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Experiencias en xerojardinería
del Ayuntamiento de Zaragoza
● SECTOR

Jardines.

● ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Xerojardinería: eficiencia en riego.
Xerojardinería: aplicación de recubrimientos.
Xerojardinería: diseño y empleo de especies autóctonas.

Resumen de la actuación

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado, o tiene previsto hacerlo próximamente, una se-
rie de actuaciones en jardinería con especial incidencia en el uso eficiente del agua.

Objetivos

El principal objetivo de las iniciativas descritas es el de realizar unas zonas ajardinadas con
un bajo consumo de agua, hecho que suele ir vinculado en estos casos a un bajo coste de
ejecución y mantenimiento.

Descripción de las actuaciones

A continuación se detallan las tres actuaciones descritas por el citado Servicio de Parques
y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza:

Plaza Ángel Sanz Briz

En el entorno peatonal de una edificación residencial lineal, existe un espacio cuyo ajardi-
namiento tiene un tratamiento de xerojardinería. Se trata de un espacio abierto para uso in-
fantil, con juegos, limitado por una pequeña alineación de hoja caducifolia en uno de los lí-
mites de la parcela y con orientación adecuada para producir sombra y protección. Enfren-
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Ejemplo de jardinera Detalle de jardinera

Ciprés común Olivo

Durillo Teucrium

Romero Adelfa

Laurel Lavanda

Vinca Genista

Santolina Thuya

Juniperus horizontalis

ESPECIES

Romero Lavanda

Cineraria Granado

Juniperus horizontalis Thuya

Olivo

ESPECIES

te, existe un espacio en el que se han plantado especies aromáticas, las cuales requieren un
menor aporte hídrico. El sistema de riego empleado para ambas plantaciones es el goteo.

Platabandas del Centro Vértice

El Servicio de Parques y Jardines colaboró con la ejecución de una platabanda situada en
el interior del centro.

Esencialmente, el jardín se conforma con plantas aromáticas y tratamientos de suelo con
cerámica roja machacada, cantos rodados de vía, arena silícea blanca machacada y turba
negra.
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Recubrimientos y riego por goteo

Remodelación de las platabandas en la Avenida Puerta de Sancho

Se van a recuperar unas platabandas corridas existentes en las aceras de la Avenida Puer-
ta de Sancho (números 25 al 29), cuyo anterior tratamiento a base de plátanos y césped
estaba deteriorado por el paso de peatones.

Con la aportación de un nuevo tratamiento, basado en la xerojardinería, se permite un cam-
bio en el sistema de riego (goteo frente a la actual aspersión), con lo que se conseguirá un
ahorro de agua y un mantenimiento más económico, además de la permanencia del jardín.

Se realizará un tratamiento basado en plantas aromáticas como el romero y la lavanda
combinados con un arbusto de poco porte y gran colorido (Hebe sp.), alternándose con un
tratamiento alrededor de los plátanos a base de viruta y pizarra.

● Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
Servicio de Parques y Jardines.

● Dirección: Parque Primo de Rivera - Paseo de San Sebastián, s/n.
50006 Zaragoza

● Teléfono: 976 35 33 00
● Responsable: Manuel Ferrández

(Arquitecto Director de Parques y Jardines)


