iKasaCubic se ubica
en un entrorno
natural privilegiado.
Para el proyecto
de paisajismo de sus
jardines se han
seleccionado especies
que, por su dureza,
colorido y forma
potencian la
arquitectura e integran
el proyecto en
su medio natural.
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Nos encontramos con una superficie de zona ajardinada de 122 m2, donde
el principal objetivo es crear un jardín con encanto donde se aproveche al
máximo el espacio.
Se propone dejar una superficie de césped artificial de 67 m2 y hacer un
juego con chapa plegada de hierro oxidado a modo de jardinera para
albergar especies vegetales, consiguiendo de esta manera diferentes alturas.
Diseñado en líneas rectas para aprovechar más el espacio y crear armonía
con el diseño cúbico de la vivienda.
Este espacio queda enmarcado por un lado por un conjunto arbolado
y masas arbustivas que sirven para crear una pantalla vegetal.
Las especies arbóreas que hemos elegido son: Granado, Peral de flor
y Ciprés. Cada uno presenta un porte diferente que dará carácter
estructural al jardín.
Las especies arbustivas elegidas son: Fornios, Fotinias, Penisetum, Bolas de
Boj, Agapantos…todos ellos aportan formas definidas arquitectónicas de
distintas texturas y colores.

Fotografía de otro proyecto realizado.

En el jardín próximo a la terraza y a la piscina se han colocado dos
espejos a modo de ventanas con la intención de crear ilusión óptica. Los
espejos al exterior aportan luminosidad, misterio y darán una perspectiva
diferente a toda esta zona.
En uno de los laterales de la piscina se colocan losas de hormigón con
juntas de césped artificial y en el otro lateral de la vivienda irá un bordillo
de canto rodado dando un toque actual, moderno y decorativo.
Otra zona a destacar es la ubicación de un pequeño huerto de aromáticas
formado por traviesas de madera y gravillas ornamentales que irá
semioculto por un seto bajo.
Como resultado, se ha diseñado un jardín moderno basado en un diseño
formal donde nos hemos adaptado al espacio creando distintas estancias
donde se fusionan la funcionalidad y la estética.
En el diseño de este jardín priman las líneas rectas y se crean zonas
para distintos usos. Un jardín moderno donde se aprovecha el
espacio para uso y disfrute.
Fotografía de otro proyecto realizado.

Fotografías de otros proyectos realizados.

ARBUSTOS
Y TREPADORAS

ÁRBOLES
PYRUS CALLERYANA “CHANTICLEER”.

PHOTINIA X FRASERII “RED ROBIN”.

PUNICA GRANATUM.

BUXUS SEMPERVIRENS “ROTUNDIFOLIA”.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS “TOTEM”.

PHORNIUM TENAX “VARIEGATA”.
PHORNIUM TENAX “PURPUREUM”.

SUELOS

PHORNIUM TENAX “TRICOLOR”.
PITTOSPORUM TOBIRA “NANA”.

CÉSPED ARTIFICIAL.

PENISETUM VELLOSUM.

GRAVILLA GRIS.
GREDA VOLCÁNICA.
CANTO RODADO.

1. Camino de losas de hormigón. 100x50cm.
2. Espejo ventana hierro. 200x80cm.
3. Pletina de chapa doblada H:40cm acabado
en acero cortén.
4. Césped artificial. 48m2.
5. Bordillo canto rodado.
6. Huerto de aromáticas.
Traviesa de madera.

AGAPANTHUS AFRICANUS.

Gravilla gris.

VIBURNUM TINUS.

7. Césped artificial. 15m2.

TRACHELOSPERMUN JASMINOIDES.

PRESUPUESTO
GENERAL
Proyecto

8€ x

m2

(parcelas de 50 a 150m2)

Dirección de obra

5% del coste de la obra

Coste de la obra

Según proyecto

TOTAL

Ejemplo: CHALET 15 iKasaCubic
926€
838€
16.765€
18.529€

2

2

3

3

4

1

3

5

6

7

Calle Jazmín 20. Las Rozas de Madrid 28232

+34 91 541 53 03
iKasaCubic.es

