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Elementos inertes
del jardín

Un jardín es un ecosistema y como tal se trata de un ente abierto, con entradas y salidas, tanto de materia como de energía. Considerado bajo esta perspectiva, lo importante en él son las relaciones que guardan entre sí sus elementos constitutivos. Se habla
así, en el ámbito de la ciencia ecológica, de factores o elementos bióticos y abióticos.
En una analogía simplificadora, los primeros equivaldrían en el jardín a sus plantas,
animales, hongos o microorganismos; los segundos no serían otros que los que suelen
englobarse bajo la denominación de elementos inertes del jardín.
Por ello, una definición muy sencilla de éstos sería la de que son los constituyentes
no vivos de una zona verde, que cumplen muy diferentes funciones, unas en sí mismos, otras en relación con las plantas y que, como no puede ser de otra manera, integran el paisaje y la globalidad perceptiva, ornamental y estética, así como simbólica y
temática muy diversa del jardín.
Es frecuente incurrir en el error de pensar que la principal tarea y casi única del
paisajista y del jardinero es la de entender de plantas; toda vez que el jardín es un objeto y un fenómeno global y unificador de todo lo que encierra, los elementos inertes
de éste no son sólo un complemento, sino también parte muy sustancial de su esencia,
en muchos casos incluso protagonista y objeto de intenso trabajo de diseño, construcción y mantenimiento. Cabe recordar aquí que, en ocasiones, se reserva la palabra
conservación cuando nos referimos a las plantas y mantenimiento para los inertes.
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4.1. Diversidad y función de los elementos inertes del jardín
4.1.1. Funciones de los elementos inertes del jardín
Las funciones de los elementos inertes del jardín se pueden dividir en específicas, ornamentales, de integración paisajística y de estilo, de hito visual, y de simbolismo y
proyección de imagen.
A) Funciones propias específicas
Con esta denominación se hace referencia a un muy diverso conjunto de utilidades que aportan los elementos inertes al jardín, según del elemento en particular de
que se trate y que constituye la primera razón para integrarlos en él. Un banco tiene
un sentido verdadero para ubicarse en una glorieta, pues es para lo que se diseñan en
principio todos los bancos, esto es, para sentarse. En el apartado 4.1.2 se presenta
una extensa lista de elementos inertes, cada uno de ellos, considerados bajo esta
perspectiva, cumple o puede cumplir, para empezar, una función que le es propia.
No obstante, es muy común, que algunos elementos inertes se implanten en una
zona verde no sólo por dicha función primera. Es frecuente incluso que el diseño considere una total falta de congruencia entre el objeto y lo que se esperaba de él, como
un factor de sorpresa, juego o singularidad. En esto, la utilización de los elementos
inertes en el jardín opera de forma similar a todo lenguaje artístico, más allá de la
practicidad o del mero decorativismo.
B) Funciones ornamentales
Un segundo tipo de función fácilmente reconocible en los elementos inertes del
jardín es la de contribuir al efecto y placer estético de la composición general; esto, en
primer término, significa que cada uno de dichos elementos en sí mismo debe poseer
cualidades ornamentales que bien justifiquen su presencia, o bien y como mínimo no
supongan un detrimento del valor estético del conjunto en el que se integran.
Algunos tipos de elementos inertes, por su naturaleza y función primaria (véase
punto anterior) deben elegirse y/o diseñarse con especial cuidado en este sentido de lo
estético; por ejemplo:




Los constitutivos de la estructura arquitectónica del jardín por su fuerza y presencialidad (escaleras, escalinatas, muros, barandas…).
Los elementos escultóricos (estatuas y monumentos) y pictóricos (pinturas murales, trampantojos…).
Los objetos que funcionarán como hitos visuales en los ejes principales de visualización del espacio verde o en zonas continuas (como una pradera) interrumpidas por la inclusión de aquellos (por ejemplo, una roca emergiendo o
una tinaja en el césped).
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El mobiliario urbano, dada la interacción próxima e intensiva que se hace de
ellos, la posibilidad en algunos casos de moverlos y que puedan plantear diferentes composiciones y efectos en los lugares en los que se sitúan.
En similares términos que en el caso anterior, podemos referirnos al conjunto
de macetas, jardineras y todo tipo de contenedores de cultivo presentes en el
jardín, además de considerar la relación compositiva y estética establecida entre éstos y las plantas que acogen.
También ha de tenerse un especial cuidado con las estructuras de soporte de
las plantas que necesitan, siempre o temporalmente, un apoyo o guía como son
las trepadoras o ejemplares recién implantados.
Y, finalmente, el caso de la topiaria, no entendida como elemento vegetal, sino
como “cosificación” de éste (véase el punto C del apartado 4.1.2). En la historia de la jardinería y el paisajismo, el ars topiaria o recorte escultórico de árboles y arbustos –tan antiguo como la Antigua Roma, donde ya había una gran
afición– ha sido objeto de un gran debate sobre su oportunidad y verdadero valor. En unos casos se entiende como muestra de la capacidad creativa, talento y
habilidad del jardinero (del topiarius) y de dominio de la Naturaleza por parte
de la Humanidad, en otros, por el contrario, un indicador claro de alejamiento
de ésta en relación con aquélla, de excesiva artificialidad y antinaturalidad,
cuando no, de falta de gusto y de banalización de la belleza. Se entienda como
se entienda, los elementos de topiaria de un jardín deben uno a uno respetar los
mismos principios aplicables a una escultura (composición, forma, escala y
proporción, equilibrio, ritmo y movimiento…) y no quedar éstos encubiertos
por la espectacularidad del recorte o por el hecho de que se trate de un objeto
vivo tolerando este tipo de operaciones.

C) Funciones de integración paisajística y de estilo
Una vez que los diferentes elementos inertes seleccionados para formar parte del
jardín cumplen individualmente su cometido, ha de considerarse la función que pueden o deben desempeñar de forma deliberada a la hora de colaborar en la configuración de una totalidad congruente con el entorno o de tipo estilístico en sí mismo.
Todo espacio verde debe resolver si su objetivo es formar parte de un sistema más
amplio de zonas verdes, elementos viarios urbanos o, sobre todo, de arquitectura local o
de paisaje rural, forestal o silvestre en el que se enmarca. Los elementos inertes, en este
sentido, constituyen una de las herramientas por antonomasia para desarrollar esta finalidad, bien para integrarse en dicho entorno de forma armónica y natural, o bien para diferenciarse claramente de él por algún motivo establecido en el diseño de la zona verde.
Si esta función integradora se extiende a lo temporal, lo histórico y lo cultural, entonces el elemento inerte participa de forma eficaz a la hora de representar un estilo de jardín
o paisaje. Un farol de piedra típicamente chino “orientaliza” y referencia el jardín o zona
de él en el que se implante. Si se hace bien, se está desarrollando un estilo concreto; si se
hace mal, resulta un anacronismo, un pastiche o una extravagancia.
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D) Funciones de hito visual
Si bien los elementos inertes deben integrarse y ayudan a integrar el conjunto visual
y sensorial del jardín, también pueden desempeñar un papel mucho más protagonista secuestrando la mirada y convirtiéndose en objetos muy visibles y concentradores de la
atención, incluso de la reflexión que se pretende suscitar.
Se convierte así, el elemento inerte, en hito visual. Este tipo de fenómenos o de estrategia de diseño, no tiene otra finalidad que la de dar énfasis y personalidad a un paisaje que sin ellos pudiera mostrarse anodino. Asimismo, el hito expone con más claridad los posibles significados que encierra el jardín (homenaje a una personalidad, a un
acontecimiento, a una idea, a un recuerdo, a una voluntad, a símbolos culturales o mistéricos…) que si, por el contrario, esto que se desea significar queda diluido, disperso
y sin relieve por la totalidad del espacio.
También, el hito visual da respuesta a una expectativa cuando la estructura del jardín y sus elementos estructurales nos invitan a las claras (o más sutilmente) a mirar a
determinados puntos. En ellos debe haber algún elemento o acontecimiento paisajístico que valga la pena y que explique tanto afán para que miremos hacia determinados
lugares. No debe, además, defraudar. Sólo en el estilo racionalista del Barroco francés
se dejaban estos puntos focales sin objeto que concentrara la vista y que respondiera a
la expectativa; pero (en este caso) se estaba propiciando el concepto de infinito (recuérdese el capítulo 2).
E) Funciones de simbolismo y proyección de imagen
Entre otras múltiples funciones que pueden desempeñar los elementos inertes del
jardín destacaremos una última, relacionada con un tipo de significados o mensajes
que transmite todo objeto. Si consideramos una zona verde como una página que leer
e interpretar, los elementos que los constituyen serían las letras o palabras que integrarían el texto.
En consecuencia, muchos componentes inertes del jardín, bien histórica o culturalmente, local o universalmente, pueden funcionar como símbolos que pueden descifrarse
y ser entendidos de forma individual o en relación con todos los demás. También este es
el ámbito de las alegorías, la representación de ideas, valores o conceptos por medio de
objetos que en su conjunto, adecuadamente interpretados, lo significan y explican.
En los casos en los que este cometido de transmitir o representar valores se traslada a la escena de los juegos sociales y de clase, los elementos inertes son especialmente eficaces a la hora de transmitir relevancia social y económica, lujo y riqueza o moderación y compromiso medioambiental, entre otras ideas, mucho más fácilmente
entendibles que si se hiciera con plantas o sólo con ellas.
Una escultura de la diosa Diana antigua transmite por parte de la propiedad del
jardín algo muy diferente a un conjunto de sillas y mesas de jardín de plástico blanco
industrial, por ejemplo; un pequeño obelisco fabricado con maderas recicladas de embalajes para sostener una trepadora de flor en el huerto dice quizás lo contrario sobre
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sensibilidad ecológica que otro elaborado con maderas lujosas, duras e imputrescibles
de explotaciones poco respetuosas con los bosques tropicales.
4.1.2. Diversidad de los elementos inertes del jardín
Si muy numerosas son las funciones que pueden desempeñar los elementos inertes del
jardín, mucho más lo es la diversidad de objetos y, dentro de ellos, la de formas que
pueden tomar y que tenemos a nuestra disposición para formar parte de su diseño. Este
rasgo se acentúa aún más si consideramos el papel del paisajista y del jardinero a la
hora de “inventar” y crear nuevos elementos, darles novedosas formas o usos nunca
antes pensados.
Entendidos los elementos inertes como objetos inertes por propia naturaleza material o bien algunos elementos integrados por plantas, pero manejados formalmente
como si fueran objetos inanimados a la hora de seleccionarlos en el proceso de diseño,
podemos distinguir tres grupos de ellos:
A) Elementos inertes propiamente dichos
Son objetos, muy diversos en función primaria, dimensiones, composición material (aunque todos inertes en el momento en el que se usan en el jardín –una tarima de
madera es un objeto inanimado, antes bien fue un árbol–), durabilidad, frecuencia de
uso, significado o soporte de estilo, posibilidades de rediseño, coste, impacto medioambiental o prestaciones y propiedades paisajísticas, entre otras características.
Tienen la capacidad de poder funcionar individualmente, por sí mismos, sin relación
con otros elementos del jardín.
La relación de ellos es muy extensa; a continuación se presenta una lista de algunos de los más frecuentes:















Acequias
Arcos
Asientos
Barbacoas
Bocas de agua
Cambios de nivel
Cancelas
Celosías
Columnas
Composteras
Entradas
Esferas armilares
Estanques
Husillos
















Albercas
Areneros
Bancos
Bebederos de pájaros
Bordillos
Caminos
Cascadas
Cenadores
Columpios
Cuevas
Escaleras
Espalderas
Fuentes
Invernaderos
















Aparcamientos
Arroyos
Barandillas
Bicicleteros
Cabañas en árboles
Canaletas de drenaje
Casetas
Cobertizos
Comederos de pájaros
Emparrados
Esculturas
Espejos
Hamacas
Jarrones
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Juegos infantiles
Luminarias
Milladoiros
Obeliscos de reja
Pajareras
Pavimentos varios
Piscinas
Protecciones
Quioscos
Recipientes
Relojes de sol
Senderos
Suelos blandos
Templos
Trampantojos
Vallas


















Límites y divisiones
Mecedoras
Miradores
Ornamentos varios
Palomares
Pérgolas
Pistas deportivas
Puentes
Rampas
Rejas
Rocas
Sillas
Sumideros
Tendedero
Túneles
Verjas

FIGURA 4.1. Banco doble.

















Losas inscritas
Memoriales
Muros
Pabellones
Papeleras
Pilas y pilones
Pozos y brocales
Puertas
Rampas escalonadas
Relojes de luna
Ruinas
Sombrillas
Tarimas de madera
Toldos
Tutores

FIGURA 4.2. Losa inscrita con
poema de F. García Lorca.

B) Elementos inertes indisolublemente asociados a elementos vegetales
Se trata de objetos o de pequeñas construcciones, de naturaleza inerte, pero que
siempre que se integran en una zona verde para posibilitar específicamente el cultivo
de plantas o tienen un sentido inseparable de ellas, aunque de manera excepcional
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(frecuente en el caso de las macetas o las rocallas en ciertos casos) puedan funcionar
ajenas al elemento vegetal.
Algunos ejemplos de esta modalidad de elementos inertes son los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Alcorques
Arriates
Cajoneras
Glorietas
Jardineras
Macetas y tiestos
Marquesina verde
Parterres
Rocallas

.
FIGURA 4.3. Alcorque y bolardo
(a la izquierda).

FIGURA 4.4. Marquesinas verdes.

C) Elementos vegetales utilizados frecuentemente como inertes
Finalmente, pueden considerarse algunos elementos adicionales, que aun no siendo en esencia inertes, todo lo contrario, se manejan con frecuencia como objetos diseñados casi con independencia de su naturaleza vegetal.
En efecto, y por ejemplo, los laberintos vegetales en los jardines antes que un cultivo de plantas son un objeto con forma y significado bastante independiente de la especie con la que se construye. Este enfoque dado a algunos elementos no es sino un
proceso de “cosificación” que, aunque pueda extenderse a cualquier componente del
jardín, en algunos casos es muy marcado, toda vez que es común explicarlos, proyectarlos y ejecutarlos –otro tema es que sea conveniente– con una marcada autonomía e
incluso olvido de las plantas.
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Algunos ejemplos de esta última categoría de inertes en sentido amplio son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Borduras
Bosquetes
Colecciones temáticas de plantas
Cuadros de plantas
Huertos
Laberintos
Macizos
Praderas delineadas
Setos y pantallas
Topiaria

FIGURA 4.5. Arriate en centro de glorieta.

4.2. Criterios de selección y de calidad de los elementos inertes
del jardín
4.2.1. Principales criterios de diseño aplicados al manejo
de los elementos del jardín
En el proceso de diseño de un jardín se utilizan, a la hora de tomar las mejores decisiones posibles, un conjunto bastante amplio de principios o criterios que, aun no
constituyendo casi ninguno una especie ley o norma absoluta, guían el trabajo y permiten explicarlo. Ello, sin menoscabo de que algunas recomendaciones corresponden
en realidad, en unos casos, a la aplicación del sentido común del ser humano ante la
lógica y la belleza, y, en otros, prácticas o usos ampliamente extendidos y reconocidos
como canon –cambiante y discutible siempre– de referencia a partir del cual afrontar
el diseño.

