EN PRIMERA PERSONA

Fernando Martos
Es uno de los paisajistas más innovadores del
momento por sus jardines exuberantes en flores y
verdor adaptados a nuestro clima. Por formación
y vocación busca aunar la tradición inglesa con
la mediterránea y la experimentación constante.

“Los jardines pueden ser
atractivos y sostenibles”
La gran diversidad botánica de las plantas de tipo mediterráneo permite a Fernando Martos demostrar que un jardín puede ser mucho
más que una pradera de césped y especies exóticas mal adaptadas.
Texto Elita Acosta / Juan Pablo Zurdo

F

loraciones espectaculares que se

¿Qué errores se suelen cometer al plantear

suceden a lo largo del año como

un jardín en una zona climática como la de

en la jardinería inglesa. Armonía

Madrid, marcada por veranos muy caluro-

con el entorno como exige el

sos y secos y heladas en invierno?

genius loci. Pero sobre todo soste-

Generalmente, elegir especies que se adaptan mal

nibilidad para que el clima de Madrid juegue a

a este clima. El jardín es una idealización de la

favor y no en contra del jardín. En sus proyectos,

Naturaleza, debe conectar con esa búsqueda ins-

Fernando Martos ha conseguido este complejo

tintiva de un lugar idílico. Si las plantas no son las

equilibrio. “Hemos abierto una puerta llena de

adecuadas deberán luchar contra el sol, el calor;

maravillosas posibilidades”, afirma.

incluso regándolas mucho en verano tendrán mal
aspecto y el jardín no resultará armónico. Esto ca-

El diseño de este gran jardín
de 8.000 metros cuadrados
integra en el encinar original un conjunto de terrazas
con masas de flores, tres
parterres circulares plantados con vivaces y arbustos
de flor, y un estanque
con nenúfares y lirios.

Le encargan el diseño de un jardín en

rece de sentido cuando en nuestro ámbito medi-

Madrid, ¿por dónde empieza?

terráneo tenemos la mayor diversidad botánica de

Lo primero es observar el emplazamiento, las

Europa. Se pueden hacer jardines mediterráneos

vistas... descubrir lo que llamamos el genio del lu-

con una variedad de plantas maravillosas, crear

gar. No es lo mismo un jardín urbano rodeado de

un entorno en el que se vean felices y saludables.

edificios, donde se puede plantear un diseño más
aislado, que uno abierto a un encinar. También

¿Puede un jardín ser sostenible y atractivo?

mandan la arquitectura de la casa —una moder-

Sí, y es bastante sencillo de conseguir utilizando

na o una tradicional exigirán un tipo distinto de

las plantas correctas en el lugar correcto. En mis

jardín— y las necesidades de los clientes: si tienen

jardines uso especies que florecen en distintas

niños, perro... y su capacidad de mantenimiento.

épocas del año, de forma que se solapen las flora- ▷
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“Utilizando las
plantas correctas en los lugares correctos se
puede conseguir
una sucesión de
floraciones a lo
largo del año”
1.

3.

▷ ciones. Son plantas de tipo mediterráneo que sé
que se van a dar bien en ese lugar, que necesitan
muy poca agua y tratamientos con productos
químicos... Esto hace que los jardines sean tan
atractivos visualmente como sostenibles.

2.

El césped es una constante en los jardines
de Madrid a pesar de su gran demanda de

tir de una idea de diseño, situarlo en un plano,

riego y difícil adaptación al clima. ¿Por qué?

saber lo que hay que hacer. El paisajista tiene

¿Cuáles son las alternativas?

para ello recursos, soluciones, experiencia. Un

El césped es una moda que llegó de Inglaterra en

jardín bien pensado revaloriza una casa, mien-

los años 70. Exige unas cantidades escandalosas

tras que uno desordenado le resta valor.

de agua, químicos que contaminan los acuíferos
y un mantenimiento constante; si no se cuida

¿De qué momento disfruta más cuando

aparecen calvas, amarillea... Por eso soy partidario

realiza un proyecto?

de suprimirlo o limitarlo a un pequeño espacio.

Cuando por fin planto y de la noche al día surge

El jardín mediterráneo tradicional nunca necesitó

la tercera dimensión, los árboles, los volúmenes.

césped para ser bonito. Hay múltiples alterna-

Y también una vez terminado, ya avanzada la

tivas: desde el uso de gravas y áridos a plantas

primera primavera: es una maravilla asistir a la

tapizantes que den sensación de frescura y verdor.

floración. También el seguimiento durante los
siguientes años para observar cómo evoluciona

¿Por qué se debería acudir a un paisajista

y gana madurez. Un jardín no es instantáneo, ne-

a la hora de plantear un jardín?

cesita tiempo. Hoy en día, en que queremos todo

Un jardín no se debería improvisar. Hay que par-

de inmediato, el jardín nos enseña paciencia. ◆

1. Arbustos y vivaces de
flores lilas, moradas y
blancas en una bordura
mixta a la inglesa pero
con plantas adaptadas
al clima de Madrid.
2. Los elementos formales
y la espontaneidad de
las hierbas ornamentales
y las vivaces floridas son
la pauta de este proyecto.
3. Un pequeño e íntimo
jardín a la sombra de una
pérgola, con un vallado
con jazmines y un estanque
de acero cortén.

