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1. Objetivos del proyecto 

Como símbolo de la especialidad de Hortofruticultura y jardinería, impartida en el 

grado de Ingeniería Agronómica, se va a ajardinar un espacio habilitado frente a la 

entrada principal de la ETSIA (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica). De 

este modo, pretendemos por un lado realzar la fachada principal del edificio y a su vez 

dar un espacio al diseño y la creatividad, ligadas a la agricultura por el lazo de la 

jardinería. 

 

2. Aná lisis del espácio 

Geográfico 
El terreno que se pretende ajardinar se encuentra en la cara oeste de  la ETSIA, 

en el Campus de la Universidad de Pablo Olavide. Está enclavado en la localidad de Dos 

Hermanas, Sevilla. Aproximadamente sus coordenadas son 37º 21’ 09.53”N 5º 56’ 

19.15”O (Google Earth). En la siguiente imagen se muestra su emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Emplazamiento del jardín 



3 
 

Arquitectónico  
Sobre el espacio habilitado para construir el jardín no hay ningún elemento 

arquitectónico, sin embargo, en su cara oeste se levanta el edificio de la ETSIA , y en su 

cara sur hay una caseta del gas, que tiene un claro impacto negativo en las vistas de la 

fachada principal de la ETSIA. Esta edificación se intentará ocultar con ayuda de 

vegetales y una celosía, mejorando así el valor estético del paisaje. 

Uso 
El jardín está organizado con un fin principalmente ornamental,  con un camino 

que lo cruza a lo largo que permite al usuario realizar un pequeño paseo y disfrutar de 

la armonía de colores, texturas y formas del conjunto vegetal.  El jardín contiene 

algunas áreas en las que no está permitido el paso, ya que se estropearía la estructura 

a largo plazo. 

Anteriormente, el espacio se había mantenido vacío, sin ninguna utilidad. 

Clima 
El clima del área metropolitana de Sevilla es mediterráneo con influencia 

continental, con precipitaciones variables, veranos secos muy cálidos e inviernos 

suaves sin nevadas. La temperatura media anual es de 18,6 °C, una de las mayores de 

Europa. Enero es el mes más frío, con una media de temperaturas mínimas de 5,2 °C; y 

julio es el mes más caluroso, con una media de temperaturas máximas diarias de 35,3 

°C. Se superan todos los años los 40 °C en varias ocasiones. Las precipitaciones oscilan 

de 500 a 600 mm al año, concentradas de octubre a abril; diciembre es el mes más 

lluvioso, con 95 mm. Hay un promedio de 52 días de lluvia al año, 2.898 horas de sol y 

varios días de heladas, en los que la temperatura mínima baja de 0 °C y las máximas no 

pasan de los 8 ó 10 °C. 

Fig. 2. Tabla de temperaturas y precipitaciones medias 
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Fig. 3. Gráfico de precipitaciones y temperaturas medias 

 

3. Propuestá de disen o 

Descripción general 
El diseño del jardín, a rasgos generales, se basa en la división del terreno con 

distintas coberturas en forma de manchas. Los límites entre coberturas son curvos, y 

en algunas zonas llegarán a entrelazarse con formas líquidas, aportándole al paisaje 

dinamismo y armonía. Las coberturas que se han usado en el diseño son césped, 

corteza de pino, grava blanca, grava roja, y suelo cubierto por arbustos y tapizantes.  

El jardín está dividido por un camino que parte desde la zona de entrada a la 

facultad (ETSIA) y conduce a la acera que lleva a los aparcamientos, encontrándose 

antes con el estanque de la zona central del jardín, y dejando a un lado la zona de 

césped. En su límite sur, una fila de naranjos en espaldera apoyada en una celosía, 

hace las veces de marco para el poema esculpido sobre mármol blanco que descansa 

sobre la corteza de pino. Sobre el estanque se sitúa la otra escultura, una joven 

leyendo un libro en piedra, que simboliza simultáneamente la posibilidad de relajarse y 

recrearse en un jardín y el estudio del cultivo de las plantas.  

La vista principal del jardín, desde la entrada de la ETSIA, está compuesta por 

un conjunto tropical sobre grava, en el que destacan la textura lineal y formas 

palmeadas. Entre el verde oscuro de plataneros, palmeras y otras, destacan el colorido 

de algunas flores, así como de dos macetas que se encuentran a los lados del camino. 
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A continuación, nos encontramos con un macizo arbustivo muy denso, con 

presencia de muchas especies autóctonas a voleo, y otras que casan en colorido y 

textura. Limita la vista realzando el eje del camino, y el estanque que se encuentra a 

continuación. 

El estanque está rodeado también de grava blanca, sobre la que se disponen 

esta vez, otras flores y arbustos de porte grande, o bien árboles, colocados de forma 

asimétrica a excepción de los cuatro cipreses que se encuentran  paralelos al camino 

en los dos extremos del estanque, que le dan un toque más formal. El estanque, con el 

agua en reposo, da vida a varias calas y unos papiros, que enriquecen el conjunto.   

Pasando el estanque, dejamos a la izquierda la zona de césped, constituida 

como área de descanso, que cuenta con dos bancos y buena iluminación. No cuenta 

con más sombra que la que proporciona un espécimen de Chilopsis linearis, puesto 

que en verano, donde se haría necesario un elemento de sombra, este jardín no 

contará apenas con usuarios. A la derecha el camino se cierra, pasando de nuevo por la 

cubierta de tapizantes aromáticas y otras xerófilas. 

A la izquierda queda, por último, un conjunto inspirado en alcázares y patios 

andaluces, donde se combinan cinerarias con monsteras, naranjos en espalderas y 

mirtos, manteniendo una simetría respecto al pilar de mármol con la poesía grabada 

que comentamos anteriormente. 

Encontramos en este diseño, por tanto, una fusión de estilos bajo los principios 

de la xerojardinería, que pretende dar a probar diferentes matices al usuario en el 

poco espacio del terreno, combinando la energía de los contrastes con la armonía de 

las formas orgánicas y una lámina de agua central.  

Hidrozonas 
Hemos utilizado los principios de la xerojardinería para realizar la organización 

de las especies vegetales en el jardín. Por lo que hemos clasificado el terreno en tres 

zonas según el consumo de agua de las plantas y así ahorrar costes en este insumo.  

La zona de bajo consumo la componen el área de arbustos tapizantes y el 

espacio con grava que hay en la entrada; en este espacio hemos priorizado la 

colocación de especies vegetales autóctonas y de bajo requerimiento hídrico.  

La zona de consumo medio está situada junto a la caseta de electricidad que se 

encuentra cubierta por corteza de pino, e incluiremos también algunas especies de la 

grava que rodea al estanque. 

La zona de alto consumo está confinada a la zona de césped, ésta es la más 

reducida (menos de un 20% del espacio) y dedicada al estacionamiento y descanso del 
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usuario. Hemos utilizado para su tapiz Cynodon dactilon, una de las variedad de 

césped que menos consumen; sin embargo, en comparación con las demás especie 

vegetales del jardín tiene un elevado requerimiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Croquis de las hidrozonas 

Ficha de especies vegetales 
1. Acanto   Acanthus mollis 

2. Achillea   Achillea millefolium 

3. Agave     Agave americana 

4. Anemone    Anemone japonica 

5. Madroño   Arbutus unedo  

6. Armeria   Armeria marítima 

7. Beschorneria   Beschorneria yuccoides 

8. Cipres amarillo  Cupressus macrocarpa  

9. Chamaerops   Chamaerops humillis 

10. Chilopsis   Chilopsis linearis 

11. Cinta    Chlorophytum comosum 

12. Cica    Cyca revoluta 

13. Cineraria   Cineraria marítima 

14. Naranjo   Citrus sinensis  

15. Clivia    Clivia miniata 

16. Cotinus   Cotinus coggygria 

17. Crasulacea   Crassula ovata 

18. Croton   Croton variegatum 

19. Ciprés    Cupressus sempervirens  

20. Cynodon   Cynodon dactilon 

21. Papiro    Cyperus papyrus 
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22. Clavellina   Dianthus deltoides 

23. Dietes    Dietes iridioides 

24. Festuca   Festuca glauca 

25. Geranio   Geranium microphyllum 

26. Grevillea   Grevillea rosmarinifolia 

27. Gynerium   Gyneriumargentium 

28. Hibiscus   Hibiscus rosa-sinensis 

29. Jacinto   Hyacinthus orientalis 

30. Ortiga muerta  Lamium maculatum 

31. Candelaria   Lychnis coronaria 

32. Monstera   Monstera deliciosa 

33. Platano   Musa x paradisiaca 

34. Mirto    Myrtus communis 

35. Nandina   Nandina domestica 

36. Narciso   Narcissus poeticus 

37. Adelfa    Nerium oleander 

38. Orchidea   Orchis moria 

39. Oregano   Origanum vulgare 

40. Formio   Phormiumtenax var. Pink Stripe 

41. Flor del dinero  Plectranthus verticillatus 

42. Zumaque   Rhus coriaria 

43. Rosa    Rosá “Lá Sevilláná” 

44. Romero   Rusmarinus officinalis 

45. Salvia    Salvia officinalis 

46. Ave del paraíso   Strelitzia reginae 

47. Tomillo   Thymus vulgare 

48. Palmera   Washingtonia robusta 

49. Westringia   Westringia fruticosa 

50. Cala    Zantedeschiaa ethiopica 

Diseño de la plantación y características 
 En la primera zona de grava, se disponen las siguientes especies: 

Chamaerops humillis 
(Palmito) 

Altura: Hasta los 2 m 

Color vegetación: 
Tronco marrón. Hojas 

verde brillante 

Color flor/fruto: Amarilla/amarillo rojizo 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Sol o semisombra 
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Crásula ovata 
(Árbol de jade) 

Altura: Hasta 1 m 

Color vegetación: Verde con tonos rojizos 

Color flor/fruto: Estrelladas y blancas 

Época floración: Otoño - invierno 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Cyca revoluta 
(Cica) 

Altura: De 0,5 a 2 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Marron pardo 

Época floración: Otoño 

Exposición al sol: Al sol 

Phormium tenax 
(Formio) 

Altura: Hasta 2,5 m 

Color vegetación: Rojiza (var. Pink Stride) 

Color flor/fruto: Rojizo 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Musa x paradisiaca 

Altura: 1,5 a 6 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Morada/ Amarillo 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Sol o semisombra 
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Agave americana 
(Pita) 

Altura: 
Hasta 2 m alto y 1,5 de 

ancho 

Color vegetación: 
Hojas gris azulado con 

bordes amarillos 

Color flor/fruto: Amarillo 

Época floración: Solo una vez 

Exposición al sol: Soleada o semisombra 

Beschorneria yuccoides 
(Beschorneria) 

Altura: Entre 1 y 2 m 

Color vegetación: Azul grisaceo 

Color flor/fruto: 
Escapo floral marrón 

rojizo 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Soleada 

Iris hybrida 
(Iris) 

Altura: Hasta 1 m 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: Violeta 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Soleada 

Strelizia reginae 
(Ave del paraíso) 

Altura: 1 a 1,5 m 

Color vegetación: Verde grisaceo 

Color flor/fruto: Amarillas anaranjadas 

Época floración: Por encima de 10º 

Exposición al sol: Pleno sol 
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 La zona de aromáticas, autóctonas, y otros arbustos densos está sembrada a voleo con 

las siguientes especies: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dietes iridioides 
(Lirio africano) 

Altura: Hasta 60 cm 

Color vegetación: Verde intenso 

Color flor/fruto: 
Blancas con centro 

amarillo 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Semisombra 

Lavandula dentata 
(Lavanda) 

Altura: Hasta 70 cm 

Color vegetación: Verde grisaceo 

Color flor/fruto: Azuladas, púrpuras 

Época floración: Primavera-verano 

Exposición al sol: Soleada 

Achillea millefolium 
(Milenrama) 

Altura: Hasta 1 m 

Color vegetación: Verde – verde claro 

Color flor/fruto: Blanquecinas 

Época floración: Verano hasta otoño 

Exposición al sol: Sol o semisombra 
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Grevillea rosmarinifolia 
(Grevillea) 

Altura: 1 a 1,5  m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Rojas 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Pleno sol 

Origanum vulgare 
(Orégano) 

Altura: De 40 a 60 cm 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Rosadas o púrpuras 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Pleno sol 

Phlomis fruticosa 
(Oreja de liebre) 

Altura: Hasta 1,5 m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Amarillas 

Época floración: Primavera a verano 

Exposición al sol: Pleno sol 

Rosmarinus officinalis 
(Romero) 

Altura: Hasta 2 m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Azul pálido, rosa, violeta 

Época floración: Primavera y otoño 

Exposición al sol: Pleno sol 
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 A continuación se detallan las especies que se encuentran en la grava que rodea al 

estanque y las acuáticas: 

 

Thymus vulgaris 
(Tomillo) 

Altura: De 15 a 40 cm 

Color vegetación: Verde grisacea 

Color flor/fruto: Blancas o violetas 

Época floración: Mediados de primavera 

Exposición al sol: Soleado 

Westringia fruticosa 
(Romero costero) 

Altura: Hasta 1,5 m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Blancas 

Época floración: Primavera y verano 

Exposición al sol: Pleno sol 

Salvia officinalis 
(Salvia) 

Altura: Hasta 1 m 

Color vegetación: Verde grisáceo 

Color flor/fruto: Azul violáceo o blancas 

Época floración: Finales de primavera 

Exposición al sol: Pleno sol 
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Hibiscus rosa-sinensis 
(Pacífico) 

Altura: Hasta 4 m 

Color vegetación: Verde oscuro brillante 

Color flor/fruto: Rojas 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Soleada 

Cupressus 
sempervirens (Ciprés) 

Altura: Hasta 25 m 

Color vegetación: Verde oscuro mate 

Color flor/fruto: Sin interés 

Época floración: Sin interés 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Cupressus 
macrocarpa (Ciprés) 

Altura: Hasta 2 m 

Color vegetación: Amarilla, verde lima 

Color flor/fruto: Sin interés 

Época floración: Sin interés 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Armeria marítima 
(Armeria) 

Altura: De 20 a 30 cm 

Color vegetación: Verde intenso 

Color flor/fruto: Rojizas, rosas 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Pleno sol 
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Cyperus papyrus 
(Papiro) 

Altura: Hasta 3 m 

Color vegetación: Verde claro 

Color flor/fruto: Verde claro 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Pleno sol o semisombra 

Zantedeschia aethiopica 

Altura: Hasta 1,5 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Blancas 

Época floración: Mitad de la primavera 

Exposición al sol: Semisombra 

Rhus coriaria 
(zumaque) 

Altura: Hasta 3 m 

Color vegetación: Muy verde 

Color flor/fruto: Pardo rojizo 

Época floración: Mayo - junio 

Exposición al sol: Semisombra 

Festuca glauca 
(Festuca) 

Altura: Hasta 40 cm 

Color vegetación: Verde azulado intenso 

Color flor/fruto: Espigas azuladas 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Plena luz 



15 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Narcissus poeticus 
(Narciso) 

Altura: Hasta 50 cm 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: 
Blancas con el centro 

amarillo 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Semisombra 

Plectranthus 
verticillatus 

(Flor del dinero) 

Altura: Hasta 1,5 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: Rosadas, blanquecinas 

Época floración: Otoño 

Exposición al sol: Semisombra 

Hyacinthus orientalis 
(Jacinto) 

Altura: Hasta 30 cm 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: Azules 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Semisombra 

Orchis morio 

Altura: Hasta 50 cm 

Color vegetación: Verde claro 

Color flor/fruto: Púrpura 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Sombra 
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Cedrus atlántica 
(Cedro atlántica) 

Altura: De 20 a 40 m 

Color vegetación: Gris verde azulado 

Color flor/fruto: Sin importancia 

Época floración: Sin importancia 

Exposición al sol: Semisombra 

Croton variegatum 
(Croton) 

Altura: Hasta 1,8 m 

Color vegetación: Verde,amarillo,cobrizo 

Color flor/fruto: Blanco o amarillo 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Pleno sol 

Cotinus coggygria 
(Árbol de las pelucas) 

Altura: De 2 a 4 m 

Color vegetación: Morada 

Color flor/fruto: Plumosas, moradas 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Pleno sol 

Rosa ‘La Sevillana’  
(Rosa) 

Altura: De 0,5 a 1,2 m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Rojas 

Época floración: Primavera o verano 

Exposición al sol: Pleno sol 
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 En la zona de césped nos encontramos con las siguientes especies: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemone japónica 
(Anemone) 

Altura: Hasta 80 cm 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Rosas o blancas 

Época floración: Verano y otoño 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Cynodon dactylon 
(Grama) 

Altura: De 4 a 15 cm 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: Sin interés 

Época floración: Sin interés 

Exposición al sol: Plena luz 

Lantana cámara 
(Banderilla) 

Altura: Hasta 1,5 m 

Color vegetación: Verde 

Color flor/fruto: 
Amarillas, rosas, 
naranjas, rojas 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Chilopsis linearis 
() 

Altura: 1,5 a 6 m 

Color vegetación: Verde claro 

Color flor/fruto: Rosadas 

Época floración: Mediados de verano 

Exposición al sol: Sol o semisombra 
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Arbutus unedo 
(Madroño) 

Altura: De 2 a 3 m 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Blancas, rojas, amarillas 

Época floración: Otoño – invierno 

Exposición al sol: Plena luz 

Dianthus deltoides 
(Clavellinas) 

Altura: Hasta 20 cm 

Color vegetación: Verde oscuro bronceado 

Color flor/fruto: Rosas, blancas o rojas 

Época floración: Primavera y otoño 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Gynerium argenteum 
(Plumero) 

Altura: Hasta 3 m 

Color vegetación: Verde claro 

Color flor/fruto: Blancas amarillentas 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Pleno sol 

Washingtonia robusta 
(Palmera mexicana) 

Altura: Hasta los 30 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Blanco/Pardo 

Época floración: De mayo a junio 

Exposición al sol: Pleno sol 
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Por último, los detalles de las plantas que se encuentran en la corteza de pino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monstera deliciosa 
(Costilla de Adán) 

Altura: Hasta los 10 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Blanca 

Época floración: A los 3 años de plantarse 

Exposición al sol: Sombra 

Cineraria marítima 
(Cineraria) 

Altura: Hasta 80 cm 

Color vegetación: Blanco lanoso 

Color flor/fruto: Amarillas 

Época floración: Verano 

Exposición al sol: Sol o semisombra 

Citrus x aurantium 
(Naranjo amargo) 

Altura: Hasta 4 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Blancas/Naranjas 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Pleno sol 

Geranium microphyllum 
(Geranios) 

Altura: Hasta 30 cm 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Rosa 

Época floración: Otoño 

Exposición al sol: Semisombra o sol 
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Acanthus mollis 
(Acanto) 

Altura: Más de 1,5 m 

Color vegetación: Verde brillante 

Color flor/fruto: Blancas 

Época floración: Primavera-verano 

Exposición al sol: Semisombra 

Clivia miniata 
(Clivia) 

Altura: 50 cm 

Color vegetación: Verde oscuro 

Color flor/fruto: Anaranjado 

Época floración: Finales de invierno 

Exposición al sol: Sombra 

Myrtus communis 
(Mirto) 

Altura: Hasta 2 m 

Color vegetación: Verde limón 

Color flor/fruto: Blancas 

Época floración: Primavera 

Exposición al sol: Sol o sombra 
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Elementos de infraestructura 
En el centro del jardín se encuentra localizado un estanque de forma circular 

representando el elemento central del proyecto.  Este se ha pensado con un diseño 

rústico, sin elevación; es decir, a cota del terreno. Y rodeado de piedras que lo 

delimiten. En su interior se ha posicionado algunas especies vegetales acuáticas y 

peces de agua dulce. 

 

Fig. 4. Imagen simulada del estanque del jardín. 

 

Para hacer accesible al jardín y permitirá la visualización de todos los elementos 

del mismo, hemos atravesado este a lo largo con un camino de 0,8 metros de ancho 

siguiendo un trazo sinuoso que comienza junto a la entrada de la ETSIA, bordea el 

estanque cuando llega a este bifurcándose en dos y volviéndose a unir al final, este 

termina en la zona del aparcamiento.  

Se realiza con material de piedra natural colorida como se muestra en la fig.5.  

 

Fig. 5. Textura del camino que cruza el jardín. 
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Hemos introducido una rocalla en la zona de corteza de pino en la esquina 

superior derecha si mirásemos el jardín desde el aparcamiento. Este elemento se 

encuentra introducido junto a las monsteras dándole un toque naturista al terreno.  La 

rocalla contiene algunas especies de Geranium microphyllum cubriendo parcialmente 

dos cántaros de barro. Hemos posicionado un cántaro a mayor nivel que el otro y 

aprovechando este desnivel, hemos introducido un circuito cerrado de agua de forma 

que haya un fino flujo de agua que salga del cántaro de mayor altura, resbale por la 

rocalla y riegue el botijo de abajo para así crear un sonido que introduzca al usuario en 

la naturaleza. 

Elementos de mobiliario 
Parte del mobiliario que forma parte del jardín son dos monumentos que 

conmemoran de diferentes formas la cultura paisajística y el arte y oficio de la  

jardinería. En el centro del estanque hemos posicionado una niña leyendo un libro 

tumbada bocabajo sobra la lámina de agua simulando que el líquido se trata en 

realidad de algo sólido. Con este elemento queremos representar la cultura del arte 

paisajístico y el conocimiento adquirido en la escuela. Este monumento estará hecho 

de piedra con el objetivo de que a largo plazo vaya reteniendo humedad y puedan 

formarse partes con verdina y así sea un elemento más introducido en el paisaje. 

El segundo elemento se encuentra al final del parque, en la zona de la corteza 

de pino. Se trata de un busto rectangular en el que se puede ver inscrito la poesía de 

“Sesenta balcones y ninguna flor” del autor Baldomero Fernández Moreno 

representando el oficio, arte y necesidad social que supone la jardinería y la naturaleza 

en el caos que envuelve una ciudad como es la de Sevilla.  Se muestra a continuación. 

 

 

SETENTA BALCONES Y NINGUNA FLOR 

Setenta balcones hay en esta casa,  

setenta balcones y ninguna flor.  

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?  

¿Odian el perfume, odian el color? 

La piedra desnuda de tristeza agobia,  

¡Dan una tristeza los negros balcones!  

¿No hay en esta casa una niña novia?  

¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? 
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¿Ninguno desea ver tras los cristales  

una diminuta copia de jardín?  

¿En la piedra blanca trepar los rosales,  

en los hierros negros abrirse un jazmín? 

Si no aman las plantas no amarán el ave,  

no sabrán de música, de rimas, de amor.  

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave... 

¡Setenta balcones y ninguna flor! 

 

Este elemento tendrá cierto protagonismo en  el jardín ya que de él saldrá el 

eje de simetría que seguirá el diseño que compone la zona de la corteza de pino.  

Hemos situado  13 focos solares a lo largo del camino, estos elementos recogen 

la energía solar durante el día para y su LED blanco se enciende cuando llega la noche, 

su iluminación no es muy abundante. Sin embargo, para su finalidad que era la de 

iluminar el camino su radio de acción es suficiente  (5 metros). Hasta 8 horas de luz con 

energía solar.  Fabricada de acero inoxidable. Su precio es de 27,90€ por foco. 

Características: 

 Cuerpo de elegante diseño en acero inoxidable. 

 Batería de NiMh de 2,4 V y 600mAh tipo AA reemplazable. 1000 ciclos.  

 1 LED blanco brillante. 

 Hasta 12 horas de luz.  

 Altura 36 cm. 

 Diámetro 11 cm. 

 

Fig. 6 .Detalle del efecto luminoso del foco solar. 
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Para dar mayor iluminación al jardín y destacar algunos elementos de la 

vegetación y la arquitectura, hemos dispuesto cinco focos eléctricos con cierto ángulo 

de orientación (45˚aprox.). Dos de ellos iluminando el monumento con la poesía de 

Baldomero Fernández Moreno dispuesta al final del terreno. Otros dos se encuentran 

orientados hacia el parterre de grava blanca que contiene . El restante lo colocamos en 

la entrada al jardín para comenzar el jardín enseñando un poco del interior. 

Características: 

 Cuerpo de aluminio. 

 Potencia de 3W 

 Dimensiones: 38x38x75mm. 

 Flujo luminoso: 190lm. 

 Alimentación: 100-240 AC. 

 Color de luz: Blanco cálido. 

 Temperatura de color: 3000K. 

 Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +55ºC 

 Precio: 29.00€/ foco. 

 

Fig. 7. Imagen de foco eléctrico. 

   

Decidimos también disponer dos puntos de luz en el interior del estanque para 

así crear armonía con el haz de luz y las ondas del agua por la noche e iluminar el 

monumento colocado en su centro y las especies vegetales acuáticas.  Irían 

empotrados en el suelo del interior del estanque. 

Características: 

 LED de 3 W de alto rendimiento 

 bajo consumo 
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 cable de conexión de luz de 3x5 m 

 intensa iluminación 

 Transformador de 12VA. 

 Dimensiones: 150mm x 168mm. 

  Consumo: 8.4w. 

 Precio: 10€/ foco 

 

 
Fig. 8. Detalle de tres focos del estanque. 

 

 

Para terminar con la iluminación del jardín, hemos dispuesto en la zona estancial 

del césped una farola con mayor potencia que los anteriores elementos para iluminar 

la zona de los bancos descritos a continuación. Se trata de un elemento con diseño 

moderno con curvas en su forma, siguiendo así el modelo de diseño del jardín.  

Características: 

 

 Medidas: 364cm Altura x 64cm Ancho x 60cm Base. 

 Material: aluminio. 

 Precio: 50€ 

 Potencia: 30W 

 Alimentación: m100-240 AC. 
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Fig. 9. Imagen de farola dispuesta en la zona estancial del jardín. 

 

Creando una zona estancial en el jardín, hemos colocado dos bancos de madera 

con respaldo en la parte cubierta por césped. Los hemos colocado orientados al 

estanque y simulando un ángulo de 90˚ entre ellos para que, a pesar de ser elementos 

con 1,5 metros de distanciamiento aproximadamente entre ellos, se cree una 

sensación de cercanía.  

Uno de los bancos de asiento se encuentra bajo el Chilopsis linearis colocado en 

el césped para dar sombra en los días de calor, y el otro se encuentra sin cubierta para 

dar opción a las dos posibilidades.  

Características: 

 Material: madera y hiero forjado. 

 Dimensiones: 2x 0,7m  

 Altura del elemento: 87 cts. 

 Altura de asiento: 47 cts. 

 Precio: 320€/ banco. 
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Fig. 10. Detalle del banco de asiento del jardín. 

 

Hemos colocado una papelera en la zona estancial distanciada a 2,5 metros 

aproximados de los bancos de asientos, con forma circular y posicionada junto mal 

camino. 

Características: 

 Material: Madera y hierro forjado. 

 Dimensiones: 65x45 cts. 

 Altura: 1m. 

 Dimensiones: 0,5m de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Imagen de la papelera del Jardín de las Gotas. 

 

Hemos situado en tres puntos del terreno unas macetas de cerámica con un 

diseño de cuadros azules alternados con cuadros blancos. 

Hemos colocado dos en la entrada, una a cada lado del camino que sostienen  

ave del paraíso para dar una agradable bienvenida al usuario. La otra se encuentra en 

la zona de grava blanca junto al camino formando un parterre compuesto por la misma 

y por cinco especies de Anemone japónica  formando un semicírculo que queda 

orientado al estanque para que quede libre su visualización desde la zona estancial.  

Por último, acabando con el mobiliario del jardín, se ha situado al final de este; 

en la zona de la corteza de pino una celosía de madera  para darle sujeción a un 
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naranjo en espaldera que hemos posicionado en esa zona con el objetivo de tapar la 

caseta de contadores. 

 

 

Fig. 12. Detalle de la celosía del jardín. 

Vistas del modelo 3D 
 Se han tomado algunas perspectivas del modelo 3D que nos servirá para promocionar 

el proyecto. A continuación se muestran haciendo una visualización completa del mismo. 

 

Fig. 13. Vista frontal de la ETSIA con el jardín 
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Fig. 14. Vista desde la entrada del jardín 

 

Fig. 15. Detalle de la esquina superior derecha 

 

Fig. 16. Perspectiva aérea  
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Fig. 17. Detalle de los alrededores del estanque 

 

Fig. 18. Detalle de la zona de césped 

 

Fig. 19. Perspectiva de la zona de corteza de pino 
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Fig. 20. Detalle de la salida 

Planos 
 Adjuntos en el portaplano se encuentran dos planos. Uno a escala 1:120 del 

diseño de zonificación y el mobiliario urbano y otro de la disposición de las especies en 

el jardín, a escala 1:100. 
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