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Resumen
En las instalaciones del IMIDA en La Alberca (Murcia) se ha implantado un 

jardín en el que se recrean diferentes hábitats de la Región de Murcia, con dos 
objetivos principales: 1) ser utilizado como herramienta de educación ambiental, 
fomentando una concienciación social de utilidad en la protección de hábitats y 
especies de flora; y 2) obtener datos de interés para la aplicación de flora silvestre de 
la región en jardinería, tanto por el interés ornamental que puedan tener especies 
hasta ahora no difundidas, como por su escaso consumo de agua de riego, y por 
tanto su aplicación en xerojardinería. En la fase de diseño se realizó una zonificación 
por hábitats (ramblas del litoral; sabinar de sabina mora; matorral arborescente de 
Zyziphus; carrascal de interior; pinar de P. halepensis; rambla de monte; matorral 
esclerófilo de Juniperus; roquedos y paredones calizos; dunas móviles; zona 
intermedia halófila; dunas consolidadas; dunas fósiles); se consideró de gran 
importancia la inclusión/exclusión del paisaje circundante (incluidas las vistas de la 
Sierra de La Pila, a 40 km hacia el norte), o la utilización de materiales integradores 
(arenisca, pavimentos, rocas...). La ejecución de las obras principales se realizó entre 
noviembre de 2007 y marzo de 2008. A partir de esa fecha se comenzó la realización 
de plantaciones, que se llevarán a cabo paulatinamente, en función de la dificultad 
para obtener material vegetal. 

INTRODUCCIÓN
El sustancial incremento de la superficie regional ajardinada (Contreras, 2005), 

unido al carácter deficitario de la cuenca hidrográfica del Segura (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1998) constituyen circunstancias de carácter socioeconómico y 
medioambiental que hacen de Murcia un lugar especialmente apropiado para la aplicación 
de los principios de la xerojardinería (Burés, 1993). De entre ellos destaca el principio de 
“selección adecuada de plantas”, contemplando su adaptabilidad a las condiciones 
climatológicas del lugar de plantación. La flora silvestre constituye una fuente de material 
vegetal de gran utilidad a este respecto. La Región de Murcia es una de las zonas con 
mayor riqueza florística de Europa, con más de 2.100 taxones de los que un alto número 
son iberonorteafricanos (Peñapareja et al., 2006). Pero a las cualidades de adaptación 
local se debe añadir los componentes ornamental y de posibilidades de multiplicación y 
cultivo, temas sobre los que se han realizado numerosos trabajos en España, y más 
concretamente en Murcia, durante los últimos años. 

Sin embargo el uso de estas especies en jardinería no está muy difundido, y ha 
sido objeto de escasas actividades de divulgación. Este tema podría constituir una 
interesante línea en materia de educación ambiental, combinada con la aplicación de 
resultados sobre la gestión del riego en jardinería (Costello et al., 2000; Contreras et al., 
2006).
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Por otra parte, existe abundante documentación sobre la flora y la vegetación de la 
Región de Murcia, así de como los hábitats regionales considerados de importancia 
comunitaria (Alcaraz et al., 1999; Alcaraz et al., 2001; Baraza, 1999; Comisión Europea, 
2003). En estos casos sí abundan las publicaciones divulgativas disponibles en el ámbito 
regional (Baraza et al., 2003; Calvo y Palazón, 1990; Alcaraz et al., 1997; Sánchez et al., 
2002; Mendoza y Schwarzer, 2006.); publicaciones que se acompañan de actividades 
especialmente asociadas a espacios naturales protegidos. 

Este trabajo plantea la construcción de un jardín como herramienta de educación 
ambiental desde dos puntos de vista: a) el conocimiento de la flora y la vegetación 
naturales de la región de Murcia como medio de concienciación sobre la protección del 
medio natural; y b) la utilización de la flora silvestre en jardinería con el fin de reducir la 
necesidad de aportaciones hídricas. El jardín se establece también como banco de pruebas 
sobre la adaptación al cultivo y el valor ornamental de nuevas especies, es decir, con una 
visión evolutiva a medio y largo plazo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudios previos 

En una primera fase se abordó el estudio de la flora, la vegetación y los hábitats de 
la Región de Murcia. El estudio bibliográfico se acompañó de visitas a seis áreas 
naturales representativas con recopilación de material fotográfico para su utilización en la 
fase de diseño. Asimismo se visitaron instalaciones para producción de planta autóctona 
local, tales como el vivero de El Valle, de la Consejería de Desarrollo Sostenible y 
Ordenación del Territorio; y el vivero comercial Ajauque. De este modo se pretendía 
valorar la disponibilidad de material vegetal. Finalmente, se realizaron sendas visitas al 
Jardín Botánico de Rodalquilar (Cabo de Gata) y al Jardín Botánico Umbría de la Virgen 
(María), ambos en Almería y pertenecientes a la Red Andaluza de Jardines Botánicos. 

Condicionantes del proyecto
Utilidad: ornamental, fácilmente accesible para grupos de interés, colección de 

flora silvestre regional. 
Ubicación: instalaciones del IMIDA en La Alberca, Murcia (Latitud: 37º 56' 24" 

N; Longitud: 1º 8' 5" O; Altitud: 140 m). 
Vistas del jardín y paisaje circundante: se contempló que las vistas más habituales 

del jardín fueran desde el camino de entrada y desde la zona de laboratorios, en este caso 
de Sur hacia Norte, con la ciudad de Murcia al fondo, y el perfil de la Sierra de la Pila en 
el horizonte. Se consideró de gran interés buscar la integración de este perfil en el jardín, 
como representativo de paisajes de montaña interior. 

Elección y agrupamiento de taxones: Se optó por establecer grupos componiendo 
una serie de paisajes representativos. Dada la restricción de espacio del jardín, no era 
posible la imitación de paisajes naturales sino su recreación; este planteamiento resultaba 
además atractivo a los autores porque aumentaba las opciones creativas. Se decidió 
representar paisajes que van desde la costa en el Sur y en el Este hacia en Noroeste 
regional, donde se encuentran las mayores altitudes. Las agrupaciones finalmente 
escogidas con indicación de algunas de sus especies características se presentan en la 
Tabla 1. Dado el gran número de taxones así como la escasa o nula disponibilidad de 
muchos de ellos, se decidió establecer en primer lugar la vegetación que va a 
proporcionar la estructura del paisaje, para posterior y paulatinamente incrementar la 
variedad florística. 
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Materiales: con carácter general se planteó la utilización de materiales propios de 
los paisajes a representar como arena, canto rodado de diferentes calibres o piedra, si bien 
de modo no restrictivo con respecto a otros materiales artificiales como el hormigón, el 
acero o el cristal. 

Sistema de riego: las necesidades hídricas del jardín se estimaron como muy bajas 
(Contreras, 2006a), y la aplicación de los riegos se previó entre abril-mayo y septiembre-
octubre, a razón de un riego localizado al mes con un volumen de entre 25 y 30 L.m-2

(Contreras, 2006b), una vez implantadas las plantas. A pesar de ello, y dado su carácter 
autóctono regional, se decidió que se someterían a una extrema restricción de riegos, con 
no más de cinco aportaciones de riego anuales. Se acordó que estos riegos se realizarán 
manualmente, aunque instalando la estructura principal del sistema de riego (tuberías 
primarias y secundarias) en previsión de una futura implantación de riego por goteo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La fase de diseño comenzó en junio de 2007, y el proyecto estaba finalizado en 

septiembre. Formalmente, el jardín está constituido por dos grandes zonas, que 
representan el litoral y la montaña, separadas por una “rambla” de cantos rodados 
originalmente de montaña y que evoluciona a litoral.  

La montaña queda definida perimetralmente por un murete de 50 cm de altura. El 
relleno de tierra vegetal está cubierto por un acolchado a base de geotextil, sobre el que se 
distribuyen rocas de Ø 20-120 cm, procedentes de voladuras por obras en el cercano 
Puerto de la Cadena. A modo de columna vertebral, emerge por la cuerda un muro de 
hormigón de 1,70 m de altura y 32 m de longitud, ligeramente curvado y orientado de 
Este a Oeste Una abertura aproximadamente al centro, permite el paso de Sur a Norte y la 
vista de la zona más alta de la Sierra de la Pila, cuya silueta fue copiada con un tubo 
redondo de acero de 50,8 mm que se situó sobre el muro integrando el horizonte en el 
jardín (Fig. 1). 

En la zona litoral se ha representado la línea de playa con cristal azul sujeto en 
vertical con perfiles de acero. A un lado queda el mar, cuyo oleaje está constituido por 
esparto (Stipa tenacissima L.) y albardín (Lygeum sparteum L.); al otro se encuentran las 
dunas de arena, que finalizan en las dunas fósiles, fabricadas con hormigón coloreado en 
el que se dejaron aberturas al suelo para realizar plantaciones. 

Las obras de construcción comenzaron en noviembre de 2007 y se prolongaron 
hasta marzo de 2008. Las plantaciones se realizaron en abril y mayo, si bien como se 
expresó anteriormente no se consideran definitivas. En ellas participaron alumnos del 
CIFEA de Torre Pacheco, estudiantes del Ciclo Formativo Técnico Superior en Gestión 
de Recursos Forestales y Paisajísticos, tras unas actividades previas de presentación del 
proyecto.

Las superficies aproximadas del jardín dedicadas a cada hábitat se reflejan en la 
Tabla 1. Además el mar ocupa 300 m2, el camino y la plaza 110 m2 y el talud paralelo al 
camino 170 m2. La superficie total ajardinada asciende a 1.222 m2.
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Tabla 1. Zonificación por hábitats, con expresión de algunos taxones representativos. 

Zona Hábitat/Superficie Taxones 

1 Sabinar de Sabina Mora 
25 m2

Asparagus albus; Calicotome intermedia; Chamaerops humilis; Cistus 
heterophyllus subsp. carthaginensis; Cistus monspeliensis; Ephedra 
fragilis; Maytenus senegalensis); Olea europaea subsp. sylvestris; 
Periploca angustifolia; Pistacia lentiscus; Quercus coccifera; 
Rhamnus lycioides; Rosmarinus officinalis; Tetraclinis articulata

2
Matorral arborescente 
de Zyziphus 
66 m2

Asparagus albus; Asparagus stipularis; Chamaerops humilis; Lycium 
intricatum; Periploca angustifolia; Periploca laevigata; Withania 
frutescens; Zyziphus lotus; Algunas otras acompañantes: labiadas (14); 
cistáceas (7); leguminosas (6); gramíneas (9) 

3 Carrascal de interior 
29 m2

Arbutus unedo; Clematis flammula; Juniperus Oxycedrus; Lonicera 
implexa; Olea europaea; Osyris quadripartita; Pistacia lentiscus; 
Quercus coccifera; Quercus rotundifolia; Rhamnus alaternus; Rubia 
peregrina; Ruscus aculeatus; Smilax aspera; Smilax aspera

4

Pinar de P. halepensis

a) Sierra litoral 50 m2

b) Sierra interior 32 m2

Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia; Asparagus acutifolius; 
Asparagus albus; Brachypodium retusum; Chamaerops humilis; Cistus 
albidus; Cistus clussi; Clematis cirrhosa; Clematis flammula; 
Coronilla valentina; Daphne gnidium; Dictamnus hispanicus; Ephedra 
fragilis; Fumana thymifolia; Genista sp.; Juniperus oxycedrus; 
Lonicera implexa; Lygos sphaerocarpa; Myrtus communis; Olea 
europaea var. sylvestris; Orchis papilionacea; Phyllirea angustifolia; 
Pinus halepensis; Pistacia lentiscus; Pistacia therebintus; Quercus 
coccifera; Rhamnus alaternus; Rhamnus lycioides; Rosmarinus 
officinalis; Ruscus aculeatus; Sambucus nigra; Smilax aspera; Smilax 
aspera; Thymus hyemalis; Thymus vulgaris

5
Matorral esclerófilo de 
Juniperus 
20 m2

Juniperus oxycedrus; Juniperus phoenicea; Quercus coccifera; 
Rhamnus lycioides

6 Rambla de monte 
100 m2

Chamaerops humilis; Lonicera implexa; Myrtus comunnis; Nerium 
oleander; Viburnum tinus

7 Rambla del litoral 
100 m2

Nerium oleander; Osyris quadripartita; Phoenix dactylifera; Tamarix 
boveana; Tamarix canariensis

8 Dunas móviles 
40 m2

Ammophila arenaria; Cakile maritima; Calystegia soldanella; 
Crucianella maritima; Echinophora spinosa; Elymus farctus;
Eryngium maritimum; Euphorbia paralias; Leymus arenarius; Lotus 
creticus; Medicago marina; Ononis natrix; Otanthus maritimus;
Pancratium maritimum; Silene ramosissima; Teucrium dunense

9 Dunas consolidadas 
40 m2

Juniperus turbinata; Mesembryanthemum nodiflorum; Pinus 
halepensis; Pistacia lentiscus; Rhamnus oleoides; Silene ramosissima; 
Triplachne nitens

10 Dunas fósiles 
40 m2

Asteriscus maritimus; Crithmum maritimum; Frankenia corymbosa; 
Limonium cossonianum

11 
Roquedos y paredones 
calizos 
(en vertical)

Caralluma europaea; Centaurea saxicola; Ceterach officinarum; 
Cosentinia vellea; Lafuentea rotundifolia; Polipodium cambricum; 
Polygala rupestres; Satureja obovata subsp. canescens; Sedum 
dasyphyllum; Teucrium freynii
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Fig. 1. Plano general de distribución de zonas. 

Leyenda

Zona Hábitat Superficie (m!) 
1 Sabinar de Sabina Mora 25 
2 Matorral arborescente de Zyziphus 66 
3 Carrascal de interior 29 
4a Pinar de P. halepensis: Sierra litoral 50 
4b Pinar de P. halepensis: Sierra interior 32 
5a Matorral esclerófilo de Juniperus: Juniperus oxycedrus 13 
5b Matorral esclerófilo de Juniperus: Juniperus phoenicea 7 
6 Rambla de monte 100 
7 Rambla de litoral 100 
8 Dunas móviles 40 
9 Dunas consolidadas 40 

10 Dunas fósiles 40 
11 Roquedos y paredones calizos en vertical 
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