Javier Marcos - CEO de DEPIEDRA

“La piedra natural ha dejado de ser un producto de minorías para
convertirse en el epicentro del jardín”

Desde hace algunos años, estamos viendo cómo el avance de las piedras decorativas en España está comiendo el
terreno a otros productos hasta ahora más habituales. Y no sólo está ocurriendo en el ámbito del hogar, sino también en
espacios públicos, oficinas, restaurantes o centros de ocio, entre otros.
No es extraño ver rotondas decoradas con este tipo de piedras, restaurantes con macetas que suman una capa de piedra
al sustrato que las alimenta o escaparates de tiendas con unos cuantos cantos rodados sobre los que se apoyan unas
cañas de bambú.
Las piedras decorativas están en auge. Es un hecho innegable. Lo que antes era un producto de minorías, ahora se ha
convertido en el epicentro de la decoración de jardines y espacios públicos. Y no es de extrañar, pues se trata de un
material natural, cuyo mantenimiento es nulo y cuya perdurabilidad es muy elevada.
Desde DEPIEDRA, como especialistas en decoración con piedra natural, hemos querido elaborar esta Guía sobre el uso
de las piedras decorativas en el jardín para resolver todas las dudas que puedan tener aquellas personas que se sientan
atraídas por este producto, desde qué tipos de piedras para decorar el jardín existen hasta cómo colocarlas o cómo
combinarlas para sacarles el máximo partido.
Esperamos que os guste.

2
Guía sobre el uso de las piedras decorativas en el jardín

Índice
1.

Tipos de piedras decorativas

4

a.

Triturados y cantos rodados

4

b.

Calizas, mármoles, pizarras, granitos y volcánicas

7

2.

Elegir el tamaño de las piedras

10

3.

Cómo calcular las cantidades de piedra que necesitas

12

4.

Cómo colocar las piedras decorativas

15

5.

Cómo evitar que se descoloquen

17

6.

Tipos de separadores para las piedras decorativas

18

7.

Cómo combinar los colores de las piedras decorativas

19

8.

Otros elementos en piedra para decorar el jardín

20

9.

Sobre DEPIEDRA

21

3
Guía sobre el uso de las piedras decorativas en el jardín

1. Tipos de piedras decorativas
Existen diferentes tipos de piedras decorativas, así
como diferentes formas de clasificarlas.
Más allá del color, del tamaño o la naturaleza de cada
piedra, lo más habitual es diferenciarlas por su forma.
Aquellas que están redondeadas y carecen de picos
son las denominadas cantos rodados. Mientras que
aquellas que cuentan con formas picudas se
denominan trituradas y, por lo general, no han sufrido
ningún tratamiento más allá de “triturarlas”.

erosión mayor, ya sea de manera natural o artificial.
Aquellas que proceden de canteras han sido tratadas
por el hombre para darles esa forma curvilínea.
Mientras que aquellas que son redondas por
naturaleza no proceden de canteras, sino de zonas
húmedas, como ríos o mares. Es precisamente el roce
del agua y la erosión con otros elementos naturales lo
que les ha otorgado esa forma circular.

Piedras trituradas o también

Piedras decorativas según su forma
o su acabado:
Cantos rodados
Los cantos rodados son piedras con forma
redondeada. Este tipo de piedras han sufrido una

denominadas triturados
Este tipo de piedras se caracterizan por sus formas
rectas y sus siluetas picudas. Los triturados son piedras
naturales que, como su nombre indica, han sido
trituradas para reducir su tamaño. Salvo algunas
excepciones, existe la misma variedad que de cantos
rodados.
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Canto rodado amarillo

Canto rodado blanco

Canto rodado pebble

Canto rodado gris

Canto rodado negro

Canto rodado rojo

Canto rodado rosa

Canto rodado verde

5
Guía sobre el uso de las piedras decorativas en el jardín

Canto rodado: Grava corriente

Canto rodado: Grava especial

Triturado granito

Triturado amarillo

Triturado blanco

Triturado cerámico

Triturado crema

Triturado gris
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Triturado negro

Triturado pizarra

Triturado rojo

Triturado rosa

Triturado verde

Triturado volcánico

su

que se suele acumular agua o en las que son
abundantes las precipitaciones. Su naturaleza permite
utilizar estas piedras en acuarios.

Centrándonos en las piedras decorativas cuyo uso es
habitual en la construcción, la arquitectura y el
paisajismo, existen los siguientes tipos según su
naturaleza:

Pertenecen a las calizas la piedra triturada crema y la
mayoría de las rocallas.

Calizas

Se caracterizan por su gran dureza. De hecho,
antiguamente se utilizaban para pavimentar el suelo,
ya que eran capaces de soportar el peso y el desgaste
que producían los caballos y sus herraduras. En la
actualidad, se utilizan también como piedras

Piedras

decorativas

según

naturaleza:

Absorben muy bien la humedad, ya que son piedras
porosas. Es por ello que son idóneas para zonas en las

Pizarras
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decorativas, aunque algunas de ellas son muy finas y,
por tanto, menos resistentes. Su naturaleza permite
utilizar estas piedras en acuarios.

Pertenecen al grupo de los mármoles los cantos
rodados y los triturados rosa, rojo, blanco, verde y
amarillo.

Pertenecen a este grupo el triturado pizarra y el canto
rodado granadino (este mucho más resistente).

Volcánicas

Granitos
Son piedras típicas de la Comunidad de Madrid y se
caracterizan por su gran dureza y su capacidad
aislante. Un ejemplo de ello lo podemos ver en El
Monasterio de El Escorial, construido con este material,
o en muchas otras casas antiguas en las que se
utilizaba el granito para construir sus muros. Su
naturaleza permite utilizar estas piedras en acuarios.

Las piedras o rocas volcánicas proceden de la lava, por
lo que se trata de un material muy poroso. Debido a la
gran cantidad de poros que contiene, se trata de un
material extremadamente absorbente. Por este motivo,
es ideal para cubrir superficies que acumulan agua o
humedad. Además, son piedras que pueden ser
utilizadas en los acuarios.

Pertenece a este grupo el triturado granito berroqueño.

Pertenecen al grupo de las piedras volcánicas el
triturado volcánico rojo y el canto rodado y el triturado
negro, compuestos por basalto, aunque su estética no
lo refleje.

Mármoles

Cerámicas

Los mármoles son el producto estrella. A menudo se
asocian con el lujo por su gran calidad estética. Los
podemos encontrar casi de todos los colores, ya que
poseen una amplia variedad cromática. En cuanto a su
aplicación, es habitual verlo en todo tipo de elementos
decorativos: baldosas, encimeras, esculturas y piedras
decorativas, entre otros. No todos los mármoles
pueden utilizarse en acuarios. De hecho, desde
DEPIEDRA solo te recomendamos utilizar el mármol
rojo.

Las piedras cerámicas están formadas por restos de
materiales prefabricados. Esto quiere decir que no son
piedras extraídas de la naturaleza, sino que han sufrido
una ligera alteración. No obstante, esto no implica que
no sean naturales, pues sí que lo son, ya que están
compuestas de arcilla. Por su naturaleza, pueden
utilizarse en acuarios.

Caliza: triturado crema

Caliza: rocalla mini

Granito

Pizarra

La piedra más representativa de este grupo es el
triturado cerámico.
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Volcánica

Cerámica

Mármol: canto rodado verde

Mármol: triturado amarillo
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2. Claves para elegir el tamaño de las piedras
El primero paso para decorar con piedra natural
es evidente: elegir el tipo de piedra decorativa que
se va a utilizar para cubrir una superficie o
espacio. Esta primera fase depende en gran
medida de los gustos personales.

usos más extendidos es el de revestir paredes. En
este caso, se denomina árido para proyectar o
monocapa.

El segundo paso será elegir el tamaño de la
misma. Parece un asunto banal, pero de esta
decisión dependerá que el resultado sea óptimo.
En función del uso que vayamos a hacer de la
piedra, deberemos escoger una u otra.
Para arrojar un poco de luz en este sentido, hemos
clasificado las piedras por tamaños y hemos
analizado las principales características, usos y
beneficios de cada una de ellas:

Piedras mini o XS
Ejemplo de piedra decorativa mini en maceta

En general, se consideran piedras decorativas
mini o XS aquellas cuyo tamaño no sobrepasa los
6 milímetros. Son piedras trituradas, es decir, no
tienen una forma redondeada, y tienen un tamaño
muy reducido.
El uso principal de estas piedras naturales se
centra en manualidades, decoración de macetas,
centros de mesa, ecosistemas, etc. Otro de los

Piedras pequeñas o S
Las piedras decorativas pequeñas o S son
aquellas cuyo tamaño oscila entre los 6 y los 20
milímetros. Son ideales para cubrir superficies en
el jardín o en espacios exteriores. Son las piedras
decorativas más utilizadas, quizá porque son las
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más económicas. Su tamaño hace que se
aprovechen los espacios de manera mucho más
efectiva que con piedras M o L.

Ejemplo de piedra M para cubrir superficies

Piedras grandes o L
Ejemplo de piedra S para cubrir superficies

Piedras medianas o M
Las piedras decorativas medianas son aquellas
cuyo tamaño oscila entre los 20 y los 80
milímetros. Por estética, suelen ser piedras más
bonitas, aunque cubren menos espacio que las
pequeñas.

Las piedras decorativas grandes son aquellas
que superan los 80 milímetros de tamaño en el
menor de los casos. Se utilizan para cubrir
espacios en el jardín, pero también como
decoración adicional, para separar espacios o
para rellenar gaviones. Pertenecen a esta
categoría los bolos de piedra y las rocallas.

Ejemplo de piedra L en decoración complementaria
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3. Cómo calcular la cantidad de piedra que
necesitas
Una de las dudas más frecuentes que expresan
las personas que adquieren piedras decorativas
gira en torno a las cantidades que necesitan
para cubrir una superficie determinada. Y es
que no es un tema sencillo, ya que depende del
tipo de piedra que se utilice, de su granulometría
y de la extensión de la superficie que se desea
cubrir.

metros cúbicos. Es decir, tendrás que multiplicar
los metros que mide de ancho por los metros
que mide de alto por los metros que tiene de
fondo.

Para resolver estas dudas, DEPIEDRA ha
elaborado unas tablas que te permitirán hacer
el cálculo de cuántos sacos o big bag (sacas)
necesitarás. No obstante, previamente deberás
tener claros algunos conceptos para que el
cálculo sea lo más ajustado posible.

¿Qué tipo de piedras vas a utilizar?

¿Cuánto mide la superficie que
quieres cubrir?

Una vez que se tengan claras las dimensiones
que queremos cubrir con las piedras
decorativas debemos pasar al siguiente punto.

El color o la composición de la piedra no
importan, pero sí su tamaño. De hecho, cuanto
más pequeña es la piedra, menor será el
espesor que necesitarás para cubrir totalmente
una superficie. Sin embargo, si se trata de una
piedra grande, necesitarás una mayor cantidad
para que no se vea el fondo que quieres tapar.

Si la superficie que quieres tapar con piedras
decorativas es plana, como un suelo, debes
medirla en metros cuadrados. Estos los
obtendrás multiplicando los metros que mide a
lo ancho por los metros que mide a lo largo.
Sin embargo, si lo que quieres es rellenar un
objeto como un gavión electrosoldado o una
maceta, por ejemplo, deberás medirlo en
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Tabla relación tamaño de la piedra - espesor de la
capa

En esta tabla puedes ver que las piedras de
entre 8 y 12 mm. solo requieren un espesor de
capa de entre 5 y 6 cm. Por el contrario, las
piedras que miden entre 40 y 60 mm.
necesitarán al menos de 10 a 12 cm. de altura
para que queden correctamente.
Si ya tienes claro qué piedra vas a utilizar y cuál
es su granulometría, puedes pasar al siguiente
punto.

Calcula la cantidad que necesitas
con estas tablas
En esta segunda tabla solo tienes que buscar la
fila en la que aparece la granulometría de tu
piedra y ver el equivalente en sacos que
aparece al lado. Recuerda que el número de
sacos que te damos te servirá para cubrir un
metro cuadrado de superficie. Esto implica que,
en base a los metros cuadrados que tú quieras
cubrir, deberás hacer el cálculo para averiguar
cuántos sacos necesitarás. Es muy sencillo.
Si, por ejemplo, quieres rellenar una superficie
de tu jardín de 5 metros cuadrados con una
piedra de entre 12 y 20 mm. de granulometría,
necesitarás 17,5 sacos (18 para redondear y
que no se quede corto). El número de sacos total
se obtiene de multiplicar 3,5 sacos, que son los
necesarios para cubrir un metro cuadrado de
piedras de 12 a 20 mm. según la tabla, por 5, que
son los metros cuadrados que quieres cubrir. 3,5
x 5= 17,5 sacos.

Tabla relación tamaño de la piedra – sacos
necesarios para cubrir 1m2/m3

Si, en cambio, necesitas cubrir un objeto, por
ejemplo, un gavión de 8 metros cúbicos con una
piedra de 40 a 60 milímetros, necesitarás 600
sacos. Es decir, si por cada metro cúbico
necesitas 75 sacos, tienes que multiplicar los 8
metros cúbicos de tu gavión por 75, lo que es
igual a 600 sacos. En este supuesto, dado que
las cantidades son muy elevadas, será más
económico que compres la piedra en sacas,
siempre que sea posible.
Si prefieres adquirir tus piedras decorativas en
sacas o big bag, puedes calcular las cantidades
con la siguiente tabla.
En este caso deberás buscar la granulometría
de la piedra y ver el equivalente en la fila que
está a su derecha, donde verás cuántos metros
cuadrados puedes cubrir comprando una saca.
Por ejemplo, si quieres cubrir 20 metros
cuadrados de tu jardín con una piedra de 20-40
milímetros, necesitarás comprar dos sacas, ya
que con una saca cubres 10 metros cuadrados.
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¿Debes comprar sacas o sacos?
La diferencia principal radica en su
manejabilidad. El saco, al ser más pequeño,
pesa menos y será bastante más sencillo
moverlo de un lado a otro y volcarlo en el terreno.
Sin embargo, una saca pesa alrededor de 1.000
kg., una tonelada, así que a menos que cuentes
con mucha ayuda, no vas a poder moverla. No
obstante, si contratas el transporte, puedes
solicitar un camión grúa que deposite el material
directamente en tu jardín. De esta forma, solo
tendrás que romper la saca y dejar caer las
piedras.
Otro factor a tener en cuenta es el monetario.
Una saca siempre será más barata que un saco
(en proporción), por lo que, si necesitas una gran
cantidad de piedras, será más económico que
las compres en sacas.

Tabla relación tamaño de la piedra – capacidad
de cada big bag
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4. Cómo colocar las piedras decorativas
Después de haber seleccionado el tipo de piedra y
su tamaño y de haber comprado la cantidad
necesaria para la superficie que vas a cubrir, llega
el momento de colocar las piedras decorativas. En
este punto cabe preguntarse cuál de estos
supuestos se adapta más a tu situación, ya que de
ello dependerá la manera de colocarlas:

te recomendamos que pongas una doble capa de
malla y que eches un herbicida químico, ya que
estas son las dos únicas opciones para evitar el
crecimiento de nuevas malas hierbas.

 Colocar piedras sobre una superficie sin plantas
(1)
 Colocar piedras sobre una superficie en la que ya
hay plantas (2)
 Colocar piedras sobre una superficie en la que
vamos a poner plantas (3)

En caso de optar por el uso del herbicida, asegúrate
de que lo echas en una zona en la que tengas claro
que no vas a volver a plantar.

Colocar piedras sobre una superficie

Por último, solo queda colocar la piedra decorativa,
que habrá que distribuir de manera equitativa por
toda la superficie y hacerlo con un espesor lo
suficientemente importante como para cubrir por
completo la malla y que esta no se vea a simple
vista.

sin plantas
Antes de nada, hay que asegurarse de elegir una
zona en la que no se generen charcos ni se acumule
agua con la lluvia.
En este caso, el primer paso será limpiar el terreno
de malas hierbas y allanarlo para que las piedras
queden todas a la misma altura.

A la hora de instalar la malla, te aconsejamos que la
fijes con piquetas para evitar que se descoloque.

Tras la malla antihierbas llega el momento de
colocar los separadores y los pasos de suelo, en
caso de necesitarlos.

Como último paso, aunque optativo, puedes utilizar
una resina ligante para que las piedras no se
muevan.

Una vez limpio y llano el terreno, el siguiente paso
será instalar la malla antihierbas. Desde DEPIEDRA

15
Guía sobre el uso de las piedras decorativas en el jardín

Ejemplo de colocación de piedras decorativas

Ejemplo de colocación de piedras decorativas

Colocar piedras sobre una superficie

Colocar piedras sobre una superficie

en la que ya hay plantas

en la que vamos a poner plantas

En este caso, también hay que asegurarse de elegir
una zona en la que no se generen charcos ni se
acumule agua con la lluvia.

El primer paso será, nuevamente, quitar las malas
hierbas y allanar el terreno. Una vez hecho esto,
podemos poner el sustrato y plantar las plantas que
hayamos escogido.

El siguiente paso consiste en limpiar el terreno de
alrededor de las plantas y dejarlo todo a la misma
altura.
A la hora de instalar la malla antihierbas, hay que
recortarla para esquivar la zona en la que hay
plantas. Es importante no utilizar ningún herbicida,
pues casi con total seguridad, matará la planta. Al
no poder usar este tipo de químicos, es probable
que crezcan malas hierbas con el paso del tiempo.
Por eso, te recomendamos utilizar una doble o triple
capa de malla antihierbas.
Para evitar que la malla se mueva, te aconsejamos
que la fije al terreno con piquetas.
Después de estos pasos ya puedes colocar las
piedras decorativas dejando un espesor suficiente
para que no se vea la malla.
Desde DEPIEDRA te recomendamos escoger una
piedra decorativa de tamaño medio o grande para
que sea más fácil limpiar la caída de la hoja. Existen
sopladores o aspiradores de jardinería que facilitan
mucho su limpieza.

Si ya tienes las plantas en su sitio, puedes proceder
con la instalación de la malla antihierbas, siempre
recortada en la zona en la que están las plantas
para permitirlas crecer y expandirse.
Como ya sabes, la malla antihierbas ralentiza y
minimiza el crecimiento de malas hierbas, pero no
las evita por completo. Para ello, te recomendamos
colocar una doble o triple capa de malla. Para
garantizar su correcta fijación al terreno, te
recomendamos que utilices piquetas. Así, evitarás
que se desplace con el paso del tiempo.
Una vez que ya tengas instalada la malla, puedes
proceder a la colocación de las piedras decorativas.
Recuerda que debes dejar un espesor de capa
adecuado para que no se entrevea la malla.
En este caso, además de recomendar la elección
de una piedra decorativa de tamaño medio o
grande, también es importante elegir las plantas
adecuadas, preferiblemente suculentas o plantas
de hoja grande, para facilitar su limpieza. Existen
sopladores o aspiradores de jardinería que facilitan
mucho el trabajo.
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5. Cómo evitar que se descoloquen las piedras
Si alguna vez has decorado con piedras
decorativas, sabrás que se descolocan
fácilmente, más aún si están situadas en una zona
de paso o en lugares donde hay niños o animales.
Aunque son materiales pesados, cuando se trata
de piezas de tamaño reducido es bastante
sencillo moverlas. De ahí la importancia de
colocarlas debidamente y utilizar los productos
adecuados para impedirlo.

claramente dos espacios diferentes. Algunos de
ellos, además, están pensados para decorar, por
lo que, además de ayudarte a evitar que se
descoloquen las piedras, te servirán como un
elemento decorativo más.

Utilizar separadores
La técnica más habitual para evitar que se
descoloquen
las
piedras
decorativas,
especialmente cuando tienes dos colores o tipos
diferentes y quieres evitar que se mezclen, es
mediante separadores. También es ideal cuando
quieres separar dos zonas, una con piedras y otra
de terreno, de césped artificial o de plantas, entre
otras.
Existen multitud de ellos, pero todos tienen el
objetivo de contener las piedras y separar

Zona de piedra decorativa con un separador de pizarra
negra natural
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Utilizar una resina ligante
Si has seguido los pasos anteriores para colocar
correctamente las piedras decorativas, solo
tienes que utilizar una resina ligante para
compactar. Antes de nada, debes limpiar todo
para que no haya hojas secas ni polvo para
garantizar un resultado óptimo.

color natural. Puesto que las piedras no se
moverán, ahorrarás tiempo en el mantenimiento
del jardín.
Esta técnica de fijación es ideal para alcorques,
jardines, parques y zonas residenciales.

Una vez hecho, se debe aplicar una primera capa
de este producto diluido al 50% en agua. Hay que
hacerlo de manera uniforme por todas las
piedras. Tras su aplicación hay que esperar al
menos 24 horas para que se haya secado bien.
Posteriormente se debe aplicar una segunda
capa, pero esta vez diluida únicamente al 10% de
agua. Tras esta aplicación se debe esperar otras
24 horas. Una vez seca, ya tendrás tus piedras
fijadas y limpias de manera permanente.
Utilizando esta técnica, permites la entrada de
agua, ya que la resina ligante para compactar no
aísla la piedra. Además, asegurarás que las
piedras permanezcan limpias y mantengan su

Ejemplo de espacio con piedra decorativa de tamaño
reducido en el que se ha utilizado resina ligante para
evitar que se descoloque
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6. Tipos de separadores para piedra decorativa
Cuando utilizamos varios tipos de piedra decorativa
o, simplemente, queremos separar la piedra de otros
elementos, como pueden ser el césped o un espacio
con plantas, debemos utilizar separadores que nos
ayuden a evitar que las piedras se desplacen y que
la división entre ambos quede difusa. Aunque hay
muchos materiales que se pueden utilizar con este
fin, conviene hacerlo con aquellos que o bien son
pesados o bien van insertados en el terreno para
asegurarnos de que no se vayan a mover.

Entre ellos destacan las traviesas, tacos
rectangulares de madera ecológica ideales para
separar espacios en el jardín.

En DEPIEDRA hemos dividido los separadores en
función del material con el que están fabricados, de
tal manera que distinguimos entre:

Separadores en madera
Los separadores en madera son uno de los más
utilizados en la decoración de jardines. Su
composición totalmente natural y su capacidad
decorativa lo convierten en aliados indispensables.

Ejemplo de jardín con traviesas de madera
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Del mismo estilo que los anteriores son las traviesas
bordillo. La única diferencia es que uno de sus
bordes está redondeado, lo que lo hace perfecto
para zonas con mucho tránsito de personas, ya que
es una pieza más segura y también más potente a
nivel estético.

Existen otros tipos de separadores fabricados en
madera, pero lo cierto es que las traviesas
ecológicas comunes, las traviesas ecológicas
bordillo, las borduras y las mini vallas son los más
utilizados del mercado.

Separadores en metal
Los separadores en metal son cada vez más
populares entre los diseñadores y los paisajistas.
Pese a su sencillez estética, se han convertido en
uno de los elementos decorativos más demandados
a la hora de dividir varios espacios en el jardín.

Ejemplo de traviesa bordillo

Otro de los separadores que se utilizan
habitualmente en jardinería son las borduras. Se
trata de unas láminas de madera enlazadas que
sirven para delimitar espacios, especialmente
aquellos que contienen flores o plantas.

Hasta hace poco tiempo, el acero corten
únicamente se utilizaba para decorar espacios de
cierto estilo industrial, pero esto ha cambiado en los
últimos años y este material se utiliza en cientos de
diseños independientemente de cuál sea su estilo
decorativo.
El más común de ellos es el acero corten. Se trata de
una lámina de este tipo de acero que puede
insertarse en el terreno y que a penas ocupa
espacio.

Ejemplo de bordura de madera
Ejemplo de jardín con acero corten

Por último, las mini vallas de madera, que son muy
utilizadas a la hora de cercar una zona determinada.
Su altura no muy elevada las hace ideales para
cercar un terreno con plantas o árboles de tamaño
medio y grande, ya que no les resta visión desde el
exterior.

Ejemplo de jardín con mini valla de madera

El acero corten es un material bastante exclusivo
debido a su coste, por lo que no todos los bolsillos
pueden acceder a él. Para solucionar este problema
nace la chapa con oxidación, que trata de imitar al
acero y es mucho más económica.

Ejemplo de jardín con chapa con oxidación

20
Guía sobre el uso de las piedras decorativas en el jardín

La chapa natural también es habitual en la
decoración de jardines. Es fina y se inserta bien en el
terreno. Además, su coste es muy reducido.

Ejemplo de jardín con bordillo de pizarra

Ejemplo de jardín con chapa

Otra de las opciones disponibles para separar
espacios exteriores son las piedras. Eligiendo las de
mayor tamaño se pueden delimitar algunas zonas y
el resultado es sin duda uno de los más llamativos.

Separadores en piedra
Los separadores en piedra natural son los que más
se integran en el ambiente de un jardín. Destacan los
bordillos, pero existen una infinidad de posibilidades
de dividir un espacio con piedra.
Entre los bordillos de piedra, los más utilizados son
los de granito, bien la opción clásica, la de granito
berroqueño, bien la opción menos habitual, que es la
del granito dorado.
También existen los bordillos volcánicos y los
bordillos de pizarra, ambos muy valorados
estéticamente.
Ejemplo de jardín con piedra como separador

Entre las piedras más útiles en este sentido se
encuentran las rocallas (calizas, Green, volcánicas,
rainbow…) y las diferentes piedras de gran tamaño o
también denominadas bolos de piedra.
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7. Cómo combinar los colores de las piedras
decorativas
La enorme variedad cromática de piedra decorativa
que existe en el mercado es tal que a menudo es
complicado combinar dos o tres colores de manera
adecuada.
Más allá de los gustos personales de cada uno, hay
que tener en cuenta que una buena combinación de
piedras viene marcada por el grado de contraste
que exista entre ambas. Es decir, cuanto mayor sea
el contraste entre dos colores, mejore será el
resultado visual del diseño. No obstante, siempre
que hay que atender a las inclinaciones de cada
persona y sus preferencias a la hora de trazar la
combinación perfecta.

Para hacer más sencillo el proceso de selección de
las piedras, hemos elaborado una tabla de
compatibilidad entre colores. De esta manera,
puedes buscar las piedras que más te gustan y ver
con qué otras piedras combinan de forma óptima.
El método es sencillo. Si la casilla entre ambas
piedras es verde, significa que su combinación
resulta adecuada. Por el contrario, si la casilla es roja,
es que no te recomendamos utilizar esos dos tipos
de piedras juntos.
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Tabla de compatibilidad entre los diferentes colores de las piedras decorativas

Esta tabla permite consultar de manera rápida qué
colores de piedras combinan correctamente entre sí.
Sin embargo, como ya hemos señalado
anteriormente, es importante tener en cuenta los
gustos personales.
Para ayudarte también en este proceso, hemos
fotografiado las combinaciones de piedras que te
recomendamos para que puedas ver cómo quedan.
De esta manera esperamos que sea más sencillo y
rápido el proceso de elección para ti.

Combinación blanco-rojo

Piedra blanca
La piedra decorativa blanca es muy “agradecida”.
Cualquier otra piedra de color fuerte u oscuro es
bienvenida por el blanco.

Combinación blanco-verde
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Combinación blanco-negro

Combinación amarillo-negro

Combinación blanco-cerámico

Combinación amarillo-volcánico

Piedra rosa
La piedra rosa destaca por su elevada belleza. Se
trata de una piedra más exclusiva y, por tanto,
menos vista. Por su tonalidad no siempre es sencillo
combinarla de manera efectiva.

Combinación blanco-volcánico

Piedra amarilla
La piedra amarilla es, al igual que la blanca, una
piedra de un tono bastante claro, por lo que su
combinación idónea será aquella que tenga en
cuenta piedras decorativas de tonos oscuros.

Combinación rosa-verde

Combinación amarillo-rojo

Combinación rosa-negro

Combinación amarillo-verde

Combinación rosa-volcánico
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Piedra gris
La piedra decorativa gris tiene un tono gris azulado
muy suave, por lo que sus mejores combinaciones
vienen dadas por las piedras más oscuras.

Combinación verde-amarillo

Combinación gris-rojo

Combinación verde-rosa

Combinación gris-negro

Combinación verde-rojo

Combinación gris-volcánico

Piedra verde
La piedra decorativa verde es una de las más
agradecidas, pues su color oscuro e intenso la hace
perfecta para casi cualquier combinación.

Combinación verde-granito

Combinación verde-volcánico
Combinación verde-blanco
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Combinación verde-crema

Combinación rojo-granito

Piedra roja

Piedra negra

La piedra roja se caracteriza por tu potencia
cromática. Y es precisamente ese color el que le
permite combinarse con otras muchas piedras de
manera ideal.

La piedra decorativa negra, al igual que la verde,
combina bien con cualquier color debido a su
intensidad, salvo con el verde, precisamente por su
tonalidad.

Combinación rojo-blanco

Combinación negro-blanco

Combinación rojo-amarillo

Combinación negro-amarillo

Combinación rojo-verde

Combinación negro-rosa

Combinación rojo-negro

Combinación negro-rojo
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Combinación negro-gris

Combinación granito-verde

Combinación negro-granito

Combinación granito-negro

Combinación negro-cerámico

Combinación granito-volcánico

Piedra cerámica
El triturado cerámico es una piedra con una fuerte
tonalidad naranja. Sin embargo, ese color tan
predominante no siempre queda bien cuando se
combina con otras piedras decorativas.

Combinación negro-crema

Piedra granito
El granito es una piedra de color gris ceniza y gris
oscuro con algunos reflejos plateados. Sus 3 colores
hacen que sea más complicada de combinar con
otras piedras.

Combinación granito-rojo

Combinación cerámico-blanco

Combinación cerámico-verde
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Combinación cerámico-negro

Combinación volcánico-blanco

Piedra color crema
La piedra decorativa de color crema tiene un tono
muy bonito, pero muy similar al de la arena común.
Las combinaciones de colores para esta piedra
pasan por colores muy potentes visualmente como
estos de aquí:
Combinación volcánico-amarillo

Combinación crema-verde
Combinación volcánico-rosa

Combinación crema-negro
Combinación volcánico-gris

Combinación crema-volcánico

Piedra volcánica

Combinación volcánico-verde

La piedra volcánica es una de las piedras más
llamativas a nivel estético. Su color y su textura, tan
diferentes del resto, la hacen perfecta para
combinarse con multitud de piedras decorativas.
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8.

Otros elementos en piedra para decorar el jardín

La piedra es uno de los elementos naturales más
utilizados en paisajismo. Aunque las piedras
decorativas son, sin duda, el producto estrella,
existen otros tipos de decoración en piedra que
merece la pena destacar.

Las arenas decorativas
Son pequeñas porciones de piedras que también se
utilizan para decorar. Al igual que las piedras
decorativas, pueden servir para cubrir superficies.
Un buen ejemplo de ello son los jardines zen, que
cuentan con una base de arena decorativa sobre la
cual instalan cierto tipo de vegetación.

Las esferas decorativas
Las esferas son probablemente el elemento de
piedra con mayor belleza para decorar un jardín. Se
trata de piedras muy grandes y pesadas que han
sido redondeadas y que dejan ver el veteado de la
piedra de la que están hechas y que adquiere forma
de anillos. Hay quien compara estas figuras
decorativas con los planetas del sistema solar.
Se pueden fabricar esferas de casi cualquier piedra.
Sin embargo, las esferas más comunes en el
mercado son las fabricadas con mármol, granito y
arenisca.
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Los monolitos de piedra

Los pasos de suelo

Los monolitos son piedras únicas de gran tamaño y
formadas por un solo elemento. Algunos de ellos se
han hecho conocidos mundialmente por su gran
belleza y reciben una gran cantidad de turistas cada
año. Es el caso de los monolitos de Stonehenge en
Inglaterra, que son totalmente naturales, o los de
Moais en la Isla de Pascua (Chile), que fueron tallados
a mano en el siglo XII.

Se denominan pasos de suelo a las piezas de piedra
que son aptas para revestir o decorar suelos. Su uso
más habitual es la creación de caminos de piedra en
el jardín, aunque pueden servir con meros elementos
decorativos. No obstante, de trata de piedras de
gran dureza y capaces de soportar elevado peso sin
fragmentarse.

Centrándonos en aquellos que sirven para decorar
jardines, también encontramos monolitos naturales,
cuya forma actual responde a la acción de
diferentes elementos de la naturaleza, o aquellos
que han sido esculpidos para lograr una
determinada silueta.
Entre los elementos que los componen destacan el
mármol, el cuarzo y la pizarra.

Al igual que otros productos de piedra, los pasos de
suelo pueden encontrarse de diferentes formas,
colores y composición. Sin embargo, los más
habituales son los pasos de suelo redondos o
también llamados pasos japoneses, los cuadrados,
los rectangulares y los irregulares. En cuanto a su
naturaleza, los más comunes son los de pizarra,
cuarcita y caliza.
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9.

Sobre DEPIEDRA

DEPIEDRA es una empresa ubicada en Madrid y dedicada a la distribución y venta de materiales para la decoración de
jardines y materiales para la construcción. Desde hace años nos hemos especializado en la decoración con piedra
natural convirtiéndonos así en una de las empresas líderes en el sector. Entre nuestros productos estrella destacan la
piedra decorativa, diversos elementos decorativos en piedra natural, los revestimientos de paredes, también en piedra,
y los áridos para la construcción. Contamos con una planta de envasado, lo que nos permite trabajar con unos precios
muy ajustados.
Además, en DEPIEDRA nos preocupamos por el medio ambiente. Por eso, trabajamos con plásticos reciclados para
reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad.
Si quieres estar al día en tendencias de decoración, ideas para decorar jardines y consejos para tener un jardín 10, en
DEPIEDRA no te pierdas nuestro blog y nuestra revista:

Blog

Revista
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www.depiedra.es
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