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¡La vista desde mi casa es de terror! ¿Qué hago? 
Por: EN123inmuebles.com.ve | Claves de la nota: decoración, El experto, jardines. 

 

Un jardín bien estructurado puede abrirnos una puerta a un mundo lejos de nuestras actividades cotidianas 
dentro de la gran ciudad, hoy nuestra experta invitada la Arquitecto Paisajista Adriana Mirabal, nos da algunos 
consejos para logar ese pequeño oasis privado dentro de la gran ciudad. 

Cuando vivimos en grandes ciudades no siempre es fácil encontrar viviendas con vista a paisajes 
espectaculares que nos permitan olvidar el concreto y el bullicio urbano para relajarnos sumergidos en la 
sensación de estar en contacto con lo natural. 

Sin embargo utilizando algunas técnicas de construcción adecuadas y una correcta selección de especies 
vegetales podemos generar un verdadero oasis urbano para nuestro deleite, recreando la naturaleza en los 
espacios libres que tenemos disponibles. 

El problema puede ser que la vista principal de nuestra vivienda es un muro demasiado avasallante rodeando 
una árida esquina donde no parece haber espacio para colocar ni una sola planta, en otras ocasiones puede 
ser que el jardín de nuestra casa se encuentra rodeado de inmensos edificios cuya presencia parece 
imposible de ignorar. 

Hoy les mostramos dos ejemplos de cuánto podemos cambiar el ambiente que nos rodea para mejorar 
nuestra calidad de vida al mismo tiempo que revalorizamos nuestra propiedad.  



EJEMPLO 1: las imágenes 1 y 2 muestran el estado inicial de una esquina ubicada en un patio donde disfrutar 
la vista de un paisaje bucólico no era más que un sueño; la imágenes 3 y 4 muestran que nuestros sueños 
deben ser ambiciosos porque pueden hacerse realidad. 
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EJEMPLO 2: la imagen 5 muestra el jardín y principal vista en la casa de una desesperanzada familia; la 
imagen 6 muestra el paisaje logrado antes imposible de imaginar. 
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Para dar solución al problema planteado en el ejemplo 1, convertimos las paredes del muro en esquina en 
exóticos jardines verticales y generamos un refrescante espejo de agua a sus pies; para ello perforamos la 
losa de piso hasta la profundidad vital y necesaria para los peces preferidos de la familia, finalmente 
complementamos la intervención con una exquisita escultura de formas suaves y fluido movimiento, el 
resultado: un ambiente bucólico soñado para la recreación pasiva y el disfrute contemplativo, un rincón de 
naturaleza donde antes solo había concreto. 

La solución del problema en el ejemplo 2 la logramos a través de la implantación un jardín sobre losa elevada 
donde agrupaciones de distintas especies de palmas y ornamentales cuidadosamente seleccionadas fueron 
colocadas en el perímetro del espacio siguiendo líneas orgánicas y dejando libre, sólo cubierta con grama, el 
área central; complementamos el conjunto con un acogedor gazebo construido en madera para el íntimo 
disfrute de la naturaleza que lo rodea, la familia ya ni recuerda que existen inmensos edificios a poca distancia 
de su jardín. 

Podemos tener la naturaleza al alcance de la mano, nuestra calidad de vida está íntimamente vinculada a la 
sensación de bienestar y el contacto con lo natural nos proporciona placer, paz y felicidad.  

¿Qué piensas de los consejos de Adriana? ¿Listo para crear tu propio oasis?  

Si tienes alguna duda o comentario para nuestra experta, no dudes en compartirlo con nosotros, con gusto 
traeremos las  soluciones para ti. 
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