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Introducción  

El jardín de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola debe ser un espacio de 

uso y disfrute de todos los viandantes y en especial para alumnos y trabajadores de la ETSIA. 

Este jardín tiene que ser el gran icono de la escuela de ingeniería agronómica, en especial para 

la mención de Hortofruticultura y Jardinería del grado de Ingeniería Agrícola, por lo que se ha 

destacado la utilización de especies vegetales agrícolas que además tienen un gran valor 

ornamental y unas bajas necesidades hídricas. 

 Para la realización de este importante proyecto, que engrandecerá a la construcción y 

mejorara la productividad y calidad de vida de todas las personas que dediquen su tiempo en 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola, se ha designado a profesionales con alta 

cualificación que además tienen un gran apego con este proyecto por ser antiguos alumnos de 

esta escuela. Ellos son las personas más indicadas para saber lo que significa este jardín para 

un estudiante de ingeniería agrícola y poder transmitirlo con su diseño y construcción. 

 Este jardín servirá como imagen para otras escuelas y facultades de cómo se puede 

diseñar un espacio verde para maximizar sus posibilidades y servicios a sus usuarios. 

 

Importancia de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agrícola 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) 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), denominación que cambió en 2010 debido a la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Desde su incorporación a la Universidad de Sevilla, el Centro ha 

experimentado un enorme crecimiento cualitativo y cuantitativo hasta llegar a la actualidad 

con un número aproximado de 1.000 alumnos, cerca de 100 profesores y 40 miembros del 

Personal de Administración y Servicios. 

La ETSIA, como Centro de Educación Superior de la Universidad de Sevilla, tiene como 

misión la organización de las enseñanzas de los títulos relacionados con el ámbito agrario y la 

prestación del servicio público de formación de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Graduados 

en Ingeniería Agrícola, dentro del marco de las directrices legales que regulan sus estudios y de 

los principios establecidos en los Estatutos de la Universidad de Sevilla. Esta misión de la 

Escuela se sustenta en los mismos valores que se quieren desarrollar en nuestros alumnos 

universitarios, preparándolos no sólo para el desarrollo de una actividad profesional sino 

también para que se sigan formando como personas, que asuman con éxito los nuevos retos 

que la sociedad plantea, potenciando una reflexión crítica ante la realidad y actuando 

conforme a unos valores coherentes con una ética cívica y de respeto al medioambiente. 

Desde el curso 2010/11, la ETSIA imparte la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola 

que hasta el curso 2011-12 ha estado conviviendo con los planes de estudio en extinción de 



Ingeniero Técnico Agrícola. En la titulación de Grado, los alumnos pueden elegir entre dos 

intensificaciones o especialidades: a) Explotaciones Agropecuarias, y b) Hortofruticultura y 

Jardinería. En la primera de ellas, los estudiantes se especializan en materias de las ramas de 

conocimiento de Producción Vegetal, Producción Animal e Ingeniería Agroforestal. En la 

segunda, la Producción Animal es sustituida por asignaturas relacionadas con la Jardinería, el 

Paisajismo y el Medio Ambiente. 

Hay que destacar el atractivo e interés de los Contenidos y Materias de la titulación, 

que van desde todos los aspectos relacionados con la Producción Vegetal (Principios de la 

Producción Vegetal, Fitotecnia General, Sanidad Vegetal, Cultivos Herbáceos y Leñosos, 

Mejora y Propagación Vegetal, Horticultura y Cultivos Ornamentales, Fruticultura, etc.), 

Producción Animal (Introducción a la Ganadería, Zootecnia, Sistemas de Producción Animal, 

etc.), Ingeniería (Motores y Máquinas, Hidráulica y Riegos, Topografía, Electrificación y 

Construcciones Agropecuarias, etc.) o Jardinería (Fundamentos del Paisajismo, Tecnología de 

la Jardinería, Botánica Ornamental, Mantenimiento y Diseño de Parques y Jardines, Céspedes, 

Tecnología de Invernaderos, etc.), hasta aspectos tan particulares como la Política Agraria 

Comunitaria, Economía, Agricultura Ecológica, Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, entre 

otras muchos. 

Dada la amplitud de materias estudiadas, las salidas profesionales están muy 

diversificadas lo que permite al Graduado enfrentarse al complicado mercado laboral con más 

oportunidades para acceder al primer empleo. Los estudiantes egresados podrán ejercer la 

profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, cuyas atribuciones profesionales están reguladas por 

diversos Reales Decretos, y que les permitirá desarrollar su actividad laboral en ámbitos muy 

diversos, como la gestión de explotaciones agropecuarias, protección de cultivos, diseño y 

mantenimiento de parques y jardines, redacción de estudios, informes y proyectos, 

planificación de regadíos, construcción, topografía, ordenación del territorio y medio 

ambiente, docencia, etc. 

La investigación es otro de los pilares de nuestro Centro y contamos con varios grupos 

de investigadores dentro del ámbito agrario y otros campos relacionados, y un Servicio 

General de Investigación Agraria con un número de proyectos de Investigación en constante 

crecimiento y avalados por nuestros investigadores. 

 

Descripción del entorno 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería está ubicada dentro del campus de la 

Universidad Pablo de Olavide, en el término municipal de Dos Hermanas pero cerca de la 

población de Montequinto. Como se puede observar en la Ilustración 1. 



 

1. Ubicación de la ETSIA. 

El jardín se encuentra (Ilustración 2) en la parte delantera del edificio, franqueado por 

la entrada a la escuela y un caseta y enfrentada a los aparcamientos. Está orientado hacia el 

oeste.  Este jardín tiene un amplio arco de visión; puede ser visto desde las personas que 

provienen desde Montequinto o la parte trasera del campus, es un paso fijo de viandantes 

desde este municipio, y de los proceden de la entrada principal del campus y de la parada de 

metro. 

 

2. Ubicación del jardín. 

Desde el punto de vista paisajista, el jardín está ubicado en una zona excepcional por 

su gran abanico de visión. La escuela además de delimitarlo en la por la zona más oriental le 



ofrece un microclima con abundante sombra hasta casi llegado al mediodía (Ilustración 3). 

Hacia el sur demás de la caseta de energía para la escuela se observa de fondo unos grandes 

eucaliptos (Ilustración 4). En la zona contraria existe la entrada de la escuela y un parterre 

donde también existen grandes árboles y cubierta vegetal (Ilustración 5). Hacia el norte se 

observa los aparcamientos y en el fondo la glorieta y los altos arboles de la avenida principal 

del campus (Ilustración 6). 

 

3. Visión frontal del jardín. 

 

4. Visión lateral del jardín. 

 

 

5. Visión desde jardín hacia el norte. 

 

 

6. Visión hacia el norte del jardín. 



 
Análisis de uso e intención 

El presente proyecto trata de dar solución estética y funcional al espacio sin uso de la cara 

Sur-Sureste del edificio. Principalmente el espacio se percibe desde la carretera principal por lo 

que se pretende que el jardín funcione como base al edificio y como un eslogan claro y conciso 

del uso del mismo. Además colindante a la parcela se desarrolla una gran afluencia de 

peatones que cruzan desde la localidad vecina a la universidad. Por eso como segundo uso se 

pretende establecer un paseo interno más agradable al usuario. 

Debido a la proporción del futuro jardín, se quiere jugar con la vista del espectador 

dotando de mayor profundidad al espacio. Por eso además con tal fin se ha realizado un 

pequeño movimiento de tierra. 

Por último se quiere crear una sensación progresiva en cuanto a la sensación térmica. Ya 

que como se verá más adelante en la elección de hidrozonas, el camino empieza siempre con 

plantas de bajo consumo (propias de zonas áridas), progresivamente van variando hasta llegar 

a plantas de alto consumo hídrico en la zona central del estanque (propias de zonas húmedas) 

para acabar de nuevo como al principio. 

 

Análisis de vistas y directrices de 
ejecución 

Vista principal 
Como elemento singular y protagonista del espacio se encuentra el monolito de 

ladrillo oscuro con el logotipo de la ETSIA. Además, este elemento funciona como fuente. El 

agua cae débilmente por su superficie resaltando la irregularidad de su construcción hasta 

acabar en el lago que se encuentra a sus pies. Así se verá entre las plantas acuáticas, sobre el 

agua tranquila,  el reflejo del monolito, lo que aumentará la profundidad de campo. 

Para enfatizar la dirección de visión del espectador, dos cipreses la enmarcan dejando 

el logotipo en el centro. Además parterres y setos ayudarán a dar profundidad a la escena 

montando en la mente del usuario una falsa perspectiva cónica. 

Vista secundaria 
 Adyacente a la vista principal, se descubre en el lateral cercano a la puerta principal del 

edificio, un pasillo enmarcado en un ciprés y el árbol del amor. El suelo está tapizado de flores 

con formas orgánicas y al final la vista del lago en primer plano y del monolito en segundo. 



Vista desde el camino 
Se dispone un camino a través del parque que agrade e incite al peatón a cruzar por él. 

El suelo, de falsa piedra natural gracias al hormigón impreso, transcurre sinuoso en un 

segundo plano. Su trazado no se percibe desde el exterior de manera completa, pues la 

vegetación y el monolito lo ocultan parcialmente aumentando la sensación de profundidad.  

Además se pretende que el usuario explore con sus otros sentidos aparte de la vista las 

opciones que proporciona la naturaleza. Así pues se dispone trigo a los lados del camino y agua 

que cae del monolito para experimentar a través del tacto. También se exploran los aromas de 

las enredaderas contiguas al muro del edificio y la sensación térmica relacionada con las 

hidrozonas que se explicó en la introducción. 

Vista en la zona estancial 
 En el interior del parque hay situado un banco para el uso y disfrute del viandante. 

Este, que se encuentra apartado del camino y fuera de las dos visuales descritas con 

anterioridad, pretende ser un oasis que favorezca la relajación del usuario. Para ello el agua 

juega un papel importante, pues el murmullo de la cascada o el rio, los reflejos, el aroma de las 

plantas y la contemplación del madroño suponen un relajado pasatiempo para la mente. 

Vista del fondo de enredaderas 
 Para acabar, un paisaje por pequeño que sea, necesita de un fondo. Así pues, gracias al 

movimiento de tierra propuesto, se descubre una pared de  unos 50cm de altura que propicia 

el uso de pequeñas enredaderas y plantas colgantes. Integrando gracias a estas últimas las 

concavidades de las ventanas. 

  

 

Figura 1. Plano de visuales. 

 

 

 



Descripción del diseño 
 

Para comenzar el diseño se eligió dos vistas principales, estudiando para ello el transito 

más común por los viandantes. Estas vistas fueron la proveniente desde el aparcamiento 

porque es el camino más habitual de entrada a la escuela de las personas que vienen en coche 

o andando. La otra vista es desde la puerta de la escuela ya que es una de las zonas estanciales 

mayor uso de toda la escuela. 

La vista principal o desde el aparcamiento está marcada con dos altos cipreses 

(Cupressus semprevirens) con un pequeño seto de boj (Buxus sempervirens) en semicírculo 

alrededor de los cipreses situados en la parte frontal del jardín (Zona A). Presidiendo esta vista 

se encuentra el estanque con el monumento a la ETSIA. El estanque de 19 m2está rodeado por 

una series de plantas de riberas como son lirios (Iris laegvigata), calas 

(Zantedeschiaaethiopica) y oreja blanca (Dichondraargentea) en zonas U y R. Ademástambién 

se localizaran en esta zona ejemplares de hoja de la sangre (Hypoestes sanguinolenta) y bambú 

(Bambusavulgaris) zona R. Estas especies vegetales logran un aspecto natural a toda la visión 

frontal del estanque y aportan un colorido con sus grandes y llamativas flores.  

El monumento dedicado a la escuela es un muro de piedra con un bajo relieve del 

escudo de la escuela y el nombre en la zona inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El monumento estará iluminado con un par de focos con luz caliente situados en la 

parte delantera del estanque otorgándole gran valor al enfocar la vista sobre él y sobretodo 

resaltándolo cuando la luz natural pierda intensidad. 

 En la parte trasera del monumento (Zona C), aprovechando la humedad creada por el 

estanque se han situado musgo (Bryophytasensustricto) que podrá conquistado el monumento 

dándole un aspecto de pared vegetal visible desde el camino. También se situaran especies de 

con mayor necesidades hídricas como son arce (Acer palmatum), culantrillo (Adiantum 

raddianum) y dos tipos de helechos, helecho canario (Davallia canariensis) y helecho espada 

(Nephrolepxis exaltata). Con todas estas plantas la parte posterior del monumento no será una 

vista a evitar sino que consigue un aspecto de un ecosistema de tiempo muy remoto, los 

helechos pertenecen a la época de los dinosaurios, y dan una gran biodiversidad al jardín que 

sería difícil conseguir en otras zonas del jardín por las condiciones hídricas. 



En la fondo de la visión se observar plumbago (Plumbago auriculata), ortiga de 

terciopelo (Gynura aurantiaca), hiedra rastrera (Hedera helix), glicina (Wisteria spp.) y 

Trandescatia pallida que sus colores y flores en la época de floración darán un interesante 

contraste con el edificio, que colonizaran sus muros con el tiempo, y resaltará aún más el 

monumento a la ETSIA y el colorido de las flores de las plantas de riberas. 

La vista de la puerta de la escuela destaca en la parte frontal un ejemplar del árbol del 

amor (Cercis siliquastrum) debido a su porte y su colorido rosa cuando está en flor. Junto a él 

se sitúa un arbusto de mirto (Myrto comunis) que complementará con su tonalidad al conjunto 

y acompañara al camino que a continuación se describa.  

En una zona más cercana al edificio de la escuela y al borde del jardín se encuentra un 

parterre que destacan especies vegetales con hojas suculentas de bajas necesidades hídricas 

que complementarán la biodiversidad y darán un toque desértico al jardín añadiéndole una 

grava grisácea. Las especies de esta parterre son aloe tigre (Aloe variegata), Agave victoriae-

reginae, Echeveria elegans, Aloe vera. Además se localizan otras especies de pocas 

necesidades hídricas que dan color y colonizan el terreno para evitar las perdidas por 

evaporación. Estas son el tomillo (Thymus vulgaris) y la pata de canguro (Anigozanthos 

flavidus). 

Junto a este parterre y utilizando la esquina formada por el edificio y el porche de la 

escuela se implanta un arbusto de adelfilla (c) que contrarrestará con las plantas del parterre 

por su mayor porte y el color amarillento de su flor. 

En una zona más al oeste, entre el árbol del amor y el ciprés se encuentra una gran 

plantación de Carpobrutus edulis, Cytisus y Ceanothus repens haciendo formas orgánicas y 

armónicas que darán un aspecto más naturalizado, además de otorgarle gran colorido al jardín 

en varios extracto en altura. Estas especies vegetales complementaran al Cercis siliquastrum, 

sobretodo Carpobrutus edulis con el color rosa de su flor a ras de suelo que unirá la visión del 

árbol del amor con este parterre. 

Y en primera plana para completar la primera visión desde la entrada de la escuela se 

encuentra un camino que te incita a pasear a través de él y contemplar el jardín de diversos 

puntos que estimularan los sentidos. Se localiza  entre la plantación donde destaca las plantas 

suculentas y en árbol del amor. El camino comienza con una pequeña escalinata que une el 

porche de la entrada con el jardín, he invitándote a introducirte en él. 

Solo con los primeros pasos del viandante puede descubrir un seto de Convolvulus 

cneorum que forma un Angulo muy definido que te enfoca la vista hacia el ejemplar de 

Bupleurum fruticosum. Además cercana a esta plantación existe otro de Spartium junceum. 

Estos parterres de poca altura integran con varias especies podadas en espalderas para cubrir 

los muros de la escuela. Las especies vegetales elegidas son buganvilla (Bouganvillea 

spectabilis) que aporta color con sus flores y aspecto  más robusto que se contrapone con la 

cola de ratón (Peperomia caperata) y Epipremmum aureum que tienen un aspecto visual de 

mayor claridad y puede colgar por sus ramas. 

Unos pasos más adelante se encuentra a cada lado del camino unas plantaciones de 

trigo (Triticum spp.), que tanta importancia tiene en nuestra comarca. Estos parterres 

magnificaran los sentidos a tocar con las puntas de los dedos las espigas, que nos evocaran a 

un estado placentero y de relax y solo con un cerrar de ojos nos transportará campo con trigo 

otorgándonos una tranquilidad que el estudiante necesita en ocasiones. 



Luego pasa por detrás del monumento a la ETSIA y del estanque dando la posibilidad 

de observar la imagen de la parte trasera del monumento descrita antes. Continuando con el 

camino cruzamos un pequeño arroyo, proveniente de un muro natural de rocas oscuras, que 

enfoca la vista sobre otra gran visión del jardín, solo visible completamente si haces este 

trayecto. Esta rocalla con gran extensión vertical que desde su punto superior cae una fina 

lámina de agua que su sonido a chocar con las rocas ofrecen a los sentidos un efecto relajante. 

El agua cuando termina de atravesar las rocas se encauza en el pequeño arroyo en cuyas 

riberas se encuentran plantaciones de cebollino (Allium schoenoprasum),  un madroño 

(Arbutus unedo), lavanda (Lavandula) y romero (Rosmarinus officinalis) otorgándole a esta 

visión mayor naturalidad y colorido. 

Un par de pasos en adelante en el camino se encuentra unos ejemplares de Cistus 

ladanifer que complementan la ribera del pequeño arroyo pero esconde un significado mayor. 

Si se presta mayor atención sobre él, se podrá dar cuenta que está el inicio de un camino 

compuesto por piedras que te marcan los pasos hasta encontrarse con el camino principal. 

Esta travesía de piedra cruza el arroyo, acción que traslada a la infancia jugando en un rio, te 

conduce al banco a través de las plantaciones de cebollino, romero y lavanda. Detrás del banco 

formando una cobertura sobre el edificio se localizan ejemplares de parra virgen (Ampelopsis 

veitchii), vid (Vitis vinífera) y Podranea ricasoliana que le da un toque de color a la cobertura. 

En esta localización el banco está en un lugar sombreado en la mayoría del día por el edificio y 

la lámina de agua cayendo por las rocas ofrece un microclima más húmedo y refrescante que 

en otro punto del jardín. Además con las plantaciones de plantas aromáticas situadas muy 

ceca del banco estimularan el olfato y despertara sentimientos. Desde aquí se puede relajarse 

y tener una perspectiva única y opuesta a la visión desde la entrada de la escuela. También 

brinda algo de intimidad al estar situado entre medias las especies vegetales citadas 

anteriormente. 

Saliendo de la travesía de piedra y continuando por el camino, llegamos al final que 

está marcado por otra escalinata. Acompañando a este se encuentra a un lado un seto de 

Genista hispánica y otro de parterre de plantas suculentas como los que están cortejando a la 

otra entrada del camino. Este es de un tamaño menor y consta de Agave potatorum y Aloe 

brevifolia. Además entre la escalinata y el muro de roca existe una plantación de vitex (Vitex 

agnus castus) y Santolinaque le otorga mayor intimidad al jardín y sobre todo a la zona 

estacional. 

Consumo de agua y conformación de 
hidrozonas 

El presente proyecto sigue los consejos y directrices de la xerojardinería. Entre ellas la 

elección de varias hidrozonas o zonas de similar consumo de agua. Para ello es preciso conocer 

el consumo (Excel en el Anexo). Así se constatan tres zonas correspondientes a un consumo 

bajo (kj< 0,15), medio (0,15 <kj< 0,24) y alto (kj> 0,24) como se aprecia en la figura 2.



Figura 2. Representación de las hidrozonas. 

Donde en rojo están las plantas de baja demanda las cuales están en los puntos de 

unión del camino con el acerado público. En verde las zonas de alta demanda hídrica que 

ocupan una reducida zona central, cercana al lago y en la parte posterior a este. Y en amarillo 

las plantas de consumo medio entre las que se encuentran los arbustos y los parterres. 

Lista de especies según su coeficiente 
hídrico 

Nombre Científico Ke Kd Km Kj Demanda 

Acer palmatum 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Adiantum raddianum 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Agave potatorum 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Agave victoriae-reginae 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Allium schoenoprasum 0,25 1,1 0,5 0,14 Baja 

Aloe brevifolia 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Aloe variegata 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Aloe vera 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Ampelopsis veitchii 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Anigozanthos flavidus 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Arbutus unedo 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Asparagus plumosus 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Asplenium nidus 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Bambusa vulgaris 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Bouganvillea spectabilis 0,22 1,1 0,5 0,12 Baja 

Bryophyta sensustricto 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Bupleurum fruticosum 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Buxus sempervirens 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Carpobrutus edulis 0,24 1,1 0,5 0,13 Baja 



Ceanothus repens 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Cercis siliquastrum 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Cistus ladanifer 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Convolvulus cneurum 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Cupressus semprevirens 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Cytisus 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Davallia canariensis 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Dichondra argentea 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Echeveria elegans 0,26 1,1 0,5 0,14 Baja 

Epipremmum aureum 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Genista hispánica 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Gynura aurantiaca 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Hedera helix 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Hypoestes sanguinolenta 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Iris laevigata 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Lavandula 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Myrto comunis 0,35 1,1 0,5 0,19 Media 

Nephrolepxis exaltata 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Nymphaea 
     Peperomia caperata 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Plumbago auriculata 0,44 1,1 0,5 0,24 Alta 

Podranea ricasoliana 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Rosmarinus officinalis 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Santolina 0,2 1,1 0,5 0,11 Baja 

Spartium junceum 0,13 1,1 0,5 0,07 Baja 

Stenotaphrum americanum 0,5 1,1 0,5 0,275 Alta 

Thymus vulgaris 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Trandescatia pallida 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Triticum 0,3 1,1 0,5 0,17 Media 

Vitex agnus castus 0,35 1,1 0,5 0,19 Media 

Vitis vinifera 0,4 1,1 0,5 0,22 Media 

Wisteria spp 0,5 1,1 0,5 0,28 Alta 

Zantedeschia aethiopica 0,6 1,1 0,5 0,33 Alta 

 

 

 

 

 

 

 



Las zonas paso a paso 

 Como se aprecia en el plano, este está dividido en zonas nombradas alfabéticamente 

las cuales van a ser analizadas en los siguientes párrafos. 

Zona A 
 Enmarcando la vista principal del jardín, y ofreciendo una verticalidad que no genere 

demasiada sombra, se disponen dos cipreses equidistantes del centro de visión. Estos a su vez, 

están rodeados por macizos de Buxussemprevirens que sirven de pie y estabilidad a esas 

columnas vegetales que forman los cipreses. 

Zona B 
 Como no podía faltar en un jardín muy relacionado con la agricultura y en el que se 

pretende explorar nuevas sensaciones, se disponen paralelos al camino dos parterres de 

formas orgánicas. Gracias al hecho de que el camino se estrecha en ese punto, se ofrece al 

usuario la sensación de caminar por un campo de cultivo de secano donde acariciar con la 

mano las espigas. 

Zona C 
 Esta es la zona más húmeda del espacio. Junto al lago y tras el monolito, es un lugar 

sombreado y con mayor humedad relativa que permite situar especies que no soportan tan 

bien el estrés ambiental de Sevilla. Así, en conjunto, se disponen pocos pero elegantes 

individuos de Acerpalmatum, Thymusvulgaris, Anigozanthosflavidus, Davalliacanariensis y 

Nephrolepxisexaltata. Además se pretende añadir musgo a la cara más Nororiental del 

monolito gracias al agua que resbala por la pared de este, lo que producirá un efecto 

psicológico de refresco. 

Zona D 
 Acompañando al camino hay setos de Myrtocomunis de  un metro de altura lo cual 

sirve de separación de visuales y natural barandilla (sombreada por la zona F) para la 

percepción de los parterres de flores de la zona AC. Además el uso de este arbusto sirve para 

eliminar la continua visibilidad del camino lo que ayuda al efecto de profundidad que se 

persigue en todo el jardín. 

Zona E 
 En el lado sur del monolito y bordeando al lago, hay una innovadora combinación de 

Hypoestes sanguinolenta y Bambusavulgaris. La primera sirve de base siendo rastrera y 

enterrado en una línea para controlar su crecimiento aparece el bambú a modo de barrera 

semipermeable a la vista. 



Zona F 
 Sombreando la zona D se sitúa junto al mirto un único individuo de Cercissiliquastrum 

con la cruz alta. Aparte en las vistas lejanas al jardín aporta textura y color en los meses de su 

floración. 

Zona G 
 Una de las especies que más color y cambio aporta al jardín a lo largo del año. Un 

espécimen de Vitis vinífera cubre la pequeña pared dotando de colores cálidos en otoño en la 

parte cercana al camino. Y dejará ver el color de esta pared en invierno. 

Zona H 
 Adornando la pared posterior al monolito y en la zona de alta demanda hídrica, se 

encuentra un espécimen de Plumbago auriculata que gracias a sus flores pequeñas y de 

colores fríos potencia la sensación de profundidad.   

Zona I 
 Es la zona propia del lago. La lámina de agua funciona como espejo al monolito y al 

entorno cercano. Así que se dispondrán plantas acuáticas como la Nymphaea para romper con 

la imagen contínua. 

Zona J 
 Junto a la entrada sur del parque a la derecha de las escaleras, se dispone un pequeño 

parterre conformado por dos arbustos de bajo consumo en agua como son la Santolina y el 

Vitex agnus. Formando un macizo delimita la entrada al recinto. 

Zona K 
 En la parte posterior, donde se encuentran todas las enredaderas, se sitúa cercana a 

uno de los rincones varios especímenes de Peperomiacaperata. A diferencia de sus vecinas, 

esta planta es de porte rastrero o colgante, lo que rompe con la uniformidad de la visual que 

podría darse. 

Zona L 
 Continuando con la tónica de la zona K, vecina a esta aparece una nueva colgante, 

Epipremmumaureum, que sirve para los mismos propósitos que la peperomia. Sin embargo, 

esta tiene un color verde variegado. 

Zona M 
 Siguiendo con las colgantes del último plano, se utiliza a la Gynuraaurantiaca, la cual 

tiene un color morado y oscuro que potencia la perspectiva que se busca en el proyecto. 



Zona N 
 En esta zona para proseguir dando un fondo vegetal al parque y a la visual, se elige una 

tapizante vertical alternativa a la vid. Es la Ampelopsis veitchii, la cual es verde, de hoja caduca, 

que torna a rojo en los meses de otoño. 

Zona Ñ 
 Para finalizar con las colgantes en el plano posterior, se sitúa la Trandescatia pallida. 

Una planta que de colores morados contrasta con el verde de las enredaderas próximas 

vecinas pero que combina con el rosa y violeta de sus flores. 

Zona O 
 Justo en la medianera entre ventanas, con posibilidad de crecer en vertical, la 

Podraneari casoliana puede alcanzar un gran porte. Y gracias a su actitud de ramas colgantes 

con racimos de flores terminales, recae el volumen de ésta de nuevo al jardín como si de un 

elemento singular se tratase. 

Zona P 
 Justo en la esquina norte pegada al edificio se sitúa a la Bouganvillea spectabilis, la cual 

estará lejos del público ya que tiene espinas, y tendrá espacio y soporte para crecer todo lo 

que el cliente quiera. Convirtiéndose así en un elemento duradero de valor añadido. 

Zona Q 
 A modo de camino silvestre, con prado natural resistente a la sequía junto con un 

camino empedrado, aparecen matojillos de Spartium junceum a modo de dehesa natural. 

Zona R 
 Junto al camino y al lago, aparece un grupo de Zantedeschiaaethiopica, las cuales 

aunque pasan desapercibidas la mayor parte del año, en floración, serán uno de los mayores 

atractivos del paseo del parque. Además están situadas al final de la visual del camino 

secundario a modo de aliciente para tomarlo. 

Zona S 
 En el fondo, directamente al final de la visual principal, se encuentra la Hedera helix, la 

cual, es una enredadera clásica, que cede el protagonismo de la imagen al monolito o a las 

enredaderas vecinas. Sin embargo, su oscuro color favorece la perspectiva y resalta los colores 

del jardín. 

Zona T 
 Como la Podranea, la Wistera se sitúa en la medianera de ventanas, pudiendo así 

tomar mayor vigor en vertical que luego devolverá hacia el jardín en el momento de su 

floración. 



Zona U 
 Junto al monolito, un pequeño parterre de Iris laevigata, funciona como borde y 

enmarca el fondo del estanque cuando se aprecia desde la calle o la entrada sur. Sin embargo, 

si se tomase el camino desde el norte, sería una verde orilla que sólo se vería cuando se 

descubriese completamente el lago. 

Zona V 
 Con la utilidad de enmarcar el camino y diferenciar la zona del banco, se dispone un 

seto de Genista hispánica, una planta autóctona de vivos colores que aunque diferente 

continúa con la dinámica de la zona J. 

Zona W 
 Siendo esta zona la que delimita la entrada sur por el lado izquierdo, se crea un 

espacio de bajo consumo hídrico. La elección de Aloe brevifolia y Agave potatorum sobre un 

manto de piedras angulosas grises, funciona como contraposición al vergel central del lago. 

Zona X 
 Arbutusunedo, junto con el Cercis, son los dos únicos árboles de flor que aparecen en 

este entorno. Con un uso diferente a los cipreses, el madroño aparece aquí como árbol 

singular y como importante punto de interés que solo apreciable completamente por quien 

entra en el jardín. Además es compañero de la cascada cuando se descansa sobre el banco. 

Zona Y 
 Siguiendo con la dinámica a la entrada de los caminos, en esta zona se sitúa una amplia 

colección de plantas crasas sobre un pedregoso y gris fondo. Especímenes de Agave victoriae-

reginae, Aloe variegata y Aloe vera entre otros, conforman un dinámico parterre que además 

de tener un alto valor estético por sí mismas, ganan mucho esplendor cuando están en 

floración. 

Zona Z 
 A modo de obstáculo al sinuoso camino secundario, se establece una superficie de 

Alliumschoenoprasum, que visualmente dificulten el tránsito y que en flor sea un espectacular 

atractivo cuando se aprecia desde el banco. 

Zona AA 
 Como detalle y elemento solo visible por los más curiosos, en la cara este de la 

cascada, creciendo entre las piedras, aparece un espécimen de Asparagus plumosus, el cual 

crecerá a modo de enredadera y sombreando de verde la oscura piedra. 



Zona AB 
 Al fondo, en la esquina, en contraposición a la altura y verticalidad de la buganvilla, se 

coloca un ejemplar de Cistus ladanifer que aparte de tener un consumo similar de agua, pasa 

desapercibido hasta el momento de su floración, convirtiéndolo en un punto de interés lejano. 

Zona AC 
Toda esta superficie se emplea a modo de tapiz, con parterres de flores, coloridos y de 

formas orgánicas. Carpobrutus edulis, Cytisus y Ceanothus repens 

Zona AD 
 Aquí se continúa con la dinámica puesta en la zona V, pero ahora usando a Bupleurum 

fruticosum, el cual tiene amarillas inflorescencias en forma de paraguas. 

Zona AE 
 El suelo próximo a las zonas AB, K e Y, se tapiza usando a la Convolvulus cneurum la 

cual combinará su blanca floración con la del Cistus ladanifer. 

Zona AF 
 El jardín, que tiene un porte bastante rastrero en las zonas cercanas a la acera, se 

levanta a media altura con el empleo de un macizo continuo donde se mezclan Lavandula y 

Rosmarinus officinalis, los cuales aportan unas floraciones débiles pero claramente visibles a 

modo de pantalla o fondo. 

Fichas de especies 

 

• Acer palmatum 

Acer: nombre genérico que procede del latín ǎcěr, -ĕris 

= (afilado), referido a las puntas características de las 

hojas o a la dureza de la madera que, supuestamente, 

se utilizaría para fabricar lanzas. Ya citado en, entre 

otros, Plinio el Viejo, 16, XXVI/XXVII, refiriéndose a unas 

cuantas especies de Arce.7 

Es un arbusto o árbol caducifolio pequeño que alcanza 

alturas de 6–10 m, raramente 16 m; con frecuencia 

crece como planta accesoria en bosques sombreados. 

Puede tener múltiples troncos cerrando el suelo. En hábito de crecimiento, toma formas de 

pirámide (especialmente cuando es joven) o de domo, cuando está más maduro. Las hojas de 

4-12 cm de largo y ancho, palmatilobadas con 5-7-9 lóbulos agudos punteados; de colores 



purpúreos rojizos tornándose rojo brillantes en otoño. Muy decorativas por sus hojas rojo 

púrpura transparentes en primavera, más tenues en verano, volviéndose rojo violáceas en 

otoño. Las flores están en pequeñas cimas, las flores individuales con 5-sépalos rojos o 

púrpuras y 5-pétalos blancuzcos. Fruto: par de sámaras aladas, cada una de 2-3 cm de largo 

con semillas de 6-8 mm. Sus semillas y de similares especies requieren estratificarse para 

germinar.  

• Adiantum raddianum 

Adiantum raddianum pertenece a la familia Pteridaceae. Es 
una planta bastante delicada débil a temperaturas cálidas 
(no menos de 16º C por la noche) y que sean lo más 
uniformes posible, sin cambios bruscos. Y a  la humedad en 

la tierra y en el follaje. Esto es lo más problemático de 
conseguir por la sequedad de nuestras viviendas. La 
temperatura ha de ser cálida, no menos de 16º C. Evitando 
los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche.  

La mayoría de Helechos no toleran el aire seco de las 
calefacciones. El aire seco también parace que se ha 
demostrado que es insano para las personas. 

 

 

• Agave potatorum 

 

Perteneciente a la familia de las Agaváceas, tiene 
su origen en Méjico.  Forma una roseta muy 
proporcionada y regular de hasta 80 hojas con un 
color que puede ir del verde gris al blanco. Las 
hojas son casi la mitad de anchas que largas, de 
hasta 35 por 15 cm de ancho. Los bordes de las 
hojas son extremadamente ondulados y disponen 
de espinas de color marrón rojizo. Sus 
inflorescencias de hasta 3,5 m de longitud, 
producen pequeños bulbillos. En México es muy 
apreciado para la obtención de mezcal. Como 
especie montañosa del sur de Méjico que crece 
entre 1.300 y 2.300 m, su ambiente ideal son los 

climas templados y áridos. Crece en suelos rocosos arcillosos, bien drenados y pobres en 
nutrientes. Es tolerante a la sequía. Y se multiplica plantando los hijos que salen de la base. 



• Agave victoriae-reginae 

Agave victoriae-reginae T.Moore 1875, es una 

especie de planta suculenta pequeña 

perteneciente a la antigua familia de las 

agaváceas ahora subfamilia Agavoideae. 

Conocida en La Comarca Lagunera de Coahuila y 

Durangocomo Noa. A. victoriae-reginae se 

encuentra en el Desierto de Chihuahua y en la 

Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, 

México. Al Sur de la Ciudad de Torreón, Coah., se 

sitúa un accidente elevado llamado Sierra de las 

Noas por su otrora abundancia de este agave; 

también se le conoce como pintilla Se 

contemplan alrededor de media docena de 

subespecies. Esta planta tiene formas variables, pero en general sus rosetas son pequeñas y 

compactas, compuestas por hojas cortas, duras, rígidas y gruesas; que miden de 15 a 20 cm de 

largo por 4-6 cm de ancho, con señales distintivas blancas en los márgenes. Las marcas se 

encuentran generalmente a lo largo de la hoja junto a los márgenes, con un perfil triangular; 

dando una apariencia de imagen poliédrica. Los márgenes no están dentados, pero al final de 

la hoja puede incluir de 1 a 3 espinos cada 1-3 cm de longitud. Tiene una altura de hasta 30 

cm; cuando no tiene la inflorescencia llamada quiote, el cual es una vara central con floración 

ramificada en la cúspide que fructifica y madura dando semillas; esta alcanza hasta una altura 

de poco más de un metro; ocurriendo esto sólo una vez en su vida (de aproximadamente 5 

años o más dependiendo del entorno y condiciones climáticas) entre los meses de Junio a 

Agosto; muriendo posteriormente la planta. 

• Allium schoenoprasum 

Allium schoenoprasum, también conocido como 
cebollino, cebolla de hoja, ciboulette, xonacátl (en 
el sur de México), cebolleta, cebollín o cebollino de 

ajo, es una hierba de la familia de las aliáceas, de la 
que se utilizan sólo las hojas picadas como hierba 
aromática; su bulbo, tiene un sabor muy similar al 
de la cebolla blanca o común pero de menores 
dimensiones y que no se consume. Se diferencia de 
la cebolla de verdeo o china que es de mayor 
dimensión, incluso llegando a duplicarla en tamaño, 
de la que se utiliza el bulbo pero no la hoja. El 
cebollino es originario del extremo norte, las tierras 
que hoy forman parte de Canadá y Siberia. Se 

introdujo al resto de Europa como hierba de cocina y aromática, pero se ha naturalizado sólo 
raramente. Donde crece en estado silvestre puede hallarse a la vera de los caminos o de las 
vías del ferrocarril; en esta forma puede encontrarse A. schoenoprasum var. sibiricum, una 
variedad más robusta y alta. El cebollino prefiere ubicaciones soleadas y suelos húmedos, 



ligeramente arcillosos. Crece desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm. Es resistente a las 
heladas, y resulta poco afectado por las pestes y predadores animales, a los que repele la 
alicina. 

Puede verse afectado por hongos fitopatógenos como royas (Puccinia allii, Puccinia porri), 
Botrytis sp, y algunas especies de fusarium, otras plagas incluyen algunas especies de trips y 
larvas de coleópteros en las raíces. 

Puede cultivarse a partir de semilla con facilidad, o por división del bulbo con las raíces 
después de su extracción. Se comercializan sólo sus hojas a excepción del norte de argentina 
que, debido a la facilidad de producción, se consigue la planta completa. 

• Aloe brevifolia 

Aloe brevifolia, pertenece a la  especie del género Aloe 

perteneciente a la familia Xanthorrhoeaceae. Es 

originaria de Sudáfrica. Es una planta con hojas 

suculentas que se encuentra en suelos de arcilla pesada 

en la zona de lluvias de invierno, en la Provincia 

Occidental del Cabo. La vegetación circundante es el 

fynbos. Se produce en grupos densos de rosetas de 

pequeñas hojas glaucas y deltoides de color azul con 

dientes y espinas distintas cartilaginosas en la superficie 

de la línea media, lo cual distingue esta especie de todas los demás en el sur de África.  

 

 

• Aloe variegata 

Aloe variegata, es una especie de planta 

fanerógama perteneciente a la familia de los 

aloes. Es endémica deSudáfrica, (Provincia del 

Cabo y Provincia del Estado Libre) y Namibia. 

Crece hasta los 20-30 cm de altura, con 18-24 

hojas unidas en tres filas, cada hoja tiene 10-15 

cm longitud y 3-6 cm de ancho, con bandas 

irregulares de color verde oscuro y blanquecino, 

con puntas dentadas blancas. Las flores son de 

color naranja agrupadas en racimos de 20-30 cm 

de ancho. 

• Aloe vera 

Aloe vera también conocido como sábila, 

sávila, aloe de Barbados o aloe de 



Curazao, entre otros, es una planta suculenta de la subfamilia Asphodeloideae dentro de la 

familia Xanthorrhoeaceae. Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolón, 

estolonífero, con tallo de hasta 30 cm, erecto, sin rebrotes laterales. Las hojas miden 40–50 

por 5–8 cm y son densamente agrupadas en una roseta basal de hasta 20 hojas; son 

estrechamente triangular-lanceoladas, canaliculadas, rectas, erecto-patentes, herbáceas, de 

un verde-grisáceo, glaucas, sin manchas —excepto unas motas claras en los renuevos 

jóvenes—, dentadas solo en el margen, con dientes de unos 2 mm, gruesos, duros, retrorsos, 

de un color más claro que el del limbo. La inflorescencia, incluido el pedúnculo, tiene unos 70–

100 cm de alto, en racimo de 30–50 por 5–6 cm, simple, densa en la antesis y en la 

fructificación. Las brácteas florales —ya presentes esparcidas y escasas en el tallo floral por 

debajo de la inflorescencia— tienen 8–11 por 5–6 mm y son triangulares, acuminadas, 

membranáceas y con ligeras crestas pardas paralelas. Las flores, cortamente pediceladas, son 

sub-erectas en la preantesis, patentes en la antesis y luego péndulas al madurar y en la 

fructificación; los pedicelos tienen 4–5 mm, son algo acrescentes y llegan hasta 7 mm en la  

fructificación. El perianto, de  25–30 mm, es tubuloso, levemente estrechado en la base, y de 

color amarillo; los  tépalos  externos están soldados  en la mitad inferior  de  su longitud. Los  

estambres, exertos, miden 30–35 mm. El fruto es una  Cápsula de 20–25 por 6–8 mm, con 

semillas medio-centimétricas, sin contar las alas. 

 

 

• Ampelopsis veitchii 

La Ampelopsis veitchii o Vitis inconstans, es una 
planta ornamental trepadora que se le conoce 
con multitud de nombres dependiendo del 
lugar. Entre ellos, la parra virgen, parra de 
Virginia, viña virgen, viña de Virginia, parra del 
Japón, hiedra japonesa, enamoradas del muro, 
vid de doncella, etc. A todo ello hay que añadir 
que su otro nombre botánico también correcto 
es el Parthenocissus tricuspidata. La 
Ampelopsis, originaria de China y Japón, 
pertenece a la familia de las Vitáceas y como 

una de su característica más destacable es que es de un color variable que va desde el intenso 
color verde en primavera y verano al rojo fuerte en otoño, perdiendo sus hojas durante el 
invierno. Otra de sus particularidades, que por otra parte la hacen muy valedora para su 
utilización como trepadora con respecto a otras plantas para la misma utilización, son sus 
zarcillos. La Ampelopsis posee unos zarcillos en los extremos de sus ramas, que 
posteriormente se transforman en unas diminutas ventosas que se adhieren a las paredes, 
gracias a un adhesivo segregado por la planta. Este sistema de sujeción no daña las paredes ya 
que no penetran en las posibles grietas. Su desarrollo es muy rápido y con pocos ejemplares se 
pueden cubrir grandes superficies de muros o paredes. Sus hojas muy pecioladas, son caducas, 
que como decimos viran al rojo en otoño antes de caer. Esta cualidad evita que las paredes 
acusen la humedad invernal ya que permite que el sol incida directamente sobre la misma. Sus 
flores son insignificantes y bastante melíferas, al igual que sus frutos achatados y de 6 a 8 mm 
de diámetro de color azul oscuro. 



• Anigozanthos flavidus 

Anigozanthos es un pequeño género de plantas 
perteneciente a la familia Haemodoraceae. 
Comprende 19 especies descritas y de estas, solo 
11 aceptadas. Las 11 especies y varias 
subespecies de Australia son comúnmente 
conocidas como kangaroo paw y 
catspawdependiendo de la forma de sus flores. 
Otra especie, que anteriormente se habían 
considerado Anigozanthos fuliginosus y 
comúnmente conocido como el Negro Kangaroo 

Paw, se ha transferido a su propio género monotípico y ahora se conoce como Macropidia 

fuliginosa. La planta crece con rizomas cortos, subterráneos y horizontales. La duración y 
el carácter de estos pueden variar entre las especies: algunos son carnosos, otros son 
frágiles. La savia en la raíz del sistema permite a las plantas sobrevivir en extrema 
sequedad. Las plantas tienen una base de roseta de largas hojas de color verde a verde 
grisáceo. Las hojas de algunas especies son peludas. Desde el corazón de esta roseta 
surgen largos tallos sin hojas, que pueden llegar a los 2 m, que termina en un racimo de 
flores. El tamaño y la altura de estos tallos varían entre las especies. Las flores pueden 
tener diferentes colores, que van desde casi negro a amarillo, La forma tubular de la yema 
floral se asemeja a una pata de canguro, de ahí su nombre. La flor en la punta se extiende 
como un ventilador con seis pétalos. Cuando han crecido las plantas pueden tener hasta 
diez flores al final de cada tallo. En los últimos años una serie de numerosos híbridos y 
cultivares han sido desarrollados. Siendo mucha la demanda de plantas y de flores 
cortadas. Estas plantas perennes son endémicas de las zonas con arena seca y silícea del 
suroeste de Australia, pero también se producen en una variedad de otros ambientes y 
tipos de suelo. Se cultivan comercialmente en Australia, los Estados Unidos, Japón e Israel. 

• Arbutus unedo 

Arbutus unedo, el madroño, es una especie de 
arbusto perteneciente al género Arbutus en la 
familia Ericaceae. Arbolillo de 4-7 m con tronco 
rojizo más o menos cubierto de largas escamas 
grisáceas, con ramas grises y ramillas 
abundantemente foliosas, pardo-rojizas, a menudo 
piloso-glandulosas. Las hojas, de 8 por 3 cm, son 
lanceoladas, lauroides, serradas o serruladas, de un 
verde brillante por el haz, mates por el envés, con 
pecíolo de hasta 7-8 mm. Las inflorescencias se 
presentan en panículas colgantes, con raquis rojizo 
y brácteas ovado-lanceoladas cupuliformes 
envolventes, rojizas. El cáliz, de 1-1,5 mm, más o 
menos persistente, tiene lóbulos cortos, 
triangulares, soldados en la base. La corola es 
urceolada, de 7-8 mm, blanca, amarillenta y 
caediza en la desecación, con 5 dientes revolutos, 



finamente ciliados. Los estambres son inclusos, en número de 10, con filamentos pilosos, muy 
dilatados en su base y anteras apendiculadas, rojizas, de dehiscencia foraminal. El ovario es 
tuberculado, glabro, con estilo derecho asurcado y algo cónico, también incluso. El fruto, de 7-
10 mm en baya, es globoso, tuberculado, rojo en la madurez, con 5 lóculos polispermos y las 
semillas son pequeñas, pardas y angulosas. Difundido por toda la región mediterránea, 
incluidas sus islas, el norte de África, y por toda la Península Ibérica (España y Portugal), el 
oeste de Francia y oeste de Irlanda, así como en Ucrania. Crece asimismo en México, Cuba, 
América central y hasta la parte norte de América del Sur, con altura media de 15 a 20 metros; 
de ramas flexibles, color rojo marrón, lustroso, generalmente con escamas. Su hábitat natural 
son bosques mixtos de barrancos y desfiladeros fluviales, laderas, encinares o roquedales, 
desde el nivel del mar hasta 800 – 1 200 m de altitud. Crece bien en suelos limosos y bien 
drenados. 

 

 

 

 

 

• Asparagus plumosus 

Asparagus plumosus, comúnmente conocido como 
"Helecho plumoso" o "Espuma de mar", es una planta 
de la familia Asparagaceae, originaria de África del 
sur; a pesar de su nombre común, no se trata de un 
helecho verdadero sino de una planta con flores 
(angiosperma) emparentada con el espárrago. Es una 
planta trepadora, perennifolia, de tallo muy 
ramificado y hojas aciculares que se ubican en el 
mismo plano que las ramas laterales, lo cual les da un 
aspecto de fronde de helecho. Posee flores muy 
pequeñas (0.4 cm) y poco vistosas de color 

blanquecino que florecen en verano. Los frutos son bayas de color verde cuando brotan y 

negras cuando maduran; son tóxicas y no deben comerse. Es nativa de África del Sur, pero en 

otros lugares se cultiva como planta ornamental. Se ha convertido en una especie invasora 
en varios lugares donde se ha introducido. 

 

• Asplenium nidus 

Asplenium nidus es una especie de helecho 
perteneciente a la familia de las aspleniáceas. 
Es un helecho de mediano tamaño, 
achaparrado y hojas lustrosas. Es nativo a las 
selvas lluviosas de Nueva Gales del Sur y 
Queensland en Australia a lo largo de la Gran 
Cordillera Divisoria, paralela a la Costa Este 



de dicho país. También se la puede encontrar (aunque de manera menos común) en Nueva 
Guinea, zonas tropicales del Sudeste Asiático y África, Tahití y Hawaii. Los ejemplares de mayor 
tamaño se dan hacia el norte de Queensland (donde pueden alcanzar el sorprendente tamaño 
de 22 dm de altura y 2 m de envergadura), mientras que los menores estarían en la costa 
central de Nueva Gales del Sur, aunque hay teorías que sugieren que el segundo es otro tipo 
de especie con otra genética diferente. En la naturaleza es de hábito epifito o litófito, y se lo 
encuentra creciendo sobre los troncos de los árboles (sinparasitarlos) en los sustratos bajos de 
las selvas, donde predomina la sombra, lo que lo hace una buena planta de interior. Pero a 
veces también puede encontrarse directamente en el suelo. Como todos los helechos, se 
reproduce por soros que aparecen en las frondes fértiles. 

 

 

 

• Bambusa vulgaris 

Bambusa vulgaris es una especie de bambú 

perteneciente a la familia de las poáceas. Es una 

planta de tipo macizo cuya altura puede llegar a los 12 

m, con tallos de un grosor de 8 cm de diámetro, de 

color amarillo con rayas verdes y las hojas de color 

verde oscuro. Los brotes son comestibles. Puede 

tolerar heladas de menor importancia. Es una especie 

utilizada para controlar la erosión. Las hojas son 

emenagogas, antiparasitarias. También es 

estimulante, afrodisíaco, pectoral y tónico. Además en 

el tallo de esta planta podemos encontrar silicio 

orgánico el cual es usado para combatir problemas de 

uñas débiles, falta de asimilación de calcio, 

reconstrucción de ligamentos, cartílagos, tendones, y 

tejidos óseos. 

 

• Bouganvillea spectabilis 

Bougainvillea spectabilis ("Santa Rita") es una planta 
trepadora de la familia Nyctaginaceae. Es endémica de 
Brasil donde se encuentra en la Amazonia y la Mata 
Atlántica. Es un arbusto perenne, espinoso, ramoso, 
de crecimiento rápido, puede alcanzar 10 m; no trepa, 
se apoya, no cuenta con zarcillos. Hojas elípticas, de 
10 cm de largo, de base estrecha y ápice agudo, 
glabras o pubescentes; hay variedades variegadas. Es 
caducifolia en regiones templadas, y perennifolia en 
zonas tropicales. Florece en primavera, verano, hasta 



el otoño. No destacan sus flores, sino sus esplendorosas brácteas, que envuelven a las flores. 
Son de variados colores: blanco, rosa, carmín, morado, amarillo, beige, entre otros. 

Requiere un pH del suelo entre 5,6 a 7,5. 

 

• Bryophyta sensustricto 

Las briofitas en sentido estricto (Bryophyta), o 
vulgarmente musgo (Musci), son plantas no vasculares 
que presentan un ciclo vital con alternancia de 
generaciones heterofásica y heteromórfica, el 
gametófito desarrolla gametangios, anteridios y 
arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios están 
rodeados por una envoltura protectora de células 
estériles. Tras la fecundación el cigoto desarrolla un 
embrión pluricelular (embriófitos) alimentado por la 
célula madre. Se pueden reproducir sexual o 

asexualmente. La reproducción sexual se realiza en el interior del arquegonio. La reproducción 
asexual se realiza mediante fragmentación del gametofito, por gemación del protonema o a 
partir de los propágulos. En general, según la especie alcanzan una altura de 1 a 10 cm, aunque 
existen algunas especies de mayor envergadura. Los musgos son briófitas, y son plantas no 
vasculares. Pueden ser distinguidos de las Marchantiophyta (hepáticas) por sus rizoides 
multicelulares. Otras diferencias no son universales para todos los musgos y todas las 
hepáticas, pero la clara presencia del "tallo", más propiamente llamado caulidio, pues carece 
de la estructura de un tallo verdadero, o de "hojas", con mayor precisión denominadas filidios 
por la misma razón, claramente diferenciados, la carencia de hojas profundamente lobuladas o 
divididas en segmentos, y la ausencia de hojas dispuestas en tres filas, son características 
distintivas de un musgo. Son abundantes y se les puede observar en cualquier lado; son un 
grupo de plantas de tamaño pequeño, crecen sobre los techos de las casas, rocas y paredes, 
troncos de árboles o en los muros y el suelo, siempre y cuando éste sea un lugar húmedo, ya 
que necesitan esto para su reproducción, sobreviven durante la época seca al final de la cual 
presentan extrema marchitez. Pero reverdecen con las lluvias, se reproducen aprovechando 
esa condición. Además de carecer de sistema vascular, si bien poseen elementos celulares 
rudimentarios especializados en la conducción de savia, los musgos tienen un ciclo biológico 
donde domina la forma del gametofito, es decir las células de la planta son haploides la mayor 
parte de su ciclo vital. El cuerpo esporófito (el cuerpo diploide) es de breve duración y 
dependiente del gametofito. Esto está en contraste con el patrón presente en la mayoría de las 
plantas “superiores” y la mayoría de los animales. En la planta vascular, por ejemplo, la 
generación haploide está representada por el polen y el óvulo, mientras que la generación 
diploide es la planta con flores. 

• Bupleurum fruticosum 

Bupleurum fruticosum es una planta herbácea 

perteneciente a la familia de las apiáceas. Es un 

arbusto de porte elevado, que puede alcanzar más de 

2 metros de altura, con aspecto parecido al de las 



adelfas. Las hojas son enteras, glabras, coriáceas, más o menos oblongas o linear-elípticas, 

sentadas. En verano dan lugar a grandes umbelas terminales muy regulares, de flores 

amarillentas. Se encuentra en los bosques mediterráneos, márgenes de ramblas, encinares 

aclarados. Es endémica de la región del Mediterráneo. En la Península Ibérica se encuentra en 

Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona y Valencia. 

• Buxus sempervirens 

Buxus sempervirens, el boj común, es un arbusto o 
pequeño árbol siempre verde, originario de Europa, 
donde crece en forma silvestre desde las Islas 
Británicas hasta la costa del mar Mediterráneo y del 
mar Caspio. Se utiliza como ornamental en jardinería, 
y su madera dura y pesada se emplea en ebanistería 
para tallas delicadas. El boj común es de hábito 
arbustivo o arbóreo; alcanza excepcionalmente los 12 
m de altura, con un tallo muy ramificado cubierto de 
una corteza lisa en los ejemplares jóvenes, surcados 

de resquebrajaduras en los adultos, de color pardo grisáceo. Las hojas son lanceoladas a 
ovadas o elípticas, opuestas, coriáceas, de color verde oscuro por el haz y más claro en el 
envés, de hasta 30 mm, con el borde algo curvado hacia abajo. Las flores son monoicas, con 
masculinas y femeninas presentes en el mismo ejemplar; aparecen a comienzos de primavera, 
en pequeñas inflorescencias de varias flores masculinas y una femenina en las axilas foliares. 
Miden unos 2 mm, de color amarillo, poco vistosas, carentes de corola, sin fragancia pero ricas 
en néctar, que atrae a himenópteros y dípteros. El fruto es una cápsula marrón o gris, coriácea, 
de alrededor de 1 cm de largo, que contiene numerosas semillas. Crece de forma silvestre en 
zonas de matas, colinas y otros terrenos secos y rocosos en Europa y Asia menor. Se cultiva 
con frecuencia como ornamental de jardinería, sobre todo para formar setos. Es de 
crecimiento muy lento, por lo que rara vez se produce de semilla, prefiriéndose la 
reproducción por esquejes. También en ambiente natural y silvestre se reproduce por 
estolones. Prefiere la media sombra, aunque tolera el sol si cuenta con humedad suficiente. 
Prefiere suelos bien drenados, ricos, nunca encharcados, ligeramente calizos si no son neutros. 
Requiere de un invierno fresco, resiste bien las heladas, el viento y la sequía. De crecimiento 
muy lento, puede llegar a vivir 600 años. Se da preferentemente sobre terrenos calcáreos de la 
zona norte y oriental de la Península Ibérica. Soporta bien las podas y no pierde el follaje en 
invierno. Puede brotar de cepa después del fuego. 

 

• Carpobrutus edulis 

Carpobrotus edulis, uña de gato es una especie de 
plantas de la familia Aizoaceae. Su porte es rastrero 
y suculento; tiene tendencia a expandirse 
vegetativamente por grandes superficies. Tolera 
muy bien las características edáficas inadecuadas 
para otras plantas, como la salinidad. Antiguamente 
se encuadraba en el género Mesembryanthemum 
(como M. edulis), pero un análisis más detallado de 



la especie la clasificó en el género Carpobrotus. Se trata de una planta perenne de porte 
rastrero, suculento, con una longitud del tallo de hasta 2 m. Las hojas son de color verde vivo, 
a veces púrpura en los extremos, y ahusadas, con textura cérea y sección triangular, curvadas 
hacia arriba, de unos 1 dm de largo. En suelos muy salinos, pueden poseer una especie de 
costra salina que les da un color blanquecino en superficie. Las flores, similares en cierta 
medida a las inflorescencias de las Compuestas, son muy espectaculares, de 60 a 90 mm de 
diámetro, numerosos pétalos imbricados de color púrpura, amarillo o anaranjado y estambres 
amarillos. Florece durante la transición de la primavera al verano: en el Hemisferio Norte, de 
abril a julio. En origen era una oriunda de Sudáfrica, pero hoy día se encuentra prácticamente 
en todas las áreas templadas del mundo, sobre todo en las zonas costeras. Su carácter invasivo 
ha provocado dicha expansión. Una de las causas de su introducción fue su empleo como 
enmienda en obras públicas para asentar taludes; no obstante, hoy se emprenden medidas de 
control para evitar la afectación de la flora autóctona. 

  

 

• Ceanothus repens 

Se trata de un arbusto semi-rastrero tapizante, 

con un crecimiento denso y dilatado, cuyas 

hojas son perennes. Forma parte de la familia 

Rhamnaceae y es oriunda de Norteamérica. 

Cuenta con ser una de las especies de este 

género más cultivadas en jardines, que ofrece 

especies de hoja caduca y perenne. De muy 

rápido crecimiento, son arbustos de tamaño 

medio y no suelen exceder de los 60 ó 70 cm 

de elevación, pero pueden formar una mata 

de gran contorno. Es excelente para jardines donde se puede utilizar de forma aislada en tierra 

o bien en amplias jardineras. Resulta un arbusto de gran impacto visual cuando se encuentra 

cargado de enormes racimos de flores de color azul profundo muy llamativo, que contrasta de 

manera formidable con el color verde intenso de las hojas. Las hojas son pequeñas, con la 

punta redondeada, de color verde oscuro brillante y los márgenes dentados. Posee una bella y 

muy abundante floración durante los meses primaverales. Las flores que produce son 

abundantes y minúsculas, agrupadas en umbelas o racimos de color azul vivo, blanco o celeste. 

Tolera y se adapta a casi todo tipo de suelos, aunque se debe evitar los muy compactos, muy 

calcáreos o que no drenen bien. No plantea demasiada exigencia en lo referente al riego, en 

climas cálidos necesita riegos más abundantes durante el verano. El Lilo de California es una 

planta con un comportamiento inmejorable cultivada en zonas costeras, admite sin 

demasiados problemas periodos breves de sequía. Para una floración copiosa es aconsejable 

situar el Ceanoto donde pueda recibir directamente la luz solar al menos unas cuantas horas al 

día, tolera de forma aceptable las situaciones en semi-sombra. Tras la floración si la planta ha 

crecido de manera desmesurada se le puede practicar una poda de mantenimiento y forma. Es 

importante mantenerla en un lugar abrigado durante el invierno, sobre todo en caso de 

heladas fuertes.  



• Cercis siliquastrum 

Cercis siliquastrum, comúnmente llamado árbol 

del amor, ciclamor, algarrobo loco o árbol de 

Judas, es una especie arbórea de la familia de las 
leguminosas (Fabaceae). Árbol caducifolio de talla 
pequeña que alcanza normalmente de 4 a 6 m de 
altura pero puede llegar hasta los 15,1 m. Alcanza 
su crecimiento pleno a los 20 años 
aproximadamente. A principios de la primavera se 
cubre de flores rosas, que aparecen antes que las 
hojas. El tronco es de madera lisa y clara, 
tornándose tortuosa y negra con la edad. La copa 

es abierta e irregular. Las hojas son simples, alternas, glabras, de redondeadas a cordiformes, 
de 7 a 12 cm de longitud, con el ápice redondeado y peciolado. La inervación es palmeada. Son 
de color verde claro en el haz y de tono ligeramente glauco (gris-azulado) en el envés. Las 
hojas jóvenes pueden tener una tonalidad rosada, y aparecen tardíamente, ya en abril. Las 
flores son hermafroditas, con una corola papilionácea de color rosa-lila o blanca. Tienen 1-2 
cm de longitud y se agrupan en racimos de 3-6 flores que aparecen antes que las hojas, en 
marzo-abril, sobre las ramas y también sobre el tronco (caulifloria). Los frutos son legumbres 
indehiscentes con una estrecha (1-2 mm) ala ventral, de color rojizo a marrón oscuro según el 
grado de maduración. Son colgantes, muy numerosas y miden unos 6-10 por 1,5 cm. Maduran 
en julio y permanecen en el árbol hasta la siguiente floración. Las semilla son ovoideo-
oblongas, algo comprimidas, de color pardo, con [[hilo| apical y sin endosperma. Es nativo de 
la zona norte del Mediterráneo, desde Francia hasta Oriente Próximo. Introducido en Europa 
Central, África tropical y Norteamérica. Se encuentra normalmente en pendientes áridas a lo 
largo de las riberas de los ríos, preferentemente en terrenos calcáreos, pero puede tolerar los 
moderadamente ácidos. Resiste el frío, hasta -10 °C pero no las heladas prolongadas. Es 
resistente a la sequía y no tolera el encharcamiento del suelo. 

• Cistus ladanifer 

La jara pringosa (Cistus ladanifer) es una especie 

fanerógama perteneciente a la familia Cistaceae. Es nativa 

de la cuenca del Mediterráneo sobre todo en España donde 

crece, junto con las encinas en terrenos graníticos y 

pizarrosos con clima cálido y seco y también en el Algarve 

(sur de Portugal). Es un arbusto de hasta 2,5 m de altura. 

Las hojas son alargadas y estrechas y están 

abundantemente impregnadas de una sustancia pegajosa, 

el ládano, aceite fuertemente oloroso, que les da un 

aspecto brillante y se adhiere fácilmente a las manos y 

ropa, tienen 5-10 cm de longitud y son opuestas y 

lanceoladas de color verde grisáceo. Sus flores son muy 

grandes (10 cm) y con cinco pétalos blancos. La corola tiene 

cinco pétalos y el cáliz solo tres sépalos. El fruto es una 



cápsula globosa con diez celdas en su interior. Están presentes en los montes de la Península 

Ibérica. 

• Convolvulus cneurum 

Convolvulus cneorum (arbusto de Gloria de la Mañana) es una especie del género 
convolvulus, en la familia de las Convolvulaceae. Planta de suelos pobres y pedregosos bien 
drenados. La Europa mediterránea, Sicilia, Croacia y el norte del África mediterránea. Su 

hábitat son de preferencia suelos pobres arenosos, rocosos 
y bien drenados, a pleno sol. Lugar protegido. Proteger 
contra el frío en invierno. Puede recortarse ligeramente 
tras la floración. 

Una vez que está bien enraizada, resiste periodos 
prolongados de sequía, Arbusto de hoja perenne y aspecto 
redondeado, que alcanza una altura de unos 60 cm y con 
hojas lanceoladas de color verde plateado que se van 
estrechando hacia el peciolo. Flores blancas con centro 

amarillo. Corola blanca o rosada con bandas más oscuras o rojizas. Se presentan al final de la 
primavera o en el principio del verano. Las flores numerosas, se presentan agrupadas de dos 
en dos. Se multiplica por esquejes en otoño. Son atacadas por las plagas más comunes, los 
pulgones y la araña roja. 

 

• Cupressus semprevirens 

Cupressus sempervirens, el ciprés común o ciprés 

mediterráneo, es una especie arbórea de hoja perenne de la 
familia de las Cupresáceas. Tiene gran longevidad, existiendo 
ejemplares con más de 1.000 años. En algunas áreas, 
particularmente de los EE. UU., se conoce con el nombre de 
"ciprés italiano"; ya que la especie es muy común en Italia, 
no es originario de allí. Es original de regiones del este del 
Mediterráneo, existiendo zonas importantes en el norte de 
Libia, sur de Grecia (Creta y Rodas), sur de Turquía, Chipre, 
oeste de Siria, Líbano, oeste de Jordania y ciertas zonas de 
Irán. Se cree que hace unos dos o tres mil años formaba 
grandes masas forestales en el norte de África, quedando 
hoy en día pocos ejemplares. Se ha cultivado extensamente 
como árbol ornamental durante milenios lejos de su lugar de 
origen, principalmente en la región mediterránea central y 
occidental y en otras áreas similares con veranos calientes y 

secos, e inviernos suaves y lluviosos, tales como California, el sudoeste de Sudáfrica y la zona 
meridional de Australia). Puede también prosperar con éxito en áreas más frías, con veranos 
más húmedos, como en las Islas Británicas, Nueva Zelanda y el oeste de Oregón. Dada su 
simbología funeraria, los cementerios suelen tener los mejores ejemplares, aunque por la 
estética de su porte, es también empleado en decoración de parques y jardines. 



Su crecimiento es rápido durante los sesenta u ochenta primeros años, en los que llega a 
alcanzar de 20 a 30 metros de altura. Soporta tanto los suelos ácidos como los básicos. 
Aguanta terrenos áridos o compactos y rechaza los suelos muy húmedos o arenosos. Es un 
árbol que necesita sol, soportando muy bien el calor y la sequía, no así los grandes fríos 
(temperaturas inferiores a -10 °C) La mayor parte de su cultivo se realiza mediante el método 
cultivar a partir de la selección de una copa fastigiata, de ramas erguidas que a menudo no es 
más que la décima parte de la altura total del árbol. También se reproduce fácilmente por 
semilla sin requerimientos especiales, aunque de una forma más lenta. Su trasplante es 
sumamente delicado a partir de los cuatro o cinco años de edad. Actualmente hay cipreses con 
cancrosis, una enfermedad causada por el hongo Seridium cardinale que puede llegar a matar 
el árbol. 

• Cytisus 

Cytisus es un género de arbustos perteneciente a la 
subfamilia Faboideae, familia Fabaceae. Son naturales 
de Europa, Oriente Medio y norte de África. Comprende 
384 especies descritas y de estas, solo 87 aceptadas. El 
género fue descrito por René Louiche Desfontaines y 
publicado en Flora Atlantica 2: 139. 1798. Cytisus: 
nombre genérico que deriva de la palabra griega: 
kutisus, un nombre griego de dos leguminosas, que 
verosímilmente son una alfafa Medicago arborea L. y un 
codeso Laburnum anagyroides Medik.  

 

• Davallia canariensis 

Davallia canariensis es una especie de helecho isospóreo 
vivaz perteneciente a la familia Davalliaceae. Es un 
helecho perenne, con soros redondeados en el envés de 
las frondes, esporangios esferoidales con anillo 
longitudinal. Rizoma de hasta 15 centímetros, páleas 
lanceoladas de color castaño. Frondes con peciolo de 
igual longitud que la lámina y de color castaño, lámina tri 
o tetrapinnada. Este helecho suele vivir de forma epífita 
pero a veces, en condiciones de humedad muy altas 
puede ser encontrado sobre piedras ("hábito saxícola") o 

sobre el suelo ("hábito terrestre"). Su distribución comprende España (Canarias, Galicia, 
Principado de Asturias y sur de Andalucía), Portugal (oeste de Portugal y Madeira) y 
Marruecos. 

• Dichondra argéntea 

Dichondra argentea, oreja de ratón plateado es una especie botánica 

del género Dichondra, la cual pertenece a la familia de las 

convolvuláceas. Es una planta perennifolia, xerófita, rastrera, trepadora 



de rápido crecimiento, siempre verde. Se extiende en tapiz, tomando la forma del suelo y 

alcanza de 5 a 10 cm de altura. Sus tallos son cortos, muy ramificados. Las hojas de color verde 

oscuro son simples, íntegras, alternas, con forma de riñón o de oreja (de ahí su nombre 

común). Tienen de 1-2 × 2 cm; ápice hendido. Las flores de color blanquecino se presentan 

aisladas, en pedicelos recurvados. Son poco visibles, y tienen un diámetro de 5 mm. El fruto es 

una cápsula globosa, hendida, de 5 mm de diámetro, pilosa. Semillas café oscuro a negro, de 2 

mm de largo, con pelos blancos y cortos. 

• Echeveria elegans 

Echeveria elegans A.Berger, es una especie de planta suculenta 
perteneciente a la familia de las crasuláceas. Echeveria elegans es 
nativa del noroeste de México en Hidalgo. Es una planta suculenta que 
emerge de rosetas sin tallo, formando densas alfombras con los 
estolones, alcanza hasta 10 cm de diámetro. 

 

 

• Epipremmum aureum 

Epipremnum aureum, comúnmente conocido como "potus", 
"pothos" o "potos" (antiguamente clasificado dentro del género 
Pothos y, por esto, conocido habitualmente bajo este nombre) 
es una especie de la familia Araceae nativa del sudeste asiático 
(Malasia, Indonesia) y Nueva Guinea. En ocasiones es 
confundida con philodendron en las floristerías. Liana que puede 
alcanzar 20 m de alto, con tallos de hasta 4 cm de diámetro. 
Trepa mediante raíces aéreas que se enganchan a las ramas de 
los árboles. Las hojas son perennes, alternas y acorazonadas, 
enteras en las plantas jóvenes, pero irregularmente pinnadas en 
las maduras y de hasta 1 m de largo por 45 cm de ancho (en las 
plantas jóvenes no superan los 20 cm de largo). Las flores surgen 
en una espata de más de 23 cm de largo... Es una popular planta 
de interior con numerosos cultivares seleccionados por tener 
hojas variegadas de color amarillo, blanco o verde claro. A 
menudo se utiliza como elemento decorativo en centros 
comerciales, oficinas e instalaciones públicas, principalmente 

porque es una especie de aspecto atractivo, muy resistente y que requiere pocos cuidados. Es 
también eficaz contra la contaminación ambiental en interiores, eliminando formaldehído, 
xileno benceno. 

Como planta interior puede alcanzar más de 2 m de altura si se le da el soporte adecuado (un 
tutor para trepar). Los mejores resultados se consiguen proporcionándole luz media indirecta; 
tolera una luminosidad intensa, pero largos periodos de luz solar directa queman las hojas. 
Vegeta bien con una temperatura de entre 17 a 30 °C. Generalmente sólo necesitará riego 
cuando la tierra se note seca al tacto. Se puede añadir un fertilizante líquido en primavera y se 



debe replantar cada dos años. Sin embargo, es una planta muy robusta que soporta las malas 
condiciones de cultivo. En cultivo hidropónico crece rápidamente. 

La ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Sociedad americana 

para la prevención contra la crueldad hacia los animales) la ha clasificado como tóxica para 
gatos y perros debido a la presencia de oxalatos cálcicos solubles. Entre los síntomas de su 
consumo se incluye la irritación oral, vómitos y dificultad en la deglución. 

 

• Genista hispánica 

La olaguina o aliaga negral (Genista hispanica) es una 
especie fanerógama de planta de la familia de las 
fabáceas. Mata intrincada de 30-60 cm de altura de color 
verde oscuro y aspecto semiesférico y almohadillado. 
Espinas ramificadas y verdes con puntas de 5 a 15 mm de 
longitud. Hojas lanceoladas de 6 a 11 mm de longitud. 
Flores amarillas en grupos terminales. Legumbres cortas y 
curvadas de 1 cm de longitud. Florece en primavera dando 
al paisaje un color amarillo dorado muy vivo. Se distribuye 

por la zona mediterránea de la península Ibérica y sur de Francia. La aliaga negral tapiza 
carrascales, robledales carrasqueños y acebedas aclaradas. También cubre bordes de hayedos 
xerófilos y robledales, así como matorrales y pastos de montaña en las estribaciones 
cantábricas por Palencia y León y norte de Burgos. Abunda en la Sierra de la Demanda y norte 
de Soria por Cebollera. En los montes de Miranda de Ebro llega a crecer incluso en el coscojar. 
Es una especie heliófila que ocupa los claros del bosque o los pastizales y rasos a partir de los 
1.000 metros de altitud hasta los 1.500. En general ocupa suelos calizos y margosos y más 
raramente en terrenos silíceos, siendo indicadora de sustratos neutros. Es más exigente en 
humedad que la olaga común (Genista scorpius) 

 

• Gynura aurantiaca 

También conocida como Ortiga de terciopelo, esta llamativa 
planta pertenece a la familia de las Compuestas y tiene su origen 
en el Sureste Asiático. Las hojas de la Gynura son muy vistosas, 
por su color y textura. Son violetas y están cubiertas por 
pequeñísimos pelitos que le dan una apariencia  aterciopelada. 
Lagunera Aurantiaca suele florecer en verano, da pequeñas 
flores amarillas o anaranjadas. Pero éstas no son el atractivo de 
la planta, sino sus hojas. Además se recomienda sacarlas porque 

contrariamente a la mayoría de las flores, tienen un olor muy desagradable. Si está cultivada 
en el suelo, puede crecer como un arbusto y alcanzar una altura de un poco más de un metro. 
Pero si está en maceta apenas pasará los 50 cm. 

 



• Hedera hélix 

La hiedra común o Hedera helix es una especie botánica de 
hiedra originaria de los bosques húmedos del oeste, el 
centro y el sur de Europa, norte de África y Asia, desde la 
India hasta Japón. Es una planta trepadora de hojas 
perennes que ha sido ampliamente utilizada con fines 
medicinales, con el cuidado de distinguirla de venenosa 
que se encuentra en América. Trepa con raíces adventicias 
y alcanza hasta 50 m de longitud. La hiedra es una planta 
relicta y uno de los escasos sobrevivientes en Europa de la 

flora laurisilva de la era terciaria. Se cree que su fácil dispersión por las aves la ayudó a 
colonizar de nuevo amplias zonas de donde había desaparecido durante las glaciaciones. Las 
hojas son simples, lobuladas, alternas, coriáceas, brillantes, lustrosas de color verde oscuro, 
con un diámetro de entre 5 y 10 centímetros. Pueden apreciarse dos tipos de hojas diferentes 
en una misma planta: las de las ramas no floríferas, acusadamente lobuladas; y las de las 
ramas floríferas, carentes de lóbulos. Las flores son pequeñas de color verde en umbelas 
globulares simples que se inclinan hacia el suelo y forman un corimbo. . El fruto es una baya 
negra del tamaño de un guisante con 2-5 semillas y es venenoso. 

• Hypoestes sanguinolenta 

Es una planta muy ramificada desde la base, de naturaleza 

arbustiva, rastrera, herbácea y perenne con hojas pequeñas, 

con una estructura ovalada. Es originaria de Madagascar. De 

apariencia delicada tiene un porte pequeño y no suele 

exceder de los 30 cm de altura.   

Las hojas de nacimiento opuesto terminadas en punta son 

levemente ásperas al tacto y están cubiertas por unos 

puntos de forma irregular. Se cultiva por sus inusuales hojas 

muy características y propias de esta bella planta. De las axilas surgen tallos nuevos que hace 

que la planta sea más tupida. Es ampliamente utilizada en arreglos de centros decorativos 

junto a plantas pequeñas, donde las coloridas hojas del Hypoestes añaden un alegre toque de 

color reunida con otros ejemplares de hojas verdes. Cuando estas plantas son jóvenes están 

cubiertas de un denso y compacto follaje de color verde oscuro o aceitunado que contrasta 

con las numerosas y llamativas manchas de color rosa o rosa violáceo. 

En primavera nacen pequeñas espigas de flores color lila azulado entre brácteas verdes; ya que 

éstas no resultan en absoluto decorativas y carecen de interés, lo recomendable es eliminarlas 

tan pronto aparecen para ahorrar energía a la planta y que no debilite a las hojas. La luz para el 

Hypoestes es fundamental, se le debe proporcionar la más fuerte posible para impedir que los 

tallos se hagan demasiado largos y que las hojas pierdan su intenso color y que las manchas 

rosas se tornen verdes; sin embargo, no hay que exponerla a los rayos directos del sol. Desde 

la primavera hasta el otoño hay que mantenerle el sustrato siempre húmedo, regando con 

más frecuencia en verano. Necesita atmósferas húmedas; si el aire es demasiado seco la planta 

irá perdiendo las hojas, es preciso humedecer en verano toda la planta a diario, con 

pulverizaciones de agua que no esté demasiado fría. Cada dos semanas de primavera a otoño 



hay que regarla con un fertilizante líquido que se añade al agua de riego. En invierno si la 

temperatura baja de los 13Cº pierde la parte aérea, aunque ésta vuelve a crecer en primavera, 

pero si se expone a heladas, la planta muere del todo. Por lo general se cultiva durante un año 

y después se la desecha cuando ya la planta se hace muy alta, desgarbada y leñosa. Para 

mantenerla compacta y bien tupida de hojas durante mucho tiempo se le debe realizar podas y 

pinzamientos regulares.  

 

• Iris laevigata 

Esta Perenne original de Asia del Este (China, 

Japón, Corea y Siberia) puede llegar a alcanzar 
sesenta centímetros de altura y un metro de 
anchura. Iris ensata se vale de insectos para 
polinizar sus flores de color violeta con toques azul, 
amarillo y blanco dotados de unidades 
reproductivas hermafroditas. La especie Iris ensata 
se desarrollará mejor en suelos con pH ácido o 

neutro. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa o franca, 
éstos se pueden mantener generalmente húmedos o empapados. Teniendo en cuenta la 
información anterior, tendremos que adecuar los riegos a un punto intermedio (intentando 
mantener la humedad del suelo estable) teniendo en cuenta factores tales como: 
temperatura, exposición al sol, humedad ambiental, textura del soporte, etc. En cuanto a sus 
necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse en un 
lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de 
forma normal. Con respecto a su dureza contra condiciones adversas podemos decir que el 
rango mínimo de temperaturas con las que puede lidiar son las de la Zona 5 soportando 

inclusive heladas. 

 

• Lavandula 

Lavandula es un género de la familia de las lamiáceas, que 

contiene unas 60 especies y taxones infra-específicos 

aceptados de los algo más de 200 descritos; son conocidas 

como lavanda, alhucema, espliego o cantueso. Son 

plantas sufruticosas, perennes de tallos de sección 

cuadrangular, generalmente muy foliosos en la parte 

inferior, con hojas de estrechamente lanceoladas a 

anchamente elípticas, enteras, dentadas o varias veces 

divididas, con pelos simples, ramificados y glandulíferos. La inflorescencia es espiciforme, 

formada por verticilastrosmás o menos próximos, con frecuencia con largos escapos. Las 

brácteas son diferentes de las hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy 

diferentes y sobresalientes en penacho o corona. El cáliz tiene 5 dientes triangulares 

pequeños, el superior generalmente acabado en un apéndice más o menos elíptico, en forma 



de pequeño opérculo que cierra la garganta del cáliz; el tubo de este último presenta 8-15(17) 

nervios y no tiene anillo interno de pelos (carpostegio). La corola es bilabiada, de color lila, azul 

o violeta, raramente blanco; el labio superior tiene 2 lóbulos y el inferior 3, todos de tamaño 

parecido. Tiene 4 estambres, didínamos, los superiores más cortos, en general no 

sobresalientes del tubo; el estilo es capitado. El fruto es una tetra-núcula, cada una de forma 

elipsoide, de color castaño. Distribución amplia: desde la región macaronésica, por toda la 

cuenca mediterránea y, de manera dispersa, por la mitad Norte de África, la Península arábiga 

y el Sur de Asia hasta la India. 

• Myrto comunis 

El mirto, arrayán o murta (Myrtus communis) es una planta de 

la familia de las Myrtaceae, nativa del sudeste de Europa y del 

norte de África. Arbusto siempre verde y aromático de hasta 5 

m de fuste, de follaje compacto. Las hojas son opuestas, 

coriáceas, cortamente pecioladas, de borde entero, oval o 

lanceolado, de color verde oscuro por el haz y más claro por el 

envés, con glándulas oleíferas transparentes en el limbo foliar. 

Flores blancas, solitarias sobre largos pedúnculos axilares, con cinco pétalos y cinco sépalos, 

muy aromáticas de 1 a 2 cm de ancho. Los estambres son amarillos. Florece en primavera. El 

fruto es una baya comestible redondeada de 1 a 1,5 cm de diámetro, de color azul oscuro 

pruinoso al madurar, acompañado del cáliz en la parte superior. Tiene muchas semillas, que 

son dispersadas por los pájaros que se alimentan de ello 

• Nephrolepxis exaltata 

 

El Nephrolepis exaltata (helecho común, helecho doméstico o 

simplemente "Nephrolepis") es una especie de helecho de la 

familia Lomariopsidaceae, nativa en regiones tropicales de todo el 

mundo. Es común en los bosques húmedos y pantanos. 

 

 

• Nymphaea 

El género Nymphaea L., 1753, comprende entre 7 y 17 especies 

(según los autores) de hierbas perennes acuáticas, y pertenece a la 

familia de las Nymphaeaceae. Su especie tipo es N. alba L., 1753. Su 

nombre proviene del latín nympha y éste del griego nymphe, ninfa, 

indicando su predilección por las aguas, como en esos seres 

mitológicos. 



• Peperomia caperata 

Es una herbácea vivaz de hojas ovaladas y muy arrugadas, que 

pueden ser de color verde oscuro, rojizas o verde plateado según su 

variedad, tallos rosados o rojizos y espigas de flores blancas (entre 

abril y diciembre) denominadas comúnmente colas de rata.  

La mayoría de las especies de este género, proceden de las regiones 

tropicales de América Central y Sudamérica. 

 

• Plumbago auriculata 

Plumbago auriculata, plumbago azul, plumbago del Cabo, 
es una especie botánica de herbácea de la familia de las 
Plumbaginaceae, y es una bien conocida planta de hogar, 
endémica de Sudáfrica. Plumbago auriculata crece rápido, 
alcanza 1,8 m de altura. Flores celestes a azules, y variegadas 
Alba con blanco, Royal cape con azul muy oscuro. Hojas 
verdosas, crecen a 5 cm de largo. Vive bien en macetas 
afuera, y puede regarse libremente en verano. Para florecer, 
el plumbago requiere un lugar cálido con sol pleno o media 
sombra. 

 

 

• Podranea ricasoliana 

Podranea es un género perteneciente a la familia de las 

bignoniáceas con tres especies aceptadas de arbustos Son plantas 

arbustivas de hoja perenne, alcanzando alturas de alrededor de 5 

m. Las hojas son opuestas, imparipinnadas de 6-25 cm de largo con 

pecíolos de 16-60 mm y con 5-13 lóbulos ovalados y puntiagudos. 

Las flores se agrupan en panículas terminales; tienen forma de 

campana, débilmente bilabiadas, con cinco lóbulos, y tienen un 

tamaño de hasta 7,5 por 7,5 cm. Tienen la parte inferior de la 

garganta peluda y con manchas en la totalidad de esta última, más 

o menos lineales y de color más fuerte que el resto, que es de 

color rosado. Hay dos estambres cortos y dos largos. Las frutas son 

cápsulas subcilíndricas de hasta 30 cm de largo y 1 cm de diámetro, dehiscentes en 2 valvas al 

madurar y que contienen numerosas semillas planas de unos 15 mm de largo, con 2 alas 

membraneáceas, blancas o hialinas 



• Rosmarinus officinalis 

Rosmarinus officinalis, el romero, es una especie del género Rosmarinus 
de la familia Lamiaceae, cuyo hábitat natural es la región mediterránea. 
El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy 
ramificadas y ocasionalmente achaparradas y que puede llegar a medir 2 
metros de altura. Los tallos jóvenes están cubiertos de borra -que 
desaparece al crecer- y tallos añosos de color rojizo y con la corteza 
resquebrajada. Las hojas, pequeñas y muy abundantes, presentan forma 
lineal. Son opuestas, sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un 
color verde oscuro, mientras que por el envés presentan un color 
blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la 

hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos. Las flores son de unos 5 mm de largo. Tienen la 
corola bilabiada de una sola pieza. El color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde 
o algo rojizo, también bilabiado y acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y 
melíferas; se localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la 
corola y con un pequeño diente. 

El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro núculas de 1,5-3 por 1-2 mm, 
ovoides, aplanadas, color castaño claro con una mancha clara en la zona de inserción. 

 

• Santolina 

Santolina es un género de plantas perteneciente a la familia Asteraceae, 

nativa de la región Mediterránea. Según autores, hay entre 15 y 18 

especies. Las especies son pequeños arbustos perennes que alcanzan 

10-60 cm de altura. Las hojas son simples en algunas especies, o 

pinnadas, finamente divididas en otras, a menudo densamente velludas. 

Las flores son amarillas, produciéndose en inflorescencias globosas con 

cabezas florales de 1-2 cm de diámetro que sobresalen 10-25 cm sobre 

el follaje. 

 

 

• Spartium junceum 

Spartium es un género monotípico de plantas con flores perteneciente a la familia Fabaceae. 

Su única especie: Spartium junceum, llamada retama de olor, gayomba, gallomba, ginesta, 

ginestra, es una planta perenne, leguminosa, arbusto nativo del Mediterráneo en el sur de 

Europa, sudoeste de Asia, noroeste de África, ubicado en sitios soleados, usualmente suelos 

áridos y arenosos. Es la única especie del género Spartium, muy relacionado con otros arbustos 

de los géneros Chamaecytisus, Cytisus, Genista. Típicamente crece de 2 a 4 m de altura, 

raramente 5 m, con tallos centrales, numerosos, de más de 5 cm de espesor, raramente 1 dm. 



Es de crecer en matas, planta suculenta gris verdosa, mata juncácea 

con pequeñas hojas de 1-3 cm de longitud y 2-4 mm de ancho; 

caducifolias, las hojas son poco importantes para la planta, ya que 

mucha fotosíntesis se hace en las varas (una estrategia de 

conservación de agua en clima árido). A fines de primavera y estío se 

cubre de flores profusas, fragantes, amarillas pálidas de 2 cm de 

ancho. A fines de verano, sus legumbres(vainas de semillas) 

maduran en color negro, 4-8 cm de long., 6-8 mm de ancho y 2-3 

mm de espesor; hacen deshicencia frecuentemente con un audible 

«crac», desparramando las simientes desde el arbusto parental. 

• Thymus vulgaris 

Thymus vulgaris o tomillo es una planta de la familia de las 

labiadas de amplia distribución, empleado en condimentación y 

como planta medicinal. Es cultivado en Europa central y 

meridional. El tomillo en estado silvestre se encuentra en 

laderas soleadas de suelo calcáreo. Es un pequeño subarbusto 

que puede alcanzar desde los 13 cm hasta los 40 cm. de altura. 

Los tallos son erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy 

ramificados. Las hojas son pequeñas, ovales con los bordes 

enrollados y tomentosas por el envés. Las flores son pequeñas de color rosa y producido en 

corimbos. Tiene un penetrante olor aromático. Florece en primavera a partir de marzo. 

• Trandescatia pallida 

Tradescantia pallida ("purpurina", "amor de hombre", "pollo 

morado") es una especie herbácea y perenne endémica del este 

de México, de Tamaulipas a Yucatán. Hojas elongadas, puntudas, 

de 7-15 cm de largo, pequeñas flores de 3 pétalos blancas, rosas 

o púrpuras, estambres amarillos. Las hojas son verde glauco, 

frecuentemente con una tonalidad roja o púrpura, o (en muchos 

cultivares) variegadas: verde, blanco, purpúreas. Prospera a 

plena luz o media sombra en áreas subtropicales, crece 20 a 40 

cm de altura. 

• Triticum 

Trigo (Triticum spp) es el término que designa al conjunto de 
cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al 
género Triticum; son plantas anuales de la familia de las 
gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La 
palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas 
comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros 
cereales. El trigo (de color amarillo) es uno de los tres granos 



más ampliamente producidos globalmente, junto al maíz y el arroz, y el más ampliamente 
consumido por el hombre en la civilización occidental desde la antigüedad. El grano del trigo es 
utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza (véase también: Historia de la 
cerveza) y una gran variedad de productos alimenticios. 

La palabra «trigo» proviene del vocablo latino triticum, que significa ‘quebrado’, ‘triturado’ o 
‘trillado’, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo 
de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, el grano que es necesario trillar 

para poder ser consumido; tal como el mijo deriva del latín milium, que significa "molido, 
molturado", o sea, el grano que es necesario moler para poder ser consumido. El trigo 
(triticum) es, por lo tanto, una de las palabras más ancestrales para denominar a los cereales 
(las que se referían a su trituración o molturación). 

 

• Vitex agnus castus 

Vitex agnus-castus (VAC) - vitex, árbol casto, pimiento de 

los monjes, sauzgatillo, sauce gatillo- es una especie 
nativa del Mediterráneo, de la familia de las verbenáceas; 
que crece en los sotos frescos y a orillas de los ríos. Tiene 
ramas abundantes, mimbreñas, cuadrangulares y de 
corteza blanquecina; hojas digitadas con pecíolo muy 
largo y cinco o siete hojuelas lanceoladas; flores 
pequeñas y azules en racimos terminales, y fruto 
redondo, pequeño y negro. 

 

• Vitis vinífera 

La vid, Vitis vinifera, es una planta semileñosa y/o trepadora 

que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 

30 m, pero que, por la acción humana, podándola anualmente, 

queda reducida a un pequeño arbusto de 1 m. Su fruto, la uva, 

es comestible y materia prima para la fabricación de vino y 

otras bebidas alcohólicas. A veces se denomina a la vid con el 

nombre de parra —en particular aquella cuyo producto es la 

uva de mesa—, aunque en Fruticultura se denomina parral o 

parra a un sistema de conducción de las plantas de vid en 

altura, usado particularmente para ejemplares de producción 

cuidada, ya que sus uvas se destinan al consumo en fresco. Se denomina viña al terreno 

plantado con vides. El tronco, retorcido, tortuoso y de hasta 6m de largo, presenta una corteza 

gruesa y áspera que se desprende en tiras longitudinales. Las ramas jóvenes, denominadas 

sarmientos, son flexibles y muy engrosadas en los nudos; alternando sobre ellas se disponen 

las hojas, grandes (hasta 14 por 12 cm), de estipulas caducas, tienen el limbo suborbicular, 

palmatilobado o subentero, irregularmente dentado, obtuso, agudo o ligeramente acuminado, 

cordado, glabro, pubescente -aracnoideo o tomentoso-aracnoideo; se las suele llamar 

pámpanas. Los zarcillos, bifurcados, están opuestos a las hojas y se enroscan y endurecen en 



cuanto encuentran soporte. Las flores son hermafroditas o unisexuales, reunidas en panículas 

laterales opuestas a las hojas. Los sépalos están soldados e inconspicuos, a veces reducidos a 

un anillo. Los pétalos son verdosos, coalescentes en la parte superior, y precozmente caducos. 

Los estambres son erectos al principio, después reflejos. El ovario tiene forma de ovoidea a 

globosa, con 1 solo estigma. El fruto es una baya globosa u oblongoidea, con 2-4 semillas 

piriformes ovoides con chalaza elíptica, 2 surcos longitudinales separados por una cresta 

aguda, el ápice redondeado, y el endospermo trilobulado. 

• Wisteria 

Las Glicinas o Glicinias son plantas del género Wisteria, que 
abarca diez especies de vides trepadoras; nativas del este de 
Estados Unidos y de países del Este de Asia tales como China, 
Corea y Japón. Son arbustos leñosos de hábito trepador. Se 
cultivan como plantas de decoración debido a sus racimos de 
flores primaverales y de su espeso follaje. Según las variedades, 
las flores son violetas, azules o blancas. La largura de las 
inflorescencias varía de 10 cm a un metro de la Wisteria 
floribunda ‘Macrobotryes’. El nombre Wisteria proviene del Dr. 
Caspar Wistar, un anatomista de la universidad de Pensilvania. 
Algunas variedades son perfumadas, y entre estas, las variedades 
son ‘Rosea’ o ‘Jacko’. Los granos son tóxicos. La especie más 
conocida es la Wisteria sinensis (Sims) Sweet, la glicinia de China, 

ampliamente cultivada en Europa occidental. Otra especia frecuente es la Wisteria floribunda 
(Willd) DC., la glicinia de Japón. Las plantas de esta especie usan sus ramas para treparse sobre 
otras plantas, enrollando las ramas en sentido igual o contrario a las manecillas de reloj, 
tomando como soporte. Pueden escalar hasta 20 metros sobre el suelo y unos 10 metros 
lateralmente. 

 

• Zantedeschia aethiopica 

Zantedeschia aethiopica, conocida comúnmente como alcatraz, 
cala, cala de Etiopía, aro de Etiopía, lirio de agua, cartucho, flor 

de pato o flor del jarro, es una planta herbácea vivaz, de origen 
sudafricano, que se cultiva como ornamental por sus vistosas 
espatas de color blanco. Es una planta perenne, de la familia de 
las aráceas, la más robusta y ampliamente naturalizada del género 

Zantedeschia. De origen tropical, soporta sin embargo las heladas. Alcanza los 150 cm de 
altura. Está dotada de un rizoma oblongo, de grandes dimensiones, con hojas basales, 
sagitadas y largamente pecioladas. Produce 2 o 3 "flores" por planta, las cuales en sentido 
estricto son inflorescencias erectas en espádice de 4 a 7 centímetros de largo, rodeadas por 
una espata (bráctea modificada) en forma de embudo. Son monoicas. 

Rebrota cada año ofreciendo sus flores hacia la mitad de la primavera. Necesita mucha agua 
cuando está floreciendo, y más bien poca tras acabar la floración. Para acelerar el ciclo, la flor 
debe cortarse antes de producir semilla, posibilitando así que florezca nuevamente en el año. 

  



Mobiliario urbano 

 En el jardín de la ETSIA se han ubicado los siguientes elementos de mobiliario urbano: 

• Banco 

El diseño de este banco es único para este jardín donde se destaca el espaldar formado 
por tres espigas de trigo de metal fundido, símbolo principal del escudo de los ingenieros 
agrónomos. El asiento y las patas están formado por solo una pieza de granito. El banco se 
sitúa al lado de la cascada de agua aprovechando la relajación que esta produce, creando un 
lugar de relax para el viandante. Los planos del banco se pueden observar en el anexo I 

 

• Monolito 

El monolito dedicado a la importancia de la escuela de la ETSIA se encuentra situado 

en la parte trasera del estanque, presidiendo todo el jardín. Está compuesto por cubos de 

rocas oscuras formando un muro arqueado horizontalmente como se puede ver en el anexo I. 

Justo en el centro del monolito se encuentra bajo relieve el escudo de la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos. Desde la parte delantera del estanque se encuentra dos faroles alumbrando el 

monumento dando mayor impresión de altura y destacándolo, sobre todo al ponerse el sol.  

 

• Cascada 

La cascada está compuesta por rocas con formas irregulares de granito de diferentes 
tonalidades. Las rocas están colocadas de manera que alcanzan una altura de unos 2.5m, una 
anchura de unos 4.5m y 1m de profundidad. El caudal es de 1500 l/h que creará una fina 
lámina sobre las rocas provocando un murmullo que relaja los sentidos. El agua procedente de 
la cascada se encauza en un pequeño arroyo y que desemboca en el estanque. Este sistema de 
agua es cerrado y el agua es pasada por unos filtros de mallas y arenas para poder reutilizarla. 
Estos filtros se encuentran dentro de la cascada y se puede acceder por la parte trasera. La 
cascada esta iluminada por un farol colocado en el interior del arroyo provocando un juego de 
luces y sombra sobre las rocas de granito y aumentando su poder visual. 

 

 

 

 

 



• Farol 

Se utilizan tres faroles, dos colocados bajo el borde delantero del estanque 
alumbrando el monolito y otro situado en el cauce del arroyo enfocando a la cascada. Estos 
faroles son sumergibles formados por tres focos de luces LED. La luz  proyectada es de un color 
natural cálido que magnifican al poder decorativo de los elementos alumbrados. 

 

• Farola 

En el jardín se encuentra 6 farolas de una cabeza repartidas por todo el camino dando 

eliminación para poder pasear por el camino cuando la luz natural no sea suficiente para la 

visión. Las farolas están formada de metal, con una altura de 3 m, y de luces LED, de potencia 

250 W. 

 

 



• Papelera 

En el jardín se sitúa dos papeleras, una en cada entrada, de madera tipo Miranda. La madera 

esta tratada para evitar daños de la climatología. Contiene un soporte de metal y un aro sujeta 

bolsa. Las papeleras tienen una altura de 1.20 m y un diámetro de 0.3 m. 

 


