A la altura del paisaje
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Ignacio García concluye con éxito el diseño de un hermoso jardín en un terreno con mucha pendiente.
La definición del diseño culmina la primera etapa del proyecto. Los trabajos de construcción se iniciarán próximamente.
Diseño armónico de conjunto.
Ignacio García convertirá un balate pedregoso y de difícil acceso en un jardín en pendiente atractivo y transitable con el uso de
técnicas específicas de contención.
Un jardín en terreno inclinado es más difícil de diseñar que un jardín llano. Sin embargo, la dificultad no ha sido un obstáculo para
García que cuenta con las herramientas necesarias para erradicar los impactos negativos encontrados en el torcido paisaje del solar.
Siembra en terrazas.
La siembra en terrazas es una solución decorativa para eliminar la erosión del suelo causada por el exceso de drenaje que propicia la
inclinación del terreno. La selección de plantas autóctonas e hierbas ornamentales en terrazas contribuirá a que el suelo absorba el
agua que ahora se desliza por la pendiente. Construidas con muros de mampostería, las terrazas estarán dispuestas en distintos
niveles y armonizarán entre sí.
Rocallas, escaleras y caminos de piedra.
La formación de rocallas, escaleras y caminos de piedra sobre el talud natural servirá para contener el suelo y salvar la pendiente del
terreno de un modo decorativo y satisfactorio. Las escaleras se adaptan como un guante a las condiciones del lugar. Hay un tramo de
escalera que atraviesa un alcornoque, otro que lo rodea y uno más que gira alrededor de una palmera. Ninguno de los tramos causa
daño a las especies arbóreas.
Todas las medidas van encaminadas a la creación de un jardín transitable que invita a la contemplación y el paseo.
Los caminos empedrados recorren un bonito paseo paisajístico por el terreno, atravesando de Norte a Sur y de arriba abajo el jardín,
para acabar en un acceso a la calle que ahora no tiene. La excavación del terreno situado al trasdós del muro de contención y la
construcción de una escalera recta adosada al lindero público que desemboca en el umbral de la puerta, harán posible el acceso.
Bancos de piedra ubicados a lo largo del recorrido aseguran un buen descanso a la sombra de los árboles e invitan a la contemplación
del jardín.
Espacio seguro.
García ha diseñado un jardín bello y seguro para niños y mayores. El diseño introduce medidas para disfrutar paseos más seguros y
prevenir caídas en altura. Destacan la iluminación de caminos y escaleras, excelente para paseos nocturnos, la construcción de
terrazas de seguridad en taludes con mayor pendiente y la colocación de una barandilla de cuarenta metros de longitud en el lindero
público, que protegerá a los paseantes del desnivel de dos metros que hay por encima de la calle.
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