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1. Descripción general del diseño del jardín

El diseño de nuestro jardín intenta recoger los mejores elementos de distintos estilo,
como el islámico, renacentista y barroco, aunque algunos de estos elementos no estén
representados en nuestro jardín de la misma forma que se ilustran en estos estilos.
El jardín presenta un trazado en crucero, dividido por dos ejes que se cruzan, uno
principal y otro transversal, y los cuales forman el camino, mostrando una simetría clara
al jardín. Se observan cuadros de plantación divididos en arriates, y los cuales se
encuentran a un nivel inferior del camino.
En los arriates que hemos comentado anteriormente, podemos ver diseños muy
diferentes pero que persiguen la simetría, característica de los jardines barrocos y
también presente en los exquisitos diseños de diversos jardines renacentistas como los
jardines de Villandry. En los parterres cuyo diseño son más regulares, hemos querido
colocar distintas especies en el interior, y que estuviesen encerradas por una especie de
topiaria que le diese consistencia al parterre y a la misma vez belleza y colorido.
En el diseño del jardín ha influido mucho la necesidad de clocar diferentes zonas para
cada tipo de planta, definiéndose así las hidrozonas que posteriormente se especificarán
con más detalles en el apartado destinado a estas.
El estilo islámico destaca el agua como uno de los elementos característicos en sus
jardines, ya que para ellos tiene una gran importancia por su simbología, representando
la vida y al mismo tiempo reflejando el cielo. Si además esta está e movimiento,
simboliza el movimiento vital, el paso del hombre por la tierra, por lo que hemos
querido plasmar todas estas ideas en nuestros jardín y hemos diseñado un estanque con
una fuente que surte el agua en lámina desde una cierta altura. Además de esto, del
punto medio del estanque parte un canal que llega desde el centro del jardín y está
situado en el eje central del camino. Dicho canal presenta en su inicio una pequeña
fuente que representa una vez más la circulación del agua.
A ambos lados del estanque se sitúan dos muros de unos tres metros de altura que tienen
doble función en nuestro diseño, arropar el estanque con la presencia de diversas
especies vegetales y tapar las vistas de la casilla que se sitúa a la espalda.
Por último, nuestro espacio presenta dos esculturas que están relacionadas a la ETSIA
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma), y más concretamente al pasado de
la agricultura.

2. Justificación detallada de la propuesta de diseño

Se propone un jardín didáctico y útil a la vez que ornamentalmente interesante. La
agrupación de estilos lo hace un conjunto que conjuga elementos tanto del jardín
islámico como renacentista o barroco, desde un punto de vista moderno. Ha sido un
reto para nuestro grupo de trabajo ser capaces de integrar todos estos puntos de vista en
un espacio tan reducido como el que disponíamos, pero finalmente el resultado ha sido
satisfactorio.
El jardín barroco: Los jardines franceses de Versalles o Marly proponen diseños en los
que el jardín es un todo. No existe diferencias de compartimentación, las escalas son
grandilocuentes y sobre todo, el tipo de parterres evoluciona con respecto a los
anteriores. Se crean formas más poligonales e irregulares que las que se exponían en el
Renacimiento. En nuestro jardín, en su parte este más cercana a la puerta del edificio
principal encontramos estas formas irregulares pero simétricas que evocan a los
parterres que ostentaban mayor protagonismo en los jardines de Versalles. Están
dominados por dos árboles de interés ornamental como son los Cercis siliquastrum
(árbol del amor o árbol de Judas) que aportan un colorido, tonos rosáceos por la
variedad seleccionada en este caso, cuando se encuentran en floración y presentan un
porte que nos permite encontrar un elemento de importancia, pero que no resta
protagonismo al resto del jardín.
Acompañando a esta leguminosa, que actúa como centro focal en esta parte de nuestro
jardín, encontramos los parterres realizados mediante setos de Salvia officinalis (Salvia).
Es un reto llevar a cabo los parterres con esta especie, pues su vigor y su tipo de
crecimiento nos va a dificultar la tarea. Esta especie tiene un tipo de floración muy
vigoroso, que dificultará el hecho de dar forma y tener una planta compacta para
nuestros parterres. Aprovechando esta dificultad, sería una buena oportunidad para
llevar a cabo talleres o actividades destinados al conocimiento de la poda en setos para
los alumnos de la ETSIA. Proponemos una solución a este problema, utilizando un
emparrillado de aluminio que sirva como entutorado y referencia para la poda del seto,
además del cambio periódico de las plantas con el objetivo facilitar su manejo. Así
evitaríamos lignificación en los tallos principales de nuestros individuos y la poda sería
menos severa. La elección de Salvia officinalis ofrece la posibilidad de otras plantas
aromáticas muy similares como puede Lavandula angustifolia (lavanda, cantueso), con
la que obtendríamos unos resultados y un manejo muy próximos a los detallados. La
elección de este tipo de plantas para las borduras de nuestros parterres viene dada por
dos circunstancias:
-

Hidrozonas: Como se detalla en otro apartado, nos encontramos en una
hidrozona de consumo moderado, donde no podemos utilizar plantas que tengan
requerimientos hídricos altos. En este sentido, Salvia officinalis o Lavandula
parecen dos opciones adecuadas.

-

-

Color: Orientamos nuestro jardín hacia colores rojizos, rosáceos o púrpuras.
Moviéndonos en esta gama, la floración de Salvia officinalis o Lavandula nos da
esta posibilidad.
Olor: Tanto una como la otra especie que hemos mencionado se incluyen dentro
del conjunto de plantas aromáticas.

El interior de los parterres: Con el objetivo de tener un jardín lo más didáctico y sobre
todo, ornamentalmente interesante, proponemos unos ‘parterres vivos’. La naturaleza es
cambiante y por tanto, el ciclo de las plantas también. No existen plantas que estén
ofreciéndonos floración todo el año y por supuesto la floración de algunas especies no
mantiene la calidad a lo largo de su ciclo. De esta manera, hemos decidido colocar en
algunos de nuestros parterres plantas en maceta que permitan cambiarlas a lo largo del
año, aprovechar sus momentos de máxima floración consiguiendo un jardín que resalte
por el colorido y el aroma que nos ofrece.

El jardín renacentista: Los pequeños parterres situados en nuestra vertiente oeste,
rodeados de un seto de Myrtus communis (Mirto) y completados de manera simétrica de
especies que aportan colorido, hacen de esta parte un jardín renacentista que se
aproxima más a los jardines que podemos encontrar en Villandry o Villa Fiesole, ambos
en Francia.
Una de las características de los jardines renacentistas es que la presencia de laberintos
no dejan ver la totalidad del jardín, y hemos querido tomar esto para el nuestro,
intentando que no se vea la totalidad del jardín y permitiendo a las personas que se
acerquen a disfrutarlo, indagar y descubrir nuevos elementos.
Sin duda alguna, uno de los elementos que más atraen en un parque es el agua, y se ha
intentado representar reflejando diversas características del jardín islámico como el
canal de agua central. Con la presencia de una fuente con surtidor en lámina, se
consigue una mayor vistosidad y profundidad del jardín si nos colocamos desde la
puerta de la ETSIA, punto caliente de la escuela que esta transitado por numerosos
posibles usuarios.

3. Descripción de las hidrozonas

En el jardín hemos seguido los principios de la xerojardinería, por lo tanto hemos
dividido el espacio en tres hidrozonas: hidrozona de alto consumo, hidrozona de medio
consumo e hidrozona de bajo consumo.
La hidrozona de alto consumo es aquella en la que se produce un alto consumo de agua,
esta hidrozona es la de mayor belleza y en ella incluiremos especies botánicas como
pueden ser: Strelitzia reginae, Clivia miniata....Esta hidrozona está situada en la parte
izquierda del jardín, es decir, en la parte en la que está situado el estanque, en el que
podemos encontrar especies acuáticas como son: Nelumbo nucifera, Nymphaea alba…

En la hidrozona de medio consumo es en aquella en la que se produce un consumo
normal de agua. En ella podemos encontrar plantas bulbosas, anuales… algunas de las
especies que hemos introducido son: Gazania x hybrida, Muscari armeniacum,
Lantana cámara, Allium spp... Esta hidrozona se encuentra en la parte derecha del
jardín, la parte que está al lado de la puerta principal de la ETSIA, es la zona en la cual
podemos ver una parte del jardín que imita al jardín barroco. Esta parte del jardín, es la
parte que más se va a ver, puesto que se encuentra como ya he dicho anteriormente, al
lado de la puerta principal de la ETSIA, con lo cual es un punto de paso de muchas
personas lo largo del día. En la hidrozona de medio consumo también se encuentran los
parterres que tenemos con seto de Myrtus communis alrededor. En estos parterres
podemos encontrar tanto especies ornamentales, como especies hortícolas, las cuales
nos hacen ver que se trata del jardín de ETSIA (Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agrónoma). Algunas de las especies hortícolas introducidas son: Lactuca sativa,
Brassica oleracea, Cynara scolymus, Helianthus annuus.

La última hidrozona es la de bajo consumo, en ella se encuentran especies con bajos
requerimientos hídricos como son por ejemplo las plantas aromáticas. Esta hidrozona es
la que se sitúa tanto en la parte central que pega a los ventanales, como en la parte
delantera del jardín, en la que tenemos especies agrícolas también haciendo honor a la
ETSIA. En la hidrozona de bajo consumo podemos encontrar especies botánicas como:
Rosmarinus officinalis, Pennisetum setaceum, Malephora crocea, Lavandula dentata…
y las especies agrícolas más importantes son: Triticale, Hordeum vulgare, Secale
cereale, Triticum spp. En esta hidrozona tenemos plantas autóctonas de la zona, las
cuales además de tener bajos requerimientos hídricos, tienen una buena adaptación al
clima de la zona.

Podemos ver la disposición de las hidrozonas en el siguiente plano:

En el plano podemos ver la distribución de las hidrozonas. De color verde está la
hidrozona de alto consumo, que es la que se encuentra a ambos lados del estanque, y el
estanque, el cual incluye especie acuáticas como ya he dicho anteriormente.
De color amarillo se encuentra la hidrozona de medio consumo, que tal y como
podemos ver se encuentra tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del
jardín. En los parterres que pegan al estanque tenemos incorporadas tanto especies
ornamentales como especies hortícolas, que dan colorido, y a la vez importancia al
jardín, que no debemos olvidar que se trata del jardín de la ETSIA.
Por último, en color fucsia se encuentra la hidrozona de bajo consumo, en la parte en la
parte más superior tenemos una selección de especies aromáticas y autóctonas de la
zona y en la parte inferior y delantera del jardín, es dónde se encuentran las especies
agrícolas anteriormente citadas.

4. Descripción de los elementos no vegetales
El jardín presenta diversos elementos no vegetales de los cuales cabría comentar su
situación y el uso que se le quiere dar.

En primer lugar, se sitúan dos bancos en el centro del jardín para que los usuarios que se
acerquen puedan descansar y presenciar tranquilamente las vistas del jardín.

Otro elemento mobiliario importante en el jardín, sobre todo para iluminarlo por la
noche, son las farolas.

La limpieza en el jardín es una de las cosas más importante y que debe imperar, por lo
que también será necesario la colocación de papeleras

También, no como elemento mobiliario sino como un elemento a colocar en la fuente
para poder distribuir el agua, es el surtidor.

Por último, se presentan las esculturas alegóricas a la ETSIA, que tratan de una
representación en metal inoxidable de las propias letras, y un buey con un apero
enganchado al cuello arando, que representa una de las vistas más primitivas de la
agricultura que conocemos hoy y que ha evolucionado tanto.

5. Descripción detallada de las plantas

La idea principal en la distribución de las especies vegetales es intentar crear diferentes
tonalidades conforme vayamos avanzando por el jardín, es decir, situar en la parte
oeste, y entrada del jardín, colores fríos como el azul, violeta o el lila, para ir
transformando estos tonos en algo más blancos y posteriormente seguir avanzando y
encontrándose con tonalidades más cálidas como el rojo o el naranja.
Se busca que el jardín presente colorido durante la mayor parte del año, y por tanto se
han dispuesto especies vegetales con periodos de floración y fructificación diferentes
para que se solapen y se puede disfrutar de unas bonitas vistas y aromas agradables.
Dado que estamos diseñando el jardín de la escuela, hemos colocado especies que
podrían durar uno o incluso dos años, por lo que serviría para que los alumnos de la
facultad pudiesen realizar sus prácticas de poda, siembras y manejo de estos cultivos.
Estos cultivos, entre otros son, el trigo, cebada y triticale.
Como seguimos la línea del estilo islámico entre otros, hemos propuesto especies tanto
hortícolas como ornamentales, confiriendo el jardín de un carácter estético-funcional.
En diversos parterres, más concretamente en los bordes de los curvos, hemos intentado
no colocar diversas especie que presentan un carácter vigoroso y de rápido crecimiento,
por lo que implicaría un continuo manejo de éstas con podas y limpiezas que acabarían
con muchas plantas arrancadas al cabo del tiempo para volver a sembrarlas debido a que
lignifican su tallo.
Uno de los principios de la xerojardinería es la zonificación del jardín por consumo de
agua, y por ello hemos establecido zonas donde existen por un lado especies de bajo
consumo, especies de medio consumo y especies de alto consumo hídrico.
Otro principio de la Xerojardinería es el uso de especies autóctonas de la zona donde se
encuentre el jardín, y dado esto, hemos dispuesto diversas especies como Rosmarium
officinalis, que aguantan bien la falta de agua y las altas temperaturas que se pueden
alcanzar en Sevilla en primavera y verano.
El riego que aplicaríamos en nuestro jardín es por goteo, ya que disponemos de especies
que se adaptan bien a éste tipo de riego y no sufren ningún tipo de estrés.
Por último, en el siguiente punto, veremos las características de las plantas
seleccionadas y también el criterio de por qué su selección en muchas de ellas.

6. Listado de especies seleccionadas
Nelumbo nucifera 'Rosea Plena'

Nombre científico: Nelumbo nucifera
Nombre Común: Lotus de las Indias
Familia: Nymphaeaceae
Tipo de planta: Acuática

Características: Planta acuática cubridora, Presenta un sistema radicular ligero, con un
desarrollo rápido, y tienen una altura máxima de 0,3 metros. Presentan hojas
persistentes, grandes y redondas de color verde azulado. Florecen en verano y poseen
flores de color rosas. Puede soportar temperaturas mínimas de hasta -12 ºC. Se
recomienda quitar las hojas secas que haya en el agua para evitar que haya sombra, tape
la luz a los peces y salgan algas.

Myrtus communis

Nombre científico: Myrtus communis
Nombre Común: Arrayán, Mirto común
Familia: Myrtaceae
Tipo de planta: Seto o mata

Características: Presenta un sistema radicular normal, con un desarrollo de la planta
medio. Las hojas son persistentes y tienen un color vede brillante. No requiere mucha
agua. Florece en verano, con flores blancas, y fructifica en otoño con gran cantidad de
frutos negros. Puede soportar temperaturas de hasta -12 ºC. Es bastante resistente al sol.
Se suele usar como arbusto robusto en jardines.

Nymphaea alba

Nombre científico: Nymphaea alba
Nombre Común: Nenúfar
Familia: Nymphaeaceae
Tipo de planta: Acuática

Características: Presenta un sistema radicular normal, con un desarrollo de la planta rápido
y una altura máxima de 0,1 metro. Las hojas son caducas, anchas, redondas y lisas de color
verde. Son plantas acuáticas. Florece en verano, con flores blancas. Puede soportar
temperaturas de hasta -12 ºC. Necesita una posición muy soleada y una profundidad de
agua entre 40-100 cm.

Citrus aurantium

Nombre científico: Citrus aurantium
Nombre Común: Naranjo agrio
Familia: Rutaceae
Tipo de planta: Árbol

Características: Presenta un sistema radicular potente, con un desarrollo de la planta
medio y una altura máxima de 4 metro. Las hojas son persistentes, coriáceas y lustrosas
de color verde oscuro por el haz y verde claro por el envés. Requiere gran cantidad de
agua. Florece en primavera con flores blancas, fructifica en otoño y el fruto tiene un
color naranja. Puede soportar temperaturas de hasta -6 ºC. Es resistente al sol. Como
árbol de alineación extraordinario en la floración muy perfumada en primavera. De
noviembre a febrero destaca por el color anaranjado de sus frutos.

Lavandula angustifolia

Nombre científico: Lavandula angustifolia
Nombre Común: Lavanda
Familia: Labiaceae
Tipo de planta: Arbusto

Características: Presenta un sistema radicular normal, con un desarrollo de la planta
medio y una altura máxima de 0,9 metro. Las hojas son pequeñas y de color verdegrisáceas. Requiere poca cantidad de agua. Florece en verano con flores azul. Puede
soportar temperaturas de hasta -12 ºC. Es resistente al sol y al viento. Como árbol de
alineación extraordinario en la floración muy perfumada en primavera. De noviembre a
febrero destaca por el color anaranjado de sus frutos.

Clivia miniata

Nombre científico: Clivia miniata
Nombre Común: Clivia
Familia: Amaryllidaceae
Tipo de planta: Vivaz

Características: Planta que alcanza los 0.6 metros a la sombra de árboles y de arbustos,
hojas planas, gruesas y trenzadas. Presenta flores rojas o anaranjadas, con un débil y
muy dulce perfume; fruto baya verdes, que a su madurez da color rojo vivo, que adorna
la planta todo el invierno. Se debe regar bien en primavera verano, pero no en otoño e
invierno. Debe protegerse de heladas, protegiéndolas debajo de alguna cubierta.
Aguanta hasta -7ºC, pero pierde las hojas a -2ºC, rebrotando en primavera. Florece en
verano a partir del tercer año. Es una planta que necesita estar parcialmente en la
sombra .

Olea europaea

Nombre científico: Olea europaea
Nombre Común: Olivo
Familia: Oleaceae
Tipo de planta: Árbol

Características: Es un árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura,
con copa ancha y tronco grueso, retorcido y a menudo muy corto. Tiene corteza finamente
fisurada, de color gris o plateado. Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, con el ápice
ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes grises oscuras por la haz, más
pálidas y densamente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy
corto. Flores con corola blanca. El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1
a 3,5 cm de largo, ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para
adquirir un color negro-morado en su plena madurez. Su periodo de floración sucede entre
mayo y julio, mientras que su periodo de fructificación se lleva a cabo entre septiembre y
diciembre. Las flores que presenta son de color blanquecinas.Soprta temperaturas de hasta 12ºC. Las plantas deberían ser podadas anualmente para estimular su crecimiento. Es

la planta mediterránea por excelencia junto al Ciprés.

Salvia officinalis

Nombre científico: Salvia officinalis
Familia: Lamiaceae
Nombre Común: Salvia
Tipo de planta: Arbusto

Características: Es una planta perenne aromática de hasta 70 cm de altura. Tallos
erectos y pubescentes. Hojas pecioladas, oblongas y ovales, más raramente lanceoladas,
con la nervadura bien marcada. Flores blanco-violáceas en racimos, con corola de hasta
3 cm, cuyo labio superior es casi recto; el cáliz es más pequeño que la corola con
tonalidades púrpureas. Su selección viene determinada por el color de su floración y por
su forma de apelotonarse y formar una estructura vistosa y moldeable.

Allium spp.

Nombre científico: Allium spp.
Nombre común: Ajo ornamental, Alium
Familia: Liliaceae
Tipo de planta: Bulbosa

Características: Perteneciente a la misma familia que el ajo, la cebolla o el puerro, el
ajo ornamental es una planta bulbosa muy apreciada por su intensa floración en tonos
rosas y malvas bien entrada la primavera y cuyas flores durarán meses. Se trata de una
planta muy vistosa, ya que alcanza una altura media de entre medio y un metro, con
unas inflorescencias en forma de globo de un diámetro aproximado de 8 centímetros.
Sus hojas, acintadas, tienen un aroma intenso y suelen marchitarse mientras el ajo
ornamental aún está en flor. Es una planta que puede estar en zonas de sol o
semisombra, y la cual no soporta las heladas. Se reproduce mediante la separación de
sus bulbos y también por semillas. La temperatura mínima para crecimiento está entre 4
y 8ºC, mientras que la temperatura crítica de helada es de -1ºC.

Cercis siliquastrum

Nombre científico: Cercis siliquastrum
Nombre Común: Árbol del amor, o árbol de
Judas
Familia: Fabaceae
Tipo de planta: Árbol

Características: A principios de la primavera se cubre de flores lilas, 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 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.

Hyacinthus spp

Nombre científico: Hyacinthus spp.
Nombre Común: Jacinto
Familia: Asparagáceas
Tipo de planta: Bulbosa

Características: El jacinto es un género de plantas perenne y bulbosas perteneciente a
la subfamilia de las escilóideas. Producen una única y densa espiga de flores en
tonalidades rojas, azules, blancas o amarillas, que en nuestro caso serán azules-liliáceas.

Muscari armeniacum

Nombre científico: Muscari armeniacum
Nombre Común: Jacinto de uva
Familia: Asparagaceae
Tipo de planta: Bulbosa

Características: Muscari armeniacum es una planta bulbosa del género Muscari con
hojas simples y cortas, y tallos florales . Es una especie conocidoa como jacinto de uva ,
en este caso se trata del armenio jacinto de uva, cuyas flores son de color púrpura , azul
( con una franja blanca) , blanco o rosa pálido. Las plantas generalmente tienen unos 15
centímetros de altura y florece a mediados de primavera (abril o mayo en el hemisferio
norte ) durante 3-4 semanas . Además, se lleva a cabo en otoño cuando la temperatura
del suelo es inferior a 12ºC, y así evitar el desarrollo de Sclerotinia.

Anemone coronaria

Nombre científico: Anemone coronaria
Nombre Común: Anémona
Familia: Ranunculaceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Es una planta herbácea perenne que crece entre 20 y 40 cm de altura.
Forma una roseta basal con unas pocas hojas, las hojas tienen tres foliolos
profundamente lobulados. La flor crece en el extremo de un largo pedúnculo y tiene
unas pocas hojas justo debajo de los pétalos; la flor puede tener entre 3 y 5 cm de
diámetro con entre 5 y 8 pétalos de colores azul, rojos o blancos. Florece en primavera,
aunque hay anémonas de flor de primavera, de flor de otoño y las especies
mediterráneas, que florecen en el invierno como plantas de interior y en verano al aire
libre.

Chrysanthemum coronarium

Nombre científico: Chrysanthemum
coronarium
Nombre Común: Ojo de buey o flor de
muerto
Familia: Asteraceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Planta rara vez pubérula con tallos de hasta 100 cm, generalmente
ramificados en la mitad superior. Hojas hemiauriculadas; las inferiores y medias
bipinnatisectas, las más superiores pinnatisectas. Involucro de 12-18 mm de diámetro.
Brácteas involucrales con margen escarioso pardo pálido; las externas triangularovadas; las internas lanceoladas, con un apéndice escarioso agudo. Las ligulas con
limbo de hasta 20 mm, blanco con base amarillo-oro, rara vez enteramente amarillo; los
flósculos de 4,5-5 mm, con tubo casi tan largo como el limbo. Aquenios de 3-3,5 mm,
con 1 ala ventral bien desarrollada, rara vez los más internos sin ala; los externos con 2
alas laterales y 2 costillas dorsales; los internos ligeramente comprimidos lateralmente,
con 3-4 costillas en ambas caras. Esta especie presenta floración los meses de abril,
mayo y junio.

Petunia altiplana

Nombre científico: Petunia altiplana
Nombre Común: Petunia
Familia: Solanaceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Son plantas perennes tratadas como anuales de escasa estatura, entre
15 a 60 cm dependiendo de la especie. Las hojas se disponen de forma alterna u
opuesta, alargadas o redondeadas y de bordes enteros. Están recubiertas por una
vellosidad algo pegajosa. Las flores son solitarias y axilares; surgen en los ápices de las
ramas. El cáliz es tubular, con corola en forma de trompeta y muy pedunculadas. La
floración es abundante, sin parar desde principios de primavera hasta finales de otoño.
Pueden tener cualquier color excepto el naranja y existen variedades bicolores. Aunque
son clasificadas como inodoras toda la planta exhala un agradable aroma.

Agapanto africanus

Nombre científico: Agapanthus africanus
Nombre común: Agapanto, Flor del
amor, Lirio africano, Agapantos, Flores
del amor.
Familia: Liliaceae
Tipo de planta: Planta perenne, no
bulbosa, pero con raíces tuberosas.

Características: Suelen alcanzar una altura de 1-1,5 m, pero hay varios híbridos
enanos. Tienen raíces carnosas que producen colonias de individuos. Las hojas son
lineares, de unos treinta centímetros de longitud y de color verde intenso. Durante todo
el año aporta un follaje de gran valor ornamental. Posee colores espectaculares de azul
intenso o blancas reunidas en umbelas de 20-30 flores. Su floración se da a finales de
primavera y verano, y no florece hasta el segundo o tercer año, pero a partir de ahí lo
hace todos los años.

Cyclamen persicum

Nombre científico: Cyclamen persicum
Nombre común: Violea de los Alpes
Familia: Primulaceae
Tipo de planta: Herbácea, bulbosa

Características: Plantas herbáceas, perennes, con tubérculos más o menos lisos,
pubescentes, enraizantes en toda la superficie o solo en la base. Hojas con largo peciolo,
subenteras o inciso-lobadas, glabras o glabrescentes, con haz verde moteado y envés de
color verde o purpúreo. Flores con 5 sépalos, solitarias, pediceladas. Es importante la
temperatura del lugar en que este ejemplar esté situado, ya que se trata de una planta
tierna que crece mejor con una temperatura ambiental que ronde los 15 grados y que no
supere los 20 grados centígrados. También debe tenerse en cuenta que esta planta no
soporta las heladas. Requiere una buena iluminación, aunque sin recibir la luz solar
directa. Por eso se recomienda que se la cultive en jardines orientados al sur o en
macetas ubicadas en ambientes ligeramente sombreados.

Yucca baccata

Nombre científico: Yuca baccata
Nombre común: Banana yuca
Familia: Agaváceae
Tipo de planta: Herbácea, bulbosa

Características: Banana yucca está relacionada estrechamente con la yuca Mojave
(Yucca schidigera), con la cual forma híbridos. Yucca baccata es conocida por tener
hojas de unos 30-100 cm de largo con más de un color, azul - verde, y troncos cortos o
inexistentes. Florece en la primavera, a partir de abril hasta julio dependiendo de la
localidad (sobre todo la altitud) , y las flores pueden variar de 5 a 13 cm de largo, de
color blanco a crema y con tonos morados. El tallo de la flor no es especialmente alto,
normalmente de 1-1,5 metros

Malus domestica

Nombre científico: Malus domestica
Nombre común: Manzano
Familia: Rosáceas
Tipo de planta: Árbol

Características: El manzano es un árbol de la familia de las rosáceas, cultivado por su
fruto, apreciado como alimento. Presenta un tamaño mediano (2,5 metros), caducifolio,
de copa redondeada abierta y numerosas ramas que se desarrollan casi horizontalmente.
El tronco tiene corteza agrietada que se desprende en placas. Las hojas, estipuladas y
cortamente pecioladas, son ovaladas, acuminadas u obtusas, de base cuneada o
redondeada, generalmente de bordes aserradas pero ocasionalmente sub-enteras, de
fuerte color verde y con pubescencia en el envés. El manzano es un cultivo que trabaja
mejor con temperaturas frescas que con temperaturas cálidas. Necesita unas 900-1000
horas de frío anualmente, y pueden soportar temperaturas de hasta -10 ºC. Sin embargo,
cuando está en floración, no soporta heladas puesto que se mueren. La temperatura ideal
está comprendida entre los 5 y los 24 ºC.

Diospyros kaki

Nombre científico: Diospyros kaki
Nombre común: Caqui o palosanto
Familia: Ebenáceae
Tipo de planta: Árbol

Características: Diospyros kaki, el caqui o palosanto,1 una especie arbórea de la
familia de las Ebenáceas. Su fruto, el caqui o pérsimo, es una baya comestible de sabor
muy dulce. Es un árbol, de hojas caducas, que puede alcanzar los casi 30m de alto. Las
hojas, pecioladas y pubescentes cuando jóvenes, son de forma lanceolada, elíptica,
ovadao o obovada y miden 5-18 por 2,5-9cm. Las flores son de 10 a 15 mm de largo. El
fruto es una baya globosa de 2-8,5 cm de diámetro, generalmente con cáliz acrescente y
persistente, de color naranja a rojo oscuro, brillante y carnosa con semillas. El caqui de
la variedad Rojo Brillante o persimón se adapta perfectamente al clima mediterráneo ya

que la maduración del fruto requiere de veranos largos y cáidos mientras que el árbol se
beneficia de los inviernos no demasiado fríos para su floración.No tolera bien las
heladas, que si ocurren en primavera pueden destruir las yemas de las nuevas ramas.
También requiere de buena luminosidad para desarrollarse.

Brassica Acephala

Nombre científico: Brassica Acephala
Nombre común: Col
Familia: Brassicaceae
Tipo de planta: Hortícola

Características: Tiene un rango de 10-30ºC; la temperatura media óptima está entre
15.5 y 18ºC; la media máxima no debería superar los 24ºC. La etapa de maduración
debería coincidir con un periodo relativamente frío, ya que las temperaturas altas causan
el desarrollo de los tallos florales y reducen el crecimiento de la parte comestible. El
punto de congelación se alcanza a -10ºC, mientras que el crecimiento cero se encuentra
entre 3 y 5ºC. La mínima y máxima de desarrollo se sitúan en 6 y 30ºC, respectivamente
y el óptimo de crecimiento se alcanza a 16.18ºC. La mínima para germinación está entre
6 y 8ºC y la máxima entre 30 y 35ºC, con un óptimo de 18-25ºC. Las flores de la col
rizada suelen salir en otoño, agregando intrigantes colores otoñales a los huertos y
jardines. La flor de col rizada necesita pleno sol y crece mejor en las temperaturas más
frías del otoño.

Cynara cardunculus

Nombre científico: Cynara cardunculus
Nombre común: Alcachfa o alcaucil
Familia: Asteraceae
Tipo de planta: Hortícola

Características: La alcachofa alcanza de 1,4 a 2 metros de altura. Vuelve a brotar de la
cepa todos los años, pasado el invierno, si el frío no la heló. Echa un rosetón de hojas
enteras hasta profundamente segmentadas aunque menos divididas que las del cardo y
con pocas o ninguna espina. Las hojas tienen color verde claro en el haz y en el envés
están cubiertas por unas fibrillas blanquecinas que le dan un aspecto pálido. Tanto el
rabillo de la hoja como la vena principal tienen costillas longitudinales muy salientes.
Cuando la planta entallece, echa un vástago más o menos alto, rollizo, pero también
costilludo y asurcado con cada vez hojas más escasas y menos divididas a medida que
estén más altas en dicho tallo. En su apex, y en algunas divisiones laterales, traen unas
cabezuelas muy gruesas, las alcachofas, cubiertas de numerosas brácteas coriáceas, en la
base de las cuales está lo tierno y comestible. Al florecer, endurecen mucho dichas
brácteas y no se pueden aprovechar para comer, aunque no rematen en espinas como la
de los cardos.

Lactuca sativa
Nombre científico: Lactuca sativa
Nombre común: Lechuga
Familia: Asteraceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Planta con raíz pivotante y ramificada de unos 25 cm. El crecimiento
se desarrolla en roseta; las hojas se disponen alrededor de un tallo central, corto y
cilíndrico que gradualmente se va alargando para producir las inflorescencias, formadas
por capítulos de color amarillo (parecidos al diente de león) reunidos en corimbos. Son
hierbas anuales, con savia lechosa; tallos erectos, con unos 0.3–1 m de alto. Es una
hortaliza que prefiere los climas templados. La temperatura óptima está entre los 15 y
los 18 ºC. Mejor si las noches son frescas, que haya una alternancia de temperaturas
día/noche. Por encima de los 25º C la germinación es pobre y la planta tiende a espigar.
En 2 días de mucho calor el cogollo se puede ir a espiga, lo cual origina hojas amargas y
cogollos poco compactos. Por tanto, en verano hay peligro de espigado.Puede soportar
hasta -6º C, pero hay daños en las hojas con -2º C (coloración rojiza); depende de la
variedad. Es recomendable protegerlas del sol fuerte durante el verano, y de la lluvia
una vez que estén desarrolladas, ya que se pudren fácilmente las hojas mojadas. Para
evitarlo, puede disponerse un techo de plástico sobre un armazón que permita una buena
ventilación. Por esta razón, se debe regar al pie, procurando no mojar las hojas.

Beta vulgaris

Nombre científico: Beta vulgaris (var. Cicla)
Nombre común: Alcelga
Familia: Amaranthaceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Es una planta herbácea bianual, cultivada como anual, con hojas
grandes, de color verde brillante y nervadas. Es una variedad de Beta vulgaris. Los
pecíolos de las hojas son blancos, amarillos o rojos, según la variedad.
Se puede consumir toda la planta, incluidas las pencas de las hojas, si se recolecta
cuando éstas son pequeñas (menos de 20 cm), pero si se dejan crecer es mejor desechar
los peciolos ya que tiende a amargar.

Citrus lemon

Nombre científico: Citrus lemon
Nombre común: Limonero
Familia: Rutaceae
Tipo de planta: Árbol

Características: Es un árbol frutal perenne que puede alcanzar más de 4 metros de
altura. Sus flores, olorosas, también llamadas flores de azahar, tienen pétalos blancos
teñidos de rosa por la parte exterior. Florece varias veces al año. Es de clima cálido y no
toleran heladas fuertes.

Citrus x paradisi

Nombre científico: Citrus x paradisi
Nombre común: Pomelo
Familia: Rutaceae
Tipo de planta: Árbol

Características: Es un árbol perenne, de unos 5 o 6 metros de altura, con la copa

redondeada y el ramaje poco denso, alcanzando varios pies de diámetro. Las hojas son
simples, alternas, ovaladas, miden de 5 a 7 cm de largo y tienen un color verde oscuro
por el haz. Poducen flores hermafroditas, blancas o purpúreas, formando racimos
pequeños terminales o solitarias. El fruto puede medir hasta 15 cm de diámetro.

Triticum spp.

Nombre científico: Triticum spp.
Nombre común: Trigo
Familia: Poaceae
Tipo de planta: Cereal

Características: Cuando se habla de trigo, se engloban muchos cereales, tanto cultivados

como silvestres. Presenta un tallo que se alarga durante el encañado y lleva 7 u 8 hojas
envainadoras a lo largo de la longitud de un entrenudo. La temperatura óptima de
germinación es de 20-25 ºC.

Secale cereale
Nombre científico: Secale cereale
Nombre común: Centeno
Familia: Poaceae
Tipo de planta: Cereal

Características: Es una planta anual de 1,10 a 1,60 m de altura, que florece de mayo a

julio con una inflorescencia en espiga de unos 20 a 30 cm de largo, con hojas de 5 a 10
mm de ancho. El grano como todas las gramíneas se denomina cariópside. Al igual que
muchos cereales, el centeno es resistente a temperaturas de hasta -10ºC, y también lo es
a la sequía.

Hordeum vulgare

Nombre científico: Hordeum vulgare
Nombre común: Cebada
Familia: Poaceae
Tipo de planta: Cereal

Características: La cebada es un cereal de invierno y se cosecha en primavera (mayo o

junio) y generalmente su distribución es similar a la del trigo. Se distinguen dos tipos de
cebadas: la cebada de dos carreras o tremesina, y la cebada de 6 carreras o castellana. La
temperatura mínima para la germinación va es de 3° a 4° C, y la temperatura óptima es
de 20° C. La máxima que soporta oscila entre 28° a 30° C.

Triticale
Nombre científico: ×Triticosecale
Nombre común: Triticale
Familia: Poaceae
Tipo de planta: Cereal

Características: El triticale es un cereal híbrido que procede del cruzamiento entre
trigo y centeno. La temperatura óptima de germinación es de unos 20 ⁰C, la mínima
para que germine es de 4 ⁰C, la óptima para el crecimiento entre 10 y 24 ⁰C, y la
mínima y máxima que soporta, es de unos -10 ⁰C a unos 33 ⁰C.

Gossypium herbaceum
Nombre científico: Gossypiumherbaceum
Nombre común: Algodón
Familia: Malvaceae
Tipo de planta: Herbácea

Características: Hierbas anuales, sub-arbustos, arbustos o pequeños árboles -de hasta 3
m de altura en su estado silvestre-, con glándulas oleosas, negras. La planta de algodón
posee un tallo erecto y con ramificación regularmente, Existen dos tipos de ramas, las
vegetativas y las fructíferas. Flores solitarias. El cultivo del algodón es típico de las
zonas cálidas. La germinación de la semilla se produce cuando se alcanza una
temperatura no inferior a los 14 ºC, siendo el óptimo de germinación de 20ºC.
Para la floración se necesita una temperatura media de los 20 a 30ºC. Para la
maduración de la cápsula se necesita una temperatura de entre 27 y 30 ºC.

Lantana Camara
Nombre científico: Lantana camara
Nombre común: Bandera española
Familia: Verbenaceae

Características: Tiene porte arbustivo muy ramificado. Es una planta olorosa y de
crecimiento rápido. Las flores al principio tienen colores como el amarillo y el naranja y
se va tornando más rojiza conforme pasa el tiempo. Florece desde primavera hasta
otoño. Hemos decidido poner esta especio porque hemos intentado buscar flores con
colores cálidos para los parterres de la parte este.

Gazania x hybrida

Nombre científico: Gazania x hybrida
Nombre común: Gazania
Familia: Asteraceae

Características: Es una planta anual. Tiene flores de colores rojos, anaranjados,
amarillos o bicolor. Florece desde primavera hasta otoño. Necesita mucho sol para que
abran sus flores, y por la noche las cierran. El motivo de la elección de esta planta es al
igual que la anterior, por la coloración que da en nuestro jardín y por la belleza de esta
planta.

Tagetes patula
Nombre científico: Tagetes patula
Nombre común: Clavel de Indias
Familia: Asteraceae

Características: Es una planta anual. De esta planta se extrae un colorante que se usa
para teñir telas y se destila para extraer aceite esencial. Florece desde finales de la
primavera hasta las heladas. Las flores tienen colores naranjas, rojizos y amarillos. La
elección de esta planta se ha realizado buscando una planta que no tenga gran vigor
debido que se iba a usar en pequeños parterres y con una coloración también cálida.

Helianthus annuus var. Florenza

Nombre científico: Helianthus annuus var.
Florenza
Nombre común: Girasol ornamental
Familia: Asteraceae

Características: Planta anual, con porte erecto y de gran altura. Florece de agosto a
septiembre y tiene una coloración en las flores de rojo oscuro y amarillo claro. Esta
especie se ha elegido por la gran belleza que presenta, así como por su reconocimiento a
la ETSIA al ser una variedad de una de las principales especies agronómicas como es el
girasol.

Achillea millefolium

Nombre científico: Achillea millefolium
Nombre común: Milenrama
Familia: Asteraceae

Características: Es una planta herbácea rizomatosa, de la que salen uno y arios tallos y
todos ellos ramificados, es muy difícil verla ramificada. Las flores se juntan en capítulos
compactos y en este caso vamos a plantar una variedad que es de flor roja. La floración
va desde principios de verano hasta otoño. Esta planta se ha elegido por su gran
adaptación a nuestro clima, así como su coloración como en los casos anteriores,
además de la gran belleza que aporta debido a sus agrupaciones de pequeñas flores.

Rosmarinus officinalis

Nombre científico: Rosmarinus officinalis
Nombre común: Romero
Familia: Lamiaceae

Características: Arbusto perenne, aromático y de gran importancia melífera. Planta
mediterránea, con flores pequeñas, de color azul o tono violáceo. Florece durante todo

el año. Hemos elegido esta especie debido a que es una especie autóctona, que está muy
bien adaptada a nuestro clima, y que tiene bajos requerimientos hídricos, con lo cual es
una planta idónea para la hidrozona de bajo consumo según los principios de la
xerojardinería.

Lobularia maritima

Nombre científico: Lobularia maritima
Nombre común: Aliso marítimo
Familia: Brassicaceae

Características: Planta herbácea anual o perenne, aromática, que se cultiva por sus
flores y es de origen mediterráneo. Flores blancas, pequeñas y agrupadas en
inflorescencias, las flores pueden llegar a cubrir toda la planta. La floración va desde
invierno hasta verano, aunque en zonas templadas puede durar todo el año. Esta planta
se ha elegido también para la hidrozona de bajo consumo, debido a que es una especie
autóctona, con bajos requerimientos hídricos, además es una especie que es muy usada
para las borduras.

Pennisetum setaceum

Nombre científico: Pennisetum setaceum
Nombre común: Plumachillo
Familia: Poaceae

Características: Es una planta cepitosa. Desarrolla un tallo erecto que en la parte apical
forma una espiga de color rojo-morado y es plumosa. La época de floración va de marzo
a julio. Se ha elegido esta planta porque da una textura distinta a la zona de bajo
consumo gracias al aspecto plumoso de sus espigas, y además es una planta de bajos
requerimientos hídricos.

Cistus albidus

Nombre científico: Cistus albidus
Nombre común: Estepa blanca
Familia: Cistaceae

Características: Arbusto perennifolio aromático, de origen mediterráneo, con flores
rosas y hojas verde claro. Florece desde abril a junio. Aunque no es una planta muy
utilizada en jardinería, se está empezando a utilizar gracias a su rusticidad y la belleza
de sus flores, por esta razón la hemos seleccionado para incluirla en la hidrozona de
bajo consumo y así aportar color con sus flores rosas.

Asteriscus maritimus

Nombre científico: Asteriscus maritimus
Nombre común: Estrella de mar
Familia: Asteraceae

Características: Compuesta por una pequeña mata redondeada, es de origen
mediterráneo. Se cultiva en jardinería. Muy buena cubridora para pequeñas superficies y
se combina muy bien con el romero. Floración muy larga y abundante con una
coloración amarillo fuerte. Hemos elegido esta especie porque aunque se da más en
zonas costeras pensamos que puede ir bien en este tipo de clima y así dar una intensa
coloración a la hidrozona de bajo consumo.

Carpobrotus edulis

Nombre científico: Carpobrotus edulis
Nombre común: Uña de león
Familia: Aizoaciae

Características: Es una planta rastrera, no pisable, adaptada tanto para pequeñas como
para grandes áreas, con hojas crasa y triangulares. Tiene una floración a finales de
invierno y principios de primavera, con flores solitarias de colores rojos, púrpuras o
cremas. Se usa como cubierta del suelo sin riego. Se cultiva a pleno sol y además
aguanta temperaturas bajas. Hemos elegido esta planta porque una buena especie para la
hidrozona de bajo consumo.

Lavandula dentata

Nombre científico: Lavandula dentata
Nombre común: Alhucema rizada
Familia: Lamiaceae

Características: Planta con hojas aromáticas y dentadas. Produce espigas de pequeñas
flores aromáticas de color azulado con brácteas púrpuras. Es una planta de pleno sol y
que aguanta muy bien las bajas temperaturas, llegando a soportar temperaturas de
7ºC. Florece desde invierno hasta verano. Hemos elegido esta especie porque es una
planta aromática con pocos requerimientos hídricos, lo que la hace una especie muy
buena para la hidrozona de bajo consumo.

Malephora crocea

Nombre científico: Malephora crocea
Nombre común: No existe en español
ningún nombre común reconocido
Familia: Aizoaceae

Características: Es una planta suculenta perennifolia, rastrera, no pisable. Se adapta
muy bien a zonas cálidas, secas y sin heladas de todo el mundo. Se cultiva a pleno sol y
es idónea para xerojardines. La floración se produce en los meses más cálidos y
soleados. Produce flores aisladas de intensos colores como fucsia, amarilla, naranja, roja
y rojiza, se abren completamente en las horas de más insolación. Hemos seleccionado
esta especie porque es una especie muy buena para la hidrozona de bajo

Lemna valdiviana

Nombre científico: Lemna valdiviana
Nombre común: Lenteja de agua
Familia: Araceae
Tipo de planta: Acuática

Características: Plantas de agua que flotan libremente en la superficie del agua, con
hasta 4 frondes cohesionadas. Frondes membranáceas, planas, elípticas a lineares,
simétricas o asimétricas, 1–5 mm de largo y 0.5–3 mm de ancho, redondeadas en el
ápice, con 1–3 nervios y con 1–3 pápulas, sin puntos prominentes; raíz 1, con vaina lisa
o alada.

Cupressus sempervirens

Nombre científico: Cupressus sempervirens
Nombre común: Ciprés
Familia: Cupresáceae
Tipo de planta: Árbol

Característias: Árbol con una altura entre 25 y 30 metros. Excepcionalmente pueden
alcanzar hasta los 35 metros. Las hojas se presentan en ramillos con forma de escama
entre 2 y 5 milímetros de longitud. Forman un follaje denso de color verde oscuro.
Presenta dos tipos de flores, las masculinas son cilíndricas de tono amarillento entre 3 y
5 milímetros de largo y lanzan el polen entre febrero y marzo. Las femeninas forman
conjuntos de pequeñas piñas o conos de color gris verdoso de 2 a 3 cm de diámetro, con
8 a 14 escamas, que al madurar adquieren un aspecto leñoso. La floración se produce en
primavera y la maduración se produce en el otoño del año siguiente de la polinización,
cerca de 20 meses después.

Rosa banksiae

Nombre científico: Rosa banksiae

Nombre común: Rosa sevillana
Familia: Rosaceae
Tipo de planta: Arbusto

Características: Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente
espinosos, que alcanzan entre 2 a 5 metros de alto, en ocasiones llegan a los 20 m
trepando sobre otras plantas. Tienen tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces
rastreros), algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones epidérmicas
de
variadas
formas,
persistentes
y
bien
desarrolladas
(aguijones).
Las hojas pueden ser perennes o caducas, pecioladas e imparipinnadas con entre 5 a 9
folíolos de borde aserrado y estípulas basales. Es frecuente la presencia de glándulas
anexas
sobre
los
márgenes,
odoríferas
o
no.
Las flores, que surgen en inflorescencias racimosas, formando corimbos, son
generalmente aromáticas, completas y hermafroditas.

Geranio común

Nombre científico: Pelargonium x hortorum
Nombre común: Geranio
Familia: Geraniacae
Tipo de planta: Arbusto

Características: El Pelargonium x hortorum presenta un tallo suculento, erguido,
pubescente, con estípulas en la base de las hojas y muy ramificados. Tienen sección
cilíndrica y una altura de 30 a 60 cm, poseen eustela de tipo ectofloica con discos de
almidón y haces colaterales.Las hojas son simples, alternas, opacas de pétalos anchos y
reniformes de bordes dentados o muy sinuosos, pecioladas y afelpadas, generalmente
con una banda de color oscuro. Poseen haces vasculares colaterales, mesófilo con
parénquima en empalizada y esponjoso y pelos glandulares y tactores. Los estomas son
del tipo anomocítico, sin células anexas diferenciables y aparecen únicamente en la cara
abaxial.Presenta flores hermafroditas, rojas simples de 2-3 cm de diámetro dispuestas en
falsas umbelas, en inflorescencias cimosas, presentan 5 sépalos libres de color verdoso,
5 pétalos, numerosos estambres y 3 estaminodios generalmente, y ovario súpero
pentalocular.

Paronychia argéntea

Nombre científico: Paronychia argentea
Nombre común: Sanguinaria o nevadilla
Familia: Caryophyllace
Tipo de planta: Herbáea

Características: Especie anual de hábito procumbente, alcanza los 30 cm de altura.
Similar a Paronychia capitata pero con las hojas casi glabras y con una cerda rígida y
prominente y lóbulos del cáliz con márgenes transparentes.1 El tallo es glabro o
pubescente
con
hojas
opuestas,
elípticas,
estipladas
y
mucronadas.
Las flores se presentan en glomérulos laterales y terminales. Son hermafroditas,
pentámeras y actinomorfas, acompañadas de brácteas escarioso-plateadas mayores que
ellas mismas. El fruto es un aquenio.

