proyecto: “Jardín privado”.
 
4.Localización: San Antonio de Escazú, Costa Rica.
 
 
5.Cómo se originó el proyecto: Área de análisis el gran área metropolitana 
de Costa Rica con aplicaciones puntuales en varias zonas del país.
 
6.Quién o quienes lo desarrollaron: Es propiedad privada, el proyecto es 
desarrollado por el mismo dueño en colaboración de Guillermo Hernández 
en diseño y gestión.
 
7.Quién o quienes lo desarrollaron y ejecutaron: El proyecto  se ha 
ejecutado por diferentes etapas de crecimiento y necesidades, al día de hoy 
cumple con más de 8 hectáreas de terreno. La mayoría de las 
intervenciones han sido realizadas por un equipo interdisciplinario y la 
continua coordinación y supervisión de equipos de trabajo por subcontrato 
los lleva acabo tanto como el dueño e inversionistas como el diseñador 
Guillermo.




ELABORACION DEL PROYECTO:

1.)Descripción general del caso y la propuesta: El problema, conceptualización del problema, Conceptualización de 
la respuesta:
 
Más que un problema es este caso se trata de un cliente que tiene en su disposición una gran extensión de terreno, dentro 
del cual cuenta con valores naturales muy altos, y una gran calidad escénica. Además de una variedad de flora y fauna 
esto sumado a las condiciones climáticas del entorno se prestaban para un potencial proyecto paisajístico.
 
La propuesta del diseñador Guillermo consistió en intervenir el espacio verde de la finca de forma muy sutil en la mayoría 
del proyecto a excepción del jardín Italiano que demuestra un poco más de transgresión en su intervención, no por esto 
esta exento de una gran belleza y carácter. Guillermo supo aprovechar las características físicas del terreno, con la 
construcción de terrazas y taludes que configuran y dotan al espacio de una gran calidad escénica, logrando unas buenas 
vistas panorámicas en sitios puntuales del proyecto.
 
Un excelente manejo de las escorrentías en el área de senderos, y una buena distribución de espacios para el deleite visual 
y el descanso físico durante los recorridos de los mismos.




2.Componentes:

Existe un componente Biótico 
m u y  v i g o r o s o  q u e  e s 
precisamente que el proyecto 
se encuentra en un área 
limítrofe de la zona protegida 
de zonas de vida, cuenta con un 
gran área de cobertura forestal 
donde son evidentes algunos 
corredores biológicos.
 
En su nivel abiótico algunos de 
los aspectos f ís icos más 
relevantes son su pronunciada 
pendiente de terreno, ya antes 
mencionado, la existencia de 
una naciente de agua, por que 
se puede concluir que estamos 
antes suelos fértiles  de origen 
volcánico.
 
A pesar de su cercanía con la 
c a p i t a l  d e l  p a í s ,  n o s 
encontramos  en una zona 
donde los elementos antrópicos 
todavía no son factores 
 
que modifiquen el territorio y el 
paisaje. El uso de suelo por su 
cercanía con la zona protegida 
c a s i  i m p o s i b i l i t a  l a 
construcción de obra gris o un 
cambio de uso de suelo. A pesar 
que dispone de  acceso 
vehicular la red vial es muy 
pobre en infraestructura, es un 
solo carril.
 
Los elementos estéticos y 
perceptuales hacen del paisaje 
algo especial, aquí es donde se 
encuentra el valor agregado del 
proyecto que dispone de una 
destacada panorámica del valle 
central de San José, por lo que 
incrementa el valor escénico.




LOCUS:



3.) Planificación y programación, Fases, Etapas:
 
Durante los 8 años de trabajo de los cuales unas veces es constante otras esporádico, han hecho que la planificación no 
sea muy lineal o contar con una programación rigorosa, si no que este factor permitió una intervención más libre. 
Muchos de los diseños en las áreas intervenidas se plantean ahí mismo en sitio durante el mismo proceso.



 
4.) Aspectos Ambientales y Paisajísticos:
 
La propuesta del jardín  nace bajo la conceptualización del término  “rocalla”   que se le designa a una forma peculiar de 
jardinería.
 
Esta tipo de jardín se caracteriza por utilizar en sus diseños en una combinación de rocas alpinas y plantas resistentes a 
condiciones climáticas y suelos extremos.  Todo estos elementos bajo concepciones estéticas y requerimientos biológicos 
específicos.  El nacimiento de esta técnica se da en  los países templados.
 
 “La rocalla ha sido definida y descrita conforme a las manifestaciones de la ecología y geología típicas de sus ámbitos de 
origen”. Según palabras del propio Guillermo en su blog de paisajismo Paisajismo, pueblos y jardines blogspot.com 
 




  Al ser un terreno con una topografía muy accidentada permitió la creación de terrazas, estos cambios de nivel se 
aprovechan para configurar espacialidad, Guillermo utilizó por lo general todos los 
 
recursos disponibles dentro del terreno desde los pequeños causes de un riachuelo y las gradas rústicas hechas de la misma 
piedra del lugar, cualquier tipo de elementos existentes se convirtió en atractivos visual.
 
Las características morfológicas del sitio permitieron el uso de este tipo o técnica de jardín. El cual se emplea en  terrenos 
con buen drenaje, ya que existe mayores posibilidades de construir niveles y taludes si la topografía es quebrada como en el 
caso del proyecto que se visito.
 
Además Guillermo se seguro de tomar en cuenta la importancia de los desagües  y descargas de lluvia, Costa Rica por ser un 
país tropical es común que las lluvias suelen ser en grandes cantidades. 
 



 
Guillermo empleo la misma piedra, incluyendo las grandes para crear un pequeño lecho de riachuelo que semejante a  los 
naturales y que permitan la rápida evacuación pluvial, en algunos puntos del proyecto empleo conjunto de piedras, gravas y 
plantas que tienen como función dispersar el flujo de lluvia y su velocidad y que no caiga de inmediato en los ríos, es un 
efecto amortiguador
 
Guillermo nos explica que  las piedras que se seleccionen deben ser escogidas personalmente según el efecto que se quiera 
lograr. El uso de estos recursos dio como resultado un paisaje mucho más dinámico.




5.) Aspectos Sociales y Culturales:
 
Al ser un proyecto de carácter privado sus implicaciones sociales y culturales quedan muy reducidas, por no decir que son 
nulas. El ingreso al proyecto es restringido por lo que solo amistades o personas muy especificas pueden disfrutar de la 
obra..
 
Ya que ninguna comunidad, o grupo de individuos tiene algún tipo de relación con el proyecto, la obra no tiene ningún fin 
lucrativo, ni educativo, etc.
 
Y es muy probable que entre los mismos vecinos de la zona desconozcan que un proyecto de esta envergadura de desarrolla 
en su comunidad. El único aspecto social con un poco de relevancia es el grupo de emigrantes que trabajan como empleados 
de la finca, y es en la convergencia fruto de la relación de ellos con los vecinos de la zona, o entre ellos mismos, es la que 
puede tener cierta connotación social,  pero al ser una cantidad mínima es un valor  muy reducido como anteriormente lo 
mencione.  

6.) Aspectos Económicos y Financieros:
 
Este fue un tema poco tratado, lo más probable es que el inversionista, llegando a una conclusión poco objetiva, se trate de 
un burgués que dispone de su jardín-finca como espacio de ocio y blasonar de su poder adquisitivo ante sus camaradas.
Nunca se menciona de donde surgen los fondos para realizar el proyecto únicamente se menciona que se ha construido por 
etapas de acuerdo con el avance de la obras.




7.) Aspectos Económicos y Financieros:
 
Este fue un tema poco tratado, lo más probable es que el inversionista, llegando a una conclusión poco objetiva, se trate de 
un burgués que dispone de su jardín-finca como espacio de ocio y blasonar de su poder adquisitivo ante sus camaradas.
Nunca se menciona de donde surgen los fondos para realizar el proyecto únicamente se menciona que se ha construido por 
etapas de acuerdo con el avance de la obras.
 
 
8.) Modelo de gestión:
 
Por la magnitud del proyecto y su naturaleza, le permitió que su  construcción o materialización no fuera un proceso lineal 
o estructurado, por lo contrario la intervención de los espacios se realizan conforme se avanza en la obra en sitio y de esta 
manera surgen nuevas ideas y problemas, de los cuales muchos se solucionen en el transcurso de forma casi espontanea o 
no planeada.
 
Debemos tomar en cuenta que muchos de las proyecciones del paisajita se visualizaron para estar listas a largo plazo, el área 
del proyecto es bastante desmedido, por lo tanto su mantenimiento prácticamente tiene que darse por si mismo en la 
mayoría de las áreas y las que si exigen una manutención prácticamente están en constante cuidado,  y a pesar de eso por 
su gran extensión territorial una vez finalizado el mantenimiento en un área , el sector anterior ya se encuentra de nuevo 
listo para ser tratado de nuevo. Es muy difícil mantener todo el tiempo bien cuidados este tipo de proyectos 




c.) EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
 
1.) Respecto del caso y la propuesta:
 
Estoy muy satisfecho con los resultados de la propuesta considero se aseguro un aprovechamiento de todos los recursos 
disponibles tanto físicos como intangibles, y el resultado se percibe en el conjunto y la armonía del las diferentes 
intervenciones alrededor del recorrido del proyecto, como en su gran belleza escénica.




2.) Respecto de la planificación y programación:
 
Siento que le éxito del proyecto se debió a una buena supervisión de obra, constante durante los primeros años y en 
menor repetición hoy en día, ya que durante su ejecución se realizaron muchos de los planteamientos y configuraciones 
espaciales. 
 
Practicante se iba diseñando en sitio, de lo que el profesional percibía. De hecho muchos de los elementos naturales 
utilizados son por que nacen del mismo lugar. Donde el paisajista los interpreta y les dota de un nuevo valor.
 
Y por lo contrario no responde a una planificación exhaustiva y estricta programación. 
 



3 . ) R e s p e c t o d e l a 
t e c n o l o g í a 
predominante:
 
El proyecto no necesito de 
tecnologías vanguardistas 
para su materialización, si no 
que fueron utilizados las 
herramientas  o equipo de 
construcción básicas en este 
tipo de proyectos.
 
4 . ) R e s p e c t o d e l a 
m o d a l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a , 
económica y financiera:
 
El carácter privado tanto de 
inversión como la de tipología 
del proyecto permitieron que 
el proceso de desarrollo fuera 
más sano, en este caso una 
m a y o r  a p o r t e  a  l a 
conceptualización de los 
espacios el jardín.
 
5 . ) R e s p e c t o d e l a 
efectividad y eficiencia 
de la respuesta: 
 
El proyecto tiene un alto 
potencial de interés cultural 
entre otros , como sitio de 
preservación silvestre, por 
este motivo siento que la 
eficiencia del proyecto no es la 
correcta por el momento.







