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Las lomas en el jardín (parte l) 
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Incorporar una loma verde al jardín es un gesto de diseño contundente. En este artículo 
presentaremos otros fines que pueden cumplir las lomas, más allá de lo estético.  La 
relación entre la altura y el ancho, así como  el material con que se construya será quien 
determine si una loma es estable. En la parte II del artículo se explicita  como dibujar una 
loma en corte y en planta y como calcular el volumen de material necesario para construir 
una loma estable. En la parte III se presenta el procedimiento para ejecutarla  y los 
vegetales más adecuados  para completar una composición paisajística. 

¿Qué fines tiene las lomas en el jardín? 

Comencemos por definir lomas. Una  loma es un  movimiento de tierra, que superpone al 
perfil natural del terreno un nuevo volumen de tierra con determinada forma, por lo 
general  de altura pequeña a mediana y prolongada.  
Las lomas no solo se construyen por fines estéticos sino que las mismas pueden brindar 
otros beneficios como ser: 

a) Generar intimidad o aislamiento del entorno. 
En este caso es recomendable que la loma sea por lo menos  de un metro de altura 
y se  complemente con vegetación para a ocultar visuales intrusas. Las mismas 
deberán disponerse sobre el  límite en donde se desea desconectarse  de modo de 
liberar el área central del jardín para el uso. 
 

 

 

 

Figura1: esquema de loma con vegetación para aislarse del entorno. 
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Figuras 2 y 3: lomas que brindan intimidad al jardín,  complementadas con vegetación. 

 

b) Otorgar jerarquía. 
Los elementos que se sitúan sobre una loma, cobran importancia. Un ejemplo se 
encuentra en el parque Rodó, donde se implanta el denominado “Templete de 
venus”, ubicado sobre una loma escalonada, cobra mayor jerarquía. 
 

 
Figura 4: Templete de Venus, Proyecto de la Dirección de Paseos Públicos, IMM, 1952. 

 

c) Protección de vientos. 
En situaciones costeras o rurales, se pueden construir lomas para reparo de los 
vientos, la cual oficia de cortina desviándolos. El área reparada del viento será diez 
veces la altura de la loma, como se muestra en el siguiente esquema. 
 

 
Figura 5: la zona reparada de los vientos está en función directa de la altura de la loma. Debemos 

considerar la altura de la loma más la altura de la vegetación. 
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d) Captación de vistas interesantes. 

Cuando en las cercanías del jardín existan vistas, situar al espectador un poco por 
encima del nivel del terreno permite que las vistas se aprecien más. 
También las lomas sirven para situar al espectador en el punto de mayor interés, 
aislándolo parcialmente del entorno. Por ejemplo, la Figura 6 muestra el 
anteproyecto de una alumna de la Escuela de Jardinería para los espacios 
ajardinados que rodean el Palacio Legislativo. La alumna propuso dos lomas. Una 
que tiene como fin situar al espectador por encima del nivel del tráfico, permite 
tomar fotos y contemplar el palacio sin que el tráfico perturbe la toma. 

 

 
Figura 6: loma para captar vistas, María Algorta, trabajo de Anteproyecto I, 2021, EJ. 

 
e) Aislación sonora. 

Continuando con el proyecto que venimos explicando, la segunda loma que 
propone la alumna  por detrás de la primera genera un camino en “falsa trinchera”, 
el transeúnte atraviesa un espacio  limitado por dos lomas, que lo aíslan del ruido. 
 
 

 
Figura 7: camino en trinchera entre lomas verdes, María Algorta, trabajo de Anteproyecto I, 2021, EJ. 

 



 
Figura 8: Lomas para aislar el ruido del tránsito, Parque Mujeres Argentinas, Buenos Aires, 2014. 

 
Si bien estos fines los explicitamos por separado muchas veces las lomas conjugan 
varios a la vez, que se suman a la finalidad estética que las lomas aportan al espacio. 
 

Las partes de una loma 
 
Coronación: es la parte superior de la loma, que puede ser plana (horizontal) o ser 
el encuentro de las superficies que definen  la loma. 
 
Pendiente: ángulo que forma la loma en relación al plano horizontal del suelo.  
 
Talud: cuando se deja una masa de suelo en pendiente con libertad de acomodarse, 
en sus bordes se forma un talud. Dicho talud es el máximo ángulo para que la loma 
sea estable, que no se desmorone con el tiempo y va a estar dado por el material 
(tipo de suelo) con el cual se ejecute la loma. 
 

 
Figura 9: loma en corte, nombre de las diferentes partes. 
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La relación entre la altura, el ancho y el material de la loma 

 
Para construir una loma estable debemos generar el talud natural del suelo. Dicho 
talud va a estar en función del material con que se construya la loma. Existen suelos 
cohesivos, cuyas partículas tienen gran adherencia entre sí,  permiten pendientes 
de  45° (talud 1:1), mientras que si contamos con suelos más sueltos o arenosos 
debemos prever pendientes menores, del orden de los 30° (talud 1: 1.75). 
 
SUELOS DESAGREGADOS O SUELTOS                    SUELOS COHESIVOS  O ARCILLOSOS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: relación entre la altura de una loma y su base, en función del material con que se ejecute. 

 
Una vez decido el material con el cual se va a ejecutar la loma, se calcula su  base o 
ancho en función de la altura deseada. Si la misma se va a construir con suelos 
sueltos debemos prever un ancho de 3.5 veces la altura. 
Por ejemplo: Si deseamos realizar una loma de 1.2 m de altura, su base se calcula: 
Base = 3.5 x altura = 3.5 x 1.2m = 4.2m 
De donde se deduce que para instalar una loma en el jardín es necesario contar con 
determinado espacio.  
Podemos achicar la base si utilizamos suelos arcillosos o pesados en donde para la 
altura de 1.2m nos da una base de 2.4m, bastante más chica. 
Base = 2 x altura = 2 x 1.2m = 2.4m. 
 
A medida que achiquemos la base, manteniendo la altura, obtendremos una loma 
con mayor pendiente, nunca debemos pasar el límite de 45°, en donde la base será 
dos veces la altura de la loma.   
 
Cuando generamos lomas longitudinales, o sea lomas con una cierta extensión 
podemos combinar dos pendientes, que la loma sea más empinada en un sector y 
luego se suavice (presente menor altura o se ensanche su base). 
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