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I.

Descripción general del jardín.

El jardín presenta un camino que divide a este en dos. Si entramos por el camino, el cual solo
tiene una entrada, nos encontramos con una zona árida o semiárida a la derecha y una zona
rica en especies frutales a la izquierda. En la zona de la derecha encontramos cactus y plantas
suculentas de distintas formas y textura intentando imitar una zona desértica, también
encontramos un tractor clásico del que surgen unas líneas con cv. Camelias de distintos
colores. El suelo presenta un material muy parecido a la arena fina blanca utilizada en los
jardines Zen. En la parte de la izquierda a diferencia de la zona desértica, nos encontramos con
varios árboles y arbustos frutales que ofrecen unas flores muy vistosas y unos frutos más que
suculentos.

Mapa II: Plano General.

Si continuamos por el camino llegamos a una zona estancial que presenta dos grandes bancos,
una papelera, una papelera para las colillas y cuatro arriates con un cv. Arce del padre David
plantado en cada uno. En medio podemos ver una pequeña fuente que se encuentra casi a ras
de suelo donde encontramos plasmado el escudo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica. A los lados podemos ver dos zonas idénticas en diseño en las que encontramos
vigas de maderas dispuestas al azar unas encimas de otras, en los huecos de las vigas podemos
observar diversas plantas aromáticas que presentan una floración muy vistosa. El material
sobre el que se sitúan las vigas de madera de cedro es como graba gris en los huecos de las
vigas encontramos un material muy parecido pero de color rojizo.
En el otro extremo de la zona estancial podemos ver otro camino el cual se adentra en una
zona del parque muy distinta a las otras dos. En la parte de la derecha observamos otra zona
estancial a la que se puede acceder directamente desde el camino, esta zona presenta césped
y un gran cv. Algarrobo en el centro. Esta zona estancial está separada por una especie de
riachuelo de una zona más rústica, en la que encontramos especies autóctonas de la zona
mediterránea. Si volvemos al camino y miramos la parte de la izquierda podemos observar una
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zona con una gran cantidad de plantas, principalmente helechos, que intenta parecer una zona
tropical o subtropical y que da la sensación de que las plantas no siguen un orden concreto y
que crecen deliberadamente.
Si avanzamos por el camino nos encontramos con que no tiene salida, solo vemos una puerta
amarilla, al abrirla nos encontramos un espejo que refleja parte del jardín y da la sensación de
profundidad. En la parte izquierda vemos un pequeño estanque con diversas especies
acuáticas y unos pequeños cilindros en los que vemos plantas de rivera. El agua surge de una
fuente por la cual va fluyendo hasta acabar en el estanque. En la zona más alejada del
estanque vemos como dos estanques que se elevan uno sobre otro y donde podemos ver su
interior.

II.

Justificación detallada del diseño.

El jardín está diseñado a partir de dos ideas, la primera es la relación existente entre el agua y
la vegetación, es decir, la importancia del agua. La segunda idea es como la agricultura y por
ende el ser humano es capaz de modificar el medio y sobre todo los elementos que lo
constituyen. El jardín también se ha diseñado siguiendo las normas de la xerojardinería, ya que
ha sido una de las exigencias expuestas por el propietario del jardín.
El jardín está separado en distintas zonas, las cuales presentan unos requerimientos hídricos
distintos con el objetivo de transmitir la importancia del agua. Estas zonas serán descritas con
más detalle en el apartado “Descripción de las hidrozonas”.
También podemos ver que el jardín va desde una zona con plantas cultivadas a una zona
donde abundan plantas silvestres que parecen que estén plantadas de forma aleatoria. Con
este diseño intentamos dar a entender la importancia de la agricultura y como esta es capaz de
modificar los elementos vegetales del medio para el beneficio del ser humano.

III.

Elementos no vegetales del jardín.
o

o

o

Tractor: uno de los elementos más llamativo del jardín es el tractor, éste se encuentra
en la zona árida del jardín. El tractor es una de las maquinarias agrícolas más
significativas y con él intentamos transmitir, como ya he mencionado anteriormente,
la capacidad del hombre para cambiar el entorno.
Fuente: ésta se sitúa en la zona estancial donde se encuentra el banco. La fuente
presenta en su interior un grabado del escudo de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, con la fuente intentamos transmitir una sensación de
movilidad y naturalidad a la zona, además de tranquilidad.
Puerta: al final del camino como hemos mencionado en el apartado de “Descripción
general del jardín” encontramos una puerta sin salida en la hemos colocado un espejo.
El espejo está orientado de tal forma de que se vea parte del jardín, para ser más
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o

IV.

concreto la zona tropical, con esto intentamos transmitir una sensación de
profundidad al camino.
Fuente empotrada: ésta se sitúa en el estanque, por ella fluye el agua que alimenta el
estanque. Su diseño es naturalista y parece un triángulo invertido.

Descripción de las hidrozonas.

Como hemos expuesto en el apartado de “Justificación detallada de la propuesta de diseño” el
jardín se separa en zonas con necesidades hídricas distintas, aumentando las necesidades de
estás desde la izquierda hacia la derecha.
Siguiendo la trayectoria del camino que comienza en la parte izquierda del jardín y
centrándonos en la parte derecha del camino vemos una zona de escasa necesidad hídrica, a
excepción de las plantas que están detrás del tractor las cuáles tendrán un sistema de goteo.
Todas las demás plantas no necesitarán riego a no ser que haya un periodo de sequía muy
intenso, en dicho caso se realizará un riego mediante manguera u otro elemento similar.
En la parte izquierda del camino nos encontramos con la zona de árboles y arbustos frutales,
los cuales tendrán un sistema de goteo. Si comparamos con la parte expuesta antes, esta zona
tiene mayores necesidades hídricas.
En la siguiente zona encontramos tanto en la derecha como en la izquierda una zona de
plantas herbáceas, principalmente plantas aromáticas. Como podemos observar en el plano
detallado de plantación las vigas de maderas conforman distintos compartimentos o recintos
donde irán las distintas especies, al igual que en las demás zonas se instalarán goteros, uno por
planta o por mata. Si comparamos con la parte anterior, ésta presenta unos requerimientos
hídricos prácticamente idénticos o ligeramente menores.
Si continuamos por el camino llegaremos a la primera zona estancial, los árboles presentes en
ella tendrán instalados un sistema de goteo, al igual que los anteriores. Como hemos podido
observar a medida que avanzamos las zonas presentan unos requerimientos hídricos mayores.
Las dos últimas zonas son muy distintas entre sí, la zona tropical presenta unos requerimientos
hídricos mayores, pese a que las necesidades hídricas son mayores seguiremos utilizando el
sistema por goteo ya que intentamos seguir los principios de la xerojardinería. La zona donde
se sitúa el cv. Algarrobo presenta un aspersor con el cual intentamos cubrir toda la zona, pese
a utilizar aspersores, la especie utilizada para cubrir la zona presenta unas necesidades hídricas
bajas. La otra parte de esta zona no tendrá riego ya que son especies autóctonas y adaptadas
más o menos a la sequía.
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Plano II: Hidrozonas.

V.

Descripción detallada de las plantaciones.

Como ya he mencionado el jardín está separado en distintas zonas, para describir las
plantaciones iré describiendo zona por zona:
o

o

o

o

o

Zona árida: presenta diversas especies de cactus y plantas suculentas además de cv.
Camelias, es la zona del jardín más significativa debido a que es donde está situado el
tractor. Las plantas adaptadas a las sequias están plantadas de tal forma que parezca
que han crecido de forma natural aunque estén plantadas en función de su textura.
Las camelias representa como la agricultura y el hombre ha sido capaz de modificar el
medio y sus elementos, por eso tenemos la misma especie pero en distintos colores.
Zona de frutales: representa al igual que las cv. Camelias en la zona árida la capacidad
del hombre de modificar y domesticar las distintas especies, es un homenaje a la
agricultura con la que intentamos transmitir la gran importancia que ha tenido ésta en
la humanidad.
Zona de plantas aromáticas: esta zona intenta representar como el hombre aparte de
modificar las distintas especies como en el caso de la cv. Camelia es capaz de
aprovechar las plantas naturales, además las vigas de madera dan una sensación de
estructura abandonada.
Zona estancial I: en estas zonas encontramos el cv. Arce del padre David, un árbol que
presenta unas hojas cuyo color y forma infunden tranquilidad, objetivo principal de
esta zona.
Zona tropical: las distintas especies están plantadas intentando imitar su ubicación en
la naturaleza, para dar esa sensación de naturalidad las plantas crecerán sin recibir
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o

VI.

poda. Las plantas están elegidas adecuadamente en función de sus necesidades de
sombra y sobre todo en función de la resistencia a las heladas.
Zona estancial: el diseño se basa en ofrecer una zona de descanso a los visitantes,
también permitirles tener un contacto directo con la naturaleza de la zona. Debido a
esto no hay bancos y las especies elegidas son autóctonas, en su mayoría, de la zona
mediterránea.

Listado de especies seleccionadas.

Para definir las especies que se encuentran en el jardín las separaré por las distintas zonas a las
que pertenecen.
o

Zona árida:

Camellia japónica= conocida como cv. Camelia procede de distintas islas de Asia, con una
altura de 9 m y hasta 8 m de anchura, se pueden mantener como pequeños arbustos de 1 m.
Las hojas son ovales y puntiagudas. Las flores son simples y aromáticas, muy parecidas a las
rosas y las encontramos de distintos colores.
Pachypodium lamerei= presentan una anchura y una altura media de 1.8 m y 6 m
respectivamente. Son árboles con un tallo suculento y de gran diámetro que presenta espinas,
las hojas son verdes oscuras y brillantes, sus flores son olorosas y tipo plumeria. Originarios de
Madagascar requieren sol y toleran las heladas leves.

IMAGEN I: Pachypodium lamerei.

Echeveria gigantea= alcanza una altura de 1.5 a 2 m y una anchura de 50 cm. Presenta un tallo
no ramificado de 50 cm y hojas verdes pálidas con el borde púrpura y de 20 cm. Presenta
flores de 12 mm rojas rosadas oscuras. Requiere que le dé el sol y tolera las heladas leves.
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Echeveria agavoides= presenta una altura de 15- 20 cm y una anchura de 20- 30 cm. Forma
rosetas pequeñas de tallos cortos y con hojas de color verdes grisáceas con el borde rojizo y
que alcanzan una longitud de 8 cm. Las inflorescencias presentan flores de color rosa
anaranjada y amarillas por dentro. Presenta las mismas necesidades de radiación y rusticidad a
las heladas que las anteriores.

IMAGEN II: Echeveria agavoides.

Crassula “Pink pagoda”= sus dimensiones son 15 cm de anchura y 20 cm de altura. Es una
especie suculenta con hojas opuestas y carnosas y de color verde, las flores son de distintos
colores, la variedad seleccionada presenta unos capullos de color rosa intenso que se vuelven
rojos con flores de color rosa suave. Ésta especie está extendida por todo el globo pero su
lugar de origen es la parte sur de África. Tolera bien la incidencia directa del sol pero crece
mejor en zonas de media sombra, tolera las heladas leves.
Aenium tabuliforme= alcanza una anchura de 60 cm y una altura de 30 cm. Es la especie más
llamativa del género AENIUM debido a que forma una roseta que puede alcanzar los 40 cm de
diámetro. Las rosetas están muy compactas formando espirales verdes pálidos. Presenta flores
amarillas y a veces el borde de las rosetas adquiere un color rojizo. Es originaria de las Canarias
y requiere la incidencia directa del sol y tolera adecuadamente las heladas leves.
Aptenia cordifolia= pueden alcanzar una extensión de 40 a 100 cm y una altura de 5 cm. Es una
especie que presenta hojas suculentas y carnosas y de color verde pálido y brillante, las puntas
son redondeadas y sus flores son de color magenta. Presenta unas necesidades de radiación
igual a las demás y tolera bien las heladas leves.

IMAGEN III: Aptenia cordifolia.

Lampranthus aurantiacus= presenta una anchura de 20- 45 cm y una altura de 15- 30 cm. Las
hojas son verdes, puntiagudas y manchadas. El tallo es erecto y presenta unas flores amarillas
naranjas. Requiere la incidencia directa del sol y tolera las heladas leves.
Esteban Lima, P., López Glez., Fco. De Paula
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Yucca brevifolia= 1.5 m de anchura y puede alcanzar entre 9 y 12 m de altura. Lo más singular
de esta especie es su corteza gris o parda anaranjada formando como capas. Las hojas erectas
y estrechas son de color verde oscuro y presentan unos bordes ligeramente dentados.
Presenta flores amarillentas o de color crema, requiere pleno sol y al igual que las demás
tolera las heladas leves.
Euphorbia cooperi= alcanza una anchura de 1.8 m y una altura de 4.5 m. Árbol suculento con
ramas segmentadas y arqueadas hacia arriba, presenta en los bordes espinas de color beige de
donde salen las flores que presentan un color amarillento. Es nativa del sur de África y tolera
bien las heladas leves y requiere pleno sol.

IMAGEN IV: Euphorbia cooperi.

o

Zona de frutales :

Corylus avellana= se llama comúnmente cv. Avellano y presenta un diámetro de copa de 4.5 m
y puede alcanzar una altura de 4.5 m. Arbusto de hojas verdes y ásperas que cambian de color
en otoño, volviéndose amarillas. Las flores femeninas son rojizas y los frutos presentan una
cubierta leñosa. Requiere tolera la incidencia directa del sol aunque aguanta mejor en media
sombra y es muy resistente a las heladas.
Prunus armeniaca= también denominado cv. Albaricoquero, alcanza una anchura de copa de
4.5 m y una altura de 8 m. Árbol de cima plana con la corteza parda o rojiza, las flores son
blancas o rosas pálidas y son muy sensibles a las heladas. Presenta un fruto dorado, tolera las
heladas intensas y requiere la incidencia directa del sol.
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Punica granatum= conocido como cv. Granado con un diámetro de copa de 4.5 m y una altura
de 8 m. Árbol de copa ancha y de brotes laterales espinosos. Las hojas son lanceoladas que
varían su color según la estación del año, adquiriendo un color rojizo en primavera, verde
brillantes y amarillas en otoño. Las flores son de color escarlata y los frutos son de color rojo
anaranjados y la pulpa carmesí.

IMAGEN V: Punica granatum.

Macadamia integrifolia= la cv. Nuez australiana presenta una altura de 15 m y un diámetro de
copa de hasta 6 m. Procedente de Australia, presenta hojas oblongas y con el borde liso. El
fruto es una nuez blanquecina con una forma ondulada.
Rubus híbrido= también conocido como cv. Zarzamora, alcanzan una altura de 0.6 m y un
diámetro de copa de 1.8 m. La mayoría de los híbridos se obtienen para producir frutos,
existiendo variedades con flores de distinto color y frutos de distinto tamaño, sabor y color.
Fragaria vesca= originaria de Europa también es conocida como fresa, puede alcanzar una
altura de 5 cm y una extensión de 30 cm. Planta con hojas verdes oscuras, las flores son
blancas y presenta unos frutos rojizos y comestibles.

IMAGEN VI: Fragaria vesca.
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o

Zona de plantas aromáticas :

Thymus vulgaris= conocido como cv. Tomillo, procede del Mediterráneo Occidental y es un
arbusto con base leñosa y que alcanza una altura de 30 cm y un diámetro de 25 cm. Las hojas
son diminutas y lanceoladas, con flores de blancas a púrpuras.
Thymus serpyllum= cv. Tomillo sanjuareno alcanza una altura de hasta 8 cm y una anchura de
90 cm, autóctono del norte de España, muy parecida al Thymus vulgaris pero más amplia y
forma matas de mayor tamaño.
Salvia officinalis= su nombre común es cv. Salvia y es nativa de España, también de los
Balcanes y el norte de África. Presenta una altura de 75 cm y una anchura de 90 cm. Está
compuesta por unas hojas oblongas y de color verde con algunos matices de color gris. Las
flores son de distinto color variando de blancas a rosa e incluso púrpura.

IMAGEN VII: Salvia officinalis.

Rosmarinus officinalis= denominado cv. Romero con una anchura de 1.8 m y una altura de 2 m.
Las hojas son lineales y de color verde, con los bordes redondeados y el envés plano. Las flores
son pequeñas y de color azulada.
Origanum onites= cv. Orégano italiano de una altura de 60 cm y una anchura de 60 cm. Nativa
del Mediterráneo, planta arbustiva de tallos fuertes pero flexible, hojas de color verde brillante
y pubescentes, las flores son muy parecidas a las flores del tomillo.
Ocimum basilicum= cv. Albahaca nativa de Asia tropical de una altura de 30 cm y un diámetro
de 30 cm. Planta de hojas perfumadas de color verde y a veces con los bordes aserrados.
Florece en verano y presenta unas flores de color blancas crema.

Esteban Lima, P., López Glez., Fco. De Paula
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Myrrhis odorata= especie aromática y herbácea de Europa, su nombre común es cv. Mirra o
cv. Perifollo. Presenta unas hojas tipo helecho y de color verde, son muy delicadas con un
ligero aroma a anís. Presenta unas flores blancas y de tamaño reducido. Puede alcanzar una
altura de 1.5 m y una anchura de 1.2 m.

IMAGEN VIII: Myrrhis odorata.

Melissa officinalis= denominada cv. Melisa alcanza una altura de 60 o 80 cm y una anchura de
45 cm. Las hojas pequeñas ovales y dentadas que desprenden un cierto aroma a cítrico. Las
flores son tubulares y blancas que florecen a mitad de verano. Proceden de Europa, también
encontramos algunas especies del mismo género en Asia.
Foeniculum vulgare= cv. Hinojo de una altura de 0.9 m y una anchura de 50 cm, muy común en
la zona mediterránea. Las hojas son tipo helecho al igual que el “perifollo”, son de color verde
y de follaje suave que huele a anís. En verano surgen flores pequeñas de color amarillo.
Cuminum cyminum= su nombre común es cv. Comino procedente de la zona mediterránea.
Alcanza una altura de 30 cm y una anchura de 30 cm, las hojas de hasta 10 cm de largo
divididas en segmentos filiformes.

IMAGEN IX: Cuminum cyminum.

Chamaemelum nobile= perenne del oeste de Europa conocida como cv. Manzanilla romana,
con una altura de 30 cm y una anchura de 30 cm. Es una especie aromática de follaje muy
parecido al helecho, es decir con hojas verdes aserradas. Las flores son margaritas pequeñas
con el interior amarillo y los pétalos blancos.
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Anethum graveolens= denominada cv. Eneldo de una altura de 60 cm y una anchura de 50 cm.
Procede del suroeste de Asia, herbácea muy aromática con las hojas largas y divididas.
Presenta unas flores que salen en verano y de color amarilla.
o

Zona estancial I :

Acer davidii= conocido como cv. Arce del padre David, árbol procedente de China que puede
llegar a alcanzar 8 metros de diámetro de copa y 9 metros de altura. Es un árbol de
crecimiento rápido y con las ramas abiertas. Sus hojas son puntiagudas y dentadas de color
verde.

o

Zona estancial II :

Cynodon dactilon= especie herbácea muy extendida en las zonas templadas que forma
céspedes densos con una extensión indefinida y una altura entre 5 y 15 cm. Hojas de color
verde y anchas de 15 cm de largo a menudo teñidas gris.
Ceratonia siliqua= conocido como cv. Algarrobo muy extendido por la zona mediterránea. Es
un árbol de copa baja y ancha que alcanza hasta 8 metro, presenta una altura de hasta 12
metros. Su tronco es grueso y nudoso con unas flores purpuras verdosas. Presentan unas
vainas curvadas y oscuras.
Populus nigra= lo encontramos de forma silvestre en Europa, Norte de África y oeste de Asia.
Conocido como cv. Álamo negro, es un árbol muy vigoroso que alcanza una altura de 30 m y
una anchura de 18 m. El tronco al igual que el “algarrobo” es grueso con la corteza gris y
agrietada. Sus hojas son triangulares o romboidales de color verde brillante que alcanza un
tono amarillento en otoño.

IMAGEN X: Populus nigra.
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Phragmites australis= cv. Carrizo o cv. Cañavera gramínea que alcanza una altura de 1.8 a 3 m
y una extensión de 70 a 100 cm. Es una gramínea muy distribuida con el tallo rígido y erecto.
Sus hojas son planas, estrechas y arqueadas de color verde. Las inflorescencias son plumosas y
erectas de color marrón a purpura en verano.
Tamarix gallica= árbol de pequeño porte nativo de la zona mediterránea que alcanza una
altura de 3 metros y una anchura de 3 metros. Presenta unas hojas pequeñas sin peciolo de
color verde-azuladas, su corteza es oscura adquiriendo un color rojizo. Las flores surgen en
racimos y son de color rosa.
Pistacia lentiscus= planta arbustiva nativa de la zona mediterránea conocida comúnmente
como “lentisco”. Puede alcanzar una altura y extensión de 3.5 m. Presenta unas hojas
compuestas con foliolos verdes oscuros y correosos, las flores son pequeñas y surgen en
primavera. Sus frutos son negros y de pequeño tamaño.
o

Zona tropical :

Arenga engleri= nativa de Taiwán y de la isla Ryukyu de Japón que tolera las heladas leves. Es
un arbusto frondoso que forma unas matas densas que alcanzan una altura y una extensión de
3 m y 3.5 m respectivamente. Las matas presentan frondas cuyos foliolos están regularmente
separados y con los bordes dentados. Presenta unas flores muy vistosas de color naranja que
dan unos frutos amarillos que alcanzan en otoño un rojo oscuro.
Archontophoenix alexandrae= conocida comúnmente como cv. Palma Alejandra, puede
alcanzar una altura de 15 m y una extensión de 4.5 m. Tolera las heladas leves y procede de
Australia. Su tronco es de color grisáceo y con anillos escalonados en la base. La copa está
formada por frondas de 2.5 a 3 metros de color verde y el envés de color plateado. Ofrece
flores de color crema.

IMAGEN XI: Archontophoenix alexandrae.

Esteban Lima, P., López Glez., Fco. De Paula

Página 12 de 16

PAISAJISMO
AJARDINAMIENTO DEL JARDÍN DELANTERO DE LA E.T.S.I.A

CURSO 2014/2015

Caryota ochlandra= es originaria de China que alcanza una altura de 8 m y una anchura de 3 m.
Un árbol de tronco único de 15 cm de diámetro del que surgen los foliolos, éstos son estrechos
y curvados. Presenta unos frutos de color rojo intenso.
Chamaerops humilis= nativo de la zona mediterránea de una anchura de 3.5 m y una altura de
4.5 m. Conocido comúnmente como cv. Palmito. Las frondas varían de tamaño y de color,
normalmente son de color verde aunque pueden adquirir un color azulado.
Cycas cirrcinalis= denominada cv. Cicas de hojas larga con una altura de 4.5 m y una anchura
de 4.5 m. Procedentes de Asia y la India, arbusto con troncos múltiples cilíndricos y de color
pardo. Coronado con frondas de color verde de hasta 3 metros de largo.
Woodwardia fimbriata= autóctona de EEUU de la zona de Arizona y California. Es bastante
resistente a las heladas y tiene una altura y una anchura de 0.9 a 2 m. Podemos encontrar
frondas estériles que son muy parecidas a las fértiles, solo se diferencian en la presencia de los
esporangios en el envés. Cuando alcanza una edad avanzada puede desarrollar un pequeño
tallo.
Dicksonia antárctica= alcanza una anchura de 3.5 m y una altura de 6 m. Sus frondas son muy
vistosas tripinnadas y de color verde pardo, el tronco es de color pardo negrusco. Natural del
sureste de Australia tolera bien las heladas.
Cibotium schiedei= conocido como cv. Helecho arbóreo mexicano nativo de México. El tronco
presenta como pelos pardos dorados y desarrolla brotes secundarios que forman grupos. Las
frondas son de color verde pálido con el envés azulado. Puede alcanzar una altura de 4.5 m y
una anchura de 2.4 m.

IMAGEN XII: Cibotium schiedei.

Nephrolepis cordifolia= es un helecho procedente de los trópicos que alcanza una anchura y
altura de 90-120 cm. Las frondas son erectas y las del exterior son arqueadas, su color varía
desde el verde amarillento hasta el verde oscuro. Los foliolos son estrechos y correosos. Tolera
las heladas suaves y se conoce comúnmente como cv. Helecho espada.
Polystichum setiferum= muy resistente a las heladas, nativo de Europa alcanza unas
dimensiones de 120 cm de altura y 120 de anchura. Las frondas son largas pueden tener hasta
Esteban Lima, P., López Glez., Fco. De Paula
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40 foliolos por lados y alcanzar una longitud de 120 cm. El peciolo está cubierto de escamas de
varían desde el amarillo hasta el naranja.
Cyathea cooperi= árbol procedente de Australia que resiste bastante bien las heladas suaves.
Puede alcanzar una altura de hasta 12 m y un diámetro de copa de 6 m. Las frondas son de
color verde claro y en las bases de estas encontramos escamas de color amarillento.
Davallia solida= es un helecho de 60-90 cm de anchura y una altura de 30-45 cm. Procedente
de Australia y Malasia, tolera las heladas leves y requiere sombra. Helecho de rizomas aéreos y
peludos cuyas frondas de color verde oscuro y brillante se agrupan en pedúnculos escamosos.
Asplenium sagittatum= helecho del Mediterráneo que tolera bien las heladas que puede
alcanzar una altura de 10-15 cm y una anchura de 10-15 cm. Las frondas correosas son verdes
brillantes que pueden ser simples o pinnadas y tienen una longitud igual al del peciolo.
Lycopodium clavatum= especie muy distribuida por las zonas templadas, pueden alcanzar una
anchura de 40-50 cm y una altura de 20-25 cm. Conocida también como cv. Licopodio presenta
unos tallos largos y rastreros con hojas muy pequeñas y finas que pueden alcanzar hasta 4 cm
de largo.
Pellaea falcata= helecho que alcanza una altura de 22 cm y una anchura de 22 cm. Nativo de
Australia y Nueva Zelanda, está formado por un rizoma grueso que presenta unos peciolos
fuertes y pardos oscuros cubiertos de escamas cuando son jóvenes. Las frondas son brillantes y
correosas con aspecto de cola de pez, éstas presentan unos foliolos verdes oscuros por el haz y
de color pardo por el envés.
o

Estanque :

Phyllostachys bambusoides= cv. Bambú gigante nativo de China pero muy cultivado en Japón.
Es el bambú más grande del mundo pudiendo alcanzar hasta 21 metros de altura y una
anchura de los culmos de hasta 15 cm. Éstos son erectos, fuertes y de un grosos importante,
los cultivos ornamentales son de menor envergadura. Tolera muy bien las heladas.
Phyllostachys nigra= es la especie de bambú más popular, se conoce también como cv. Bambú
negro, es muy cultivado en China y en Japón, las plantas silvestres son menos oscuras que las
plantas cultivadas. Los culmos nuevos son verdes y conforme crecen desarrollan unas manchas
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marrones que termina por colorear de negro todo el culmo. Alcanza una longitud de 8-15 m y
una extensión de 6-15 m.

IMAGEN XIII: Phyllostachys nigra.

Cyperus involucratus= clasificado en muchas zonas como una planta invasora, nativa de África
que alcanza una altura de 90-150 cm y una anchura de 60-100 cm. Presenta en la base un
follaje corto, los tallos son triangulares y terminan en unas brácteas de hasta 40 cm de largo y
con unas inflorescencias de pequeño tamaño.
Stipa gigantea= nativa de España y Portugal, es una gramínea muy hermosa debido a que
presenta unas penículas de flores que alcanzan al final de la primavera un color dorado.
Desarrolla unas matas de follaje verde a verde grisáceo que puede alcanzar una altura de 2.4
m y una anchura de 1.2 m. Tolera las heladas, incluso las más intensas.
Stipa calamagrostis= alcanza una altura de 0.9 m y una extensión de 1.2 m, tolera bien las
heladas. Desarrolla unas matas con hojas verdes azuladas y lineares que se arquean. Es una
gramínea perenne que en verano desarrolla unos penachos plateados con flores de color
crema.
Azolla filiculoides= autóctona de América del Norte y del Sur conocida comúnmente como cv.
Helecho de agua puede alcanzar una extensión de 90 cm y una altura de 6 a 12 mm. Las
plántulas individuales son de color verde y pueden adquirir un tono rojizo si le da mucho la luz,
éstas pueden alcanzar un tamaño de 10 cm y pueden cubrir áreas extensas.

IMAGEN XIV: Azolla filiculoides.
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Nymphaea alba= altura de 8-38 cm y anchura de 0.9-3 m. Procedente de la zona de Eurasia y el
Norte de África muy conocida como cv. Nenúfar blanco. Las hojas alcanzan una extensión de
30 cm, al principio son de color rojizo y conforme se desarrollan adquieren una tonalidad
verdosa. Las flores son grandes y de color blanco y suelen aparecer en verano.

VII.
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Vistas.

Las plantas presentes en las vistas no corresponden con las elegidas debido a la falta de
material 3D.

IX.

Planos.
a. Plano general del Jardín
b. Plano detallado de plantación
c. Hidrozonas
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LEYENDA
Prunus armeniaca
Corylus avellana
Punica granatum
Macadamia integrifolia
Rubus híbrido
Fragaria vesca
Camellia japónica
Euphorbia cooperi
Pachypodium lamerei
Echeveria gigantea
Yucca brevifolia
Aptenia cordifolia
Echeveria agavoides
Crassula “Pink pagoda”
Lampranthus aurantiacus
Aenium tabuliforme
Acer davidii
Origanum onites
Melissa officinalis
Salvia officinalis
Cuminum cyminum
Myrrhis odorata
Anethum graveolens
Thymus vulgaris
Chamaemelum nobile
Rosmarinus officinalis
Thymus serpyllum
Ocimum basilicum
Foeniculum vulgare
Ceratonia siliqua
Pistacia lentiscus
Phragmites australis
Populus nigra
Polystichum setiferum
Cyathea cooperi
Woodwardia fimbriata
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Stipa gigantea

1m

1:100

5m

10 m

HIDROZONA II

HIDROZONA II

HIDROZONA IV

HIDROZONA II

HIDROZONA III

HIDROZONA II

HIDROZONA IV

HIDROZONA I

1:100

