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ANTECEDENTES 

ORIGEN HISTÓRICO 

Pocos antecedentes encontramos en el lugar de nuestro proyecto. Destacar que al 

igual que en la actualidad la zona era también un campus universitario llamado 

Universidad Laboral que fue una institución educativa española orientada a los hijos de 

los obreros desde 1955, aunque sí con una superficie menor a la que nos encontramos 

ahora. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) está ubicada 

dentro del campus universitario Pablo de Olavide, es la heredera de la Escuela de 

Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral que en 1989 pasó a formar parte de la 

Universidad de Sevilla con el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola (EUITA). Nuestro jardín se construirá en una zona en la entrada de la escuela, 

que anteriormente ha tenido una cubierta vegetal de césped aunque estaba un poco 

abandonada y sin mantenimiento.  

 

ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO 

El jardín se encuentra situado en la parte principal del edificio de la ETSIA, Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sevilla, pero que se haya 
en el campus universitario Pablo de Olavide, en la carretera de Utrera km1.  

Cuando accedemos al recinto de la escuela nos encontramos en la parte delantera 
unos aparcamientos y justo después el edificio con la entrada principal, a la derecha de 
la fachada queda una superficie de unos 371,50 m2, anteriormente con la cubierta de 
césped donde hemos proyectado ahora nuestro jardín y al fondo de éste unos 
ventanales de las aulas de la escuela. A la derecha del jardín donde ya termina el 
edificio hay construida una caseta para el gas (Figura 1). 

El jardín es una parcela prácticamente rectangular pero con una de las esquinas 
delanteras un poco curva con 10 x 3 m de dimensiones aproximadamente (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista en alzado de la escuela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955
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Figura 2: Vista en planta de la escuela. 

 

PAISAJE DEL ENTORNO 

El jardín se encuentra en una zona de campus universitario, por lo que su entorno es 
casi homogéneo. Podemos distinguir varias zonas en el campus. 

En primer lugar la entrada al recinto se puede hacer a través del transporte público del 
metro, habiendo una parada dentro del recinto cuyo nombre es el mismo que el del 
campus universitario Pablo de Olavide. También podemos acceder a través de la 
carretera A-376 Sevilla Utrera o una carretera secundaria que nos comunica con el 
barrio de Dos Hermanas de Condequinto. 

Dentro del campus universitario nos encontramos varias zonas de matorral, sobre todo 
en el camino principal que nos comunica la parada de metro con el edificio de la ETSIA. 
Este matorral conserva plantas silvestres, en su mayoría autóctonas de esta zona, 
además de chumberas y otro tipos de árboles leñosos que no tienen porque influir 
negativamente en nuestro jardín. También se han respetado, al construir el campus 
varias superficies plantadas de eucaliptos, encontrándonos una justo en frente de 
nuestro edificio a unos 40 metros aproximadamente por lo que no nos perjudicarán 
sus largas raíces ni el poder tóxico que tienen. 

Atrás de nuestra escuela encontramos los campos de cultivo y zonas invernadero para 
las prácticas de las asignaturas, aparentemente no debe haber mucha interferencia 
negativa entre los cultivos de los campos y las especies de nuestro jardín debido a la 
distancia y también porque éstos siempre están controlados por el personal de campo. 

El resto de edificios pertenecientes al campus universitario se encuentra bastante 
alejado de la escuela de Ingeniería Agrícola, por lo que la mayoría de alumnos que aquí 
estudian no podrán disfrutar de las vistas del jardín, aunque tampoco es una cuestión 
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de mera importancia ya que la superficie de la que disponemos para proyectar es 
reducida y solo quedará para interés del alumnado propio de la escuela. Situado en la 
parte principal de nuestro edificio, el jardín sirve para captar la atención y fomentar las 
vistas, ya que la parte delantera se utiliza también como zona de ocio y descanso de 
los alumnos y hay una carretera que normalmente es transitada por ciclistas y gente 
que hacen deporte en los las instalaciones del campus. 

 

CONTEXTO AMBIENTAL 

Podemos analizar el contexto ambiental haciendo referencia a varios aspectos, muy 
importantes a la hora de proyectar nuestro jardín. 

Al describir el aspecto climatológico debemos destacar que se trata de una zona 
generalmente tibia y seca, con inviernos templados y veranos calurosos, teniendo en 
cuenta que las temperaturas más altas oscilan sobre unos 36 °C y los 35,5 °C de media, 
los meses de Julio y Agosto respectivamente; y las más bajas sobre unos 7,3 °C y 5,7 °C 
de media, los meses de Diciembre y Enero respectivamente. Las precipitaciones 
máximas se alcanzan entre noviembre y enero, cuando se superan los 90 l/m2 
mensuales y en los meses de verano la precipitación prácticamente nula, sobre todo 
en julio y agosto, estos son datos obtenidos de la estación climatológica de San José de 
la Rinconada. 
 

DATOS VALOR 

Temperatura media anual 20.0 °C 

Temperatura máxima media anual 26.5  °C 

Temperatura mínima media anual 9.8 °C 

Humedad media anual 56.9% 

Precipitación total acumulada anual 540.81 mm 

Visibilidad media anual 10 km 

Velocidad del viento media anual 9.8 km/h 
Fuente: AEMET 

 
La edafológia es otro factor a tener en cuenta en el contexto ambiental, el suelo tiene 
una buena estructura y es calizo con un ph neutro que ronda 6,5-7, aunque no nos 
interfiere a la hora del diseño ya que el jardín iría con el sustrato adecuado a cada 
planta. 

Actualmente se reconocen algunas plagas y enfermedades cercanas a la zona y que 
pueden incidir sobre las especies de nuestro jardín, aunque llevaría un control 
rutinario. Los insectos más típicos son: Pulgones (Aphididae), la mosca blanca 
(Aleyrodidae) y trips (Thysanoptera). Las enfermedades más comunes son: Oidio, roya 
y botritis. 
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La polución de la zona no tiene un carácter amenazador para el jardín, ya que aunque 
circulan coches cerca no es un tránsito elevado y las masas de vegetación cercanas son 
un punto a favor para disminuir la contaminación. 
Por último, nuestro proyecto se encuentra ubicado con una orientación noreste-
suroeste, por lo que todas las plantas reciben luz y sombra al cabo del día, unas en 
mayor medida que otras. Para las especies que necesitan sombra completa hemos 
construido una pérgola. 
 
 

FACTORES SOCIALES 

 
Aunque nuestro objetivo principal es el diseño del jardín para el provecho de los 
estudiantes de la escuela de Ingeniería Agrícola, también debemos tener en cuenta las 
posibles visitas del resto de estudiantes del campus así como personas que pasen por 
el lugar, por ello queremos crear un diseño que agrade el entorno dando un contexto 
natural y a su vez artístico.  
Analizaremos el ambiente social, primero examinando todo lo referente al exterior de 
nuestra escuela y luego centrándonos en el interés que pueda tener nuestro jardín 
para el alumnado. 
La mayoría de personas que frecuentan este campus son alumnos de la Universidad 
Pablo de Olavide. Esta universidad cuenta con un total de 10.858 estudiantes y 1.042 
profesores que podrían disfrutar del diseño de nuestro jardín. Centrándonos en el 
tema académico sería de un poca de más interés para los alumnos de Ciencias del 
Medio Ambiente y lo relacionado con la Biología. 
La escuela de Ingeniería Agrícola cuenta con un número aproximado de 1.000 
alumnos, cerca de 100 profesores y 40 miembros del Personal de Administración y 
Servicios, la mayoría se relacionarán con el proyecto por interés académico y la 
totalidad podrán disfrutar de un ambiente más armonioso y en consonancia con el 
tema principal de la escuela. 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Este jardín es un proyecto con doble finalidad, en el que se persigue tanto crear un 
espacio para que sirva como zona de práctica para el alumnado con un gran valor 
ornamental y que sirva también como símbolo de la especialidad de Hortofruticultura 
y Jardinería, para ello vamos a recrear y planificar en un solo espacio los conocimientos 
aprendidos a lo largo del estudio en la Ingeniería Agrícola, haciendo más hincapié en la 
especialidad principal de nuestro objetivo sin obviar la importancia del resto de 
asignaturas, aprovechando al máximo el espacio y respetando los principios de la 
Xerojardinería. Nuestro jardín también sigue una filosofía de cooperación y desarrollo, 
implicando a los alumnos y al personal de campo a la mejora de su cuidado, ya que el 
objetivo más crucial de éste es que el mantenimiento y conservación sea lo más 
económico posible. 
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Por eso hemos dividido el jardín en hidrozonas abasteciéndonos de un pozo que 
disponemos en la escuela con agua de buena calidad. Los gastos en riego serán bajos, 
ya que se aprovechará al máximo las lluvias y en caso de riego sólo será en época de 
floración y tiempos secos, por ello predominarán las  especies autóctonas, reemplazo 
del césped por elementos duros o plantaciones alternativas y mulching, dando un 
enfoque ecológicamente sensato a nuestro jardín. 
Trabajamos con el ritmo de las estaciones, en primavera tendremos momentos de 
gloria con flores de larga duración. Más adelante, durante los meses más calurosos del 
verano, el jardín entra en un estado de letargo, volviéndose a despertar en un otoño 
con días más cortos y frescos y lluvias. Aun así hemos elegido especies para intentar 
mantener el jardín con flor todo el año, al menos en alguna hidrozona. 
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CROQUIS 
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DESCRIPCIÓN DE HIDROZONAS 

 

HIDROZONA 1 

 
La hidrozona de plantas bulbosas está ubicada cerca del estanque ya que es una de las 
zonas que más humedad necesita. Estas plantas proporcionan una espléndida variedad 
de colores en primavera, mientras que en verano se mustian y permanecen 
hibernando. Los geófitos  plantados al final de verano empezarán a crecer con las 
primeras lluvias del otoño. Los hemos utilizado en una mancha grande y de aspecto 
natural. Han sido diseñados de forma que se despliega una gama de colores alrededor 
del estanque y quedan los colores fríos a la izquierda y los cálidos a la derecha (Figura 
3). Los bulbos son: azucenas (Lilium sp.), tulipanes (Tulipa sp.), nardos (Polianthes 
tuberosa), iris (Iris germanica). Requiere un mantenimiento con riego moderado alto 
aunque solo estacional de primavera a verano, desde que son plantados los bulbos 
hasta que florecen, el resto del año se aprovecharán las lluvias otoñales. Para este 
riego necesitaremos un diseño de tubería de PVC con goteros cambiables según las 
necesidades hídricas (Figura 4). Esta hidrozona necesitan un sustrato un poco arenoso, 
poroso, fértil y bien drenado. Puede ir mezclado con humus de lombriz, turba, arena y 
compost. Estará todo cubierto con un mulching de corteza de pino, una capa de 10-15 
cm que sirve para que el riego cunda más, manteniendo la humedad necesaria y 
economizando así el uso de agua, también evita la proliferación de hierbas adventicias, 
protege tanto de la evaporación como de la desecación, erosión y heladas,  evita la 
proliferación de las malas hierbas, favorece la filtración del agua de riego y evita la 
escorrentía y además  enriquece el suelo en materia orgánica al descomponerse 
lentamente(Figura5). 
 

 
Figura 3: Bulbosas  
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Figura 4: Goteros                                                                 Figura 5: Corteza de pino 

HIDROZONA 2 

 
La hidrozona de especies leñosas (Figura 6) es una hidrozona que cuenta con varias 
especies. En el centro encontramos un árbol principal que es una acacia (Acacia 
dealbata) con flores de enero a marzo, rodeada de setos en líneas que lindan con las 
demás zonas. Como arbusto, el caducifolio granado (Púnica granatum var. ‘nana’) 
acepta fácilmente la poda y ofrece interés durante todo el año. Su follaje es naranja 
herrumbroso en primavera, verde manzana en verano y dorado en otoño. Tiene un 
largo periodo de florecimiento seguido de unos frutos bien formados y jugosos. Por 
último dos líneas de setos, una con limequat  (Citrofortunella floridana) que tienen una 
floración de 4-6 meses y otra con kumquat (Fortunella margarita), ambos cítricos. Más 
hacia el interior hemos diseñado otra línea de setos de retama canaria (Cytisus x 
praecox)que debe ser controladas porque se pueden expandir demasiado.En general 
es una hidrozona con necesidades de agua anual, hemos diseñado un riego moderado 
alto a través de un sistema que será utilizado casi todo el año para los setos, sobretodo 
en época de floración. Contaremos con dos líneas de tuberías enterradas que 
contienen unos difusores de media luna que se elevan cuando se activa el riego (Figura 
7). La acacia a través de sus grandes raíces no tendrá problemas en cuanto al agua. El 
sustrato de esta zona es mantillo, se le incorpora un buen compost con algo de grava o 
arena. 
 

 
Figura 6: Acacia 

https://www.google.es/search?q=cytisus+x+praecox&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ndi2VJzcJoT9UtSggqAM&ved=0CCAQsAQ
https://www.google.es/search?q=cytisus+x+praecox&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ndi2VJzcJoT9UtSggqAM&ved=0CCAQsAQ
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Figura 7: Difusores 

 

HIDROZONA 3 

 
La hidrozona de las cactáceas (Figura 8) hemos incluidos las variedades: Trichocereus 
pasacana, Echinocactus grusonii, Euphorbia resinicea, Mamilaria hahniana, 
Cleistocactus strausii. Una planta suculenta  Agave attenuata, además de Euphorbia 
resinífera. Leva un sustrato lo suficientemente aireado, con una composición de 50% 
arena gruesa y 50% turba negra, cubierto todo con una capa gruesa de gravilla blanca 
que impide la proliferación de malas hierbas (Figura 9). Esta hidrozona requiere un 
riego moderado bajo sólo en época de floración. 
 

 
Figura 8: Cactáceas 
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Figura 9: Gravilla blanca 

HIDROZONA 4 

La hidrozona de plantas de sombra (Figura 10) está colocada bajo una pérgola que le 

proporciona la sombra que requiere. La estructura está cubierta por glicinia (Glicinia 

wisteria), es una especie trepadora que cubre rápidamente. Justo debajo de la pérgola, 

a la sombra, encontramos los helechos Nephrolepsis exaltata, más cercanos a la pileta 

para recibir una mayor humedad. Estos vegetales van plantados en unas estructuras 

definidas en sustrato hortícola y rodeados de piedras. Junto a la fuente allí ubicada 

encontramos dos macetas de barro una a cada lado con Camellia japonica y dos 

jardineras una a una altura superior con Ranunculus asiaticus y Kalanchoe 

blossfeldiana a una altura inferior, colocadas sobre una estructura de hierro. 

Encontramos a la derecha una línea de laureles (Laurus nobilis), que nos delimita el 

jardín. Estos setos los hemos diseñados también con el fin de alcanzar una altura 

adecuada 2,5 m aproximadamente para ocultar las vistas de la caseta del gas. Por 

tanto estos setos sirven también de protección y pantalla, filtrando y reduciendo el 

viento. 

Esta hidrozona requiere un consumo hídrico sólo en los meses estivales, es un riego 

moderado. Colocaremos una tubería de riego con goteros, para abastecer de agua 

tanto los laureles como las enredaderas. De una tubería secundaria salen dos 

microtubos hacia las jardineras y macetas que sí necesitan más agua que las demás.  El 

resto de la hidrozona se mantendrá húmedo gracias a la sombra proporcionada por la 

pérgola y además recibirá aguas de lluvias. 
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Figura 10: Pérgola 

 

Figura 10: Pérgola 

 

HIDROZONA 5 

En la hidrozona de plantas de sol y con poca agua (Figura11) encontramos una gran 

variedad de especies arbustivas que necesitan luz directa como son: un arbusto 

Echium fastuosum, Dianthus deltoides y Stachys lanata. Es una zona con poco 

mantenimiento ya que no necesita riego, sólo aprovechará el agua de lluvias. 

 

HIDROZONA 6 

La hidrozona de vegetación adventicia (Figura12) está formada por especies 

autóctonas que sobreviven a la sequía de verano en estado de descaso vegetativo. 

Estas plantas son: Mercurialis annua, Malva sylvestris, Torilis arvensis, Conyza 

bonariensis, Datura stramonium, Amaranthus sp., Cyperus rotundus y Abutilon sp. No 

requieren riego y aprovecharán el agua filtrada de las jardineras colocadas en la 
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primera planta y la de los parterres de las ventanas. El suelo de estas plantas es el 

mismo que el que había anteriormente. 

 

Figura 12: Hierba adventicia 

 

HIDROZONA 7 

La hidrozona de plantas aromáticas (Figura 13) cuenta con varias especies como son: 
lavanda (Lavandula stoecha), tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus 
officinale), orégano (Origanum vulgare), Abelia (Abelia floribunda) y una especie no 
aromática Banderilla (Salvia splendens)  Las especies aromáticas se pueden recortar de 
forma placenteras ya que son topiarias  y pueden ser una inteligente elección para 
evitar la deshidratación. Esta zona cuenta con un riego nulo, sólo aprovechará el agua 
de lluvias y al igual que la hidrozona de plantas adventicias, por ello están proyectadas 
consecutivamente. El suelo para estas plantas es el mismo que el que había 
anteriormente aunque también lo mezclaremos con un poco de arena y piedras 
pequeñas para un buen drenaje. 

 

Figura 13: Aromáticas 
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HIDROZONA 8 

La hidrozona de plantas acuáticas (Figura 14) cuenta con una superficie total del 
estanque más la zona cercana a las rocas de la cascada. Dentro del agua encontramos 
cala (Zantedeschia aethiopica), loto (Nelumbo nucifera) y lentejas de agua (Lemma 
minor). En las zonas cercanas al estanque alrededor de la cascada y tapando los huecos 
bajo el camino encontramos bambú (Phyllostachys aurea). Esta planta tiene disponible 
un sistema de riego con microaspersores con un consumo hídrico similar al de los 
bulbos. 

 

Figura 14: Plantas acuáticas 

 

HIDROZONA 9 

La hidrozona de la primera planta (Figura 15) del edificio está dividida en jardineras de 
hormigón con unas dimensiones de 3m x 1m. Son tres jardineras en total de forma que 
van colocadas alternas en los ventanales dejando libre cuatro ventanales. Estas 
jardineras llevan plantas colgantes dispuestas de la siguiente forma: En la primera 
hemos colocado Mesembryanthemum criniflorum, en la segunda Gaillardia aristata y 
en la tercera Aporocactus flageliformis. Hemos diseñado una tubería que irá colocada 
a lo largo de las jardineras de donde salen unos microtubos a cada una.  
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Figura 15: Jardinera colgante 

 

HIDROZONA 10 

La hidrozona de los ventanales que quedan sin plantas colgantes tendrán plantadas 
Festuca glauca y Pennisetum orientale (Figura 16) en un sustrato hortícola con un buen 
drenaje con un pequeño muro de piedra levantado que sirve de retención y que las 
aisla de las hidrozonas de plantas aromáticas y hierbas adventicias. En los muros irán 
colocadas unas espalderas con plantas trepadoras que son Bignonia jasminoides y 
Jasminum officinale. La misma tubería que está dispuesta en las jardineras de la 
primera planta baja hacia el suelo de forma que abastece de agua a la festuca y 
también a las plantas trepadoras. 

Figura 16: Parterres 
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HIDROZONA 11 

La hidrozona está formada por una estructura de hormigón perforada explicada 

posteriormente. En los nueve huecos irán las siguientes plantas en sustrato hortícola: 

Osteospermum fruticosum, Felicia amelloide, y  Agapanthus africanus (Figura 17). 

Tienen necesidades hídricas en las épocas de floración y sequía que es cuando 
haremos el riego por surcos. 

 

Figura 17: Estructura de hormigón 
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VEGETACIÓN 

ZONA DE BULBOS 

 

Nombre científico Tulipa spp 

Nombre común Tulipán 

Familia Liliaceae 

Suelo Arenoso con abundante materia orgánica 

Riego Abundante sin encharcamiento 

Exposición Pleno sol o semisombra 

Usos En jardineras, en jardinería se usa para formar manchas de color llamativas 

Multiplicación Mediante divisón de bulbo 

 

 

 

Nombre científico Lilium spp 

Nombre común Azucena, Martagón, Lilium 

Familia Liliaceae 

Suelo Se adapta bien a cualquier suelo. Prefiere arenosos con materia orgánica 

Riego Moderado-alto sin encharcamientos 

Exposición Sol solamente a las flores, intentar mantener la tierra fresca y a la sombra 

Usos Flor cortada, en maceteros, en jardinería para formar manchas de color 
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Multiplicación Mediante división de bulbo 

 

 

Nombre científico Iris germánica 

Nombre común Lirio azul, lirio cárdeno, lirio común, lirio morado, lirio barbado 

Familia Iridiaceae 

Suelo Fértil, calcáreo y sin encharcamiento de agua 

Riego Moderado 

Exposición Pleno sol o semisombra (depende de la variedad) 

Usos Planta apta para macizos, flor cortada, jardineras y como manchas de color 

Multiplicación Por división del rizoma hacia finales de verano 

 

 

 

Nombre científico Polianthes tuberosa 

Nombre común Nardo, Vara de San José 

Familia Amaryllidaceae 

Suelo Rico en materia orgánica y con una buena mezcla de arcilla y arena 

Riego Moderado durante todo el año salvo en verano y durante la primavera 

Exposición Pleno sol 

Usos Se usa para flor cortada principalmente debido a su aroma embriagador 

Multiplicación Por división de tubérculos en otoño 
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PLANTAS ACUÁTICAS 

 

Nombre científico Zantedeschia aethiopica 

Nombre común Cala, Lirio de agua, Alcatraz 

Familia Aráceas 

Suelo Preferiblemente suelos encharcados o en lana de roca en estanques 

Riego Planta acuática 

Exposición Media sombra 

Usos Se cultiva principalmente por sus espatas (órganos decorativos). Flor cortada 

Multiplicación Por semilla o mediante división del rizoma cada 2-3 años 

 

 

 

Nombre científico Phyllostachys aurea 

Nombre común Bambú japonés, bambú dorado 

Familia Poaceae 

Suelo Frescos y ricos en humus 

Riego Abundante, no dejar secar las raíces y mantener bien regadas 

Exposición Pleno sol o sombra parcial 

Usos Se puede utilizar como cortavientos, separar zonas del jardín 

Multiplicación Mediante turiones que lleven una porción de rizoma y un par de yemas. 
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Nombre científico Nelumbo nucifera  

Nombre común Flor de loto 

Familia Nelumbonaceae 

Suelo Acuática 

Riego - 

Exposición Pleno sol  

Usos Estanques y en zonas donde haya agua 

Multiplicación Mediante división de los rizomas en otoño 

 

 

 

Nombre científico Lemma minor 

Nombre común Lenteja de agua 

Familia Araceae 

Suelo Acuática 

Riego - 

Exposición Sol 

Usos Tamizar la luz en los tanques tropicales y evitar proliferación de algas 

Multiplicación Por división 



14 
 

PLANTAS AROMÁTICAS 

 

Nombre científico Lavandula stoecha 

Nombre común Lavanda 

Familia Labiaceae 

Suelo Se adapta bien a cualquier tipo de suelo 

Riego Escaso, tolera bien la sequía. Mantener  

Exposición Pleno sol 

Usos Hospeda a fauna auxiliar, se usa como aromatizante. 

Multiplicación Por esquejes a principios de otoño 

 

 

 

Nombre científico Thymus vulgaris 

Nombre común Tomillo, Tremoncillo 

Familia Labiatae 

Suelo Bien drenado y con poca fertilidad. Crece en zonas montañosas 

Riego Escaso 

Exposición Pleno sol 

Usos En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar 

Multiplicación Acodo aunque es preferible la multiplicación por esqueje. Por semillas  
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Nombre científico Salvia splendens  

Nombre común Banderilla, Salvia roja 

Familia Labiaceae 

Suelo Se adapta a todo tipo de suelos 

Riego Escaso, mantener la tierra fresca y no húmeda 

Exposición Lugares suficientemente soleados 

Usos Macizos florales en jardines, maceteros y balcones 

Multiplicación Mediante esquejes o por semillas 

 

 

 

Nombre científico Rosmanirus officinale 

Nombre común Romero 

Familia Lamiaceae 

Suelo Se adapta a todo tipo de suelos. 

Riego Escaso 

Exposición Pleno sol 

Usos Como especie, aromatizante. En jardinería se usa también para formar setos 

Multiplicación Los esquejes enraízan con facilidad. Por semillas no es lo más habitual 
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Nombre científico Origanum vulgare 

Nombre común Orégano, Mejorana silvestre, orenga 

Familia Lamiaceae 

Suelo Pobre y pedregoso 

Riego Moderado-escaso 

Exposición Pleno sol 

Usos Se utiliza en muchas recetas culinarias para aromatizar, especie. 

Multiplicación Por semillas, aunque también se puede multiplicar por esquejes 

 

 

Nombre científico Abelia floribunda 

Nombre común Abelia 

Familia Caprifoliaceae 

Suelo Fértiles y bien drenados 

Riego Moderado. Tolera bien la sequía 

Exposición Pleno sol 

Usos En grupos, manchas o en setos medio libres. Sirve  

Multiplicación Esqueje, acodo 

Plagas/enfermedades Muy resistente a plagas. Incidencia de pulgones y oidio. 

 



17 
 

 

CACTUS 

 

Nombre científico Echinocactus  grusonii 

Nombre común Asiento de suegra, Equinocactus, bola de oro, cactus erizo 

Familia Cactacea 

Suelo Blandos con buen drenaje. Es necesario el aporte de abono 

Riego Escaso-moderado 

Exposición Ambiente luminoso pero ligeramente oculto al sol 

Usos Rocallas y pavimentos. Se puede cultivar en maceta. 

Multiplicación Facilmente por semillas 

Plagas/Enfermedades Sensible a cochinillas, los pulgones también pueden presentarse. 

 

 

 

Nombre científico Euphorbia resinífera 

Nombre común Euphorbia 

Familia Euphorbiaceae 

Suelo Poroso con poca materia orgánica 

Riego Abundante durante el crecimiento, escaso en reposo invernal 

Exposición Ligera sombra o sol 

Usos Rocallas, colecciones, jardines especializadas, rotondas 

Multiplicación Esqueje o semilla 



18 
 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades. Podredumbre por exceso de agua 

 

 

Nombre científico Mammillaria hahniana 

Nombre común Mamilaria 

Familia Cactaceae 

Suelo Poco fértiles y zonas desérticas. Buena adaptación a cualquier suelo 

Riego Moderado-escaso 

Exposición Agradece un poco de sombra aunque no presenta problemas a pleno sol 

Usos Rocallas, colecciones, jardines especializadas, rotondas 

Multiplicación Por hijuelos o semillas 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades. Podredumbre por encharcamientos 

 

 

 

Nombre científico Trichocereus pasacana 

Nombre común Achuma, cardón, puqui 

Familia Cactaceae 

Suelo Pobre, bien drenado 

Riego Escaso 

Exposición Pleno sol, tolera sombra ligera 
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Usos En rocallas y en macetas. Cactus columnar que se adapta también a interior 

Multiplicación Mediante semillas o esquejes 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades. Evitar encharcamientos 

 

 

Nombre científico Cleistocactus strausii 

Nombre común Antorcha plateada, cleistocacto 

Familia Cactaceae 

Suelo Poco fértiles y zonas desérticas. Buena adaptación a cualquier suelo 

Riego Sus mayores necesidades durante floración 

Exposición Pleno sol 

Usos Rocallas, jardines desérticos o áridos especializados o no y macetas 

Multiplicación Por semillas y esquejes 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas. Podredumbre por exceso de agua. 

 

 

 

Nombre científico Agave attenuata  

Nombre común Ágave atenuado, ágave del dragón, cuello de cisne 

Familia Agavacea 

Suelo Tolera suelos pobres y secos, se da mucho mejor en buen suelo con riego 
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Riego Escaso-moderado 

Exposición A pleno sol, tolera algo de sombra 

Usos Como ornamental en parques y jardines, aptas para rocallas 

Multiplicación Mediante retoños separados de la planta madre 

ZONA SIN REGAR  

 

Nombre científico Dianthus deltoides 

Nombre común Clavellina, clavelina 

Familia Caryophyllaceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo con buen drenaje. Soporta la caliza. 

Riego Escaso-moderado 

Exposición Sol o semisombra en climas calurosos 

Usos Como tapizante, en bordes o encima de muros o pavimento. 

Multiplicación División, semilla o esqueje 

Plagas/Enfermedades Araña roja, trips y pulgones sobretodo. Roya, fusariosis, virosis. 

 

 

Nombre científico Echium fastuosum 

Nombre común Plumero azul, flor mora, orgullo de madeira 

Familia Boraginaceae 

Suelo Suelos secos, pobres y con buen drenaje 

Riego Escaso 
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Exposición Pleno sol 

Usos Rocallas y taludes 

Multiplicación Se reproduce fácilmente por semillas 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades. Depende de la incidencia del jardín 

 

 

Nombre científico Stachys lanata 

Nombre común Oreja de liebre, oreja de conejo, oído de cordero 

Familia Lamiaceae 

Suelo Bien drenado y con poca fertilidad 

Riego Escaso 

Exposición Prefiere lugares soleados 

Usos Es una cubridora de aspecto singular, para superficies pequeñas en arriates 

Multiplicación División de mata a comienzos de primavera y siembra en otoñó 

 

 

SETOS 

 

Nombre científico Citrofortunella floridana 

Nombre común Limequat (lima x kumquat) 

Familia Rutaceae 
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Suelo Cualquier tipo de planta que esté injertada en un patrón adecuado 

Riego Alto-moderado 

Exposición Pleno sol 

Usos Ornamental en jardinería, fruto comestible 

Multiplicación Mediante semillas injertadas sobre un patrón resistente 

 

 

 

Nombre científico Cytisus x praecox 

Nombre común Citiso, retama canaria, retama de colores 

Familia Leguminosae 

Suelo Se adapta bien a cualquier tipo de suelo. Tolera bien la salinidad 

Riego Moderado-escaso 

Exposición Pleno sol 

Usos Para dar coloridas a zonas concretas del jardín. Floración muy abundante 

Multiplicación Mediante estacas o por semillas 

 

 

Nombre científico Fortunella margarita 

Nombre común Naranjo enano, Naranja japonesa, Kumquat 

Familia Rutaceae 
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Suelo Plantas injertadas sobre naranjo se adaptan bien a cualquier tipo de suelo 

Riego Alto-moderado 

Exposición Pleno sol 

Usos Como ornamentales en jardinería, se aprovecha el fruto que es comestible 

Multiplicación Mediante semillas e injertadas en patrón de naranjo 

Plagas/Enfermedades Es sumamente sensible a la cochinilla. Negrilla 

 

 

Nombre científico Acacia dealbata (injertada sobre Acacia retinoides) 

Nombre común Mimosa fina, mimosa plateada, aromo francés 

Familia Mimosaceae 

Suelo Prefiere suelos algo silíceos 

Riego Moderado, aguanta bien la sequía 

Exposición Pleno sol, evitar de zonas demasiadas expuestas al viento 

Usos Se aprovechan las exudaciones de goma de su tronco y ramas. Ornamental 

Multiplicación Fácilmente por semillas 

Plagas/enfermedades Cochinilla algodonosa.  

 

TREPADORAS, PARED Y JARDINERAS 

 

Nombre científico Aporocactus flageliformis 
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Nombre común Aporocactus, Cactus de cola de rata, cactus colgante 

Familia Cactaceae 

Suelo Bien drenado, tolera suelos pobres y arenosos 

Riego Escaso 1-2 veces a la semana en primavera y verano. 15-20 días invierno 

Exposición Abundante aunque sin sol directo. A cubierto del sol en verano 

Usos Se cultiva en terrinas colgadas para conseguir un mejor efecto 

Multiplicación Por esquejes de extremos de tallos en verano o mediante semilla 

Plagas y Enfermedades Araña roja y podredumbres por exceso de agua 

 

 

Nombre científico Bignonia jasminoides = Pandorea jasminoides 

Nombre común Bignonia blanca, pandorea 

Familia Bignoniacaea 

Suelo Fresco, bien drenado, ligeramente ácido y fértil 

Riego Abundante durante el periodo de crecimiento 

Exposición Pleno sol o semisombra luminosa 

Usos En pérgolas debido a que es trepadora o en macetas en interior 

Multiplicación En primavera por semillas frescas o esqueje de tallo 

Plagas/Enfermedades Es resistente a las plagas. Depende de la incidencia que haya en el jardín 

 

 

Nombre científico Festuca glauca 



25 
 

Nombre común Festuca 

Familia Poaceae 

Suelo Tolera cualquier tipo de suelo, siendo seco y con buen drenaje 

Riego Moderado 

Exposición Pleno sol 

Usos Se puede utilizar en macetas, rocallas en jardinería o formando un conjunto 

Multiplicación Por división cada 2 o 3 años en otoño y primavera y por semillas 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades 

 

 

Nombre científico Gaillardia aristata 

Nombre común Gallardía 

Familia Asteraceae 

Suelo Admite variedad de suelos pero prefiere arenoso y bien drenado 

Riego Moderado 

Exposición Pleno sol 

Usos Jardinería, maceta y flor cortada. Necesitan ser entutoradas 

Multiplicación Por esqueje herbáceo, división de las macollas de más de dos años de edad 

Plagas/Enfermedades Trips, mosquito verde. Oidio, Roya y virosis 
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Nombre científico Jasminum officinale 

Nombre común Jazmín común, jazmín morisco, jazmín blanco 

Familia Oleaceae 

Suelo Vive en una gran variedad de suelos. Lo ideal que sea rico en nutrientes 

Riego Moderado 

Exposición Sol, pero va también bien en semisombra luminosa 

Usos Para recubrir pérgolas, celosías, pabellones, muros, columnas… 

Multiplicación Acodo o semillas 

Plagas/Enfermedades Cochinilla de la tizne, cochinillas. Mildiu, Tuberculosis, agallas del cuello 

 

 

Nombre científico Mesembryanthemum criniflorum = Dorontheanthus bellidiformis 

Nombre común Margarita de Livingstone, Mesem, Mesembriántemo, alfombra mágica 

Familia Aizoaceae 

Suelo Pobres y arenosos, no va bien en suelos compactos y húmedos 

Riego Escasos, no dejarlo en verano y si hay sequía prolongada 

Exposición Necesitan mucho sol, las flores se abren con el calor del sol 

Usos Como manchas de color, en rocallas, en suelos con pendiente 

Multiplicación Por esquejes en verano o semillas en primavera 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas y enfermedades. Evitar el encharcamiento 
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Nombre científico Pennisetum orientale 

Nombre común Peniseto 

Familia Poaceae 

Suelo Bien drenados y algo húmedos, preferiblemente fértiles y ligeros 

Riego Moderado 

Exposición Pleno sol o sombra ligera 

Usos Es una gramínea muy adecuada para cultivar en contenedores, borduras… 

Multiplicación Por semillas o por división en primavera 

 

 

ZONA DE LA PÉRGOLA 

 

Nombre científico Camellia japónica 

Nombre común Camelia, camelio común 

Familia Teaceae 

Suelo Ácido, poroso y con gran cantidad de materia orgánica 

Riego Riego constante durante el verano y en invierno riego moderado 

Exposición Semisombra. Resiste pleno sol con mucha humedad ambiental 

Usos Se utilizan en jardines como elementos individuales o setos y flor cortada 

Multiplicación Por acodo. Por semillas de la variedad injertadas sobre patrón resistente 

Plagas/Enfermedades Pulgón, cochinilla, ácaros. Roya, mancha plateada, quemaduras por sol 

 

 

Nombre científico Laurus nobilis 
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Nombre común Laurel 

Familia Lauraceae 

Suelo Pocos exigentes en suelo. Va bien en suelos sueltos y frescos 

Riego Moderado-escaso 

Exposición Pleno sol aunque tolera bien la sombra 

Usos Se utiliza en gran variedad de recetas culinarias para realzar el sabor 

Multiplicación Mediante semillas, esquejes, acodos o retoños basales 

 

 

 

Nombre científico Kalanchoe blossfeldiana 

Nombre común Calanchoe 

Familia Crasulaceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo con buen drenaje 

Riego Escaso. Nulo en invierno 

Exposición Sombra a semi-sombra. Evitar la exposición del sol del mediodía 

Usos Interiores con mucha luminosidad, en jardinería también su suele usar 

Multiplicación Por hijuelos o por esquejes 

Plagas/Enfermedades Resistente a plagas. Susceptible a podredumbre (exceso de agua) 
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Nombre científico Ranunculus asiaticus 

Nombre común Ranúnculo 

Familia Ranunculaceae 

Suelo Ligero, bien drenado y húmedo. 

Riego Frecuentes pero sin encharcamiento 

Exposición Prefieren sol filtrado o media sombra 

Usos Grupos de flor, macetas y jardineras, plantándolas bastante apretadas 

Multiplicación Mediante división de raíces en otoño o semillas 

 

 

Nombre científico Wisteria sinensis 

Nombre común Glicinia, flor de la pluma 

Familia Leguminosae 

Suelo Se adapta a todo tipo de suelos, aunque le va mejor los arcillosos 

Riego Escaso-moderado 

Exposición Pleno sol o semisombra 

Usos Ideales para cubrir paredes, muros, pérgolas y enrejados 

Multiplicación Por acodo simple en otoño 
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Nombre científico Nephrolepsis exaltata 

Nombre común Helecho 

Familia Nephrolepidaceae 

Suelo Sustrato poroso, que retenga la humedad pero con buen drenaje 

Riego Escaso-moderado. Regar por capiralidad 

Exposición Abundante luminosidad aunque preferiblemente sin sol directo 

Usos En interiores luminosos, debajo de sitios sombreados. 

Multiplicación Mediante esporas  

 

 

ZONA DE HORMIGÓN 

 

Nombre científico Osteospermum fruticosum = Dimorphoteca fruticosa 

Nombre común Margarita del cabo, Dimorfoteca 

Familia Asteraceae 

Suelo Ligeros, sin importarle que sean pobres, áridos y calcáreos 

Riego Moderado-escaso. Resiste la sequía.  

Exposición Pleno sol  

Usos Excelente cubresuelos, apta para contenedores y para formar manchas color 

Multiplicación Mediante esquejes sin flor en primavera 
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Nombre científico Agapanthus africanus ‘albus’ 

Nombre común Agapanto, Flor del amor, Lirio africano, agapantos 

Familia Liliacaeae 

Suelo Cualquier suelo fértil y bien drenado 

Riego Regar durante la floración y evitar humedad durante reposo invernal 

Exposición Pleno sol o semisombra. En zonas muy calurosos prefiere media sombra  

Usos formar vistosos macizos en jardines y para flor cortada 

Multiplicación Por división de los tubérculos en primavera 

Plagas/enfermedades Resistente a plagas, incidencia de caracoles. Nematodos y topos  

 

 

Nombre científico Felicia amelloides 

Nombre común Agatea, Felicia, Aster de África 

Familia Asteracaea 

Suelo Muy drenado, arenoso poco fértil 

Riego Moderado, resiste la sequía 

Exposición Pleno sol 

Usos Para crear lechos de flor y orlas en los bordillos, jardines de rocallas al sol 

Multiplicación Muy fácilmente por esquejes en otoño o primavera 

Plagas/Enfermedades No suele presentar problemas, sólo por exceso de riego 
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MALAS HIERBAS 

 

Nombre científico Abutilon sp. 

Nombre común Abutilo 

Familia Malvaceas 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Riego - 

Exposición Pleno sol 

Usos Hospedadora de fauna auxiliar 

Multiplicación Por semillas 

 

 

Nombre científico Amaranthus sp. 

Nombre común Amaranto 

Familia Amaranthaceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Riego - 

Exposición Pleno sol, mala hierba de verano 

Usos - 

Multiplicación Por semillas 
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Nombre científico Conyza bonariensis 

Nombre común Coniza 

Familia Asteraceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Riego - 

Exposición Sol y sombra, mala hierba de verano 

Usos - 

Multiplicación Semillas que dispersa mediante el viento 

 

 

Nombre científico Cyperus rotundus 

Nombre común Juncia, castañuela 

Familia Cyperaceae 

Suelo Suelos pobres y compactos 

Riego - 

Exposición Sol y sombra, mala hierba de verano 

Usos - 

Multiplicación Mediante rizomas, las semillas son prácticamente estériles 
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Nombre científico Datura stramonium 

Nombre común Estramonio, estramónica, higuera del infierno, hierba hedionda 

Familia Asteraceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo, prefiere suelos ricos en nitratos y húmedos 

Riego - 

Exposición Sol, mala hierba anual 

Usos Planta tóxica 

Multiplicación Semillas que dispersa mediante el viento 

 

 

Nombre científico Malva sylvestris 

Nombre común Malva 

Familia Malvaceas 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Riego - 

Exposición Sol y sombra, mala hierba anual 

Usos Medicinales, principios activos como la arabinosa y ramnosa 

Multiplicación Semillas que dispersa mediante el viento 
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Nombre científico Mercurialis annua 

Nombre común Mercurialis 

Familia Euphorbiaceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo 

Riego - 

Exposición Sol , mala hierba de verano 

Usos - 

Multiplicación Semillas que dispersa mediante el viento 

 

 

Nombre científico Torilis arvensis 

Nombre común Torilis 

Familia Apiaceae 

Suelo Cualquier tipo de suelo. Aparecen en campos de trigo abandonados. 

Riego - 

Exposición Sol, mala hierba de primavera y verano 

Usos Sirve como hospedadora de fauna auxiliar 

Multiplicación Mediante semillas 
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MATERIALES UTILIZADOS Y ELEMENTOS DEL JARDÍN 

Hemos utilizados una variedad de materiales para dar diferentes texturas. 

La piedra es un elemento fundamental en nuestro jardín, utilizada en algunas 

hidrozonas como mulching la gravil para dotar de un lecho seco a las plantas, también 

suprime las malas hierbas y sella la humedad al mismo tiempo. La grava es un material 

versátil se encuentra como gravilla o cantos rodados, en matices de colores gris, 

blanco o miel (Figura 18). También, todas las hidrozonas irán definidas a través de 

piedras naturales de mayor tamaño al igual que el contorno del camino y el del jardín 

en general y alrededor de los helechos como antes explicamos. Son trozos de 

pedernal. 

 

Figura 18: Grava de diferentes tonos 

En los ventanales en los que están situadas las plantas colgantes tenemos el pavimento 
con una pequeña pendiente donde hemos colocado gravilla para introducir una nueva 
estructura y tapar el pavimento de hormigón original. 

Otro material utilizado es la corteza de pino como mulching. 

El hormigón también es utilizado en las jardineras (Figura 19) y en una estructura que 
hemos diseñado creando una nueva hidrozona. Esta estructura de 7 x 2m de 
dimensiones está formada por bloques de hormigón con nueves perforaciones en los 
que van colocadas las plantas y conforman una superficie más rígida. Sobre el 
hormigón hemos hecho unos surcos por donde transcurre el agua y esta zona quedaría 
regada por surcos. Una buena base de áridos para esta estructura es vital. Sería un 
diseño parecido al de la Figura 20. 
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Figura 19: Jardinera de hormigón 

 

Figura 20: Estructura de hormigón 

 
El toque de agua en nuestro jardín es esencial a través de una pileta simbólica con dos 
chorros de agua que manan de unos grifos diseñados con bronce viejo (Figura 21). La 
estructura de la pileta es con ladrillos de piedra (Figura 22), al igual que el muro que la 
contiene y en donde está insertada la imagen de San Fiacre (Figura 23) en forma de 
mosaico de azulejos. Hemos elegido este diseño como alegórico a la ETSIA ya que San 
Fiacre es el patrón de los jardineros. 
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Figura 21: Grifo de bronce viejo                                                    Figura 22: Muro de piedra 

 

El agua también estará presente en nuestro estanque. El estanque está construido 
junto al camino que se elevará a la altura de 1m sobre una cascada de piedras 
naturales de las que mana el agua proveniente de un grifo oculto entre las rocas. El 
agua caerá por la cascada hacia el estanque. Éste irá construido con un revestimiento 
de una capa de arcilla flexible, impermeable con bajo contenido en sedimentos. Una 
lámina de polietileno de calibre pesado inhibe el desarrollo de plantas por debajo de 
los 300 mm del grosor de la arcilla. Un suave perfil de pendiente evita la emigración de 
las partículas de arcilla hacia el fondo del estanque (Figura 24). 

Encima de la cascada tendremos el segundo elemento como escultura alegórica a la 
ETSIA, es el escudo de los ingenieros agrícolas hecho de acero inoxidable (Figura 25). 
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Figura 24: Estructura del estanque 

Para el pavimento del suelo del camino hemos elegido la pizarra, el modelo pizarra 
multicolor irregular enmallada, ya que es una roca para pavimentos duradera y 
compacta con unos colores naturales que entonan con las diferentes especies del 
jardín. Sus características principales son la impermeabilidad, resistencia y durabilidad 
(Figura 26). 

  

 

Figura 26: Pavimento de pizarra 

 

Hemos elegido como elemento singular del mobiliario del jardín una pérgola que 

proporciona sombra para las plantas que lo necesiten que estarán colocadas debajo. Es 

una estructura con estilo sobrio. Por su peso ligero irá bien anclada al suelo a través de 

cuatro columnas.  Su material es la madera por ser una estructura tradicional y no 

desentonar con el resto del jardín. La madera de roble tiene un vetado muy marcado y 

llamativo de color amarillo ocre. No tiene problemas de rajaduras, deformaciones ni 

manchas por humedad. Tiene gran resistencia al fuego si está bien tratada, a la sal y los 

insectos, necesita poca mano de obra para la construcción. Sería un diseño similar al 

de la Figura 27. 
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Figura 27: Pérgola de madera de roble 

Por último, otros elementos que debemos tener en cuenta son los de la iluminación. La 

iluminación de nuestro jardín se encuentra localizada en dos zonas principalmente. 

Nuestro objetivo es resaltar los dos elementos alegóricos a la ETSIA, por ello hemos 

utilizado tres lámparas LED (Figura 28), dos colocadas dentro de la fuente situada bajo 

la pérgola, para que ilumine la imagen de San Fiacre y la otra lámpara irá ubicada justo 

delante del símbolo de la escuela de ingenieros agrícolas. 

 

Figura 28: Lámparas LED 

Con el diseño hemos conseguido un equilibrio positivo entre los diferentes elementos 

del jardín, de forma que tanto los materiales como las especies vegetativas se 

complementan en texturas y colores, quedando así un aspecto rústico que combina 

con lo natural e incluimos las dos esculturas alegóricas a la ETSIA de manera que no 
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desentonan con el ambiente, integrándolas con las plantas y creándolas en un material 

con estructura y con color de aspecto natural. 

 

 

 

 

 






