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1. INTRODUCCIÓN.

“La azotea de Dolores” gira en torno a la temática propuesta por el concurso, es el
principal objetivo que se dispuso a la hora de empezar con los primeros bocetos, “el
jardín del futuro”, este era el tema del festival.

En primer lugar se debía realizar la siguiente cuestión, ¿cómo imaginamos el jardín
de los próximos tiempos?, así surgió este diseño. Al realizar esta pregunta no se
puede evitar imaginar un mundo en el que la escasez de agua es cada vez más
acentuada, en el que el cambio climático amenaza, un mundo en el aumenta la
explotación del suelo a nivel urbanístico con algún espacio verde pero siempre
adaptado a unos usuarios. Y es que para pensar en el futuro basta con mirar un poco
al pasado, exilio rural y otros acontecimientos que fueron los causantes de la
superpoblación de las ciudades, el asfalto sustituyó a la tierra, los edificios
sustituyeron a los cortijos familiares donde la familia construía su propia economía.
Esa es la realidad que se ha pretendido trasmitir en este jardín del futuro.

El jardín está diseñado para su instalación en la cubierta de un edificio, obviamente
también podría verse a pie de calle por supuesto, pero puede ser que en un futuro no
se encuentre ningún espacio verde si no se sube en ascensor a la sexta planta de un
edificio. El uso de la jardinería vertical puede ser también una de las claves para la
jardinería futura, debido a la falta de espacio por la gran cantidad de construcciones.

No solo se ha buscado representar los problemas medioambientales futuros en el
proyecto, el problema social, la falta de tiempo para la dedicación a los jardines, la
vida acelerada de la gente joven, hace que este espacio se haya planteado con un
bajo mantenimiento, huyendo de lo excesivamente cuidado y decantándose por algo
más salvaje. Con esto también se ha conseguido que recuerde un poco a la
naturaleza virgen sin la intervención del ser humano.

No hay que olvidar por mucho que se trate de diseñar con una temática el uso de un
jardín, una zona para desconectar, relajarse, y poder pasar un buen rato, por eso se
ha dado por supuesto que su utilidad no cambiará en el futuro, al contrario cobrará
más importancia pues será más difícil escapar del estrés y del caos de la ciudad.
DISEÑO DE JARDINES

1

Por eso se ha pensado en el diseño encima de un edificio ya que con tanta
aglomeración de gente en el suelo puede que el estar en las alturas sea la única
forma de evadirse de su vida diaria. Como hemos hablado de comodidad el jardín
debe tener zonas donde poder sentarse a leer, charlar, tener algo de intimidad y
máximo confort.

“La azotea de Dolores” es un título con el que se ha pretendido insinuar que el jardín
se encuentra en las alturas, y que es de una persona tradicional, de ahí ese nombre,
que a pesar de simbolizar una mujer antigua va a disfrutar en un futuro de este tipo
de jardines.

2. ZONIFICACIÓN.

El diseño del jardín se ha realizado en torno a dos zonas principales, dos zonas de
estancia, resaltando la importancia de la comodidad, del espacio para leer, mantener
una conversación. Estas zonas no están pensadas para que el usuario esté solo, no
son espacios individuales, son colectivos, para la interacción de los usuarios. Las
redes sociales y la tecnología cada vez están afectando más al ser humano y se ha
apostado por la convivencia en estas zonas fomentando una atmosfera acogedora y
con un buen entorno social.
Una de las zonas es la zona de “la lumbre”, llamada así porque se ha colocado una
chimenea rodeada por dos sofás para una reunión ideal en cualquier época del año,
esta zona tiene un jardín vertical simulando un gran cuadro que adorna esta especie
de salón.
La otra zona es la zona que hemos denominado zona de “Alicia en el país de las
maravillas” relacionado con el pavimento que se ha instalado, es un enlozado
imitando un tablero de ajedrez en esta zona hay una mesa, con dos sillas, para el
acomodo de dos personas. Se ha querido incorporar en esa estancia uno de los
elementos más importantes del futuro, el agua, algo tan preciado y que será uno de
los factores limitantes de los próximos tiempos, y así se ha tomado en este jardín,
como una joya con la que no se puede jugar ni malgastar. Por eso se ha buscado la
alegoría, espejos cuadrados que forman parte del pavimento como homenaje y
representación del agua.
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Estas dos zonas se envuelven por una gran zona de vegetación generalmente
arbustiva, simulando una naturaleza descuidada.
Y una tercera zona que se le ha llamado la zona “del destino” , es la zona en la que
se ha dispuesto el camino, un camino que atraviesa marcos que simbolizan puertas,
un camino con el que las personas se adentran al parque y que puede representar el
avance también de estas a lo largo de su vida. Cada una de las puertas simboliza una
etapa de la vida. Lo hemos insinuado con el color de la vegetación que se encuentran
en estos marcos.
La primera puerta que se atraviesa es la época de la infancia, la niñez y la plena
juventud, el color que representa esta etapa de la vida son los tonos blancos y
celestes por eso se han introducido especies como Agapanthus africanus, Hydrangea
microphylla o Camellia japonica, esta última seleccionada en color blanco. Estas
plantas no solo están el marco de la puerta, están en todo el entorno que comprende
la primera puerta y la segunda, también hay Calluna vulgaris en esta primera etapa de
color blanco.
La segunda puerta representa la adolescencia y la madurez, para este marco se ha
elegido vegetación con tonos rosados y rojos, utilizando en este caso también el
brezo, Arbutus unedo, Grevillea juniperiana y de nuevo la camelia con tonos rojos y
rosas, especies como la hortensia y Mentha piperita con colores rosados también
están en esta fase del camino.
Por último la tercera puerta que abre la etapa de madurez absoluta, la etapa de la
vejez, los colores que predominan en esta etapa son tonos amarillos conseguidos con
especies como Ruta graveolans, Hypericum moserianum tricolor y lilas con plantas
como Syringa vulgaris.

3. MATERIALES.

Los materiales empleados para los pavimentos son baldosas de barro cocido,
baldosas árido rodado lavado, loza de pizarra irregular y bordillo recto de piedra
caliza.
Los materiales para el tratamiento del paisaje han sido corteza de pino, Zoysia
Japonica, Bermuda + Lolium, Stenotaphrum secundatum , Paspalum Vaginatum
utilizados como tepes.
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4. MATERIAL VEGETAL.
Algunos ejemplos que podremos encontrar serán:


PLANTAS AROMÁTICAS
- Lavandula angustifolia (Lavanda)
- Thymus citriodorus (Tomillo)
- Rosmarinus officinalis (Romero)
-Ruta graveolans (Ruda)
- Mentha piperita (Menta)









HELECHOS
-

Nephrolepis exaltata (Helecho Espada)

-

Osmunda regalis (Helecho Real)

TOPIARIA DE ARBUSTOS
-

Ilex cornuta (Acebo Chino)

-

Viburnum lucidum (Durillo)

-

Syringa vulgaris (Lila)

ARBUSTOS HOJA CAEDIZA
-

Hypericum moserianum tricolor (Hipérico tricolor)

-

Hydrangea microphylla (Hortensia)

ARBUSTOS HOJA PERSISTENTE
-

Arbutus unedo (Madroño)
Aucuba japónica (Laurel Manchado)



-

Calluna vulgaris (Brezo)

-

Camellia japónica (Camelia)

-

Grevillea juniperiana (Grevillea)

-

Osmanthus heterophyllus tricolor (Osmanto de tres colores.

-

Nandina domestica (Bambbú Sagrado)

POLICARPICAS DE HOJA PERSISTENTE
-

Agapanthus africanus (Agapanto)
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5. MOBILIARIO.

El mobiliario es bastante escaso, el jardín solo dispone de una mesa y dos sillas de
hierro forjado en la zona de “Alicia en el país de las maravillas” y de dos sofás y una
chimenea en la zona de “la lumbre”. . A continuación mostraremos unas imágenes del
mobiliario.

Imagen.1 Sofá de exterior.

Imagen.2Mesa exterior

Imagen.3 Silla exterior

El mobiliario cuenta con todas las características necesarias para poder situarse en
exterior, soportar inclemencias meteorológicas y mantenerse en buen estado a lo
largo del tiempo.
Forma parte del mobiliario también los marcos de las puertas que se ha introducido
en el diseño. Son marcos de material ligero y adecuado para exterior, concretamente
PVC con una textura imitando a la madera y de color
marrón oscuro.

Los espejos que simulan el agua, son espejos
cuadrados con una pequeña inclinación para que el
agua que cayese de la lluvia no se quedara estancada.
Imagen. 4 Agua en el jardín.

La chimenea no es una chimenea en sí, es una estructura en la que se puede prender
fuego y mantenerlo. Es una estructura de hierro no muy pesada pues no es de un
gran tamaño.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto ha sido ajustado según el límite que exigían las bases del concurso. El
conjunto de materiales tanto vegetales, como de tratamiento del paisaje, mobiliario y
las cantidades empleadas en la ejecución no supera la cuantía de diez mil euros.
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