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Reportaje

En el marco de la Expo de Zaragoza 
de 2008, la plaza temática “Agua 

Compartida” tenía por objeto mostrar un mo-
delo global e hipotético de gestión compartida 
del agua de las cuencas hidrográficas. Para ello 
se planteaba la sustitución del mundo político 
en el que vivimos por un mundo de cuen-
cas hidrográficas. De este modo, y mostran-
do ejemplos significativos de contradicciones 

Un jardín sobre la cubierta del Pabellón de las Aguas Compartidas en la Expo de Zaragoza.
Fotografías facilitadas por Massoni, S.L.

La cubierta deL agua 

compartida
en todo el planeta, se conseguía romper  la 
visión tradicional del mundo y plantear un 
modelo de gestión del agua dónde participen 
todos los habitantes de la cuenca.  Dentro de 
esta instalación expositiva, se enmarca  este 
proyecto de ajardinamiento de la cubierta del 
pabellón de las aguas compartidas, cuya eje-
cución corrió a cargo de la conocida empresa 
de jardinería  Massoni S.L. 

Una cuenca-jardín 
Una cubierta, de forma cóncava, que repre-

senta una cuenca hidrográfica de tipo endo-
rreico. La cubierta es, en sí misma, un sistema 
de drenaje interno. El jardín es una represen-
tación a escala de un territorio dónde se con-
jugan el paisaje natural y la acción antrópica: 
canales, ríos, lagos, explotaciones agrícolas, 
poblaciones, infraestructuras, etcétera.

Plaza del “Agua 
Compartida” con el 
Pabellón al fondo
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El diseño
Su diseño se perfila a través de unas mar-

cadas líneas que constituyen una red de ca-
nales (ríos) perfectamente dibujados. Estas 
líneas, los desagües, son los elementos ver-
tebradores que permiten ordenar y limitar 
las zonas de vegetación y de drenaje (gra-
vas). Existe una metáfora en la que el agua 
de convierte en grava y nos permite tener 
zonas transitables.

El ajardinamiento se completa con una se-
rie de elementos simbólicos que aluden a la 
acción antrópica sobre la naturaleza. Estos 
elementos se representan gráficamente con 
gravas de distintos colores: negras, marrones, 
blancas, rojas,… en función de lo que simbo-
lice: infraestructuras  lineales, ciudades, in-
dustria, obras hidráulicas.

Por otro lado, también existe una alusión a 
la fracción de la cuenca que está compuesta 
por el propio cultivo – entorno al 70% del jar-
dín -  y que se distribuye de forma homogé-
nea por todo el jardín-cuenca. La vegetación 
se implanta en los intersticios de las líneas 
drenantes.

PlAntA GEnErAl

En términos geográficos, hablamos de 
cuenca hidrográfica endorreica para refe-
rirnos a un espacio cuyas aguas no tienen 
salida superficial - por ríos, hacia el mar- 
de este  modo, el agua permanece allí y 
solo puede abandonar el sistema por in-
filtración o evaporación. En el mundo 
tenemos muchos ejemplos de este tipo de 
sistemas como por ejemplo el Mar Caspio, 
el Mar de Aral, el Mar Muerto, etcétera. 

CuenCa 
endorreiCa

Foto satélite del lago titicaca, cuenca 
endorreica del altiplano andino
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El sistema constructivo
Para poder hablar del sistema constructivo 

analizaremos las sucesivas capas que compo-
nen la cubierta desde la más inferior hasta la 
más superficial.

La cubierta está construida sobre una chapa 
metálica que hace de soporte de todo el siste-
ma y no es otra cosa que la propia estructura 
de la edificación. Antes de colocar la lámina 
impermeabilizante, y para protegerla de posi-
bles daños, se coloca sobre la chapa metálica 
una capa (doble) de geotextil cruzado – de 
300 gr/m2-

Inmediatamente por encima del geotextil 
de protección se procede a la colocación de 
la lámina de impermeabilización, esta capa es 
una lámina de PVC de 1,2 mm de espesor 
y con alma de velo armado. Sobre la imper-
meabilización una manta de acumulación de 
agua y protección de la impermeabilización 
para cubiertas inclinadas (Zinco BSM64). 

Los desagües se efectúan mediante sumide-
ros. Las cajas de control garantizan un acceso 
seguro para realizar los trabajos de manteni-
miento en cualquier momento.

La siguiente capa está compuesta por los 
elementos drenantes (FS75) y tiene, además 
de la propia función de drenaje, la de susten-
tar el sustrato. Sobre el drenaje se sitúa una 
malla de celdas cuadradas o “mallazo” que se 

ancla en el perímetro. Este mallazo tiene una 
doble función: por un lado permite el traza-
do de los ríos y el lago, y por otro permite 
fijar unas piezas en forma de “L” de manera 
perpendicular al de la pendiente con el fin 
de salvar el desnivel entre la zona de gravas 
(12/14 cm) y la de vegetación (28/30 cm), 
pero también para conseguir una mayor re-
tención del sustrato.

Llegados a este punto tenemos una cuenca 
impermeabilizada en toda su superficie. Toda la 
cubierta se ha tratado de la misma forma, pero 
a partir de este momento, según el uso que se 

le da a la superficie debemos diferenciar dos 
grandes zonas: la zona de grava – transitable 
en parte – y la zona de vegetación. Esta se-
paración se realiza físicamente con tramos de 
mallazo en forma de “L”, recubiertas con tela 
de yute que, como ya hemos dicho, actuarán 
a modo de contenedor para el sustrato y se-
parador de las dos  partes (gravas y vegetal).

Zonas de gravas
En las zonas de gravas se coloca una ca-

pa de 4 cm de espesor de placas de estabi-
lización de gravas (Nidagravel). Son placas 

SiStEmA ConStrUCtivo 
(SECCión)

Soldadura 
en lámina de 

impermeabilización
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de polipropileno extruido, con alvéolos en 
forma de nido de abeja que se utilizan para 
estabilizar grava de manera que se pueda ca-
minar o circular con facilidad. Una vez que 
se rellenan con grava, puede resistir cargas 
de hasta 100 toneladas por metro cuadrado. 
La capa de áridos es de 5 cm. 

las zonas de vegetación
En las zonas de vegetación se sitúa una 

capa de 15 cm de espesor  de un sustrato 
vegetal de baja densidad. Es una mezcla de 
tierra y triturado vegetal.

Simultáneamente a la colocación del sus-
trato se instalan las tuberías de riego y de 
alumbrado.

Por último, se realiza la plantación de las 
distintas especies vegetales. Por ser ésta una 
instalación temporal, y si tenemos en cuenta 
que el momento en que se abordó –en ple-
no Junio, canícula -, se esperaba muy poco 
crecimiento de las plantas, sobretodo de las 
arbustivas y trepadoras, que constituían la 
base del jardín. Por todo ello, y con el pro-
pósito que el jardín estuviese perfectamente 
cubierto de vegetación desde del primer día 
de su implantación, se optó por un tamaño de 
planta tan grande como permitiese el espe-
sor de la capa de sustrato, y por una elevada 
densidad de plantación.

Derecha: Zonas 
transitables 

con gravas 
sobre  placas de 

estabilización 
(nidagravel).

Abajo: trazado de 
los ríos y el lago 

con mallazo en 
forma de “l"
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El sistema de riego
Para completar el jardín, se instaló un siste-

ma de riego por goteo automático. Se estable-
cieron tres zonas de riego con forma de sector 
circular que se distribuían de manera radial 
con respeto al centro de la cuenca. Además 
se dejaron 5 bocas de riego, para poder regar 
de manera manual.

Plan de mantenimiento
Para las labores de mantenimiento fue su-

ficiente con un empleado que revisaba pun-
tualmente el estado de la instalación, las 
necesidades y actuaciones de reposición, la 
corrección en tiempos y sistema de riego, las 
necesidades fitosanitarias y otros posibles 
desperfectos; 

A pesar que el sustrato empleado esta-
ba libre de hierbas y semillas, las labores de 
desherbaje constituyeron uno de los puntos 
fuertes en el mantenimiento.   

Aspecto 
general de la 
plantación
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BOSQUE  2205
Euonymus pulchellus 
Juniperus ‘Mint Julep’
Lonicera nitida ‘Maigrun’
Thuja sp.

CEREALES  1120
Festuca glauca
Sesleria caerulea
Stipa tenuissima
Sesleria caerulea
Pennisetum alopecuroides
Imperata cylindrica

AROMÁTICAS  800
Hebe pinguifolia
Lavandula dentata/L. semidentata
Origanum vulgare
Rosmarinus ‘Prostratus’
Rosmarinus officinalis
Santolina chamaecyparissus
Thymus vulgaris

 
FLORES / VIVACES  1360
Achillea millefolium
Alyssum 
Erigeron karvinskianus
Felicia amelloides
Gallardia
Gaura lindhemneri
Geranium cantab.
Hebe wiri image
Nepeta mussini
Potentilla fruticosa
Rudbeckia fulgida
Salvia splendens
Tagetes
Thulbaghia violacea
Verbena
Flor de temp. (surfinia, alegria, petunia)

CESPED
tepes

BARBECHO
diferentes tipos de mulch

ENREDADERAS  107
Parthenocissus tricuspidata
Trachelospermum jasminoides
Hedera helix
Campsis radicans
Solanum jasminoides

RIBERA  160
Cornus sanguinea
Salix
Weigelia
Deutzia

La VegetaCión

El jardín-cuenca es 
la representación 
a escala de un 
territorio: el 
paisaje modificado 
por el hombre


