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MEMORIA
1. INTRODUCIÓN.
Este proyecto ha sido diseñado para la parte frontal de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, se trata de un jardín con un gran valor estético y ornamental
en el que el mayor reto ha sido concentrar, en tan pequeño espacio, todos los
requisitos que este debía cumplir.
Ha sido creado además de para dar un bonito aspecto visual a la entrada principal de
la escuela, para proporcionar al alumnado un área de descanso, natural, que permita
desconectar por unos instantes.
Para conseguir este tipo de jardín hemos intentado armonizar entre comodidad,
practicidad, estilo y diseño. Hemos intentado jugar con la mezcla de vertientes en
jardinería para distraer a nuestros usuarios y que estos se lleven más de una
sensación al cruzar por este espacio. Por supuesto sin dejar de tener en cuenta el
factor belleza, pues este “recibidor” será una de las primeras impresiones de nuestro
edifico, apariencia para alguien que nunca nos ha visitado y también, por qué no, este
proyecto ha sido pensado como homenaje, representando motivos y detalles que
simbolizan la especialidad de horticultura y jardinería impartida en nuestra escuela.
Aprovechamos, ya que hemos hablado de apariencia y representación, para
mencionar las dos esculturas alegóricas a la ETSIA que hemos introducido en el
diseño, una torre-árbol y una frase inscrita en el camino cuyo diseño será explicado
posteriormente.
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2. DESCRIPCIÓN, CARACTERISTICAS Y JUSTIFICACIÓN DISEÑO.
El diseño, a grandes rasgos y referente a elementos vegetales, consta de cinco zonas
destacadas y diferenciadas. Una zona de vivaces, una zona de arboleda, una zona
con especies tropicales y plantas acuáticas, una zona de frutales y una zona en la que
hemos integrado jardinería zen. Si nos fijamos en elementos no vegetales tendríamos
una zona de estancia, en la que se encontraría nuestro estanque junto con tres
bancos, el camino que formaría parte del diseño y las dos esculturas alegóricas a
nuestra escuela.
A continuación presentamos una imagen del plano general del diseño que adjuntamos
en la planimetría.

Imagen.1 Plano general del diseño.

Con el diseño de los elementos vegetales hemos pretendido que el mantenimiento sea
moderado, el diseño esta basado en los criterios de la xerojardinería para tener
concentradas las especies con las mismas necesidades en los mismos lugares y
procurando una gran diversidad a la hora de la elección de las especies.
Uno de los principales objetivos ha sido aprovechar lo máximo posible el espacio del
que disponemos y que el mantenimiento, no solo de los vegetales, sino del jardín en
general sea lo más reducido posible ya que debemos tener en cuenta los periodos en
los que no se frecuenta la facultad y por tanto no se trabaja en él.
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Imagen.2 Zonificación del diseño.
La disposición del camino propuesta invita a desaparecer en la zona ajardinada, se
quiso que este jardín fuera una zona tranquila, por este sendero trazado no se verá
tanto el aparcamiento ya que lo tapan los árboles y aportará al usuario la sensación de
estar en el campo en un lugar donde relajarse. Es también el límite de la zona
dedicada al jardín zen sin ser por ello una barrera pero si mantendrá un orden dentro
de la zona ajardinada.
La zona de estancia la hemos situado, prácticamente, en el centro del jardín. Para
poder observar el área desde el sector más céntrico. Con la situación de esta zona y
las pendientes que le hemos dado al terreno hemos intentado que el usuario perciba
un cierto y ligero aislamiento con el exterior como comentábamos anteriormente.
Aquí es donde hemos situado el estanque, una de las vistas que hemos presentado es
de esta zona en la que aparecen sus plantas tropicales y parte del camino, (vista 1).
Junto a este hemos localizado tres bancos intentando que sea este uno de los lugares
con más encanto del jardín, que de frescor en épocas estivales, con buena sombra
pero en su justa medida para que en invierno se pueda disfrutar de una zona soleada
en la que podemos descansar y disfrutar de las vistas.
Los bancos los hemos instalado de manera que los usuarios miren de frente al
estanque, a las especies tropicales, y que también proporcione buenas vistas al estilo
zen que explicaremos más tarde, el agua relaja y que mejor forma de relajarse que
sentarse frente al estanque, con vistas de gran contraste. Junto a los bancos hemos
colocado una papelera para que los usuarios ensucien lo menos posible, y tengan
facilidad para depositar cualquier desecho sin tener que desplazarse. A su espalda
tendremos los frutales, dispuesto de esta forma para jugar con el factor sorpresa,
¡Sentado no se puede ver todo el jardín!
Hablando de sorpresas, los más curiosos descubrirán una de las esculturas alegóricas
a la escuela, la torre-árbol , hemos pensado que algo de lo más representativo de
nuestra escuela es nuestra torre, torre que se ve desde la autovía y que gracias a ella
todo el mundo sabe dónde estudiamos. Una torre en sí sería sencillo, e incluso típico
y esperado, pero si esa torre emergiera de la tierra como si de un árbol frutal más se
tratara, no lo sería tanto. Así que esa tal cual es nuestra escultura, torre símbolo
histórico de nuestro edificio y árbol símbolo de naturaleza, jardinería y agricultura. De
esta parte del jardín hemos incluido una vista realizada en un boceto a mano, (Vista 2).
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Otro de los monumentos alegóricos es una frase inscrita en el camino, Sine
Agricultura nihil, frase simbólica del oficio que se crea en la escuela. Esta frase está
dispuesta de manera que al salir de la escuela te invita a entrar en el jardín, hace
como nexo de unión entre la entrada de la escuela y nuestro pequeño espacio verde,
también tenemos vista de este camino con la frase escrita en él (vista 3).
La zona zen ha sido elegida para dar un contraste interesante al fondo del jardín ,
además de diversidad , se trata de una zona de mínimo mantenimiento , pues
predomina la piedra y el musgo y es una zona en la que el acceso no es fácil por lo
que no habría problemas de desperfectos. Hemos utilizado técnicas de jardinería zen
como el peinado de las piedras con rastrillo, el uso de musgo y hemos pintado las
paredes para completar el diseño. Además del interés estético hemos ido más allá
teniendo presente su carácter exclusivo que invita a la meditación y a la relajación
integrándolo en nuestro estresado día a día en la facultad.

3. ELEMENTOS NO VEGETALES
La iluminación es un elemento importante, debido a nuestro pequeño espacio hemos
decidido situar una única farola en el jardín. No será necesaria más iluminación pues
esta zona no está usualmente frecuentada de noche y consideramos que entre los
focos exteriores de la fachada y la farola que hemos integrado es suficiente.
Hemos elegido una farola para iluminación pública de exterior modelo ALCOY
(decoración Beltrán) cuyas características las presentamos a continuación:
Farolas realizadas en fundición de hierro, es su base, fustes y capiteles.
Especificaciones Técnicas:





Fundición Gris de 22kg/mm2 de resistencia a la tracción
Uniones refrentadas, cilindradas o mandrinadas para asegurar un perfecto ensamblaje
Imprimación epoxi y capa de negro oxirón forja
Tornillería de acero inoxidable
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Imagen. 3 Farola seleccionada para el diseño

Como ya hemos mencionado anteriormente hemos colocado una papelera junto a la
zona de estancia, esta papelera es tipo SALOU Mod. C-21S (mobiliario de jardín grupo
Fábregas) en madera tropical, cuya imagen y características se presentan a
continuación.
Estructura de acero.
Imprimación + oxiron.
Aro porta-bolsas.
Madera tropical.
Madera tratada con protección insecticida, fungicida e hidrófuga.
Opción cubeta extraíble
Medida 95x42cm
Capacidad 40l.

Imagen.4 Papelera seleccionada para el diseño.
Hemos añadido a la zona de estancia tres bancos minimalistas que constan de una
banca de madera sobre esferas de piedra, (Zen Ambient), como el siguiente:
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Imagen.5 Bancos seleccionados para el diseño.

Para el pavimento del as circulaciones y zonas de estancia hemos elegido un material
novedoso, Aripaq. Se trata de un pavimento terrizo continuo natural, estético y
resistente, de manera respetuosa con el medio ambiente, gracias a su composición
formada por calcín de vidrio, reactivos básicos y árido calibrado.
Permite una fácil y rápida instalación y ofrece un resultado duradero y resistente a las
distintas condiciones climatológicas. Este pavimento conserva el aspecto natural, la
textura y el color del árido utilizado, lo que le permite integrarse perfectamente.
Además el árido puede colorarse según se desee. Nuestras circulaciones llevarán una
tonalidad rojiza que contratará con el jardín zen y el verde del tapizante conservando a
pesar de todo su aspecto natural.

Imagen 6: Apripaq, pavimento de aspecto natural.
Otro de los elementos no vegetales y aunque se encuentra poco visible su existencia
en el jardín es vital para el desarrollo y mantenimiento de las especies, es el sistema
de riego, muchas de las especies que hemos introducido necesitan de un aporte de
agua por mínimo que sea.
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El sistema de riego que hemos elegido es un sistema de riego localizado por goteo,
que aunque supone una considerable inversión inicial es el que nos proporciona un
mayor control en la aplicación del agua y por tanto una mayor eficiencia en el riego.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS HIDROZONAS

Imagen: Plano general de hidrozonas

Teniendo en cuenta las necesidades hídricas de las plantas que hemos incluido en el
diseño del jardín, hemos definido tres hidrozonas, como se puede apreciar en el
croquis.
-

Hidrozona de bajo consumo. Esta hidrozona está formada por el jardín zen, las
especies vegetales que hay presentes son las que están en las rocallas, son especies
de bajos requerimientos hídricos, resistentes al frío, al calor y a la sequía, solo
necesitarán riegos manuales y periódicos semanalmente.

-

Hidrozona de consumo medio. Hemos catalogado como hidrozona de consumo medio
a la zona que contiene a los árboles y tapizantes, que recibirán riegos periódicos
aunque han sido seleccionados teniendo en cuenta que no necesiten un consumo
excesivo de agua.

-

Hidrozona de alto consumo. Está formada por las plantas vivaces, que son las que
tienen unos mayores requerimientos hídricos en nuestro diseño.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTACIÓN

A la hora de elaborar el diseño del jardín, hemos dividido la plantación en varios
grupos:
-Jardín zen:
En el jardín zen hemos situado plantas que proporcionen estética a las rocallas, den
un toque vegetal a la zona zen y sobre todo que sean resistentes a la sequía, porque
no habrá instalación de riego en esta parte de jardín, por lo que las especies usadas
tienen que satisfacer sus necesidades con los riegos manuales que se le suministren a
lo largo del año, de ahí el interés del grupo por usar especies resistentes.
-Estanque:
En el estanque hemos situado un pequeño rincón con apariencia tropical, donde
hemos situado palmeras, costilla de Adán, etc. Hemos creído interesante la situación
de ciertas especies junto al agua y el sonido de la fuente. También hay especies
acuáticas dentro y a los bordes del estanque, que han sido situadas ahí para aumentar
la belleza del mismo.
-Arboleda:
El espacio existente entre el estanque, camino y vivaces lo hemos usado para la
plantación de diferentes árboles, para dar sombra al camino y para dar personalidad al
jardín, porque hemos valorado mucho los colores, teniendo un peso muy importante
en nuestro diseño, de ahí la elección de árboles como la Acacia dealbata, con floración
amarilla; Acer pensylvanicum o Cercis siliquastrum, con floraciones de tonos rojizos.
El suelo donde están situados los árboles tiene un tapizante.

-Bosque de ciruelos:
El bosque de ciruelos es una zona muy importante de nuestro jardín, hemos
considerado que es ideal para la finalización del jardín zen, ya que hemos hecho una
inmersión del zen en este bosque, hemos elegido el Prunus pisardi por el color rojizo
de sus hojas y su colorida floración, que proporcionan belleza al jardín.
Dentro de este bosque hemos incluido uno de los monumentos alegóricos a la
escuela, como es la torre de la ETSIA anclada al suelo con raíces, está inmersa en el
bosque con la idea de que proporcione misterio al mismo y sea un elemento sorpresa.
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-Vivaces:
Las plantas vivaces las hemos situado en la parte más visible del jardín, para que se
pueda apreciar en totalidad y en primer plano la belleza y colorido de las flores que
hemos escogido, hemos jugado con los colores realizando una escala, partiendo de
tonos morados, continuando con rojizos, naranjas, amarillos y finalizando con tonos
blancos.

6. LISTADO DE PLANTAS



JARDÍN ZEN: En el jardín zen hemos incluido especies junto a las rocallas, las hemos
seleccionado teniendo en cuenta que desarrollen bien junto a rocas, que tengan bajos
requerimientos hídricos y sean resistentes a altas y bajas temperaturas, y dentro de
estas condiciones, que tenga una flor bella.

1. Allium schoenoprasum (Cebollino)
El cebollino es originario del extremo norte, las tierras que hoy forman parte
de Canadá y Siberia. Se introdujo al resto de Europa como hierba de
cocina y aromática, pero se ha naturalizado sólo.

2. Armeria marítima(Clavelina del mar)
Es una especie de planta medicinal perteneciente a la familia de las plumbagináceas.
Es originaria de gran parte de hemisferio norte. Puede crecer en lugares secos,
arenosos, en condiciones salinas, como las playas y marismas.
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3. Dianthus subacaulis
Península Ibérica y zonas montañosas del Rif, sierras de Andalucía, Sistema
Central, Sistema Ibérico y hasta la Cordillera Cantábrica y pre-pirineo catalán. Habita
en suelos pedregosos y matorrales aclarados.

4. Centaurea simplicicaulis
Es una planta adaptada a la sierra, muy resistente y con buen desarrollo junto a
rocallas. También se usa como tapizante.

5. Thymus vulgaris(Tomillo)
Es una planta de la región mediterránea, es muy resistente frente a condiciones
adversas. En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar
el ambiente, llenar huecos, cubrir rocas, para jardines en miniatura, etc.
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6. Jacobaea marítima(Cineraria)
Planta de la Cuenca mediterránea española, naturalizada en zonas rocosas.
(Se utiliza en jardinería sobre todo por sus atractivas hojas plateadas y por su porte no
muy alto que combina con otras plantas. )

7. Bryophyta sensu stricto ( musgo)
El musgo se desarrolla en materiales que mantengan humedad, como en nuestro caso
las rocas, desarrolla mejor en condiciones frías y sombrías.
Lo hemos seleccionado para que colonice algunas partes de las rocallas del jardín
zen, necesitará humedad cada cierto tiempo.
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ÁRBOLES: Hemos optado por árboles que no tengan exigentes requerimientos
hídricos y que estén adaptados al clima de la zona.

8. Olea europea(Olivo)
El olivo es una especie típicamente mediterránea adaptada al clima de la zona.
La elección del olivo se debe a su gran peso cultural en Andalucía y siendo un jardín
de una Escuela de Ingeniería Agrícola andaluza, sentimos que es necesaria la
presencia del olivo.

9. Acacia dealbata (Mimosa)
Género muy extendido en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Muy
resistente a la sequía.
Elegida por su colorido y belleza

10. Cercis siliquastrum (Árbol del amor)
Es nativo de la zona norte del mediterráneo, más tarde se introdujo en Centroeuropa,
es muy resistente al frío y a la sequía.
Elegido por su color y adaptabilidad a nuestra zona.
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11. Acer pensylvanicum (Arce rojo)
Es un árbol caduco que se extiende por Norteamérica
(Miami,Texas,Terranova,..)
Es una especie muy adaptable a distintas condiciones ambientales.
Elegido por su color.

12. Erytrina crista gallli
Es un árbol característico de Sudamérica, tiene buen desarrollo en nuestras
condiciones ambientales.
Elegida por su color.

13. Prunus pisardi (Ciruelo rojo)
Es un árbol ornamental de jardín muy popular por su muy temprana floración. Es una
variedad o cultivar originaria de Persia de la especie del subgénero Prunus; nativa de
Europa central y del este.
Elegido por su color y compatibilidad con el jardín zen.
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14. Cupressus sempervirens(Ciprés)
Es una especie original de regiones mediterráneas. Soporta veranos calurosos e
inviernos suaves y lluviosos.
Escogido para dar majestuosidad al jardín.

15. Phoenix canariensis(Palmera canaria)
Es una especie con gran capacidad de adaptación, resistente al frío y a la sequía.
Escogida para dar una imagen tropical al estanque.
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16. Cycas revoluta(falsa palmera)
Es una especie japonesa, pero vegeta muy bien en la zona mediterránea.
Escogida para dar una imagen tropical al estanque.

17. Chamaerops excelsa(Palmito)
Es una especie rústica y soporta bien el maltrato y las condiciones adversas.
Escogida para dar una imagen tropical al estanque.
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18. Abelia floribunda(Abelia)
Es una especie resistente a condiciones adversas y prefieren sol directo.
Elegida por los colores de su floración.

19. Monstera deliciosa(Costilla de Adán)
Es una especie de las selvas tropicales del sur de México.
Elegida por su aspecto tropical, como las anteriores, para dar aspecto tropical al
estanque.

20. Laurus nobilis
Es una especie original de la zona mediterránea y muy resistente.
Elegido para formar con él un seto y tapar la parte inferior de la caseta del gas,
estando la superior tapada con las copas de los ciruelos.
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ESTANQUE: Las plantas del estanque han sido escogidas teniendo en cuenta que
satisfagan sus necesidades en nuestra zona y que sean compatibles con la
profundidad y tamaño del mismo, sin provocar un exceso de vegetación en su interior.

21. Nelumbo nucífera( Nenúfar)
Planta acuática, sus anchas hojas proveen sombra a los peces y reduce la aparición
de algas. Se dan a pleno sol y debe tener una profundidad del agua de unos 60 cm por
lo menos.

22. Cyperus papyrus (Papiro)
Es una especie invasora, se da a pleno sol o media sombra, se adapta a cualquier tipo
de suelo, inclusive a los anegados. Necesita humedad constante o sumergida en
agua, al borde de estanques, pantanos, etc.

23. Iris pseudocorus (Lirio amarillo)
Natural de riberas mediterráneas. Planta muy adecuada para decorar bordes de
estanques. Admite cualquier exposición al sol.
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24. Zantedeschia aethiopica (Cala)
Muy buena para el borde del estanque, en arriates y rincones húmedos y a la sombra
o semisombra.

25. Menyanthes trifoliata (Trébol de agua)
Se desarrolla en aguas poco profundas y orillas de estanques. Planta muy resistente.

26. Strelitzia reginae (Ave del paraíso)
Se usa mucho en los bordes del jardín como arbusto y también se planta mucho en
grandes macetas. Conveniente que se encuentre a pleno sol.
Se cultiva en climas cálidos, subtropicales y mediterráneos en jardines al aire libre
todo el año.
Elegida por la belleza y colorido floral.
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TAPIZANTES:

27. Lippia nodiflora (Lipia)
Es una planta resistente a heladas, rusticidad y atmosferas marinas. Se reproduce
fácilmente cubriendo la totalidad del suelo.
Elegido por su bajo consumo y rusticidad.

28. Vinca minor (Vinca)
La especie crece comúnmente como cultivo de cobertura en jardines templados por
su follaje siempre verde, floración primaveral y veraniega, facilidad de cultivo, y denso
que ahoga las malezas
Elegido por su bajo consumo y rusticidad.
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29. Nephrolepis exaltata(Helecho)
Es una especie de zonas húmedas y sombría
Nos parece ideal para usarlo como tapizante junto con acanto dentro del bosquecillo
de ciruelos rojos.

30. Acanthus molli(Acanto)
La especie es nativa de la región mediterránea, desde Portugal y el noroeste
de África hasta el este de Croacia; fue adaptada desde la antigüedad en el cultivo de
jardines, y es ahora naturalizada y/o cultivada prácticamente en el mundo entero.
Vegeta en ribazos, rocas y lugares frescos y húmedos, donde florece en abril-mayo.
Elegido por la belleza de su floración y porque se adapta a las condiciones de sombra
del bosquecillo.



VIVACES: En esta zona hemos elegido plantas autóctonas que resisten bien a las
condiciones climáticas de la zona, su elección se basa en su colorido desde el morado
al blanco pasando por rojo naranja y amarillo.

31. Romasinus officinalis
Planta originaria de la región mediterránea, aromática, se da sobre todo de las áreas
donde el suelo es especialmente seco, arenoso y rocoso. Necesita un mínimo de 6
horas exposición a la luz solar diarias.
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32. Lavandula angustifolia
Origen, región Mediterránea, planta aromática. Crece mucho mejor con una abundante
luz y prefieren los suelos calcáreos, más bien arenosos y secos.

33. Millefolium violeta(Achilea)
Son naturales de Europa y regiones templadas
enNorteamérica. Sus hojas son peludas y aromáticas.

de Asia.

Algunas

crecen

34. Salvia officinalis
Luz: soporta la sombra, aunque prefiere situaciones a pleno sol. Muy rústica en cuanto
a suelo, crece bien en zonas arenosas, con buen drenaje.
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35. Mentha pulegium(menta)
Va bien en casi todos los climas, sus necesidades de agua son algo mayores al resto
de aromáticas que tenemos en la zona.

36. Festuca glauca(Festuca)
Interesante cespitosa para cubrir el suelo en pequeñas y medianas superficies,
rocallas, taludes y para bordear plantas más altas. Pleno sol, muy resistente al frío.
Crece en todo tipo de suelos, siendo secos y con buen drenaje.
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37. Santolina chamaecyparissus
Luz: en pleno sol. Resiste el frío; tolera heladas fuertes. Es imprescindible un buen
drenaje y pero el suelo puede no ser muy rico en nutrientes. Muy resistente a la
sequía.

38. Clivia minata
Origen sudafricano, planta muy resistente, necesita buena iluminación, y es poco
resistente al frío.

39. Lantana cámara
Debe situarse a pleno sol pero también vive bien a semisombra, es sensible al frío, y
se adata a cualquier tipo de suelo y climas secos.
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40. Crysanthemum x morifolium
Si le falta luz las flores no se abren, sus necesidades hídricas son algo mayores.

41. Pistacea lentiscus
Crece en los matorrales, sobre todo tipo de suelos, muy rústica y con pocos
requerimientos.

42. Geranium sylvaticum
Se da bien en suelos arenosos, planta resistente soporta hasta las heladas,
necesidades de Sol
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43. Cistus laurifolius
Planta rústica, resiste bien la sequía, se da en toda la zona mediterránea

44. Bellis perennis
Para plantar en rocalla o en prados naturales. Crece en todo tipo de climas pero,
aunque no tolera las heladas fuertes.

45. Myrthus communis(Mirto)
Toda la planta es muy olorosa y aromática, pueden estar situados los mirtos tanto al
sol como a la sombra. Esta especie requiere climas suaves.
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CRASULÁCEAS: Por ultimo tenemos el grupo de las crasuláceas, que dan al jardín un
toque árido y aportan diversidad. Las características de todas ellas se resumen en que
todas tienen como punto débil la falta de drenaje y exceso de agua. Son originarias de
climas secos por lo que sus necesidades de radiación son altas y prefieren suelos
arenosos.

46. Aloe vera

47. Graptopetalum bellum

48. Qacheveria elegans
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49. Crasula arborescenta

50. Crasula peforada

51. Tradecanthia pullida
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