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1. MEMORIA:
1.1. Antecedentes:
-Origen histórico: El proyecto que nos ocupa se trata del ajardinamiento de una zona
situada en la puerta de la Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica, Dos
Hermanas(Sevilla); edificio que pertenecía en la antigüedad a la Universidad Laboral de
Sevilla. Se trata de un ajardinamiento de una zona no muy grande que estaba cubierta
de malas hierbas y basura y que se ha decidido realizar el proyecto para dar una mejor
imagen cuando se llega a la Escuela.

-Estudio del emplazamiento:
El ajardinamiento se encuentra situado en el campus de la Universidad Pablo de Olavide
en Dos Hermanas, Sevilla.

El ajardinamiento se va a realizar en una parcela situado en la puerta de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
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-Paisaje del entorno.
la zona de actuación es la una zona bastante transitada por estudiantes durante la
semana, en cambio los fines de semana y en época de vacaciones es una zona que
apenas tiene tránsito.
Es una zona donde como ya he comentado anteriormente hay edificios de
Universidades, asi como una carretera que lleva hacia montequinto y el metro de Sevilla
también pasa por esa zona pero no demasiado cerca.
Por lo general, el área de trabajo se encuentra en una zona ideal para la realización de un
espacio verde como este, pues esta zona carece de espacios así.

1.2. Factores técnicos, sociales, económicos y administrativos:
En cuanto a factores sociales, la población a la que va a dar servicio este
ajardinamiento, son estudiantes, todos adultos mayores de edad, profesores de las
Universidades, personal no docente y eventualmente gente que pase por allí.
Con relación a los factores técnicos y en lo que respecta al cerramiento, no se va a
realizar cerramiento mediante verjas ni nada parecido, simplemente de protegerá la
parte delantera del ajardinamiento con un seto de mirto.

Los accesos principales al parque son dos, que se tratan de la entrada y salida del
camino que va a cruzar el ajardinamiento.
En cuanto a la accesibilidad al agua, no habrá problemas para el riego y para el
suministro del pequeño lago, pero aun así el ajardinamiento está dividido en hidrozonas,
según las necesidades hídricas de las plantas. La mayoría de las plantas elegidas
presentan necesidades mínimas de riego, y las que más agua necesitan están más
próximas al lago. Aun así se establecerá un sistema de riego que más adelante se
expondrá que se utilizara sobre todo en las épocas de floración y de máximas
necesidades hídricas.
Fundamentos del paisajismo
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1.3. Bases del proyecto:
Las características del suelo no las hemos tenido en cuenta a la hora de la elección de
especies ya que no contábamos con ningún análisis del mismo. Lo que si vamos a
considerar son las temperaturas de la zona, debemos considerar que al ser un clima tan
caluroso en verano y con temperaturas que superan los 40 ºC, las especies vegetales se
procederá a realizar su plantación fijando en primer lugar la fecha de plantación de las
praderas, que interesa que sea en primavera y a partir de esa fecha ir realizando el resto
de plantaciones. Es muy importante que si tenemos que realizar la plantación de alguna
especie a raíz desnuda, se reserve para invierno, para evitar problemas posteriores.
La elección del material urbano también estará condicionada por las condiciones
climáticas y se procederá a elegir aquél mobiliario que permita resistir estos enormes
cambios de clima y temperaturas.

Parámetros climáticos promedio de Sevilla
Mes

Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura
máxima (°C)

diaria

Temperatura
promedio (°C)

diaria

15.9 17.9 21.2 22.7 26.4 31.0 35.3 35.0 31.6 25.6 20.1 16.6 24.9
10.6 12.2 14.7 16.4 19.7 23.9 27.4 27.2 24.5 19.6 14.8 11.8 18.6

Temperatura diaria mínima
5.2 6.7
(°C)

10.1 13.1 16.7 19.4 19.5 17.5 13.5 9.3 6.9 12.2

38

57

Precipitación total (mm)

65

Horas de sol

179 183 224 234 287 312 351 328 250 218 186 154 2898
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1.4. Estudio de posibles soluciones: zonificación, organigrama de usos:
Como primera posible zonificación comenzaremos dividiendo el perímetro de
actuación, en tres zonas; dos zonas consideradas como ajardinamiento convencional y
una tercera zona de xerojardineria.
Se trata por tanto de dividir el recinto en dos zonas, que a su vez está separado en dos
por un camino central y principal, y una tercera zona un poco más apartada e inaccesible
pero que se ve desde el camino.

1.5. Objetivo del diseño. Estilo. Descripción del ajardinamiento, accesos,
cerramientos y circulaciones.
El proyecto que nos ocupa se plantea se pretende un objetivo estético que agrade la vista
con las distintas floraciones de las especies vegetales a lo largo del año, cambiando sus
colores de flores y frutos, alternando especies frondosas y perennes con arbustos de
porte medio- bajo, para fomentar el evadirse del día a día de estrés.
En cuanto al estilo del jardín nos hemos basado en el conocido estilo paisajista.
En el jardín inglés está todo controlado. La premisa básica que debe mantener el
paisajismo inglés es la de respetar el orden del terreno y sus ondulaciones, junto a la
necesidad de privilegiar, lo denominado, el césped perfecto en gran parte de la
extensión. Son jardines que establecen relaciones entre el vacio y el lleno pero como si
fueran relaciones naturales de espacios que por alguna razón no han desarrollado el
elemento vegetal. Sin embargo, algunos espacios serán, inevitablemente, más
recargados y podrán incluir detalles decorativos o más elementos.
Todos sus elementos están colocados con una determinada función, nada queda al azar
en dichos jardines ingleses.
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En concreto, nosotros hemos querido denominar nuestro estilo como “paisajistamediterráneo”, con este estilo de invención propia hacemos referencia al orden
exacerbado del “todo está colocado con lógica y por una razón” que muestra el
paisajismo inglés pero adaptándolo al clima mediterráneo con el empleo de especies
idóneas para el mismo.
Se plantean espacios abiertos con visión entre ellos y con alguna especie más frondosa
que potencie la sombra debido a las altas temperaturas de Sevilla.
Las especies elegidas son la mayoría resistentes a la sequía; pensamos que tenemos
árboles adaptados a nuestro clima que son igual o más bellos que los de regiones
húmedas.
Encontraremos pues, herbáceas del tipo: cala( Zantedeschia Aethiopica), helecho
japonés(Athryllum Niponllcum), oreja de elefante(Alocasia Odora), lipia(Lippia
Nodiflora), bambu(Bambusa Vulgaris), begonia(Begonia Rex) ,lirio(Iris Germanica),
ave del paraíso( Strelltzla Reglnae)…
Arbustos y trepadoras como: bouganvilla (Bouganvillea Sprectabillis), tomillo (thymus
Tulgaris), mirto (Myrtus Comunis), glicinia (Wisteria Sinensis)…
Arboles como: pawlonia (Pawlonia Tomentosa), laurel (Laurus Nobillis), cerezo
(Prunus Avium), cidro (Citrus Medica)…
Y cactáceas como: sabilla (Aloe Vera), yuca (Yucca Faxinlana), agave (Agave
Shawll)…

Accesos.
Nuestro proyecto contará con dos accesos principales, uno al principio y otro al final
del camino; ambos estarán en las zonas laterales del ajardinamiento.

Cerramientos.
El ajardinamiento como hemos dicho con anterioridad, no tendrá cerramientos.

Fundamentos del paisajismo
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1.6. Descripción general de obra:
Nuestro proyecto como se va a destinar simplemente a un ajardinamiento para el
disfrute visual, hemos hecho algunos movimientos de tierra de forma que el mismo este
en pendiente y así cuando llueva toda el agua lo recoge el lago.
Con respecto a los caminos, el ajardinamiento estará conectado por un camino principal
de piedra que se bifurca en un camino secundario que rodea a un árbol de porte vigoroso
(Sea Hibiscus).
Como materiales para la superficie se ha elegido para los caminos principales, mármol
traverinto con tratamiento envejecido que hace que este material resista muy bien a la
intemperie, por sus características de durabilidad, resistencia a cargas, resistencia a
factores climáticos, además para favorecer el tránsito de personas ya que es un material
firme y duro que favorece el movimiento.

Para el camino secundario se ha elegido pizarra en color verde oscuro para que se
diferenciase del camino principal sin llegar a ser la típica de color negro y demasiado
oscuro. La pizarra es una roca metamórfica procedente de roca natural sedimentaria que
es recomendable para su uso en exterior gracias a su impermeabilidad y a su propiedad
aislante.
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1.7. Descripción general de instalaciones:
El parque cuanta con dos hidrozonas claramente diferenciadas.
Según la xerojardineria la hidrozona de altos requerimientos hídricos corresponde a
aquella que comprende especies tipo céspedes y zonas de pradera ya que necesitan
mucha agua para su desarrollo. A pesar de ser esta zona la señalada como de altos
requerimientos hídricos, también hemos incorporados árboles de gran porte , puestos de
forma dispersa para crear sombra, y que requieren necesidades hídricas medias pero se
desarrollan perfectamente según nuestras condiciones de clima por ejemplo pawlonia,
sea hibiscus, cerezo…
Por otro lado, hemos delimitado la zona de bajos requerimientos hídricos ya que cuenta
con una gran cantidad cactáceas que apenas presentan requerimientos hídricos.
En cuanto al sistema de riego se utilizará el riego por aspersión en todo el
ajardinamiento debido a que es un sistema de riego eficiente con el cuál conseguimos
los objetivos deseados, a excepción de los parterres de flores que se regarán por goteo.
1.8. Descripción general de elementos no vegetales:
El mobiliario será bastante reducido y con características que busquen su resistencia a
las inclemencias del tiempo y a la poca decencia de algunas personas. Al igual que irán
situados en lugares estratégicos y con un porqué de su situación siguiendo con las
directrices del estilo paisajista inglés.
Contaremos con dos bancos de madera en los miradores que hay en el camino. Estos
bancos a su vez son los elementos alegóricos a la E.T.S.I.A, éstos tienen forma de
rueda como las que utilizaban en los antiguos aperos que utilizaban en el campo.
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En el lago se instalara una fuente ornamental que semeja a un botijo antiguo, también
rememorando a los trabajadores del campo andaluz.

Y una espiral permacultura en la que irán plantadas diferentes variedades. Esta espiral
como su nombre indica nos relaciona con la permacultura, que es una rama de diseño
ecológico, la ingeniería ecológica, y el diseño del medio ambiente que desarrolla
la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas de auto mantenimiento modelados
desde los ecosistemas naturales.

Por último indicar las papeleras son 2 y también se incluirá una fuente potable.
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1.9. Relación de elementos vegetales. Justificación de los mismos y usos.
- Cala – Zantedeschia aethiopica
La Cala puede llegar a alcanzar una altura de hasta 80 cm. La flor es amarilla en forma
de espádice rodeada de una espata u hoja modificada grande de color blanco, amarillo,
rosado o verdoso. La exposición debe ser a sombra o semisombra. El sol vuelve las
hojas amarillas. Es una planta semiacuatica. La Cala no resiste el frío.

-

Helecho japonés- Athyrium niponicum

Uno de los helechos resistentes más fáciles y gratificantes,
Se forma un grupo compacto de hojas, de color verde
oscuro. Presenta necesidades de sombra parcial o completa,
un suelo húmedo y el cuidado es sencillo.

-

Oreja de elefante- Alocasia Odora

Alocasia es una planta que puede llegar a los 5 m de altura. No le gusta el pleno sol, se
decolora o quema; plantar a la sombra o semisombra. Puede ponerse bajo los árboles,
donde la sombra no permite el crecimiento de otras especies. Requiere temperaturas
más bien cálidas. Riego abundante en verano y escaso en invierno.

Fundamentos del paisajismo
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-

Nenúfar blanco- Nymphaea alba

Es
una planta
acuática de
la familia de
las ninfáceas, que habita los cursos de agua
tranquilos y los estanques en las regiones
templadas, tolerando incluso aguas contaminadas.
Florece entre junio y septiembre

-

Nenúfar rosa- Ninfaea Tuberosa

El lirio fragante de Agua Es Una planta
perenne herbácea, al igual que el nenúfar blanco, se
desarrolla en el agua hasta una profundidad de 40 cm.
Las flores se Cierran Durante La Noche. El Periodo de
floración se Extiende de junio a agosto.

-

Ave del paraíso- Strelitzia Reginae

Se caracteriza por sus flores, que dan nombre a la
planta. Las hojas de esta planta son resistentes,
grandes y de un color verde grisáceo con forma
oval con nerviación mediana y crespada sobre uno
de sus márgenes. Presenta necesidades de pleno
sol y riego más abundante de marzo a octubre.
Presenta la floración en primavera.

-

Agapanto- Agapanthus Africanus
Planta perenne, no bulbosa pero con
raíces tuberosas. Su época de floración
es a final de primavera o verano, suele
tardar dos o tres años en florecer, pero a
partir de ahí lo hace todos los años.
Presenta necesidades de media sombra y
es una planta poco exigente.
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-

Girasol- Helianthus Annuus

Girasol enano, planta que puede alcanzar hasta los
25 cm, con tallo robusto y erecto. Florece en
verano. Necesita estar a pleno sol y puede vivir en
condiciones de semiaridez.

-

Lipia-Lippia Nodiflora

Planta tapizante que se adhiere al terreno y forma
alfombras. Presenta una gran floración en color
blanco rosado durante el verano. Puede pisarse sin
sufrir daños aunque en nuestro ajardinamiento ese no
es el fin. Presenta necesidades de sol o semisombra y
es muy resistente a la sequedad.

-

Papiro-Cyperus Papyrus

Planta acuática de rápido crecimiento. La floración es a final de
primavera, verano y presenta flores agrupadas en inflorescencias.
Puede llegar a ser una planta un poco invasora y crece en
condiciones de sol y semisombra.

-

Juncos- Juncus Acutus

Su hábitat ideal son zonas húmedas como por ejemplo
bordes de lagunas como es en el caso de nuestro proyecto.
La floración es compuesta de flores pardas o rosáceas
diminutas que va desde abril a julio.

Fundamentos del paisajismo
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-

Bambu- Bambusa Vulgaris

Es una gramínea vivaz que necesita una gran exposición al
sol y humedad relativa. Tiene una floración peculiar en
espigas amarillo verdosas que una vez secas, producen la
muerte de los ramos.

-

Espadaña- Thypa Angustifolia

Planta perenne herbácea que crece en lugares pantanosos. La
época de floración se da durante los meses de mayo, junio, julio
y agosto, con inflorescencias cilíndricas.

-

Lirio- Iris Germanica

Planta herbácea que se caracteriza por su llamativa
floración en color violeta que puede llegar hasta los
90 cm de altura. Se deben evitar suelos anegados o
muy húmedos debido a que uno de sus problemas
es la podredumbre radicular. Presenta necesidades
de sol o semisombra y un riego escaso.

-

Amarillis- Hippeastrum Vittatum

Planta bulbosa con llamativa floración en tonos rojos, la floración dura un mes
aproximadamente. Necesitan un lugar luminoso y son bastante sensibles al frio. Riego
escaso únicamente con necesidad de un suelo húmedo.
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-

Celosía- Celosía Argentea

Planta herbácea anual que presenta una
inflorescencia en forma de plumero, pueden ser
de muchos colores y aparecen en verano-otoño.
Necesita pleno sol para que la floración sea más
llamativa y abundante y riego suficiente pero
evitando en anegamiento de las raíces y las
densidades de plantación muy densas.

-

Crisantemo- Chrysantemum Morifolium

Planta perenne que puede alcanzar hasta 1,5 metros de
alto. Florece desde final de verano hasta principios de
otoño. Necesita pleno sol y estar protegida de fuertes
vientos. Es bueno que crezca sobre un suelo húmedo.

- Ajo gigante- Allium Giganteum
Planta herbácea bulbul osa que mide entre
1.20-1,80 metros de altura. Presenta una
floración esférica de color violeta y se lleva a
cabo durante la primavera tardía. Necesita
estar expuesta a pleno sol y no grandes
necesidades hídricas.

-

Flox paniculata- Phlox Paniculata

Planta vivaz que presenta floración desde principios de verano hasta finales de
otoño. Es de crecimiento bastante rápido y necesita semisombra y un suelo siempre
húmedo.
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-

Begonia- Begonia Rex

Planta herbácea de grandes hojas de color
rojizo. Necesitan una ubicación con
iluminación pero si sol directo y no resisten
al frio. Necesitan riegos frecuentes.

-

Agérato- Ageratum Houstonianum

Planta herbácea de exterior que puede llegar hasta los
30 cm de altura. Presenta la floración en ramilletes de
flores plumosas desde primavera hasta finales de
otoño. En lugares cálidos vive mejor en la sombra pero
resiste condiciones de sol y media sombra. Requiere
riegos más frecuentes en verano, el resto de año
mantener el suelo húmedo.

-

Clavel del moro- Tagetes Patula

Planta anual que puede llegar hasta los 150 cm de
altura. La floración es bastante larga de finales de
primavera hasta que empiezan las heladas. Presenta
necesidades de pleno sol y nunca les debe faltar agua
pero no soportan suelos encharcados.

-

Petunia-Petunia Integrifolia

Planta herbácea con gran floración en tonos morados que va desde mayo a la primera
helada. Necesidades de agua moderada y pleno sol.
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-

Acanto- Acanthus Mollis

Planta herbácea perenne de floración abundante y
duradera de color blanco en primavera tardía o
verano temprano. Le gusta la sombra o semisombra y
requiere suelos húmedos y frescos.

-

Cica- Cycas Revoluta

Cicadácea que puede alcanzar hasta 1 metro de
altura. Es de crecimiento lento y follaje persistente.
La floración es muy pequeña y las semillas toxicas.
Es mejor que estén resguardadas del pleno sol aunque
también lo toleran. No tienen grandes necesidades
hídricas.

-

Fatsia- Fatsia Japonica

Planta que tiene un desarrollo bastante rápido, de
hojas grandes y gruesas. La floración son pequeñas
flores blancas. Le gusta la sombra y el suelo un
poco húmedo.

-

Ficus- Ficus Radincans Variegata

Especie del genero ficus que requiere lugares
luminosos pero resguardados de los rayos directos
del sol. Necesitan más riegos en verano y el resto
del año el suelo simplemente húmedo.
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-

Corregüela- Convolvulus Cneorum

Planta de suelos pobres, pedregosos pero bien
drenados y a pleno sol. La floración se presenta a
final de primavera o principio de verano y da flores
blancas con centro amarillo. Una vez que está bien
enraizada, resiste periodos prolongados de sequia.

-

Clivia- Clivia Miniata

Planta herbácea que posee grandes flores de color
anaranjado desde final del invierno o principio de
primavera hasta mitad de verano. Es una planta muy
resistente pero que no puede estar al sol. Riegos
abundantes durante la floración pero sin
encharcarla.

-

Hiedra de canarias- Hedera Canariensis

Especie trepadora de hoja perenne que crece a pleno
sol y sin demasiadas necesidades de agua. Se
engancha sola en cualquier superficie rugosa.

-

Pampajarito-Sedum acre
Es una pequeña planta de la familia de las crasuláceas.
Tiene su origen en Europa donde crece en muros
viejos, laderas y zonas rocosas cercanas de la costa.
Como planta ornamental se cultiva en los jardines de
las regiones con temperaturas templadas. Es una planta
muy bien adaptada a la sequía, debido a la capacidad
de almacenar agua en sus hojas. Es una
planta herbácea, carnosa y perenne que forma tapices y
que alcanza los 5-12 cm de altura. Toda la planta tiene
un sabor muy picante. Florece en mayo-junio.
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-

Siempreviva de arañas- Sempervivum arachnoideum

Es una pequeña planta de la familia de
las crasuláceas procedentes del Norte de África,
Oriente Medio y Europa. Mide de 2 a 5 cm. son
recomendables para rocallas, muros, bancales, si
bien se puede cultivar en macetas y necesitan
luz a pleno sol, por lo que son plantas de
exterior y no aguantarían vivir en el interior de
las casas. Son resistentes a las heladas y
requieren de un sueño arenoso. Soportan las
condiciones más variadas de riego, siendo
resistentes a la sequia. Florecen en verano.

-

Serpol- Thymus serpyllum

Es una planta de la familia Labiada, vive en el centro y norte
de Europa y prefiere los rincones áridos, secos, pedregosos o
los claros de los bosques. Planta perenne de tallos acostados o
rastreros, redondos y vellosos, con hojas muy pequeñas.
Cultivada en jardinería como planta aromática y medicinal.
Llega a medir unos 25 cm y florece desde mayo hasta finales
de verano. Suele estar a pleno sol y no necesita mucha agua.

-

Lila-Syringa vulgaris.

Es una planta familia de los olivos en las
Oleáceas .Presente en el sudeste de Europa,
donde crece en colinas rocosas. Es un
pequeño árbol o un gran arbusto, caducifolio,
alcanza 6–7 m de altura, s una muy
común planta ornamental en jardines y parques,
debido a sus flores atractivas, de dulce aroma.
Flores de color violeta, rosáceo y blanco.
Resistente a fuertes heladas y necesita de una
exposición semi-sombreada. Cantidad moderada
de agua. Floración en primavera.
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-

Mejorana- Origanum mejorana

Es una planta perenne de la familia de las labiadas. Pertenece al mismo género que el
orégano y antiguamente, estas dos se confundían con
la misma especie. Planta relativamente grande
pudiendo alcanzar los 50 cm de altura. Es una planta
muy aromática y cuando el clima es favorable no
necesita demasiado mantenimiento. Adaptada a los
climas fríos y templados-cálidos, ligeramente resiste
a la sequia. Crece a pleno sol, aunque prefiere semisombra. Riego medio cada 2-4 días.

-

Euphorbia rigida

Planta perteneciente a la familia de las euforbiáceas,
nativa del norte de África y sur de Europa. Se trata de
una planta suculenta arbustiva con floración en
primavera. Presencia a pleno sol y altas temperaturas.
Una altura de poco más de un metro. Resistentes a
plagas y enfermedades y a la sequia. Le vendría bien
algún riego estival.

-

Bouganvilla-buganvilla

El género Bouganvilla es un género de plantas originarias de los bosques tropicales
húmedos de América del Sur. La buganvilla es una planta trepadora muy conocida por
su espectacular floración. En climas cálidos, sin heladas, florece prácticamente a lo
largo de todo el año, incluso en invierno. De colores variados como el blanco, rosado,
amarillo, naranja, rojo. Resistente a la sequia y no aguanta mucho el frio. Necesita
bastante luz para poder florecer. Con un riego medio en verano y escaso en invierno.
Puede alcanzar grandes alturas hasta de 12 metros.
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-

Glicinia-Wisteria sinensis.

Arbusto caducifolio trepador y robusto de hasta 15 metros.
Perteneciente a la familia de las leguminosas y tiene su
origen en China y Japón. Floración en primavera, incluso
en otoño también. Puede crecer tanto a pleno sol como a
semisombra. Resistente a heladas y riego regular, siendo
más frecuente cuando la planta es joven. Necesita poda
para que florezca con éxito.

-

Parra virgen- Parthenocissus tricuspidata

Es un arbusto trepador de la familia de las vitáceas. Tiene un
crecimiento rápido y puede alcanzar hasta los 10 m de longitud.
Tolera el sol y la sombra, pero la exposición al sol provoca
coloraciones vivas en otoño. Hojas de color verde y rojo en
otoño. Soporta tanto bajas como altas temperaturas. Un riego
regular, más bien cuando la planta es joven. Necesita una poda
cuando los zarcillos alcanzan una determinada altura.

-

Gloria de la mañana –Ipomoea purpurea

Planta perteneciente a la familia de las Convolvuláceas. Tiene su origen en
Centroamérica, con mayor incidencia en México. Recibe el nombre de gloria de la
mañana porque abre sus hojas por la mañana y las cierra por la noche. Tiene un
desarrollo rápido y puede alcanzar los 2,5 m de altura. Hojas en forma de corazón y
flores acampanadas. Tonos azules, blancos y purpureas y florecen en primavera y
verano. Especial cuidado en el uso de esta planta ya que puede llegar a ser fuertemente
toxica. Expuestas al sol y con un riego escaso.
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-Lavanda, espliego – Lavandula angustifolia:
Pequeño arbusto aromático y perennifolio.
Originario también del mediterráneo. De muy
bellas flores azuladas – violetas, y hojas verde
pálido grisáceas. Se recomienda abonar tras el
corte. Para que los tallos nuevos tarden en hacerse
leñosos. El corte ha de realizarse tras la floración.
Al igual que el romero, hemos utilizado esta
especie para nuestro jardín por considerarla
representante de la flora autóctona. Sus bajas
necesidades hídricas, el aroma que desprende y la vistosidad de sus flores.
-

Tomillo-Thymus vulgaris

Pequeño arbusto con fines medicinales y
aromáticos. Pertenece a la familia de las labiadas y
puede llegar a medir los 30-40 cm de altura. Crece
en la península ibérica, mas notablemente en la
zona sur. Florece de Marzo a Junio y da un color
purpurea o blanco, durante toda la primavera.
Vegetará mejor siempre que este expuesto al sol y
necesita un muy buen drenaje. Es algo sensible a las
heladas pero aguanta muy bien la sequia. Riegos
escasos, ya que no aguanta mucha humedad.

-

Melisa- Melissa officinalis.

Arbusto perteneciente a la familia de las labiadas de unos 60-90 cm de altura. La
Melissa es originaria del área mediterránea
aunque hoy en día se encuentra en muchos sitios.
Hojas grandes con olor a limón y las flores son de
color blanco o rosado, no muy vistoso. Florece en
verano. No destaca por su estética sino por sus
cualidades aromáticas y herbales. Puede estar
expuesta al sol, aunque en las épocas más
calurosas le viene bien la sombra, en las horas
más centrales. Es necesario un abonado mineral,
anualmente.
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-

Stevia- Stevia rebaudiana

La stevia es una planta de porte arbustivo que forma
matas de 40 a 80 cm de altura y pertenece a la familia
de las compuestas. Originaria de Paraguay y Brasil.
Con un hábitat subtropical, las flores son blancas y
pequeñas y suelen aparece en Octubre. Esta planta
contiene sustancias edulcorantes en sus hojas y
también se cultiva por su carácter medicinal. Es
resistente al frio y a la sequia, necesita de horas de
pleno sol y también de un pequeño riego ya que se
adapta mejor a terrenos algo húmedos.
-

Romero – Rosmanirus officinalis

Planta autóctona mediterránea muy
utilizada
en
jardinería,
como
condimento para comida y ambientador
rural, además de sus buenas
propiedades medicinales.
Arbusto
perennifolio que puede alcanzar los dos
metros. Necesita un lugar con sol y
buen drenaje. De hojas pequeñas y
abundantes color verde oscuro. Las
flores también pequeñas son de color azul -violeta pálido, muy aromáticas. Florece dos
veces al año, en primavera y otoño.
- Menta- Menta pyperita
La menta es una hierba perenne que puede durar unos 5-6 años, perteneciente a la
familia de las labiadas y puede llegar a los 90 cm. Su cultivo es bastante fácil, se
puede cultivar en casi cualquier tipo de clima, resistiendo incluso fuertes heladas.
Crece en terrenos algo húmedos y en semisombra. Habría que aportar un pequeño
riego. Se incluye entre las hierbas aromáticas de mayor difusión y es apreciada por
su característico aroma refrescante. Es utilizada en gastronomía, así como en otros
usos como el farmacéutico. Florece durante el verano y otoño, sus flores van del
color blanco al purpurea.
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- Albahaca-Ocimum basilicum
Es una hierba aromática anual de la familia de
las lamiáceas, perenne,
presente en climas
tropicales y de crecimiento bajo entre 30-50 cm.
Planta muy sensible a las heladas, no las resiste y
necesita pleno sol en invierno y algo de sombra en
verano. Expresa un fuerte olor a limón y florece en
verano. Fácil de cultivar, ya que crecería incluso en
suelos pobres. Riego abundante. Muy utilizada en
cocina.

- Ciprés común-Cupressus sempervirens
Es una especie arbórea de hoja perenne de la familia de
las Cupresáceas. Tiene su origen en
la región
mediterránea. Es de gran vigorosidad pudiendo llegar a los
30 metros de altura. De gran carácter ornamental y muy
utilizado en jardinería. Con su poda se puede llegar a
realizar grandes figuras y representaciones, muy empleados
para la formación de setos y pantallas protectoras. Florece a finales de invierno, sin
interés ornamental. Soporta las heladas y la sequía, el viento, la contaminación y el
escaso mantenimiento. Viven mejor al sol y toleran la semisombra.
- Mirto-Myrtus communis
El mirto es una planta perteneciente a la familia de las Mirtáceas. Arbusto de follaje
perenne que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Toda la planta es muy olorosa
y aromática, lo cual podemos comprobar si cogemos una hoja y la desmenuzamos entre
nuestros dedos. Tienen como fruto unas bayas comestibles que enriquecen el colorido
del arbusto y flores blancas. Tiene propiedades medicinales y su madera es apreciada
por ebanistas y torneros. Se utilizan en grupos, en manchas y en setos. Pueden estar
situados los mirtos tanto al sol como a la sombra y viven en todo tipo de terrenos.
Soportan heladas pero débiles y bastante bien la sequia. Necesita de un riego muy
moderado, algo más en verano. Las plagas que mas atacan esta planta son las cochinillas
y pulgones. Podas tras la floración en el invierno
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-Limpiatubos- Callistemon citrinus
Arbusto perennifolio que puede llegar a
alcanzar los 4 metros de altura, originario de
Australia. Las hojas son lanceoladas, lineales,
alternas y coriáceas de color verde grisáceo.
Es apreciada en jardinería por su espectacular
floración. Las flores son densas espigas rojo
brillante con aroma a limón. Necesita
exposición directa al sol, y es una planta muy
resistente, que se adapta a suelos pobres.
Aunque en verano precise de un riego. En cuanto a plagas le afectan cochinillas
algodonosa, araña roja y pulgón. Debiéndose rociar a planta con el producto específico.

-

Frambueso –Rubus idaeus

Se trata de un arbusto perenne de entre 1,5 y 2,5 m de altura, perteneciente a la familia
de las Rosaceas. Tiene su origen en Grecia
aunque
después
se
fue
extendiendo
notablemente. Es bastante resistente a las bajas
temperaturas invernales y a los fuertes calores
estivales .Su sistema radicular no tolera el
encharcamiento. Flores escasas en racimo
terminal sencillo, pequeñas, blanco verdosas o
teñidas de rosa. El fruto, llamado frambuesa,
está formado por muchas drupas convexas,
deprimidas, rugosas y aproximadas en piña

-

Hierba carmín- Phytolacca decandra

Hierba que alcanza hasta los tres metros de altura. Las flores son muy numerosas y
se agrupan en racimos. El fruto es una baya toxica.
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-

Paulonia –Paulownia tomentosa

Es un árbol caducifolio de tamaño mediano. Perteneciente a la familia de las
Scrophulariaceae y tiene su origen en China y
Japón. Es de crecimiento rápido y da bastante
sombra aunque esta poco cultivado en parques.
Hojas de hasta 30 cm de ancho y flores con forma
de trompeta y color morado-blanco. Prefiere los
climas cálidos, tierra fértil, arenosa, y con gran
cantidad de agua en verano. Resiste bastante bien
el frio. Fundamental una buena poda para poder
disfrutar de su floración.

-

Palmera bambu-Chamaedorea seifrizii

Elegante palmera, con tallos a manera de cañas de bambú
que llegan a medir más de 3 metros de alto y tan sólo
unos 2 centímetros de grueso. Perteneciente a la familia
de las Arecaceas y tiene su origen en México. En zonas
costeras cálidas se puede disponer al aire libre formando
grupos, y en macetones adornando patios y terrazas,
también es una excelente palmera de interior. Ubicar en
sombra o semisombra. Puede resistir el sol, pero vive
peor. Es una planta de interior perfecta, tolerante a la luz
tenue y a abusos generales. Soporta leves y cortas heladas
y necesita de una buena humedad ambiental. Su principal
plaga es la Araña roja.

-

Cidro- Citrus medica

Es un arbusto de la familia de las rutáceas cultivado por su fruta, llamada cidra, que
rara vez se consume fresca, pero cuya piel se usa en preparaciones de repostería y como
aromatizante.
Es
un árbol pequeño
o arbusto perennifolio, de 2,5 a 5 m de altura, con
el fuste retorcido y ramaje denso y rígido, con
espinas. Su origen viene dado en el Sudeste
asiático. Es el primer cítrico que llego a Europa.
Es algo sensible al frio y a las elevadas
temperaturas.
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-

Kumquat- Fortunella margarita

Arbusto frutal perteneciente a la familia de las rutáceas y
tiene su origen en el este de Asia. Se trata de un árbol
pequeño de 2-3 metros de altura con escasas espinas. El fruto
es lo más característico, es el más pequeño de todos los
cítricos y el único cuya cáscara se puede comer. El principal
carácter de este fruto es ornamental. Exposición al sol y
resistente al frío. Los ambientes muy calurosos y con aire
demasiado seco provocan la caída de los frutos. Los injertos
se hacen normalmente sobre un patrón de naranjo y conviene
cambiar de maceta en primavera a otra de mayor diámetro.

-

Cerezo- Prunus avium

Árbol caducifolio que puede llegar a los 25 m de altura. Perteneciente a la familia de las
rosáceas. El fruto es una drupa de color
rojo negruzco, globosas o con figura de
corazón. Se trata de una especie muy
delicada en cuanto a climatología, aunque
tolerante al frío y se adapta a las zonas
templadas. Necesita muchas horas de frio
por lo que su floración es algo más tardía
.Es uno de los frutales menos exigentes en
fertilización y las necesidades hídricas son
muy inferiores a las de los demás frutales.
Da una espectacular coloración rosácea
cuando está en plena floración.
-

Sea hibiscus

Es un árbol perteneciente a la familia Malvaceae. Árbol
de alto crecimiento (4 m de altura). Hojas en forma de
corazón de color verde brillante por arriba y blancas por
abajo. Sus flores son de color amarillo con un centro de
color rojo al abrirse, a lo largo del día, van tornándose a
color naranja y finalmente termina en rojo antes de caer
el día. Está bien adaptado para crecer en zonas costeras,
ya que tolera la sal y el anegamiento y puede crecer en
la arena, aunque crece mejor en suelos poco ácidos. Muy
importante el uso de su madera.
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-

Golden barrel-Echinocactus grusonii

Es una planta perteneciente a la familia Cactaceae. Tiene su origen en México y está
catalogado como especie en peligro de extinción en su hábitat. Cactus de forma globular
más o menos esférico, puede llegar a medir un metro de altura, aunque como es de
crecimiento lento tardaría años. De color verde brillante, con el ápice aplanado y
lanosidad amarilla. Las espinas pueden llegar a medir entre 3 y 5 cm y son fuertes y
rectas. Las flores aparecen en las areolas superiores en verano de color amarillento.
Puede ser atacada por cochinilla y pulgones. Necesitan pleno sol en estado adulto y algo
de sombra cuando son jóvenes. Son resistentes a bajas temperaturas y a la sequia.
Necesitan una temperatura medianamente buena. Riego escaso en verano y nulo en
invierno.

-

Sabila- Aloe barbadensis

También llamada Aloe vera es una planta perteneciente a la familia de las liliáceas.
Tiene su origen en las Islas Canarias. Esta planta ha sido considerada desde tiempos
remotos como una planta milagrosa porque alivia problemas de salud. Cultivada por sus
componentes medicinales. Puede superar los 50 cm de altura. Posee hojas de color
verde azulado y en verano surgen tallos con flores amarillas. Su punto débil es el exceso
de agua y el frío (no bajar de 0ºC). Luz a pleno sol y no soporta heladas. Un riego
normal y nada en invierno. Muy resistente a plagas.
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-

Agave shawii

Agave shawii es una especie de planta suculenta perteneciente a la antigua
familia Agavaceae. Tiene su origen en el sur de California. Es un agave pequeño
mediano con las hojas verdes, ovadas de 20-50 cm de longitud y 8-20 cm de ancho, y
una variedad de márgenes dentados de color rojizo. Puede llegar a medir unos 1 metros
en altura. Con la edad llega a producir un tubo floral de 3 a 5 m de alto, ramificado, con
flores amarrillas que nacen de las. No es resistente a las heladas, que podría llegar a
morir si viene alguna intensa y no necesita gran cantidad de agua.

-

Agave attenuata

Planta suculenta de unos 50 cm de longitud, hasta 1 m. Perteneciente a la familia de las
Agaváceas. Es la única especie del género Agave que forma tronco (corto). Las hojas
color verde glauco, sin espinas en los bordes. Florece una sola vez en su vida y luego
muere en primavera y verano. Las flores son amarillas verdosas agrupadas en una densa
inflorescencia, que alcanza los 3 m de altura. Se usa como ornamental y es muy apta
para rocallas. Tolera algo de sombra pero crece mejor a pleno sol. No tolera heladas por
debajo de -2 ºC. Escaso mantenimiento. Muy peculiar la forma que alcanza la espiga
cuando se dobla.
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-

Espadín- Agave vivípara

Agave vivípara también llamada Agave angustifolia es una planta perteneciente a la
familia de las Agaváceas. Tiene su origen en México. Presenta un tronco corto y hojas
lanceoladas de 120 cm de longitud y 10 cm de
ancho, de color verde pálido a gris y borde
blanco, generalmente cóncavas en el haz y
convexas en el envés. Cada hoja lleva
una espina terminal de unos 3 cm de longitud de
color marrón oscuro. La inflorescencia tiene de
3 a 5 m de altura con flores amarillo-verdosas
que se disponen en umbelas . Luz a pleno sol
aunque no le viene mal la sombra y le afectan
las heladas.

-

Yuca-Yucca elephantipes
La yuca pie de elefante es un arbusto suculento muy resistente y
fácil de cultivar. Soporta el abandono. Le conviene una
iluminación intensa para que no se debilite y se vuelvan las
hojas amarillas, un sitio muy bueno es cerca de una ventana.
Puede llegar a medir los 10 metros de altura si tiene unas buenas
condiciones. En climas cálidos ya que no aguanta las fuertes
heladas (por debajo de -3ºC). Riego muy escaso y con buen
drenaje, en verano de un día por semana.

-

Opuntia-Opuntia cylindrica

Es un cactus arbustivo o arbolado, de hasta 4.2 m de altura.
Tiene su origen en el sur de Ecuador y en el Norte de Perú.
Planta de cuerpo cilíndrico, poco ramificado, de 1 a 4 m de
altura. Sus espinas son 2 ó 3, pero pueden llegar a 6, de 1
cm de largo, blanquecina. Las flores, muy abundantes, en
forma de platillo y de color rojo rosado dan lugar a frutos
amarillo verdosos. Su floración es en primavera-verano. Es
sensible a las heladas y necesita luz a pleno sol con un riego
escaso en invierno y algo más en verano.
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-

Hechtia argéntea

Plantas amplias y simétricas que se extienden
muy rápidamente. Debe estar protegida de fuertes
vientos y lluvias. Las hojas son muy numerosas y
con escamas blancas con dientes afilados.
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2. PLANOS
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3. PERSPECTIVAS
DIGITALES
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