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A. ESTUDIO CLIMÁTICO 

A.1. INTRODUCCIÓN 

Para realizar el estudio del jardín colgante a estudio se elige la ciudad de Barcelona como 

localización del mismo. En este anexo se presentan los datos meteorológicos de la ciudad de 

Barcelona. Estos datos se emplearán para realizar diferentes estudios (evapotranspiración 

potencial, necesidades hídricas de las plantas, etc.) que ayudarán a evaluar la viabilidad del 

jardín colgante localizado en la ciudad condal.   

 

A.2. DATOS METEOROLÓGICOS  

Los datos climáticos que se presentan en la Tabla A.1 corresponden a la Estación del Prat de 

Llobregat en Barcelona.  

El estudio climático ha sido elaborado para un periodo de 24 años, los cuales están 

comprendidos entre 1977 y 2000 ambos incluidos. 

Las coordenadas del observatorio son las que siguen: 

Latitud Longitud Altitud 

42º 17' 49''  Norte 2º 04' 39''    Este 6 metros 

 

Tabla A.1. Valores climáticos de la ciudad de Barcelona 

MES T [ºC] TM [ºC] Tm [ºC] R [mm] H  [%] 
DR     

[días] 
I  [h] 

ENE 8,9 13,4 4,4 41 73 5 149 

FEB 9,9 14,6 5,3 29 71 4 163 

MAR 11,3 15,9 6,7 42 71 5 200 
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ABR 13,0 17,6 8,5 49 71 5 220 

MAY 16,2 20,5 12,0 59 73 5 244 

JUN 19,9 24,2 15,7 42 72 4 262 

JUL 23,0 27,5 18,6 20 69 2 310 

AGO 23,6 28,0 19,3 61 72 4 282 

SEP 21,1 25,5 16,7 85 73 5 219 

OCT 17,0 21,5 12,6 91 75 6 180 

NOM 12,5 17,0 8,1 58 74 5 146 

DIC 10,0 14,3 5,7 51 73 5 138 

AÑO 15,5 20,0 11,1 640 72 55 2.524 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (Barcelona)  

 

LEYENDA 

T  Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM  Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa  media (%) 

DR     Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm                            

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

Resultados: 
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 La precipitación anual media es de 640 mm. 

 La temperatura media anual es de 15.5ºC. 

 Los meses más lluviosos son  Abril y Mayo y de Agosto a Diciembre. 

 Los meses que cuentan con un mayor número de horas de insolación son Julio y 

Agosto. 

 El promedio de horas de insolación anual es de 2.524 horas. 

 

 Estos datos presentados anteriormente encajan con los datos que se 

corresponden con los años 2001 a 2005. 

A.3. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 

Considerando los criterios y clasificaciones de varios autores se puede clasificar el clima de 

la ciudad de Barcelona. 

 

A.3.1. ÍNDICE DE LANG 

El índice termopluviométrico de Lang se calcula mediante la expresión: 

T
PI L =  

, siendo 

P, la precipitación media anual en mm 

T, la temperatura media anual en ºC  

La temperatura media anual es de 15,5 ºC y la pluviometría de 640 mm. 

Por tanto, el valor del índice de Lang es: 
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3,41
5,15

640
==LI                 (Ec. A.1) 

La caracterización climática correspondiente al índice de Lang puede interpretarse en la 

siguiente tabla: 

Tabla A.2. Zonas climáticas de Lang 

IL Zonas climáticas 

0 ≤ IL ≤ 20 Desiertos 

20 ≤ IL ≤ 40 Zona árida 

40 ≤ IL ≤ 60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60 ≤ IL ≤ 100 Zona húmeda de bosque ralos 

100 ≤ IL ≤ 160 Zona húmeda de bosque densos 

160 ≤ IL Zona húmeda de prados y tundras 

Fuente: Urbano Terrón, P (1995) “Tratado de fitotecnia general”, 2º edición, Ed. Mundi-

Prensa Bilbao 

 

Según esta clasificación, el clima de Barcelona es un clima húmedo de estepa y sabana. 

 

A.3.2. ÍNDICE DE MARTONNE 

El índice termopluviométrico de Martonne se obtiene mediante la fórmula: 

10+
=
T
PIM                 (Ec. A.2) 

, siendo 
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P, la precipitación media anual en mm (640 mm). 

T, la temperatura media anual en ºC (15,5 ºC). 

 

Con estos datos, el valor del índice de Martonne es: 

1,25
105,15

640
=

+
=MI                (Ec. A.3) 

Tabla A.3. Zonas climáticas de Martonne 

IM Zonas climáticas 

0 ≤ IM ≤ 5 Desiertos 

5 ≤ IM ≤ 10 Semidesiertos 

10 ≤ IM ≤ 20 Estepas y países secos mediterráneos 

20 ≤ IM ≤ 30 Regiones de olivo y cereales 

30 ≤ IM ≤ 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 

40 ≤ IM Zona húmeda a muy húmedas 

Fuente: Urbano Terrón, P (1995) “Tratado de fitotecnia general”, 2º edición, Ed. Mundi-

Prensa Bilbao 

Según esta clasificación, se considera el clima de Barcelona como un clima de Regiones del 

olivo y de los cereales. 

 

A.3.3. ÍNDICE DE DANTÍN CERECEDA Y REVENGA 

El índice termopluviométrico de Dantín Cereceda y Revenga se calcula mediante la expresión: 
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P
TIDR

100
=                                    (Ec. A.4) 

, siendo 

P, la precipitación media anual en mm (640 mm). 

T, la temperatura media anual en ºC (15,5 ºC). 

Con estos datos, el valor del índice de Dantín Cereceda y Revenga es: 

4,2
640

5,15*100
==DRI               (Ec. A.5) 

Según el valor del índice de Dantín Cereceda y Revenga tenemos la siguiente clasificación: 

Tabla A.4. Zonas climáticas de Dantín y Revenga 

IDR Zonas climáticas 

4 < IDR Zonas áridas 

2 ≤ IDR ≤ 4 Zonas semiáridas 

IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas 

Fuente: Urbano Terrón, P (1995) “Tratado de fitotecnia general”, 2º edición, Ed. Mundi-

Prensa Bilbao 

Siguiendo esta clasificación, se considera el clima de Barcelona semiárido. 

 

 

A.3.4. CRITERIO UNESCO – FAO 

Para caracterizar las condiciones térmicas del clima mediante el criterio UNESCO – FAO, se 

toma la temperatura media del mes más frío y se establecen los grupos climáticos siguientes: 
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- Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 10º C y 15º C, el clima 

sería templado cálido. 

- Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0º C y 10º C, el clima 

templado sería medio. 

- Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre –5 º  y 0 ºC, el clima sería 

templado frío. 

La temperatura media del mes más frío corresponde al mes de Enero con 8,9 ºC, por tanto, se 

considera un clima templado medio. 

 

A.3.5. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN 

Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos (mes seco: P < 

2T), se utilizan los diagramas ombrotérmicos de Gaussen. Sobre un diagrama cartesiano se 

llevan en abscisas los meses del año y en ordenadas las precipitaciones (en mm) y 

temperaturas medias mensuales (en ºC). 

Si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no hay ningún período seco y 

el clima se define como axérico. En otras condiciones, las curvas pueden cortarse 

determinando uno (clima monoxérico) o dos períodos secos (clima bixérico).  

Como puede observarse, se trata de un clima con un período de aridez  ⇒ Clima monoxérico. 
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Figura A.1. Diagrama ombrotérmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 1, el periodo seco, corresponde al mes de Julio. En 

este periodo, a priori, la vegetación del jardín colgante ubicado en Barcelona va a padecer 

más.  Pues se trata de un periodo en que las temperaturas son especialmente altas, lo que 

potenciará la evapotranspiración de las plantas, y las lluvias son substancialmente 

escasas. Con lo cual las reservas de agua almacenada en el jardín colgante a estudio 

deben ser suficientes para regar la vegetación durante este mes. 

 

A.4. COMENTARIOS 
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Después de analizar los datos se contempla que el clima de la ciudad de Barcelona donde 

se ubica el jardín colgante a estudio es un clima con una estación estival decididamente 

seca.  

Este clima marca claramente el diseño del jardín colgante a estudio. Ya que una correcta 

selección de la vegetación, que se adapte bien a las condiciones climáticas que se dan en 

la ciudad de Barcelona supone garantizar la viabilidad del jardín colgante.  

Por otro lado, la ciudad de Barcelona cuenta con muchas horas de insolación. Esta 

característica de la ciudad condal se debe considerar a la hora de elegir un sistema de 

generación de energía, como la energía fotovoltaica. 
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B. ESTUDIO DE LA UBICACIÓN 

B.1. INTRODUCCIÓN 

La ubicación del jardín colgante, es una localización ficticia en la ciudad de Barcelona. Se 

considera la instalación del jardín colgante sobre dos edificios vecinos de iguales 

dimensiones. Estos edificios ocupan un área de 30x40m y distan el uno del otro 16m. La 

orientación de los edificios es de 45º Sur, pues esta es la orientación que predomina en los 

edificios de los diferentes barrios de Barcelona.   

El jardín colgante a estudio ocupa las azoteas de los dos edificios y la pasarela que las 

une.  

En este punto, como en el resto del proyecto, solo se consideran las dimensiones del 

jardín colgante ubicado sobre 

estos dos edificios y la pasarela 

que los une.  

A partir de estas dimensiones 

se realiza el estudio y diseño de 

las diferentes instalaciones, el 

cálculo de los consumos, los 

costes, etc. que ayudarán a 

evaluar el jardín colgante 

propuesto. 

Se considera que cada edificio cuenta con 6 plantas de viviendas, más la portería. Cada 

una de estas plantas consta de 12 viviendas de unos 90m2. Por tanto, el jardín colgante 

propuesto afecta directamente a 144 viviendas y a sus habitantes. Como el número medio 

de personas por piso en Barcelona es de 2,6, el número total de personas afectadas es de 

375 personas (Mercat immobiliari de la Regió Metropolitana de Barcelona i les Comarques 

Centrals de Catalunya). 

 



Anexo B. Estudio de la ubicación  Pág. 18 
 

 

B.2. DIMENSIONES 

Las dimensiones principales de los edificios son: 

- Ancho de las azoteas: 30m 

- Altura de los edificios: 23m 

- Largo de los edificios: 40m 

- Separación entre edificios: 16m  

Estas dimensiones se usan como referencia para definir las cotas del jardín colgante. 

Figura B.1. Cotas del jardín colgante 
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A  Ancho del jardín colgante 

ZV  Ancho del jardín colgante destinado a la zona verde 

ZC  Ancho del jardín colgante destinado a la captación de energía 

ZS Ancho del jardín colgante destinado a la zona de seguridad 

 

B.2.1. DIMENSIONES DE LA ZONA VERDE 

La zona verde es el espacio del jardín colgante destinado a la vegetación. La zona verde 

es el espacio más importante del jardín colgante. Así pues, interesa maximizar el espacio 

que ocupe.  De este modo, se maximizan el número de plantas y los efectos favorables que 

éstas ofrecen (ver anexo M).  

La superficie que ocupa la zona verde del jardín colgante propuesto es de 2.400m2 (ZV = 

24m). 

La zona verde es el único espacio que es accesible a todos los usuarios. Este espacio se 

encuentra en la parcela central del jardín colgante y limita con las otras dos mediante una 

alineación de setos.  

La zona verde del jardín colgante planteado se divide en cuatro espacios bien 

diferenciados: 

1. El área de reposo, que es un jardín. Este espacio ocupa una superficie de unos 

1.000m2.  

2. El área de recreo, que es un espacio con vegetación que cuenta con juegos 

infantiles. Este espacio ocupa una superficie de unos 405,8m2.  

3. El paseo arbolado es un paseo ajardinado de 106m de longitud y 5m de ancho. La 

plantación que limita el paseo ocupa un ancho de 1m, aproximadamente. 
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4. Y la alineación de setos, que ocupa un ancho de 0,5m, aproximadamente. 

Por otro lado, en la zona verde también se encuentran otros espacios como son los 

patios de luces, los accesos, y las instalaciones propias de las azoteas convencionales 

(antenas, pararayos, conductos de agua, etc.). 

B.2.2. DIMENSIONES DEL ÁREA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA 

El área de captación de energía  es el espacio que no solo se destina a la captación de 

energía sino también a la seguridad de los operarios que se ocupen del mantenimiento de 

la instalación. La superficie que ocupa la zona de captación de energía es de 384m2 (ZC = 

4m). Este espacio es solo accesible a los encargados del mantenimiento preventivo y 

correctivo de la instalación. 

Figura B.2. Distribución del espacio del jardín colgante 

  

 

 

 

 

 

 

 

B.2.3. DIMENSIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD 

La zona de seguridad ocupa un ancho (ZS) de 1m. 

Alineación 

de setos 

Zona de 

seguridad 

Área de 

reposo 

Área de 

reposo 

Paseo 

arbolado 

Zona 

Verde 

Área de 

recreo 

Zona de 

generación de 

energía 



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 21 

 
  

 

 

Esta zona es inaccesible a los usuarios para evitar posibles situaciones de riesgo. Solo los 

encargados del mantenimiento de la barandilla de seguridad podrán acceder al espacio de 

seguridad u otras instalaciones que se puedan ubicar en este espacio. 

 

B.2.4. DIMENSIONES DE LA PASARELA 

La pasarela que une los dos edificios tiene 16m de longitud, que corresponde a la distancia 

que separa a los dos edificios 

 Y el ancho de la pasarela es de 30m. 

 

 



Anexo C. Zona verde  Pág. 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 23 
 

 

 

C. ZONA VERDE 

C.1.INTRODUCCIÓN 

“Un paseo en el jardín nos reconecta con la naturaleza y tiene un efecto sanador y 

reparador de nuestros ritmos vitales. Quizás recuperemos los aromas y sabores que 

añoramos y encontremos la paz contemplando un jardín a la luz dorada del atardecer, 

mientras observamos el vuelo de las mariposas entre las buganvillas, y los gorriones 

llaman a su madre desde la espesura de la hiedra.” 

 

En este anexo se desarrolla el diseño general de la zona verde del jardín colgante. Aunque 

también se aportan detalles más concretos para la zona verde del jardín colgante expuesto 

en el proyecto. 

En este diseño se consideran a los diferentes usuarios de la zona verde, así como los 

diferentes criterios que se ajustan al espíritu del jardín colgante: sostenibilidad y 

autonomía.  

 

C.2. FUNCIÓN  

Los espacios verdes urbanos cumplen ciertas funciones dentro de la sociedad que los 

hacen indispensables en el desarrollo de la vida cotidiana del hombre urbano actual. Las 

diferentes funciones que cumple un espacio verde en un entorno urbano, se pueden 

clasificar en: 

Sanitaria: La vegetación de las áreas verdes urbanas puede modificar el microclima: 

suavizando la temperatura, frenando el viento, aumentando la humedad, etc. por esto se 

dice que los espacios verdes aportan confort (ver anexo M). 
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Por otro lado, al suavizar las temperaturas de su entorno ayudan mitigar el estrés y las 

patologías originadas por el calor intenso.  

Psico-social y recreativa: La población urbana requiere de estos espacios de reunión y 

esparcimiento, de aislamiento, de relajación, donde poder pasear, charlar, practicar 

deporte… Los espacios verdes influyen positivamente en la persona: la topografía, 

luminosidad, color, aromas, sonidos y vegetación de un espacio verde son elementos que 

producen una agradable sensación de relajación.   

Estética: Los espacios verdes ayudan a suavizar la dureza y sequedad de la ciudad. 

Aportan color y vida a las ciudades. 

Medioambiental: Las áreas verdes ayudan a oxigenar el aire, almacenar CO2, fijar las 

partículas suspendidas en el aire, devolver el agua a su ciclo natural, etc. Además estas 

áreas suavizan el microclima del entono, por tanto, ayuda a reducir el consumo de energía 

destinada a la refrigeración de los espacios interiores, y por tanto, a reducir las emisiones 

y costes derivados de este consumo (ver Anexo XIII).  

 

C.3. VISITANTES 

La zona verde pretende ser un espacio polivalente donde los visitantes puedan realizar 

diferentes actividades. Pues no todas las personas tienen los mismos gustos, ni las mismas 

inquietudes. Las actividades a desarrollar en las zonas verdes varían en función de la edad 

de los usuarios:  

- Para que los niños de 0 a 3 años desarrollen sus actividades necesitan juegos con arena, 

pequeños árboles para que los niños se agarren en esas primeras etapas en las que 

empiezan a caminar. 

- Los niños de 6-14 años, que tienen las capacidades motoras más desarrolladas necesitan 

espacios con juegos de arena, columpios, juegos modulares, etc.  

- Los adolescentes, de 14 a18 años, demandan zonas de reunión. 

- El hombre adulto necesita más calma y por ello le gustan los paseos y otras zonas de 

reunión.  
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- Los ancianos necesitan también calma. Les gusta  dar paseos, sentarse y ver pasar a la 

gente. 

Todas estas necesidades son cubiertas por el jardín colgante, y para ello, se divide la zona 

verde en diferentes espacios: 

- El paseo ajardinado, donde los visitantes pueden pasear, los deportistas correr, los 

ciclistas pedalear, los ancianos contemplar a la gente pasar, etc. 

- Las áreas de reposo, donde los visitantes pueden relajarse, reunirse, contemplar, 

practicar yoga, etc. 

- Las áreas de recreo, son espacios de juego, donde los niños pueden jugar y sus 

padres disfrutar con ellos. 

- La alineación de setos: Separa estos espacios de las áreas inaccesibles a los 

visitantes. Esta alineación frena el viento en la zona verde aportando confort al 

resto de espacios de la zona verde. 

 

C.4. ZONA VERDE 

Como se ha comentado en el punto anterior la zona verde se divide en espacios bien 

diferenciados:  

1. Paseo arbolado: Este camino serpenteante ocupa toda la 

longitud de la estructura. Esta zona es básicamente una 

zona de paso, tanto para viandantes, como para ciclistas. 

Es por eso, que la distribución de la vegetación y el 

mobiliario será longitudinal al paseo para invitar así a los 

ciudadanos a circular disfrutando de la vegetación y las 

vistas que le rodean.  

2. Zona de reposo: Es un  jardín. La vegetación y el 

mobiliario se distribuyen por todo el espacio, de tal modo que el usuario disfrute del 

entorno sin agobios ni prisas.  
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Estos jardines se ubican a un lado y otro del paseo arbolado. Están limitados por el paseo 

arbolado, por un lado; y por la alineación de setos, por otro. 

Cuando el jardín colgante es más largo del expuesto en el proyecto (que solo cuenta con 

una zona de reposo) y hay 

espacio suficiente se disponen 

de diferentes espacios de 

reposo. Para dar más riqueza a 

la zona verde cada uno de 

estos espacios se diferencia de 

los otros por su vegetación, la distribución de ésta,  estilo del jardín, los complementos 

(fuentes, esculturas, mobiliario, etc.). Algunas de estas zonas incorporan miradores cuando 

las vistas de la ciudad lo merecen (monumentos, playas, naturaleza, etc.).  

3. Áreas de juego: Es el espacio ajardinado destinado al divertimento de los niños. El área 

de juegos cuenta con juegos con arena, pequeños árboles, columpios, toboganes, juegos 

modulares, etc. Este espacio al igual que el anterior, limita a un lado por el paseo; y al 

otro, por la alineación de setos.  

Al igual que pasa con las áreas de reposo, cuando el jardín colgante es mayor al expuesto 

se puede disponer de un mayor número de espacios de juego, con diferentes juegos y 

vegetación. 

4. Alineación de setos: Son el límite entre la zona verde y la zona de generación de 

energía, por un lado; y la zona de seguridad, por otro. Sirven de pantallas y cortavientos 

para garantizar el bienestar de los visitantes en la zona verde. Es importante que los setos 

estén bien anclados, para evitar así, situaciones no deseadas de riesgo. 

 

Cuando el jardín colgante cuenta con un mayor número de espacios (de reposo y de 

recreo) que los planteados en el jardín colgante a estudio, éstos se comunican con el paseo 

ajardinado y entre sí, mediante pequeños caminos secundarios. 
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Figura C.1. Espacios del jardín colgante 

 

 

 

 

C.5. PASEO ARBOLADO 

Cuando el paseo arbolado tiene una longitud limitada, como es el caso (tan solo 106m), un 

ancho de 5m es más que suficiente, para poder dar un paseo tranquilo y sin agobios.   

Cuando el jardín colgante tiene un recorrido mayor al planteado, el paseo ajardinado puede 

ser un camino por el que transitar libremente paseantes y ciclistas. Entonces el paseo 

arbolado puede concebirse como una vía de comunicación alternativa a las vías de 

comunicación convencionales, o como un espacio donde practicar deporte aeróbico 

(footing, ciclismo, etc.). En este caso el ancho del paseo puede ser mayor a 5m, para 

facilitar la circulación de ciclistas y paseantes, sin molestarse unos a otros. 

C.5.1  DISEÑO DEL PASEO ARBOLADO 

A continuación se presentan algunas recomendaciones a seguir en el diseño del camino 

arbolado: 

- El paseo ajardinado debe ser un camino sinuoso, para evitar así, los caminos 

rectilíneos que se hacen monótonos y ahogan.  

Alineación 

de setos 

Alineación 

de setos 

Área de 

reposo 

Área de 

reposo 

Área de 

juegos 
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- Para mejorar este efecto y dar riqueza al espacio se deben emplear técnicas 

como usar diferentes especies vegetales, hacer agrupaciones, plantar un trecho a 

un lado y otro del camino, etc. 

- En un grupo no se deben mezclar formas, de modo que los árboles y los arbustos 

tengan un porte similar. Todo ello atendiendo también al color, tipo de follaje, 

estructura del árbol o arbusto. 

- A la hora de hacer agrupaciones, el número debe de ser impar para evitar la 

simetría y deben tener una o dos especies dominantes.   

- En ningún caso la vegetación del camino principal debe impedir desplegar la 

vista.  

- El pavimento del paseo arbolado y los senderos es una capa de graba de unos 

10cm. Cuando el paseo es largo y transitable por ciclistas, se puede plantear otro 

tipo de pavimento que favorezca el paso de los mismos 

- En cuanto al mobiliario urbano, como papeleras y bancos, éste se ubica 

longitudinalmente en los laterales del paseo para no interrumpir el tránsito.  

 

C.5.1. VEGETACIÓN DEL PASEO ARBOLADO 

En cuanto a los árboles que se plantan en el paseo, éstos deben seguir una serie de 

requisitos esenciales: 

- Es en el paseo arbolado donde se plantan los árboles de mayor porte, hasta 8m. 

- Las hojas secas no pueden ser resbaladizas. 

- Los frutos no deben manchar o ser peligrosos. 

- Un factor importante a tener en cuenta es el de la distancia entre árboles. Esta distancia 

depende de cada tipo de árbol. Las distancias habituales son: 
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 4-6m para especies de poco porte (mimosa, naranjos, etc.) o para árboles 

alargados.  

 6-8m alineación para árboles medianos (tilos, cercis, etc.) 

 

C.6. ÁREA   DE   REPOSO 

Como ya se ha comentado en la zona verde del jardín colgante a estudio se cuenta con una 

sola área de reposo.  

Pero cuando el jardín colgante es más largo de lo expuesto en el presente trabajo, son 

muchos los espacios de reposo que pueden integrarse en el jardín colgante a un lado y 

otro del sinuoso paseo.  

Para que estas áreas de reposo no resulten monótonas y repetitivas, se proponen 8 estilos 

de jardines diferentes. Pero aunque solo se consideran 8 estilos de jardín, cada una de las 

zonas de reposo se debe diferenciar de las otras por sus dimensiones, su geometría, su 

orientación, su topografía, su vegetación y la distribución de las mismas, sus ornamentos, 

fuentes, arroyos y manantiales artificiales.   

 

C.6.1. ESTILOS   DE   JARDINES   DE   LA   ZONA   DE REPOSO  

Para la zona verde se plantean 8 estilos de jardín bien diferenciadas entre sí: el jardín Zen, 

Egipcio, Mediterráneo, Romano, Medieval, Bosquete, Botánico, y Árabe. El único rasgo 

común de todos los jardines es el empleo de plantas de bajos requerimientos hídricos, para 

garantizar el bajo consumo de agua en el mantenimiento de la zona verde del jardín 

colgante. 

Seguidamente se presentan los rasgos principales de cada uno de los estilos propuestos en 

el jardín. 

C.6.1.1. JARDÍN MEDITERRÁNEO 
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Este estilo de jardín es relativamente nuevo. Ya que considera la necesidad del empleo 

exclusivo de especies autóctonas. Evidentemente, este jardín es el que mejor se adecua a 

las características del clima mediterráneo. Por tanto, es ideal para la zona de reposo del 

jardín colgante a estudio. 

 Características generales  

- Alta gama de plantas autóctonas. 

- Distribución desestructurada de la vegetación.  

- En verano: las bulbosas están latentes y las anuales se secan. 

- Inviernos secos y soleados, lo que 

provoca mayor riqueza de flores, 

gran actividad en el jardín. 

- Las plantas son mayoritariamente 

verdes.  

- El jardín posee una cubierta vegetal todo el año. 

- Como las plantas son autóctonas, este jardín se caracteriza por su bajo 

mantenimiento (agua, fitosanitarios, fertilización, mano de obra). Solo 

durante los primeros años de consolidación se deben realizar labores de 

cuidado y mantenimiento. 

 Vegetación 

- Gran variedad de pinos: pino piñonero, pino marítimo, pino de halepo, etc. 

- Gran variedad de árboles: acacia, mimosa, fresno, algarrobo, laurel, 

palmeras, pino, álamo, araucaria, ciprés, olmos, etc. 
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- Gran variedad de arbustos: coronillas, catoneaster, lavanda, madroño, 

berberis, boj, evónimo, aligustre, adelfa, cistus, viburnum, juniperos, etc. 

- Trepadoras: Buganvilla, madreselva, pasionaria, hiedra. 

- Gran variedad de flores: anémona, caléndula, sedum, gazanmia, etc. 

 

 El jardín mediterráneo es el estilo de jardín elegido para la zona de reposo del 

jardín colgante a estudio expuesta en el presente proyecto.  

 

C.6.1.2. JARDÍN  ZEN 

El jardín japonés representa el universo y está concebido para inspirar vitalidad y 

serenidad: 

”Contemplar un jardín japonés  es como sumergirse en un sueño en el que las rocas son 

montañas, donde la grava se modula en forma de ondas provocadas por la caída de una 

gota imaginaria en un estanque, y donde 

las cañas de bambú, al moverse, dejan 

oír la música de sus emociones“. 

“A diferencia de los occidentales, los 

jardines japoneses están hechos para 

contemplar. Se deben admirar como si 

se tratara de una pintura, donde el 

desplazamiento del cuerpo y la apertura 

de la mente son esenciales”. 

 Características generales 

- Se ubica en zonas de sombras.  
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- Jardín ligado al arte pictórico.  

- Son asimétricos. 

- Rocas y piedras son elementos primordiales, pues se consideran como 

símbolo de la naturaleza. 

- El agua aparece en todas sus formas: lagos, arroyos, cascadas, etc. 

- Las cubiertas y celosías ofrecen un lugar cubierto desde el que observar la 

belleza de este jardín. 

 Vegetación 

- Se emplean árboles enanos o de crecimiento lento y de hoja perenne. 

- En segundo plano se planta vegetación de hoja caduca 

- Las trepadoras (hiedras y glicina) adornan y cubren celosías y quioscos. 

 

C.6.1.3. EL  JARDÍN EGIPCIO 

Éste es un espacio sobrio en el que la densidad de la vegetación es escasa. Ya que son 

elementos como el agua los que toman el protagonismo.  

“Un estanque rectangular rodeado de árboles de sombra es el motivo central del jardín. 

Estos espacios ofrecían alivio al calor del antiguo Egipto y servían de refugio para peces y 

aves acuáticas. Por esto, se decía que el jardín ofrecía flores, fruta, verduras y carne”.  

 Características generales 

- Predominio de la línea recta. 
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- Distribución regular. 

- Formas 

cuadradas y 

rectangulares. 

- Son espacios 

sobrios. 

- Utilización de 

estanques 

- Cerramientos altos (setos altos y densos) 

 Vegetación 

- Los árboles más utilizados son las palmeras datileras, granados, cipreses, 

pistachos. 

- Las plantas que se suelen plantar en estos jardines son los jazmines, plantas 

aromáticas, cebolla. 

- Otras plantas habituales son la vid, lilium, lupinus, narcisus, etc. 

- En los estanques crecen plantas acuáticas, como el loto y el papiro. 

 

C.6.1.4. EL JARDÍN ROMANO 

Este jardín  emplea más adornos (elementos no vegetales) que los otros. En estos espacios 

existe un  equilibrio entre naturaleza y arte, mezclándose armoniosamente la escultura y 

otras artes manuales con la vegetación.  
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 Características generales 

- Los adornos habituales son 

estatuas, jarrones, etc. 

- Ofrecen un marco ideal para 

ensalzar una vista panorámica. 

Por tanto,  tienen una función 

paisajística (adecuado para los 

miradores). 

- Las esculturas son el centro de 

atención del jardín y la 

naturaleza es el escenario.  

- Otros elementos del jardín:  

 Pérgolas, para crear sombras. 

 Emparradas con columnas 

 Celosías de madera 

 Vegetación 

- Los árboles habituales son los laureles, cipreses, roble, encina, pino, tilo, 

palmera, frutales, etc. 

- Los arbustos que se suelen plantar en estos jardines son la hiedra, boj, y 

rosas. 

- Las plantas habituales son el acanto, loto, albahaca, etc.  

Este es el estilo adecuado para diseñar los miradores, pues son los espacios que ofrecen 

un mejor marco para vistas, como edificios simbólicos, espacios naturales, etc.  
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C.6.1.5. JARDINES EN LA EDAD MEDIA 

Los jardines medievales son jardines pequeños en los que dominan dos partes 

fundamentales: 

 El vergel con árboles frutales, arbustos y flores. 

 El jardín de flores que tiene una función ornamental. 

 Características generales 

- Sus formas son geométricas y 

regulares. 

- Están limitados con setos.  

- La plantación es elemental y simplista.  

- Otros medios ornamentales son las 

vallas y las celosías. 

 Vegetación 

- Hay predominio de árboles frutales y macizos de flores elevados. 

- Se emplean arbustos leñosos, como el boj. 

- Las pérgolas que ofrecen sombras sostiene parras, madreselva, jazmines y 

rosas. 

 

C.6.1.6. JARDÍN HISPANO – ÁRABE 

Los jardines hispano-árabes son espacios limitados y frescos con una sutil fragancia a 

flores. Este jardín se concibió en su origen como un espacio cerrado, un jardín secreto.  
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 Características generales 

- Son espacios cerrados limitados por setos. Estos límites definen la forma 

del jardín y protegen del calor y el viento. 

- El agua es un elemento decorativo 

importante (fuentes, pilas, surtidores y 

acequias). El agua emergente de los 

surtidores tiene la función de 

refrescar el ambiente y ofrecer una 

atmósfera tranquila gracias al sonido 

del agua mansa al caer. 

- Los árboles y herbáceas se disponen 

en alineación y los arbustos en 

cuadrantes. 

- La luz natural es otro elemento importante, pues es símbolo de verdad, 

bondad y armonía:   

 Pensado según su manera de absorber o reflejar la luz. 

 Utilización del agua como espejo. 

 Colores de flores y frutos. 

 Vegetación 

- Es frecuente la utilización de especies coloristas y autóctonas. 

- Los árboles que se suelen plantar en estos jardines son las palmeras y los 

árboles frutales. 

- Son muy usuales los emparrados. 
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C.6.1.7. BOSQUES Y BOSQUETES 

Son los espacios más 

deshumanizados de todos. Aquí 

no valen las interpretaciones 

sobre la vida y la naturaleza 

desde el punto humano. Lo único 

que cuenta es la naturaleza.  

Estos espacios dan muestra de la 

eficacia de la naturaleza, pues no 

necesitan apenas cuidados, más 

que los riegos de refuerzo, en 

caso que la lluvia escasee. 

 Características generales 

- Dan relieve al conjunto. 

- Mezcla total de las diferentes especies. 

 Vegetación 

- Las especies son habitualmente perennes. 

- Existe una gran cantidad y variedad de especies. 

- Los árboles más frecuente son el castaño de indias, lombardo, roble, etc. 

- Vegetación media: Boj, etc. 

- Flores:  

 Altura media: Tulipanes, narcisos, jacintos…. 

 Flores enanas: Violeta,…. 
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C.6.1.8. JARDÍN BOTÁNICO 

El jardín botánico es aquel espacio en el que se cultivan una gran cantidad de plantas con 

fines educativos.  

Distingue al jardín botánico una serie de árboles frutales y medicinales: Manzanilla, hierba 

buena, albahaca, romero y mejorana son algunas de las plantas que permiten a los niños 

adentrarse en este saludable mundo.  

El jardín botánico se divide en tres tipos de zonas: 

- Zona de frutales: dispone de frutales 

silvestres y cultivados, creando 

colecciones de frutales arbóreos y 

arbustivos  (guayaba, plátanos, 

manzanos, limones,....).  

- Zona de flores de temporada.                            

- El jardín de hierbas y simples: integra el 

conjunto de plantas medicinales, especias y otras plantas aromáticas, así como 

plantas mágico - religiosas y simbólicas. 

A parte de las funciones propias de un jardín, el jardín colgante ofrece otro tipo de 

funciones: 

- Cultural: Permite observar la heterogeneidad y diversidad de plantas. Es por ello, 

que las plantas del botánico deben estar perfectamente etiquetadas y clasificadas, 

para el reconocimiento de los visitantes. 

- Documental: Se pueden documentar las respuestas de las distintas especies 

vegetales a las condiciones que se dan en un jardín colgante: que especies se 

adaptan mejor,  que especies requieren de mayores cuidados, etc. Esta 

documentación se puede utilizar para optimizar el diseño de posteriores jardines 

colgantes. 

- Acondicionamiento vegetal: La introducción de nuevas especies vegetales puede 

resultar interesante desde el punto de vista ornamental, económico y  medicinal.  
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C.7. GESTIÓN   DE   LA   ZONA   VERDE 

La zona verde es un espacio para uso y disfrute del usuario que supone un consumo de 

agua y energía. El compromiso ecológico del proyecto sugiere marcar algunas pautas: el 

respeto del lugar, la consideración del clima, el ahorro de energía, y el reciclaje de agua, 

suelo y residuos sólidos urbanos.  

La gestión de la zona verde del jardín colgante se realiza bajo criterios de racionalidad 

ecológica y de ahorro de recursos naturales:  

• Uso del riego automatizado. Así, se mejora el rendimiento y hace posible el ahorro 

del agua respecto al riego manual.  

• Uso de herramientas eléctricas, e incuso vehículos eléctricos (en caso de ser 

necesarios) para el mantenimiento de la zona verde. De este modo se reduce el 

número de entradas de material del jardín colgante. 

• Recogida selectiva de la basura generada en los espacios verdes y compostaje de 

su fracción vegetal para generar mulching, y de este modo, preservar el manto 

vegetal de la zona verde. 

• Realizar podas solo en caso de necesidad (situaciones en que la vegetación pueda 

suponer algún riesgo, interferencias con el alumbrado, etc.) 

 

C.8. DISEÑO DE LA ZONA VERDE 

En el diseño de la zona verde se debe considerar la “humanización” del espacio, dándole 

un acondicionamiento ambiental que ofrezca confort al visitante: protección del viento, sol, 

lluvia, etc. 

Aunque no se debe perder de vista que es un espacio natural, donde la vegetación es la 

principal “protagonista”. 
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C.8.1. VEGETACIÓN 

La elección adecuada de la vegetación para la zona verde del jardín colgante es crítica en 

la viabilidad del jardín colgante.  

La vegetación que mejor se adapta a las condiciones climáticas que se dan en el lugar 

donde se ubique el jardín colgante es la vegetación autóctona.  

Todo clima comporta una vegetación que le es propia, y el clima mediterráneo no es una 

excepción. Por tanto, la vegetación mediterránea es la adecuada para el jardín colgante a 

estudio ubicado en la ciudad de Barcelona. La vegetación mediterránea comprende más de 

171 familias, que incluyen 1.649 géneros y un total de 20.000 

especies diversas. Esta vegetación se caracteriza por su 

resistencia a los períodos de sequía, la compatibilidad entre 

especies de una misma comunidad vegetal y la capacidad de 

adaptación a según que condiciones adversas, como las heladas.  

Las plantas suelen ser de hoja pequeña y permanente, tienen flores vistosas y frutas 

aromáticas. Es por eso, que estas plantas darán mucho juego a la hora de sorprender a los 

usuarios, diseñando espacios verdes variados, jugando con el olor, con los colores y las 

diferentes estaciones, etc.   

Por otro lado, son muchos los años de experiencia en tejados verdes que aportan 

documentación sobre miles de especies vegetales que se adaptan perfectamente a las 

condiciones que se dan en las azoteas de los edificios.  

 

C.8.2. DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Hay dos opciones básicas de distribución de la vegetación. Una es la de establecer una 

distribución homogénea (monocultura), es decir, plantar agrupaciones de una sola especie; 

y otra es una distribución más heterogénea (policultura), es decir, plantar diferentes 

especies en el mismo espacio.  
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La distribución adecuada para la zona verde del jardín colgante es la de policultura, ya que 

es el método de plantación que mejor se ajusta a las necesidades y criterios ecológicos del 

jardín colgante. 

 

Fuente: Valdolphin 1994 

Para entender el concepto de policultura se debe pensar en un bosque silvestre. Año tras 

año el bosque produce grandes masas de alimento y sostiene grandes grupos de 

mamíferos, aves e insectos. Una amplia variedad de plantas crecen en el bosque, algunas 

veces compitiendo pero más a menudo ocupando diferentes nichos ecológicos. Por 

ejemplo, algunas plantas tendrán raíces profundas y obtendrán sus nutrientes a mayor 

profundidad del suelo, más allá del alcance de otras plantas. Cuándo sus hojas mueren en 

el otoño muchos de sus nutrientes servirán para otros miembros de la comunidad. Otras 

plantas tendrán raíces superficiales y obtendrán sus nutrientes del estrato inferior de la 

superficie del suelo. Similarmente, habrá diferentes graduaciones de altura, algunas plantas 

serán árboles altos, algunos árboles pequeños, arbustos, habrá enredaderas alcanzando 

altura apoyándose en los troncos de otras plantas, mientras que  en la superficie del suelo 

habrá pequeñas plantas capaces de vivir a la sombra del bosque.  

Las ramas y hojas de los árboles altos crean dentro del bosque un ambiente protegido y 

más estable. Las fluctuaciones de temperatura son menos extremas que a campo abierto, 

hay menos viento y riesgo de heladas, de modo que las plantas están menos sujetas a las 
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volubilidades del clima. Los diferentes nichos ecológicos existentes en el bosque permiten 

que vivan en ellos, una mayor variedad de criaturas y mientras mayor sea la diversidad de 

vida silvestre en un ecosistema, éste será más estable. Por otro lado, la fuerza de la lluvia 

es amortiguada por los árboles y la rica capa orgánica que cubre el suelo absorbe la lluvia 

y permite que el agua se filtre al suelo y mejore su humedad.  

 

Por tanto, se puede apreciar que la policultura no solo hace de la zona verde un espacio  

autosuficiente y altamente productivo, sino que también potencia el aumento gradual de la 

fertilidad del suelo, a diferencia del suelo plantado con un solo tipo de especies, que 

necesita insumos constantes para que permanezca fértil. 

 

C.8.3. PUNTOS DE DISEÑO 

1. Vegetación: Cada especie vegetal cumple una función estética, que se debe 

considerar en el diseño del jardín. 

- Los árboles son la estructura del jardín, proporcionan sombra, fondos y diferentes 

planos. 

- Los arbustos dan relieve. 

Ocupan el espacio intermedio del 

jardín. Además aportan  fondos 

de color que realzan el paisaje. 

- Las plantas tapizantes dan 

continuidad al jardín. 

- Las trepadoras se emplean para naturalizar las pérgolas, y las construcciones que se 

encuentren en la estructura (casetas con la maquinaria necesaria para el 

mantenimiento de la zona verde, que contengan los cuadros de control del riego, 

generación de energía,...) e incluso las pasarelas. 

- Por último, las flores, que aportan color, olor y alegría al jardín.  
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2. Proporción. No hay que 

olvidar la escala. Por ejemplo, 

un árbol de 15 metros es 

desproporcionado en un 

espacio de 30 m de ancho, y 

puede suponer un 

desequilibrio estético. Es por 

ello, que todos los elementos 

que componen la zona verde 

del jardín colgante deben 

guardar proporción con el entorno.  

3. Perspectiva. Como el espacio disponible sobre los edificios es limitado es 

interesante jugar con todas las posibilidades que ofrece la jardinería para crear 

amplitud en el espacio disponible.  

Las formas irregulares (macizos, setos, arriates, etc.) pueden crear la sensación de 

mayor espacio.  

Por otro lado, cuando las áreas de reposo son muy pequeñas,  se puede desviar la 

atención a un punto determinado, por ejemplo, un estanque o una fuentecilla.  

Crear distintos niveles de plantación (alternando plantas altas y bajas, formas 

redondeadas con angulosas,....) o de tierra (mediante desniveles) son técnicas que 

se emplean en jardinería para engañar a la vista, creando la ilusión de estar en un 

espacio sin límites. 

4. Sensaciones. La gran variedad de elementos que pueden conformar un jardín 

ofrecen un sinfín de posibilidades a la hora de jugar con los sentidos de los 

usuarios. Por ejemplo, el sonido del agua emergente de un surtidor produce 

serenidad y relajación.  

Jugar con los olores, los colores, las formas o el tacto de las diferentes plantas son 

recursos de la jardinería que se pueden utilizar para potenciar la sensibilidad de los 

visitantes.  

5. Otros puntos de diseño. 
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- Plantar especies con flores de colores más apagados 

al fondo (rosa, azul, blanco) y en primer plano los 

colores más vivos (rojo, naranja, amarillo).  

- Optar por setos informales, en lugar de setos 

formales que exigen varios recortes al año y por 

tanto más trabajo. Los informales se desarrollan más libres, pudiendo dar lugar a 

flores e inclusive frutos. 

- Agrupar las plantas por su demanda de agua. Por ejemplo, es un error plantar una 

planta que necesita bastante agua al lado de un romero, que necesita poco agua, ya 

que se va a regar con la misma cantidad a una planta que a otra, recibiendo el 

romero un exceso de agua.  

Los espacios se pueden dividir en diferentes zonas según sus necesidades de agua: 

• Zona seca, plantada con especies autóctonas donde no será necesario regar 

casi en todo el año. Sólo requiere de riegos de apoyo 

• Zona de riego moderado donde el aporte de agua a las especies más 

exigentes y a las plantas capaces de formar tapices es ocasional, ya que al 

principio necesitarán un poco de ayuda para extenderse más rápidamente.  

• Zona húmeda en la que las necesidades de riego sean mayores y, por lo tanto, 

la que ocupa menor espacio en la zona verde. Se pueden considerar zona 

húmeda aquellos espacios donde se planten especies exóticas. 

- El entorno en el que se encuentra el jardín colgante es la ciudad. Y esto puede 

perturbar, en cierto modo, el equilibrio natural del jardín.  

Para evitar las vistas urbanas: 

• Se planta una alineación de setos que impide desplegar la vista hacia la 

ciudad.  

En cambio cuando las vistas son dignas de destacar (monumentos, mar, naturaleza, 

etc.): 
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• Se ubican terrazas y miradores para enmarcar las vistas bonitas, mediante 

grupos de árboles. 

- Es conveniente estudiar las zonas de sol y sombra del 

jardín para decidir qué plantar en cada lugar. Ya que 

algunas plantas son adoradoras de sol y otras prefieren la 

sombra.  

- El viento a estas alturas (>20m) suele ser fuerte, es por 

eso que se deben tomar medidas para suavizar sus efectos 

sobre los usuarios: 

• La alineación de setos que limita la zona verde a ambos lados, a parte de 

limitar y crear fondo, suaviza los efectos del viento para el mayor disfrute de la 

zona verde. 

• Se deben emplear sistemas de anclaje para garantizar la inmovilidad de los 

árboles más inestables. Otra solución es atar y entutorar con firmeza las plantas 

para que el viento no las venza.  

• Para evitar accidentes graves los árboles de la zona verde se plantan a una 

distancia de la alineación de setos, mayor o igual a la altura máxima que pueden 

alcanzar.  

 

C.9. ZONA DE RECREO 

La zona de recreo es el área de disfrute de los pequeños. Esta área cuenta con vegetación. 

Aunque los elementos principales del espacio son los juegos infantiles. 

Los juegos infantiles son instalaciones adecuadas para los 

diferentes segmentos de edad. En cualquier caso, las áreas de 

juego tendrán un rótulo que informe de la edad para la que 

están destinados los juegos, de tal forma que los mayores que 

acompañen a los menores puedan velar por su seguridad. 



Anexo C. Zona verde  Pág. 46 
 

 

Estos espacios incorporan columpios, toboganes, fosos de arena y conjuntos modulares 

que integran múltiples juegos, etc. 

 

El área de recreo del jardín colgante a estudio cuenta con: 

- 2 balancines doble muelle contrachapado,  

- 2 balancines Ranita muelle contrachapado,  

- 1 columpio metálico 2 plazas, 

- 1 conjunto modular de  madera  

- 1 conjunto modular de acero y 

- 1 tobogán mini 

, que se reparten por una superficie de 405,8m2.  

 

 

 

C.10. EQUIPAMIENTOS EN LOS PARQUES 

La calidad del espacio verde es esencial para asegurar el bienestar de los usuarios.  

Por tanto, la zona verde, requiere de una labor de mantenimiento, inspección, limpieza y, si 

es necesario, substitución.  

 

C.10.1. MOBILIARIO URBANO 

La zona verde es el escenario donde se desarrollan múltiples actividades lúdicas, 

deportivas, de reposo o sociales, protagonizadas por personas de todas las edades. Esto 

obliga a dotar al  espacio verde de un equipamiento variado, resistente, funcional y a la vez 
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atractivo, que haga la estancia más amable y gratificante para los usuarios. Bancos para 

sentarse, papeleras, aparcabicicletas, etc., son el mobiliario esencial de los espacios 

verdes urbanos. Los elementos más importantes que conforman el mobiliario de la zona 

verde son: 

Papeleras: Éstas deben contribuir a mantener limpio el jardín. Deberán vaciarse tantas 

veces como la producción de basura aconseje.  

En el paseo arbolado propuesto se colocan una papelera cada 15m a un lado y otro, y en 

las zonas de juego y reposo 1 cada 100m2.  

Bancos: Los bancos son las piezas del mobiliario del jardín que más se agradecen para 

pasar un rato confortable en contacto con la naturaleza.  

Se ubica un asiento por cada 100m2 de superficie, en las áreas de juego y reposo 

planteadas, y uno cada 15m en cada lado del paseo ajardinado.  

Esta distribución del mobiliario urbano supera con creces las recomendaciones de 

normativas españolas, tales como la publicada en el B.O.P. Num. 225  (29/09/1999, 

Diputación de Córdoba): “Se dispondrán en los parques, jardines y áreas peatonales bancos 

a razón de 20 ud/ha en `parques, 35 en jardines y 40 en áreas peatonales. Las papeleras 

se proyectarán en número no inferior a 25 papeleras/Ha.” 

“En las vías se dispondrán un banco cada 50m y una papelera cada 25m” 

También se pueden instalar otro tipo de servicios, como son los aparcabicicletas y los 

quioscos. 

 

C.10.2. INSTALACIONES PARA LA FAUNA 

También se pueden considerar las necesidades de los animales de compañía. 

Pensando en los animales se pueden instalar:  

 Equipamientos para perros. Es importante que los grandes espacios verdes 

estén dotados de elementos apropiados para que los perros se puedan 

explayar y realizar sus necesidades sin comprometer la higiene de la zona 
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verde ni la comodidad de sus usuarios. Estos espacios protegidos cuentan 

con papeleras, expendedores de bolsas, fuentes y arbustos. 

 Pajareras. 

 Bebederos y comederos para pájaros. 

 Estanque de peces y tortugas. 

 

C.10.3. INSTALACIONES DEL JARDÍN 

Para el correcto mantenimiento y disfrute de la zona verde se dispone de diferentes 

instalaciones: 

 Instalación de riego automática, para regar la vegetación de la zona verde 

cuando sea necesario y mantener, así, el verdor de la misma (ver anexo H). 

 Instalación de iluminación nocturna, para disfrutar del jardín colgante 

incluso en horario nocturno (ver anexo I). 

 Pila de compost, para abonar el suelo, aprovechando la materia orgánica 

generada en la zona verde.  

 Caseta prefabricada para almacenar las herramientas de mantenimiento, o 

contener los cuadros de control de las diferentes instalaciones 

 

C.11. AGUA 

El agua es un elemento fundamental en todo 

jardín, no solo por ser imprescindible para el 

mantenimiento de éste (ver anexo H), sino como 

elemento simbólico y fuente de curiosas 

sensaciones. El agua es luz, movimiento, frescor, 
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calma, aumenta la humedad ambiental, sonidos; es el origen de la vida.  

El agua se puede emplear como un elemento estético esencial del jardín. Estos elementos 

son estanques, fuentes, cascadas, arroyos, surtidores, etc.  

 

C.12. SUELO 

El suelo es el sustento y aporte de nutrientes de la vegetación (ver anexo E). 

Un suelo apropiado produce plantas sanas, resistentes y productivas.  

Por otro lado, el sustrato se distribuye por toda la superficie de la zona verde, creando 

desniveles y terrazas que darán sensación de amplitud a la zona verde del jardín colgante. 

 

C.13. MANTENIMIENTO 

La zona verde del jardín colgante, como cualquier jardín, requiere unos cuidados mínimos 

para su conservación. Pero estas labores no se limitan solo los riegos y abonados. 

También se deben realizar cuidados frente a las posibles plagas y enfermedades, a los 

desperfectos en los árboles que puedan entrañar riesgo para los usuarios, etc. 

Las labores de conservación habituales se comentan seguidamente: 

- Riego. Según las necesidades de riego de cada especie. Los riegos se realizan en el 

tiempo y secuencia adecuados.  

- Fertilización. Hay que analizar el sustrato periódicamente con el fin de identificar 

las carencias y corregirlas con los aportes necesarios.  

- Limpieza de plantas. Consiste en limpiar las hojas de las plantas para eliminar el 

polvo de las hojas. 

- Poda. Solo en caso de ser necesario y según las especies. 

- Entutorado. En las plantas trepadoras y/o jóvenes para encauzar el crecimiento. 
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- Control de plagas y enfermedades. Realizar los tratamientos fitosanitarios 

correspondientes. Se harán con carácter curativo y no preventivo.  

- Plantación: Se realiza la plantación de las especies previstas y en la secuencia y 

manera adecuadas.  

- Los elementos no vegetales del jardín deben ser reparados en cuanto se detecte un 

desperfecto. 

- Anclaje: Una manera de fijar y asegurar la plantación es atar y entutorar la 

vegetación, hasta que ésta alcance la madurez y sus raíces logren profundidades 

suficientes para garantizar su firmeza. 

 

C.14. RECICLAJE 

Un jardín es un gran generador de materia orgánica (ramas y hojas secas, frutos caídos, 

resto de podas,....). Gran parte de este volumen de materia se pueden reutilizar o reciclar 

para realizar compost, mulch o incluso energía. 

  

C.14.1.COMPOST 

En la zona verde del jardín colgante se habilitan pilas para el compostaje de parte de la 

materia orgánica generada en la misma. Esta zona, limitada por arbustos perennes (para 

evitar el impacto visual), debe ser ubicada en un lugar sombrío, plano, bien drenado y 

protegido de la lluvia y el calor.  

El compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener de forma fácil y 

que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el verdor del 

jardín.  

El compost es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales 

orgánicos debido a la actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo 

(bacterias, hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). El 
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abono compostado es un producto estable, sanitariamente neutro, con un contenido 

Carbono/Nitrogeno ideal. 

El compost cumple con las siguientes funciones: 

- Abonar las áreas plantadas. 

- Aprovechar los residuos generados en el jardín como: la poda de árboles y 

arbustos triturados, fruta caída, hojarasca, etc. 

- Aprovechar los residuos dejados en las papeleras del jardín: papel, cartón, pieles 

de cítricos y plátanos, etc. 

 

C.14.2.MULCHING 

Para generar un crecimiento vigoroso de las plantas, éstas necesitan nutrientes adecuados, 

microorganismos útiles para el suelo y una estructura del terreno que les permita 

conservar la humedad y una buena cantidad de aire. 

Depositar la materia orgánica (compost) generada por el jardín, a modo de capa de 5 a 15 

cm de espesor, y dejar que se descomponga inhibe el crecimiento de las malas hierbas y 

retiene humedad. Esta descomposición actúa como fertilizante y ayuda a mantener una 

vegetación verde y saludable. A esta técnica de cultivo se le llama "mulching".  

Las ventajas del mulching en jardinería son muchas:  

- Favorece la actividad microbiana del suelo. 

- Evita una excesiva evaporación, conservando, así, la humedad del suelo, y por 

consiguiente, las necesidades de riego disminuyen y se ahorra agua y energía. 

- Evita sacar malas hierbas, puesto que el mulching evita en gran medida su 

generación. 

- Aporta indirectamente materia orgánica al suelo, por descomposición del humus, 

manteniendo así, los niveles de nutrientes del suelo. 
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- Baja la temperatura del suelo.  

- Protege las raíces finas y superficiales.  
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D. VEGETACIÓN 

D.1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo solo se sugieren algunas de las especies (unas 250, la mayoría autóctonas) 

que se pueden plantar en la zona verde del jardín colgante. Se pretende dar una idea de las 

características de la  vegetación y mostrar algunas de las especies vegetales apropiadas 

de ser plantadas en la zona verde. 

Toda esta vegetación cumple con los requerimientos preestablecidos de diseño 

(proporción, profundidad de raíces, etc.) y mantenimiento (necesidad de riego). 

Todo clima comporta una vegetación que le es propia, y el mediterráneo no es una 

excepción. La vegetación mediterránea es el resultado, sobretodo, del factor más 

determinante de este clima: períodos cortos e irregulares de lluvia y otros más o menos 

largos de sequía, que condicionan el ritmo de crecimiento de la vegetación. La vegetación, 

por tanto, se debe caracterizar por su resistencia a los períodos de sequía, la 

compatibilidad entre especies de una misma comunidad vegetal y la capacidad de 

adaptación a según que condiciones adversas, como las heladas. Aún así, la vegetación 

mediterránea comprende más de 171 familias, que incluyen 1.649 géneros y un total de 

20.000 especies diversas. Las plantas suelen tener sus hojas pequeñas y permanentes, 

tienen flores vistosas y frutas aromáticas. Es por eso, que estas plantas darán mucho juego 

a la hora de sorprender a los ciudadanos, diseñando espacios  verdes variados, en los que 

se puede jugar con el olor, con los colores y las diferentes estaciones, etc.  

 

D.2. VEGETACIÓN 

La vegetación ha sido elegida específicamente para desarrollarse en las condiciones que 

se dan sobre los edificios: la localización, el viento, la lluvia, el exceso de sol, amplitud 

térmica diurna y estacional, la contaminación del aire, la altura, la sombra y la profundidad 

del suelo son factores que determinan qué tipo de planta puede crecer y dónde.  

La selección está centrada principalmente en la plantación de especies vegetales con las 

siguientes características:  
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- Especies autóctonas. 

- Una vez consolidadas, capaces de vivir sin ningún tipo de mantenimiento.  

- Resistentes a los largos periodos de sequía.  

- De crecimiento controlado.  

- Que permitan controlar las cargas de la cubierta. 

- De raíces poco profundas. 

Por otro lado, la experiencia en tejados verdes demuestra que los cubresuelos, las plantas 

anuales, las herbáceas perennes, las suculentas y el cactus son ideales para utilizar en 

jardines sobre techos. En general las plantas nativas de zonas secas, tundra y alpinas se 

adaptan perfectamente. 

 

D.3. CONSIDERACIONES 

Los árboles y arbustos requieren consideraciones especiales, pues son más pesados, más 

altos, de raíces más profundas, mayor caída de hojas y de efecto visual más fuerte en un 

jardín.  

- Un rango razonable de alturas para árboles es de 4 a 6 metros para árboles pequeños y 6 

a 8 metros para los más grandes. Aunque no se descarta la plantación de árboles de mayor 

envergadura considerando previamente las condiciones de crecimiento y seguridad 

adecuadas. En cualquier caso, estos tamaños deben estar en una escala adecuada con su 

entorno.  

- Se deben evitar árboles con raíces profundas. Y en el caso de que las raíces sean 

invasoras se debe mantener un nivel de humedad del sustrato adecuado para que las raíces 

encuentren el agua y los nutrientes necesarios para su desarrollo a profundidades 

razonables. 

- Se deben evitar aquellas plantas que contribuyan a incrementar el polen en aire, y que 

puedan llegar a producir reacciones alérgicas.  
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- Los árboles de mayor porte, y por tanto, más pesados, se ubicarán sobre (previo estudio) 

sobre las zonas más reforzadas, como son los pilares de los edificios.  

- Otra solución puede ser plantar las plantas de mayor tamaño en contenedores de gran 

volumen o elevar el nivel del sustrato en determinados puntos de la plantación. 

- Debido a los vientos, los árboles deben ser sujetados mediante algún sistema de anclaje 

(hasta que las plantas se consoliden) y plantados a una distancia de la alineación de setos 

igual o superior a la altura máxima que puedan alcanzar. 

Figura D.1.  Posibles tipos de plantación para árboles de mayor porte 

Fuente: www.greenroof.com 

D.4. ELEMENTOS VEGETALES DE L A ZONA VERDE 

Las diferentes especies vegetales con que cuenta la zona verde del jardín colgante se 

pueden clasificar en: 
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 Árboles  

- Árboles de hoja caduca 

- Árboles de hoja perenne 

- Árboles coníferas 

- Árboles frutales 

- Palmeras  

 Arbustos  

 Plantas 

- Plantas vivaces 

- Plantas de temporada 

- Plantas aromáticas 

- Plantas suculentas o xerófitas 

 Trepadoras 

 

D.4.1. ÁRBOLES 

Los árboles que siguen a continuación se caracterizan por su perfecta adaptación a las 

zonas verdes urbanas de ciudades como Barcelona.  

Los árboles se clasifican en función del tipo de hoja que tiene (caducifolis, perennifolis, 

confieras y palmeras).  Aunque en este punto también se hace una mención especial a los 

árboles frutales. 

D.4.1.1.  ÁRBOLES DE HOJA CADUCA 
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Son árboles muy variables a lo largo de las diferentes estaciones. Sus hojas son grandes y 

tiernas y caen en otoño. Es entonces cuando los árboles bajan sus biorritmos quedando 

protegidos del frío.  

Los árboles de hoja caduca seleccionados son: 

Acacia dealbata..................................... Mimosa 

Acacia karoo...................................................... Acacia espinosa  

Acacia saligna 

Acacia farnesiana............................................. Aromo 

Acer negundo y variedades 

Albizia julibrissin y 'Ombrella'.........................Acacia de Constantinopla  

Albizia lophanta (A. distachya)....................Albizia amarilla, Albicia 

Albo Aureomargitum', 'Flamingo'.....................Arce, Negundo o Arce negundo 

Betula pendula (y vdes.)..................................Abedul  

Broussonetia papyrifera..................................Morera de papel  

Carpinus betulus y 'Pyramidalis'...................Carpe 

Catalpa bignonioides y vdes. 

Cedrela sinensis  

Cephalotaxus harringtonia var. Drupacea 

Celtis australis......................................................Almez  

Cercis siliquastrum y 'Alba'..............................Árbol del amor, Cercis  

Diospyros kaki.....................................................Palosanto, Kaki  

Erythrina crista-galli............................................Ceibo 

Erythrina caffra.....................................................Árbol del coral  
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Erythrina corallodendron..................................Árbol del coral  

Fraxinus excelsior (y vdes.)..............................Fresno común 

Ginkgo biloba (y vdes.).......................Árbol de los escudo, Ginkgo 

Gleditschia triacanthos.......................................Acacia de tres espinas 

Gleditschia triacanthos var. Inermis...............Acacia negra sin espinas 

Jacaranda mimosaefolia.................................Jacarandá, Palisandro 

Koelreuteria paniculata..................................Jabonero de la China 

Melia azedarach..................................................Cinamomo, Melia  

Morus alba y 'Pendula'.......................................Morera blanca y Morera llorona  

Morus nigra.............................................................Moral  

Morus kagayamae...............................................Morera hoja de plátano  

Parkinsonia aculeata..........................................Parkinsonia, Palo verde  

Pawlonia tomentosa............................................Paulonia  

Platanus x hispanica............................................Plátano de sombra  

Platanus orientalis y 'Fastigiata'......................Plátano de Oriente  

Populus alba (y vdes.)........................................Álamo blanco  

Populus alba 'Bolleana'....................................Chopo boleana 

Populus x canadensis (y vdes.)......................Chopo, Álamo  

Populus x canescens (y vdes.)........................Álamo negro  

Populus nigra.........................................................Chopo lombardo 

Populus nigra 'Italica'o ' Pyramidalis'............Chopo lombardo piramidal 

Populus teixana 
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Prunus serrulata....................................................Cerezo de flor, Cerezo del Japón  

Quercus pubescens 

Quercus robur........................................................Roble 

Robinia pseudoacacia (y vdes.).....................Falsa acacia  

Sophora japonica................................................Sófora, Acacia del Japón  

Sophora japonia 'Pendula'...............................Sófora llorona  

Sorbus aucuparia.................................................Serbal de los cazadores 

Tilia x euchlora  

Tilia tomentosa.....................................................Tilo plateado  

Ulmus pumila.........................................................Olmo siberiano 

Estos árboles caducifolis se plantan en la zona norte de la zona verde ya que en verano 

proyectarán sombras y en invierno dejarán pasar los rayos del sol, hacia los edificios 

vecinos situados más al norte de la estructura. 

 

D.4.1.2. ÁRBOLES DE HOJA PERENNE 

Estos árboles al contrario que los caducifolis están verdes todo el año. Sus hojas son 

verdes, pequeñas, de cutícula dura y oscura, a menudo con pinchos. Son árboles 

perfectamente adaptados a periodos más o menos largos de sequía. 

Los árboles de hoja perenne seleccionados son: 

Brachychiton populneum................................Brachichito, Árbol botella  

Casuarina equisetifolia....................................Casuarina 

Ceratonia siliqua ....................................... Algarrobo 

Eucalyptus gunnii..............................................Gomero de la sidra 
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Eucaliptus camaldulensis...............................Eucalipto rojo 

Eucaliptus ficifolia..............................................Eucalipto de flores rojas 

Ficus benjamina y vdes...................................Ficus benjamina 

Ficus elastica 'Decora' y otras......................Árbol del caucho 

Ficus lyrata...........................................................Ficus lira 

Ficus macrophylla..............................................Ficus australiano 

Ficus carica...........................................................Higuera 

Grevillea robusta................................................Grevilea, Roble australiano 

Magnolia grandiflora..........................................Magnolio 

Olea europaea.....................................................Olivo 

Quercus suber......................................................Alcornoque 

Schinus molle........................................................Falso pimentero 

Tipuana tipu..........................................................Tipuana 

 

Estos árboles, al igual que las coníferas, se plantan en lugares para dar sombra 

permanente. No se plantan en la cara norte de la zona verde para evitar que puedan 

proyectar sombras molestas en invierno a los edificios vecinos.  

 

D.4.1.3. ÁRBOLES CONÍFERAS 

Los árboles coníferas son plantas resinosas, adaptadas a resistir la carencia de agua 

durante largos periodos de sequía y las heladas. De ahí la estructura de las hojas 

pequeñas, estrechas, alargadas, finas y con la cutícula dura. 

Las coníferas seleccionadas son: 

Abies alba...........................................................Abeto, Pinabete   
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Abies cephalonica...........................................Abeto de Grecia   

Abies pinsapo....................................................Pinsapo   

Abies pinsapo 'Glauca'...................................Pinsapo azul  

Araucaria columnaris........................................Araucaria columnar  

Araucaria excelsa (heterophylla)...............Araucaria de pisos, Pino de Norfolk  

Cedrus arizonica..................................................Cedro  

Cedrus atlantica..................................................Cedro del Atlas  

Cedrus libani.........................................................Cedro del Líbano  

Chamaecyparis nootkaensis 'Pendula'......Ciprés de Nootka  

Chorisia speciosa ...................... Palo borracho  

Cupressus glabra var.conica...........................Arizónica, Ciprés de Arizónica Cupressus  

Cupressus macrocarpa var.lutea...................Macrocarpa, Ciprés de Monterrey   

Cupressus sempervirens y vdes....................Ciprés común, Ciprés piramidal 

Cupressus sempervirens var. Horizontales…………………………… Ciprés horizontal x  

Cupressocyparis leylandii..............................Leylandi, Ciprés de Leyland  

Pinus halepensis....................................................Pino carrasco, Pino de Halepo  

Pinus pinaster..........................................................Pino marítimo, Pino resinífero  

Pinus pinea...............................................................Pino piñonero  

Pinus nigra................................................................Pino laricio, Pino negral  

Thuya occidentalis 'Emeraud'...........................Tuya occidental  

Thuya occidentalis 'Pyramidalis'.....................Tuya occidental  

Thuya occidentalis var. ericoides....................Tuya occidental (rojiza) 
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Al igual que los perennifolis, las coníferas no se plantan en la cara norte de la zona verde.  

 

D.4.1.4. ÁRBOLES FRUTALES 

Los árboles frutales que habitualmente se encuentran en las áreas verdes urbanas son: 

Avellano  

Cidrus limon .................................. Limonero   

Citrus aurantifolia........................................ Limero 

Citrus aurantium.......................... Naranjo amargo 

Citrus deliciosa....................... Mandarino comun 

Citrus grandis ........................................ Pummelo 

Citrus medica.......................................... Cidro  

Citrus paradisi.......................................... Pomelo 

Citrus reticulata................. Mandarino clementino 

Citrus sinensis ............................... Naranjo dulce 

Citrus unshiu  .....................Mandarino satsumaMelocotonero  

Cyphonandra betacea.................. Tomate arbór del Perú 

Dovalis caffra, Aberia caffra Eriobothrya japónica .................. Manzana cafre Níspero 

Diospyros kaki......................................... Caqui   

Eriobotrya japonica .............................................  Níspero  

Feijoa sellowiana............... Guayabo del Bras, Feijoa 

Fortunella margarita ................................... Kumquat 

Musa paradisiaca.............. Platanera  Zapote blanco 
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Opuntia ficus-indica..................... Higo chumbo, Chbera 

Macadamia integrifolia .............. Macadamia, Nueaustraliana  

Peral  

Phoenix dact. ............................. Palmera datila 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea'................................................ Ciruelo rojo 

Prunus triloba................................. Almendro Membrillero  

Vaccynium cymbosum ........ Pera mejicana 

Vid 

 

D.4.1.5. PALMERAS 

Árboles de un solo tronco sin ramificaciones. De su extremo nacen las hojas y las flores. 

Viven circunscritas al cinturón cálido de la tierra a un lado y otro del ecuador. 

Las palmeras más frecuentes en los jardines de Barcelona son: 

Butia capitata........................................Palmera de la jalea  

Caryota mitis.........................................Palmera de cola de pescado ramificada  

Caryota urens.......................................Palmera de cola de pescado  

Chamaedorea elegans....................Camaedorea, Palmera de salón  

Chamaerops humilis..........................Palmito  

Chontophoenix alexandrae..........Palmera de Alejandría 

Cocos nucifera.....................................Cocotero  

Dypsis decaryi (Neodypsis).........Palmera de tronco triangular  

Dypsis lutescens.................................Areca  
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Erythea (Brahea) armata................Palmera azul  

Erythea (Brahea )edulis..................Palmera de Guadalupe  

Howea forsteriana...............................Kentia  

Licuala grandis....................................Totuma  

Livistona australis................................Livistona de Australia, Latania de Australia 

Livinstona chinensis............................Latania, Livistona de China  

Hyophorbe verschaffeltii...................Palma botella  

Phoenix canariensis...........................Palmera canaria  

Phoenix reclinata.................................Palmera datilera del Senegal  

Phoenix roebelenii..............................Palmera enana  

Rhapis excelsa....................................Rapis, Palmerita china  

Roystonea regia.................................Palmera real  

Sabal palmeto......................................Palmera de Carolina  

Syagrus romanzoffianum..................Coco plumoso  

Trachycarpus fortunei........................Palmito elevado  

Washingtonia filifera...........................Wachintona, Pritchardia  

Washingtonia robusta........................Wachintona, Pritchardia 

 

D.4.2. ARBUSTOS 

Los abustos son vegetales leñosos que emergen de la tierra en numerosos tallos con una 

fuerza de crecimiento similar.  
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Los arbustos con o sin flores cumplen un papel importante en el jardín distribuyendo sus 

espacios y modelando sus volúmenes y sus formas. 

También se diferencian por el tipo de hoja: caducos y perennes.  Los segundos son los 

adecuados para plantar como alineaciones de setos y limitar la zona verde de los lugares 

no accesibles. Pues, la función principal de esta alineación de setos es amortiguar los 

efectos del viento en la zona verde durante todo el año.  

Los arbustos que se plantan en la zona verde son: 

Abelia x grandiflora Abelia ...........................Abelia x grandiflora  

Abelia triflora 

Acca sellowiana 

Arbutus unedo .............................. Madroño 

Aspidistra elatior  

Atriplex halimus.................Salado    

Aucuba japónica 

Berberis thumbergii .................................Agracejo púrpura  

Buddleja madagascariensis .................. Budleya 

Buxus sempervirens ........................... Boj  

Callistemun citrinus..................Limpiatubos 

Callistemun lavéis 

Callistemun lanceolathus 

Camelia japónica 

Campsis radicans 

Capparis spinosa 
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Ceanothus x delilianus "Glorie Versailles" 

Chamaerops humilis .................... Palmito 

Cissus antarctica 

Cistus albidus .................................Jara 

Cistus monspeliensis  

Cistus salvifolius  

Cistus skanbergii  

Coronilla valentina subsp. Glauca  .............................. Coronilla 

Cotoneaster lacteus Cotoneaster ...........................Cotoneaster lacteus 

 

Crataegus laeviegata ........................... Espino 

Cytisus x praecox  

Elaeagnus ebbingei..............Eleagno 

Escallonia rubra var. macrantha Escalonia ...........................Escallonia spp. 

Evonymus japonicus .............................. Evónimo, Bonetero  

Fatsia japonica  

Gardenia jasminoides 

Grevilla juniperina .................................... Grevillea 

Hebe speciosa....................Hebe o Verónica 

Hibiscus syriacus ...................................... Rosa de Siria 

Juniperus spp......................Enebro 

Lantana camara...................Lantana o Banderita española  

Laurus nobilis......................Laurel  
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Ligustrum japonicum.............................. Aligustre 

Ligustrum lucidum ........................................ Aligustre 

Myoporum spp....................Transparente  

Myrtus communis................Mirto  

Nandina domestica Nandina ...........................Nandina domestica  

Nephrolepis cordata  

Nerium oleander...................Adelfa  

Photinia glabra ................................. Fotinia 

Phyllostachis  aurea 

Phytolacca dioica ................................. Bambú 

Pistacia lentiscus.................Lentisco 

Pittosporum tobira.................Azahar de China 

Punica granatum......................................... Granado 

Pyracantha angustifolia ........................... Espino de fuego, Piracanta  

Pyracantha coccinea...........Espino de fuego o Piracanta 

Quercus coccifera 

Quercus ilex 

Retama monosperma............Retama 

Rhamnus alaternus 

Rosa sp. 

Rosmarinus officinalis............Romero 

Ruscus aculeatu 
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Salix caprea ........................................Sauce cabruno 

 

Spartium junceum ............................. Retama de flor 

Spiraea cantoniensis   

Tamarix gallica.....................Taraje  

Teucrium fruticans................Teucrio 

Viburnum odoratissumum ..................................Durillo 

Viburnum suspensum  

Weigela florida 

Yucca gloriosa...........................Yuca 

 

ARTEMISIA BOUGANVILLEA CEDRUS ARIZONICA 

 

 

 

LENTISCO MADROÑO ARBUTUS MIRTUS 
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ADELFA BALADRE  ARRAYAN  BAMBU               

  
 

BOJ BONETERO DEL JAPON BUDLEYA 

   

BUGANVILLA   CAMELIA     CORONILLA  

   

DON PEDRER DURILLO GLICINA 
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HIBISCUS   HIEDRA          LANTANA 

 

 

 

LAUREL PARRA VIRGEN RODODENDRO   

  

 

ROMERO TOMILLO  
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D.4.3. PLANTAS 

Las plantas que se describen a continuación son adecuadas para jardines de clima 

mediterráneos. Esto se debe a sus propiedades agronómicas (poco exigentes en suelo y en 

agua). Algunas de ellas pueden sobrevivir solo con la pluviometría habitual de la zona. 

D.4.3.1. PLANTA VIVAZ 

Las plantas vivaces y perennes son aquellas que pueden vivir más de 2 años, duran de un 

año para otro; no mueren con la llegada del invierno, como las de temporada 

Acanthus mollis .................................. Acanto 

Agapanthus africanus.................................. Agapanto 

Armeria maritima 

Artemisia arborescens 

Asparagus densiflorus 

Campanula isophylla 

Campanula poscharskyana 

Carex morrowii 

Ceanothus thyrsiflorus var. repens 

Clivia miniata 

Convolvulus cneorum 

Convolvulus mauritanicus 

Dahlia imperialis.................................. Dalia 

Danae racemosa 

Deutzia gracilis 

Dorycnium hirsutum 
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Euryops pectinatus 

Fatsia japonica 

Fellicia  amelloides  

Festuca glauca  

Gazania x hybrida 

Hedera helix 

Hemerocallis aurantiaca  

Iberis semperflorens 

Iris germanica 

Lotus berthelotii 

Messembryanthemum crystallinum 

Miscanthus sinensis 

Nephrolepis exaltata 

Ophiopogon jaburan 

Osmanthus heterophyllus 

Osmarea x burkwoodii 

Osteospermum eklonis 

Rohdea japonica 

Senecio cineraria 

Senecio doronicum "Osmariensis" 

Senecio greyii 

Skaebola aemulus 

Stachys lanata 

Stipa tenacissima 

 

3.1.1. PLANTA DE TEMPORADA 

Son aquellas plantas herbáceas (o sea, que no son leñosas, como lo son árboles y arbustos) 

que tienen una vida de unos cuantos meses. Cuando llegan los fríos o cuando se pasa la 

floración se sacan de la tierra y se tiran.  

Son plantas que aportan color, alegría y son fáciles de cultivar. 

Begonia sempervirens  .................................. Begonia  

Bellis perennis 
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Chrysanthemun paludosum .................................. Crisantemo 

Coreopsis lanceolata  .................................. Coreopsis 

Cosmos bipinnatus 

Dianthus chinensis 

Impatiens wallerana 

Nicotiana tabacum 

Stipe tenacísima 

Tagetes pumila 

Viola tricolor 

Zea mays 

Zinnia angustifolia 

 

D.4.3.3. PLANTA AROMÁTICA 

Son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un aroma más o menos intenso. 

Lavandula angustifolia .................................. Lavandula  

Lavandula dentata 

Lavandula stoechas 

Melissa officinalis 

Rosmarinus officinalis  "Prostratus" 

Salvia microphylla 

Salvia officinalis 

Santolina chamaecyparissus 
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Satureja montana 

Thymus vulgaris 

 

D.4.3.4. PLANTAS SUCULENTAS Y XERÓFITAS   

Estas plantas destacan por su bajo o nulo mantenimiento. Se caracterizan por acumular 

agua en sus tallos, hojas o raíces; esto les permite aguantar períodos de sequía. No son 

plantas autóctonas pero se adaptan perfectamente a las condiciones del clima 

mediterráneo.  

Aeonium arboreum var. Atropurpureum  

Aeonium arboreum var. Zwartzcop  

Aeonium canariense  

Aeonium tabuliforme  

Agave spp.  

Aloe spp.  

Aptemia cordifolia  

Carpobrotus  

Crassula sarcocaulis  

Dasylirion spp.  

Echeveria spp. 

Euphorbia spp.  

Kalanchoe spp.  

Lampranthus spp.  

Opuntia spp.  
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Sedum spp.  

Sempervivum spp.  

 

D.4.3.5. GRAMINEAS Y BAMBÚS  

Estas plantas tampoco son típicas del mediterráneo, pero ya se empiezan a emplear en 

jardín son este clima, y se adaptan perfectamente.  

Arundo donax Variegata  

Bambusa multiplex  

Briza media  

Calamagrostis x acutifolia 'Stricta'  

Cortaderia selloana  

Elymus arenarius  

Helictotrichon sempervirens  

Miscanthus sinensis vars.  

Pennisetum alopecuroides vars.  

Pennisetum setaceum vars.  

Pennisetum orientale  

Pennisetum villosum  

Pennisetum viridescens  

Phyllostachis aurea  

Pleiblastus pigmaeus  

Saccharum ravennae  
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Stipa arundinacea  

Stipa gigantea  

Stipa tenuifolia  

 

D.4.3.5. BULBOSAS 

Las plantas bulbosas se caracterizan porque el invierno lo pasan 

sin hojas, y cuando llega la primavera rebrotan de nuevo. Poseen 

flores muy vistosas y de todo color imaginable.  

Son originarias de Sudáfrica y Persia y se empiezan a introducir en 

el sur de Europa. 

Allium spp.  

Amaryllis bella-dona  

Anemone blanda  

Anemone coronaria  

Anemone x fulgens  

Crocosmia x crocosmiiflora  

Crocosmia paniculata  

Cyclamen hederifolium  

Cyclamen persicum  

Freesia refracta  

Fritillaria imperialis  

Fritillaria persica  

Galtonia candicans  
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Gladiolus callianthus  

Hyacinthus orientalis  

Iris spp.  

Ixia viridiflora  

Muscari armeniacum  

Narcissus tazetta  

Nerine bowdenii  

Ornithogalum nutans  

Ornithogalum pyrenaicum  

Pancratium maritimum  

Puschkinia scilloides  

Ranunculus asiaticus  

Scilla bifolia  

Sparaxis grandiflora  

Tulipa turkestanica  

Tulipa orphanidea  

Urginea maritima 

 

 

BEGONIA CALENDULA 
CANASTILLO DE 

ORO 
COREOPSIS 
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CRISANTEMO GERANIO 
LAVANDULA 

 

LIRIO 

 

 
  

MARGARITA 

 

PETUNIA 

 

VERVENA 

 

VINCA 

 

   

 

D.5. TREPADORAS 

Se emplean para la naturación de elementos no vegetales como las casetas, las pérgolas y 

sobre todo para suavizar el impacto visual que puedan producir las casetas de 

mantenimiento, los quiscos, e incluso las pasarelas. 

Bouganvillea glabra "Sanderiana"  ...............Buganvilla   

Hedera helix.........................Hiedra  

Lonicera nitida ............................... Madreselva  

Lonicera japónica  
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Lonicera periclymenum  

Passiflora caerulea................Pasionaria  

Plumbago auriculata   

Solandra maxima ...........................................Trompetas, Solandra  

Tecomaria capensis..............Tecomaria  

Trachelospermun jasminoides  .....................................Traquelospermo 

Wisteria sinensis  ..................................... Glicinia   

 

D.6. TAPIZANTES 

Las plantas tapizantes son la respuesta a la necesidad de cubrir el suelo de verde, en vez 

de emplear césped. El césped es un cubresuelos, que ofrece un gran valor estético en un 

jardín, pero supone muchos inconvenientes: 

• El césped es el principal consumidor de agua de un jardín (aproximadamente el 70%).  

• El césped requiere mucho mantenimiento: riego, 

abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, 

resiembras, control de plagas y hongos. 

Esto hace que el césped no sea la planta más 

adecuada para cubrir el suelo de la zona verde del 

jardín colgante.  

La alternativa vegetal más clara son la plantas tapizantes. 

Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo a modo de alfombra o bien 

son plantitas bajas. Pueden ser vivaces y perennes, plantas crasas y arbustos cobertores. 

Las plantas tapizantes suponen algunas ventajas respecto al césped: 

• Requieren muy pocos cuidados, empezando por un menor riego.  
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• Ofrecen vistosas floraciones.  

• Hay especies tapizantes que van muy bien a la sombra, por ejemplo, la hiedra, 

vinca, etc.  

Incluso hay tapizantes que pueden pisarse como la Dichondra repens, Frankenia laevis 

(brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena peruviana, manzanilla, tomillo serpol 

(Thymus serpyllum), etc. 

 

D.6. DATOS 

En este punto se plasman los datos conctretos relacionados con la vegetación  plantada 

sobre la zona verde del jardín colgante a estudio. Estos datos se emplearán para evaluar el 

jardín colgante. 

 

D.6.1. ALINEACION DE SETOS  

Se plantan los setos ya a medio crecimiento (1,8-2m) para que cumplan su función de 

cortavientos desde su plantación.  

Se elige para la alineación el seto de Ciprés (Cupressus sempervirens, cupressus leylandii,, 

cupressus arizonica) de 1,8-2,0 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m.  

Para dar variedad a la plantación también se opta por plantar plantas de menor porte como 

la tuya y el aligustre (1-1,5m) entre los otros setos. 

El total de setos es de 768 plantas (4 plantas/m). 

 

D.6.2. PASEO ARBOLADO Y ZONA DE REPOSO 

Se consideran conjuntamente la plantación del paseo arbolado y del área de reposo y 

recreo. La superficie de plantación de estos espacios suma un total de 1.617,8m2. 
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Los cálculos se realizan a partir de la simplificación de considerar que la superficie de 

plantación se distribuye de la siguiente manera: 

- El 50% de la superficie de plantación la ocupan los árboles 

- El 25 % de la superficie de plantación la ocupan los arbustos 

-  El 25 % de la superficie de plantación la ocupan las plantas 

ARBOLADO 

Se considera que todos los árboles son de un porte inferior a los 6m, por tanto, la 

interdistancia entre árboles es de 4-6m.  

La zona verde cuenta con 41 árboles. 

El arbolado ocupa  el 50% de la superficie destinado a la plantación en la zona verde y 

cada árbol ocupa  unos 20m2. Por tanto, el número total de árboles es de 41. 

Árboles de hoja perenne: 

- 4 Jaracanda (Jaracanda mimosifolia) 

- 2 Mimosa (Acacia dealbata) 

- 2 Brachichiton  

- 2 Aligustre  

- 6 Pino  

- 1 Olivo 

Arboles de hoja caduca: 

- 2 Arce (hacer negundo) 

- 4 Fresno 

- 2 Árbol del amor (cercis siliquastrum) 

- 2 Higuera (Picus carica) 
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- 2 Acacia negra (gleditsia triacantos) 

- 4 Morera (morua alba) 

- 4 Lila de Persia (melia azederach) 

- 2 Olmo (ulmus pumila)  

ARBUSTOS 

Se considera que cada arbusto ocupa 1m2. Por tanto, el número total de arbustos es de 

404.  

Entre los arbustos elegidos se encuentran las especies que siguen: la abelia, el madroño, 

el ciprés leylandii,  el boj, el ruscus, la tuya, el aligustre,… 

PLANTAS 

Las plantas (lirio, milenrama, oreja de oso, vinca,….) ocupan el resto de la superficie, es 

decir,  404m2. En total, el jardín colgante se contará con 1.616 plantas. 
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E. SUSTRATO 

E.1. INTRODUCCIÓN 

El sustrato es soporte y aporte de alimento para la vegetación que se planta en la zona 

verde del jardín colgante. Además el sustrato es la capa de la zona verde que se encarga 

de aportar los nutrientes que la vegetación de la zona verde necesita y de mantener la 

humedad cerca de las raíces y de oxigenar las raíces. 

Por tanto, el sustrato es la tierra donde se deben dar las condiciones para que la 

vegetación se desarrolle en plenitud. 

 

E.2. OBTENCIÓN 

La obtención de la tierra que forma el sustrato puede ser solución a los problemas que 

plantea la ubicación de la tierra extraída en las excavaciones de túneles y de las 

cimentaciones de construcciones. El problema que puede plantear esta tierra es que gran 

parte de su volumen puede no tener las propiedades adecuadas (nutrientes, textura, etc.) 

que se requieren para que crezca la vegetación en condiciones óptimas. Es por ello, que la 

tierra debe ser previamente analizada para conocer sus carencias y poder poner remedio. 

También se pueden emplear otros sustratos comerciales de bajo peso, más ricos en 

nutrientes, que se pueden mezclar con la tierra como son: tierra vegetal, piedra pómez, 

arcilla o pizarra expandida y escoria.  

 

E.3. ANÁLISIS 

Es posible que esta tierra aún mezclada con sustratos más ricos, no tenga las condiciones 

adecuadas para que toda la vegetación que se plante arraigue y se desarrolle en 

condiciones. De la adecuada calidad del sustrato depende el futuro desarrollo de la 

vegetación de la zona verde, y por tanto, la viabilidad del jardín colgante.  
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Para favorecer un crecimiento vigoroso de las plantas, éstas necesitan nutrientes 

adecuados, microorganismos útiles y una estructura del terreno que les permita conservar 

la humedad y una buena cantidad de aire. Por esto, se debe analizar la tierra que se va 

emplear como sustrato de la zona verde. 

E.4. MUESTREO 

Las muestras de suelo se obtienen haciendo varias calicatas de todo el volumen de 

sustrato para tener una muestra uniforme de sus características. Estas muestras se 

analizan en un laboratorio especializado. 

 

E.5.  FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANALÁSIS 

El análisis debe estudiar los diferentes factores de la tierra que van a influir en el correcto 

crecimiento y la vigorosidad de la vegetación de la zona verde.   

Las características del suelo que se deben analizar son las que siguen: 

1. Textura  

2. PH  

3. Conductividad eléctrica (mmho/cm) 

4. Materia orgánica (%) 

5. Carbonatos (%) 

6. Relación C/N(%) 

7. Fósforo (ppm) 

8. Sodio de cambio (meq/100 gr) 

9. Potasio de cambio  (meq/100 gr) 

10. Calcio de cambio (meq/100 gr) 

11. Magnesio de cambio (meq/100 gr) 
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12. C. I. C. (meq/100 gr) 

E.5.1.1. TEXTURA  

La textura del sustrato viene dada por las porciones finas que contiene. Existen tres clases 

de partículas que forman el sustrato: arena, limo y arcilla. 

La textura estará determinada por el porcentaje en que se encuentran las partículas en una 

porción de suelo, y se clasifica en: 

- Suelo franco: Los componentes finos se encuentran en iguales proporciones 

aproximadamente. 

- Franco arenoso: Proporción mayor de arena.  

- Franco arcilloso: Proporción mayor de arcilla.  

La textura tiene importancia en la relación entre el suelo y la planta. Ya que afecta a 

factores que influyen en esta relación, tales como: la permeabilidad, la fertilidad potencial, 

la porosidad y el oxigeno del suelo. 

Permeabilidad. El suelo arcilloso es poco permeable y retiene en mayor proporción el agua 

que un suelo arenoso. Pero esta mayor retención de agua no siempre es beneficiosa para 

las plantas, porque los pelos absorbentes respiran profundamente, y al encharcarse el 

suelo puede producir amarillamientos y hasta la muerte del vegetal por falta de oxigeno. 

Fertilidad potencial. El suelo arcilloso tiene mayor fertilidad potencial, es decir que puede 

proporcionarle a la planta una mayor cantidad de nutrientes. La forma en que esto ocurre 

esta dada por las pequeñas partículas de arcilla, que tienen la propiedad de cargarse de 

mínimas cargas eléctricas negativas, y los nutrientes (elementos químicos) con cargas 

positivas quedan retenidos en las partículas de arcilla. De esta forma, los pelos 

absorbentes de las raíces de las plantas tienen a su disposición estos elementos vitales 

para su desarrollo.  
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Porosidad. La porosidad representa los huecos que quedan entre las partículas de suelo y 

que van a ser ocupados por aire o agua e incluso materia orgánica. Cuanto más fina sea la 

textura, mas número de poros existirán. 

Los poros del suelo condicionan el desarrollo de los sistemas radiculares. Por ejemplo, en 

canteros florales, con herbáceas de períodos breves, la tierra debe estar suelta para 

permitir el arraigo de raíces y la fácil absorción de agua y aire. 

En terrenos arenosos, los poros son mayores y el aire y agua circulan con bastante 

facilidad, aunque en arenas muy finas la porosidad es baja. En cambio, en suelos arcillosos 

los poros son más pequeños y tanto el agua como el aire circulan con más dificultad. 

Oxígeno en suelo. Este factor tiene una gran importancia. Cuando los poros del suelo no 

están ocupados por agua deben estarlo por aire, para que el suelo sea rico en oxígeno. Ya 

que las raíces necesitan oxígeno para poder conseguir la energía necesaria para la 

obtención de alimentos y agua, y esto ocurre, normalmente, a costa de un 

empobrecimiento de la calidad del suelo.  

En definitiva, es necesario que el suelo permita la circulación del aire. No importa tanto 

que no retenga el agua, como que permita la oxigenación del suelo. Pues el agua es 

recuperable a través del sistema de riego. Esto puede hacer necesario la instalación de 

sensores de humedad que señalen la necesidad de riego cuando el suelo no retenga la 

humedad necesaria para la vegetación.  

Cada planta tiene distintas necesidades y no existe una composición ideal para todas ellas, 

pero una proporción aceptable sería: 

30-50 % arena. 

50 % limo. 

0-20 % arcilla. 

 

E.5.1.2. PH 

Los suelos en general tienen un pH que oscila entre 4.5 (ácidos) y 7.5 (neutros o 

ligeramente alcalinos). 
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En la naturaleza se distribuyen respondiendo a condiciones naturales diversas. Según los 

materiales con que se formaron los suelos van a tener más o menos neutralidad. En donde 

las precipitaciones son intensas se produce un lavado, y por percolación se van llevando 

los elementos que le dan alcalinidad al suelo, el agua va barriendo las sustancias 

(cationes), produciendo un suelo preponderantemente ácido. Cuando ocurre lo contrario, en 

lugares áridos las sustancias se retienen y los suelos son alcalinos. 

Los suelos se clasifican en función del pH de la siguiente forma: 

Tabla E.1. PH 

    < 4,5  Extremadamente ácido  

4,5 – 5,0  Muy fuertemente ácido  

5,1 – 5,5  Fuertemente ácido  

5,6 – 6,0 Medianamente ácido 

6,1 – 6,5 Ligeramente ácido 

6,6 – 7,3 Neutro 

7,4 – 7,8 Medianamente básico 

7,9 – 8,4 Moderadamente básico 

8,5 – 9,0 Ligeramente alcalino 

9,1 – 10,0 Alcalino 

> 10,0 Fuertemente alcalino 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real. 

Si el suelo fuera muy ácido (pH<5,5) escasearían nutrientes esenciales para las plantas 

como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura no suele ser buena. 

 Interesa un pH próximo al estado neutro (6,1-7,8). Pues la mayoría de la vegetación 

se adapta bien a estos suelos. 
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E.5.1.3. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Como se observa en la tabla E.2 la conductividad eléctrica del suelo del puede influir 

en el crecimiento de las plantas. 

Tabla E.2. Conductividad eléctrica (mmho/cm) 

C.E. (mmho/cm) Influencia sobre la vegetación 

< 0,35 Inapreciable (toda la vegetación la aguanta) 

0,35 – 0,65 Ligera (solo afecta a la vegetación muy sensible) 

0,65 – 1,15 Media (tomar precauciones con toda clase vegetación sensible) 

> 1,15 Intensa (solo deben plantarse especies resistentes) 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real. 

 Interesa una conductividad <0,65mmho/cm, es decir, que afecte solo a vegetación 

muy sensible, por tanto, un gran abanico de vegetación será susceptible de ser 

plantada.  

 

E.5.1.4. MATERIA ORGÁNICA 

Todos los vegetales necesitan para su desarrollo un alto contenido de materia orgánica a 

su alcance. Además es necesaria para que las bacterias y microorganismos que viven en la 

materia orgánica desarrollen su bioactividad, ya que juegan un papel importante en la vida 

de las plantas. 

Para su clasificación se ha seguido el método Walkley-Black, según el cual: 

Tabla E.3. Materia orgánica (%) 

< 0,9 Muy bajo 

1,0 – 1,9 Bajo 
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2,0 – 2,5 Normal 

2,6 – 3,5 Alto 

> 3,6 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 

 Interesa un nivel de materia orgánica de normal a muy alta >2,0%. 

 

E.5.1.5. CARBONATOS 

Tabla E.4. Carbonatos (%) 

0 – 5 Muy bajo 

5 – 10 Bajo 

10 – 20 Normal 

20 – 40 Alto 

> 40 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 

 Interesa un nivel de carbonato de normal a muy alto (>20).  

 

E.5.1.6. RELACIÓN C/N 

El contenido de nitrógeno en el suelo es importante para la vegetación ya que: 

- Ayuda a la producción de proteínas.  

- Estimula el crecimiento de la vegetación.  

- Su falta puede hacer que las plantas palidezcan y puedan llegar a morir. 
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- Si hay exceso de nitrógeno el crecimiento es flaco y débil, llegándose a producir el 

pudrimiento de los bulbos, puede retrasar la floración y aparecer todo tipo de 

enfermedades. 

 Interesa un contenido Carbono/Nitrogeno (C/N) 10-15. Por, tanto conviene un nivel 

de Nitrógeno medio- elevado.  

 

E.5.1.7.  FÓSFORO 

El fósforo es necesario para: 

- Producir los azúcares de las plantas.  

- Estimular la floración y reproducción (frutos) 

- Madurar los tejidos y hacerlos más resistentes. 

- Si falta fósforo las hojas verdes están deslucidas, con tintes violetas, el crecimiento 

puede ser  atrofiado, con raíces pobres y poca fruta. 

- Si hay exceso de fósforo se inhibe el desarrollo de la planta e interfiere en la 

absorción de otros nutrientes. 

Tabla E.5. Fósforo asimilable (método Olsen) en ppm 

0 – 6 Muy bajo 

6 – 12 Bajo 

12 – 18 Normal 

18 – 30 Alto 

> 30 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 
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 Interesa un nivel de fósforo de normal a alto (12-30). 

 

E.5.1.8.  SODIO DE CAMBIO 

La influencia negativa de la salinidad en la vegetación puede motivar el incremento del de 

agua necesaria en el riego, ya que las sales retienen parte del agua, compitiendo con las 

raíces, que se ven obligadas a hacer un mayor esfuerzo para absorberla. 

Cuantas más sales haya, mayor será el esfuerzo que tengan que hacer las raíces, pudiendo 

llegarse a situaciones límite donde la planta es incapaz de absorber agua, incluso en un 

terreno encharcado, al ser la fuerza de retención de la sal muy superior a la de succión de 

las raíces. 

Esta situación obligará a un incremento del número de riegos a la hora de regar, con el 

consiguiente aumento de los costes de explotación.  

Además, un exceso de salinización puede estimular la presencia de cloruros y sodio que va 

a provocar defoliaciones y clorosis ya que las sales de boro resultan muy tóxicas para la 

vegetación. Por ello, resulta muy aconsejable hacer un análisis previo para conocer que 

sales hay en el suelo. 

Por otro lado, el sodio (Na+) es un agente acidificador que puede producir PH 4 o 5. 

Tabla E.6. Sodio de cambio (meq/100gr) 

0,0 – 0,3 Muy bajo 

0,3 – 0,6 Bajo 

0,6 – 1,0 Normal 

1,0 – 1,5 Alto 

> 1,5 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 
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 Interesa un suelo poco salino, para evitar la competencia entre raíces y sales por el 

agua (0,0-1,0). 

 

E.5.1.9.  POTASIO DE CAMBIO 

El potasio es esencial para:  

- Acelerar el desarrollo y la madurez de la vegetación.  

- Fomentar el crecimiento de raíces y tejidos. 

- Aumentar la tolerancia a la sequía. 

- Regular la apertura y cierre de los estomas. 

- Mejorar la resistencia a las enfermedades. 

- Favorecer la formación de flores y frutos. 

- Si falta potasio se inhibe el crecimiento de las plantas, se amarillean los bordes de 

las hojas, las puntas se necrosan y luego se secan.  

- Si hay exceso de potasio, el crecimiento es mediocre y provoca deficiencias de 

magnesio y calcio en las plantas. 

Tabla E.7. Potasio de cambio (meq/100gr) 

0,00 – 0,30 Muy bajo 

0,30 – 0,60 Bajo 

0,60 – 0,90 Normal 

0,90 – 1,50 Alto 

1,50 – 2,40 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 93 

 
 

 

 Interesa un nivel de potasio de normal a alto (0,6-1,5). 

 

E.5.1.10.  CALCIO DE CAMBIO 

Normalmente suele haber bastante calcio en el suelo. El calcio ayuda a reducir la acidez 

del suelo. Pero un exceso de calcio puede bloquear el hierro y el potasio, ya que los hace 

inaccesibles, pudiendo llegar a aparecer clorosis.  

Tabla E.8. Calcio (meq/100gr) 

0 – 3,5 Muy bajo 

3,5 – 10 Bajo 

10 – 14 Normal 

14 – 20 Alto 

> 20 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 

 Interesa un nivel de calcio entre bajo y alto (10-20).  

 

E.5.1.11.  MAGNESIO DE CAMBIO 

El magnesio es un nutriente vital, importante en las hojas de las plantas vivas. Es 

necesario para el proceso de la fotosíntesis, a través de la cual las plantas fabrican su 

propio alimento y combustible, utilizando la energía del sol, el dióxido de carbono del aire, 

y el agua y los nutrientes del suelo.  

Tabla E.9. Magnesio (meq/100gr) 

0,0 – 0,6 Muy bajo 
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0,6 – 1,5 Bajo 

1,5 – 2,5 Normal 

2,5 – 4,0 Alto 

> 4,0 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 

 

 Interesa un nivel de magnesio de normal a muy alto (>1,5). 

 

E.5.1.12.  C. I. C. 

Esta propiedad química del suelo está estrechamente relacionada con el complejo arcilla-

humus, es la capacidad de este complejo de ceder nutrientes a las plantas por medio de la 

captación de partículas minerales que el vegetal posteriormente va a absorber. 

Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como referencia la siguiente tabla: 

Tabla E.10. C. I. C. (meq/100 gr) 

< 6 Muy bajo 

6 – 12 Bajo 

12 – 25 Medio 

25 – 40 Alto 

> 40 Muy alto 

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real 

 

 Interesa una capacidad de intercambio catiónico de normal a muy alto (>12). 



Propuesta de diseño del jardín colgante  Pág. 95 

 
 

 

 

E.6. TRATAMIENTO 

El tratamiento a que se somete el suelo analizado depende de los resultados del análisis. 

Cuando la tierra analizada no cumple con algunas de las condiciones óptimas, ésta debe ser 

tratada para garantizar el buen mantenimiento y desarrollo de la zona verde, y por tanto, 

para garantizar la viabilidad del jardín colgante. 

E.6.1.  TEXTURA 

Hay 3 tipos básicos de textura de suelo: arcilloso, arenoso y margoso. Para la tierra que se 

va emplear como sustrato de la zona verde, la textura  más interesante es el tercer tipo. 

El suelo arcilloso absorbe el agua lentamente, el drenaje es muy débil y la aeración es 

limitada. A las raíces de las plantas les cuesta penetrar este suelo. El yeso y la cal pueden 

mejorar la aeración y el drenaje de estos suelos. La materia orgánica también mejorará la 

circulación del aire (compost, corteza molida, serrín, mantillo, musgo). También puede ser 

solución añadir arena de río. 

Los suelos arenosos presentan el problema contrario, dejando pasar mucho oxígeno 

impidiendo que las raíces lo capten fácilmente. Su drenaje es demasiado bueno, tanto que 

el agua y los nutrientes hidrosolubles lo atraviesan demasiado rápidamente. Para mejorar 

las condiciones del suelo es necesario añadir compost orgánico que tenga una textura fina 

y esponjosa que retenga el agua y los nutrientes. Además el compost se descompone 

suministrando nutrientes al suelo. También se puede añadir arcilla y de este modo 

equilibrarlo.  

 

E.6.2.   CORRECCIONES DE PH 

El PH es uno de los principales responsables de la producción de reacciones para que los 

nutrientes estén a disposición de las plantas, por este motivo existe la corrección del pH.  

- Para suelos ácidos: se puede usar cal. 
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- Para suelos alcalinos: se puede agregar azufre (en polvo o molido), primero se oxida y 

luego esos radicales oxidados toman el hidrógeno del suelo formando H2SO4 (ácido 

sulfúrico), este se disocia y los H pasan a sustituir las bases de la molécula. La turba es la 

materia orgánica de origen vegetal, que puede ser útil para corregir situaciones de cierta 

alcalinidad. El musgo sphagnum y el acido cítrico son un recursos naturales que también se 

usa para dar acidez, aunque el proceso es más lento.  

Al bajar el PH del suelo se liberarán los nutrientes insolubilizados (Hierro, Manganeso, 

Fósforo, etc.). 

 

E.6.3.  MATERIA ORGÁNICA 

Cuando el contenido en materia orgánica en el suelo es baja se debe enriquecer hasta 

alcanzar un valor medio de 2,4 % (valor que se debe mantener en el suelo). 

Para aumentar la porción de materia orgánica se añade a la tierra abono orgánico. El abono 

orgánico más recomendado, por su origen natural, es el compost orgánico. 

Compost orgánico: El compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede 

obtener en forma fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes 

resultados.  

Es preferible el uso de compost orgánico al abonado químico. Un compost orgánico 

equilibrado debe contener nitrógeno, fósforo y potasio. 

El compost orgánico, y todos los diversos nutrientes de origen orgánico que pueden ser 

añadidos al suelo, no agobian a las plantas con una cantidad tremenda de un elemento 

determinado, como puede ocurrir con los productos químicos. Esta manera más natural 

produce el mejor crecimiento de la vegetación y aporta las proporciones exactas de varios 

elementos, como el 6-6-6 (6% de nitrógeno, 6% de fósforo, 6% de potasio).  

Si el compost no es suficiente para aportar materia orgánica a la tierra se pueden emplear 

otro tipo de abonos, como son:  

- Compost industrial (el que venden en los 'gardens')  

- Vermicompost (el llamado humus de lombriz) 
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- Residuos urbanos y lodos de depuradoras. 

 

E.6.4. C/N 

Para suelos con una pobre proporción C/N, añadir compost orgánico es una buena solución. 

El abono compostado es un producto estable, sanitariamente neutro, con un contenido 

Carbono/Nitrogeno (C/N 10-15), pH neutro. El aporte de abono compostado proporciona 

unos niveles adecuados de C/N.  

 

E.6.5.  ABONO INORGÁNICO 

En el caso que el compost no sea suficiente para mantener los valores de Nitrógeno, 

Fósforo o Potasio se debe aportar abono inorgánico al sustrato.  

Los microorganismos que descomponen la materia vegetal, producen nitrógeno asimilable. 

Por otro lado, la lluvia deposita pequeñas cantidades de N en forma de amoniaco 7kg/ha. 

Fósforo: El abonado con superfosfato (P2O5) y otros fosfatos naturales aportan fósforo. 

Algunas fuentes de fósforo son la harina de huesos, el polvo de granito, la caliza natural, el 

yeso y las sobras del pescado.  

Potasio: Las algas suministran cantidades generosas de potasio. Otras fuentes de potasio 

son las cenizas de madera, el polvo de granito, la roca de potasa, las cáscaras de los 

cítricos, la arenisca verde y la harina de huesos.  

 

E.6.6.   ABONOS MINERALES ECOLÓGICOS 

Oligoelementos como manganeso, calcio y cloro deben estar presentes en el suelo para la 

nutrición de las plantas. 

Para incrementar los niveles de algunos oligoelementos en el suelo se suelen aportar 

abonos minerales, como son: rocas silíceas, cloruro potásico, dolomita, magnesita y sulfato 

de magnesio 
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E.7. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Antes de la plantación el suelo (previamente tratado y modificadas sus propiedades físicas 

y químicas a conveniencia) se debe preparar. 

El momento ideal para preparar el suelo es de uno a dos meses antes de iniciar la 

plantación. La tierra necesita estar bien suelta para que se desarrollen en buena forma las 

raíces de la vegetación. 

En las zonas de reposo el terreno no es plano, se crean desniveles para crear movimiento 

y sensación de mayor espacio. Otro motivo para crear amontonamientos de tierra es poder 

plantar árboles de mayor porte (>8m) que necesiten de una mayor profundidad de sustrato 

para desarrollar sus raíces.    

 

E.8.   CONSTRUCCIÓN Y PLANTACIÓN  

El orden de los trabajos a realizar sobre el sustrato de la zona verde una vez se ha 

extendido sobre  el sistema multicapa (ver anexo F), será el que sigue:   

1. Mover las tierras, dando al terreno la forma que se desea:  

- Formando un terreno ondulado para dar gracia a la zona verde y producir 

nuevas perspectivas. 

- Vaciando las tierras en las zonas donde se tenga planeado instalar los 

estanques, arroyos artificiales, fuentes, pila de compost, etc. 

2. Realizar todas las obras en las que intervengan albañiles: caminos, escaleras,... y 

se combinan con otros trabajos en que intervengan electricistas y fontaneros, 

realizando sólo el tendido de cables y tuberías dejando para más tarde las bocas de 

riego, farolas, etc. Conviene que cables y tubos vayan por terreno libre de obras 

para facilitar el acceso (por ejemplo, bajo el paseo arbolado e incluso en un piso 

falso construido bajo las azoteas).  

3. Preparar el terreno para la plantación, cavando, abonando y rastrillando.  
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4. Replantear el plano al terreno, señalando dónde van los árboles, arbustos, setos, 

etc. 

5. Plantar las plantas principales.  

6. Colocar las bocas de riego, goteros, farolas, etc.  

7. Plantar las plantas menores.  

8. Regar  todo a fondo según se vaya plantando.  

9. Realizar entutorados (sujeción) si son necesarios. 

10. Colocar estatuas, pajareras, juegos infantiles, mobiliario, etc. y otros elementos no 

vegetales.  

11. Plantar o sembrar las plantas tapizantes.  

 

E.9. MANTENIMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO 

El sustrato, aunque preparado previamente, debe ser trabajado una vez plantada la 

vegetación. Ya que las plantas sustraen los nutrientes necesarios del suelo y por tanto lo 

empobrecen. Y es por esto, que se deben realizar prácticas de mantenimiento para 

mantener los niveles de nutrientes constantes. Estos niveles se deben mantener para que 

la vegetación pueda seguir nutriéndose del suelo y desarrollándose en óptimas 

condiciones. 

 

E.9.1.   JARDINERÍA CONSERVACIONISTA 

Esta técnica de jardinería está muy ligada al concepto de policultura visto en el anexo C. 

Técnicas como el laboreo, que consiste en abrir la tierra, acaban con la cubierta natural y 

se disgregan las partículas del suelo.  

Sin embargo, en una tierra que no se manipula durante años, los residuos de la vegetación 

(hojas, frutas caídas, etc.) permanecen en la superficie de la tierra y producen una capa de 
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cobertura vegetal. Esta capa protege la tierra de la lluvia y el viento, y estabiliza la 

humedad de la tierra y la temperatura en los estratos superficiales. Así esta zona se 

convierte en hábitat propicio para diversos organismos, desde grandes insectos hasta 

hongos y bacterias. Esos organismos maceran esta capa de vegetación, mezclándolo e 

incorporándolo con la tierra y la descomponen para que se convierta en humus y 

contribuya a la estabilización física de la estructura de la tierra. Al mismo tiempo esta 

materia orgánica de la tierra cumple una función de almacenamiento de agua y nutrientes.  

 

E.9.2.  JARDINERÍA ECOLÓGICA 

La jardinería ecológica se basa en los mismos principios de la jardinería conservacionista, 

pero en este caso los ciclos biológicos, en los que se produce al intercambio de nutrientes 

entre el sustrato y la vegetación,  son controlados  a criterio del jardinero. 

 

E.9.2.1. COMPOSTAJE 

En la zona verde se habilitarán pilas de compostaje. El compost es uno de los mejores 

abonos orgánicos que se puede obtener de forma fácil y que permite mantener la fertilidad 

de los suelos con excelentes resultados. 

Es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales orgánicos 

debido a la actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo (bacterias, 

hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). El abono 

compostado es un producto estable, sanitariamente neutro, con un contenido 

Carbono/Nitrogeno ideal (C/N 10-15), pH neutro, y que ayuda a mantener los niveles de 

nitrógeno, fósforo y potasio.  

 

E.9.2.2. COMPLEMENTO DEL COMPOSTAJE 

Puede darse el caso en el que el compost no sea suficiente para conservar los niveles de 

N óptimos. Para mantener estos niveles se debe realizar periódicamente un análisis del 

sustrato, para descubrir si el sustrato tiene alguna carencia..  
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E.9.2.3. MULCHING (ACOLCHADO)  

La técnica del mulching (o abonado de cobertera) consiste en cubrir la superficie del suelo 

con compost.  

El mulching no es una simple técnica de aplicación del abono, sino que cumple con muchas 

funciones: 

¨ Conserva la humedad, evitando una excesiva evapotranspiración. 

¨ Protege las raíces de las temperaturas extremas. 

¨ Favorece la actividad microbiana del suelo.  

¨ Aporta indirectamente materia orgánica al suelo.  

¨ Devuelve a la tierra lo que de ella se ha extraído.  

¨ Reduce los residuos generados en el zona verde. 

 

E.10. SUSTRATO DEL JARDÍN COLGANTE A ESTUDIO  

En este punto se presentan los datos concretos relacionados con el sutrato aplicado sobre 

la zona verde del jardín colgante a estudio. Estos datos se emplearán para evaluar el jardín 

colgante. 

El sustrato elegido para el jardín colgante tiene una proporción del 30% de tierra escavada 

y un 70% de tierra vegetal. Esta proporción garantiza un sustrato ligero con una buena 

capacidad de retener la humedad. Aunque, como se ha comentado, este sustrato se debe 

analizar y tratar, antes de extenderlo sobre el sistema multicapa. 

También se tiene en cuenta el hecho de que el sustrato supondrá la carga más importante 

para la pasarela. Es por ello, que para no sobredimensionar los elementos estructurales de 

la pasarela, se planta una vegetación, mayoritariamente de bajo porte, y 

consecuentemente, de raíces poco profundas. De este modo, se reduce la cantidad de 

sustrato y por tanto, la carga a que se somete la pasarela y los pilares de los edificios, 

pudiendo reducir así el gasto de materiales, su coste y su impacto ambiental.   
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El sustrato se reparte a diferentes profundidades, dependiendo del espacio, de la zona 

verde del jardín colgante a estudio, de la manera que sigue: 

- Paseo ajardinado: 20cm de sustrato en el tramo de paso para los viandantes (donde no 

hay vegetación), y de 120cm para la parte arbolada. El área del paseo está pavimentada 

con 10cm de grava. 

- Alineación de setos: 70cm de sustrato. 

- Zona de reposo y área de juegos: Se considera una profundidad media de sustrato de 

1m. 

Sustrato sobre la pasarela: 

- Paseo ajardinado: 15cm de sustrato en el tramo de paso para los viandantes (donde no 

hay vegetación), y 40cm para la parte ajardinada. El área de paseo está pavimentada 

con 10cm de grava. 

- Alineación de setos: 50cm de sustrato, pues las raíces de los setos no alcanzan mayor 

profundidad de suelo. 

- Zona de reposo y área de juegos: En esta zona el grosor de sustrato es más irregular, 

pues se reparte la tierra formando montículos y hoyos, por motivos estéticos y de 

variedad de vegetación (diferentes profundidades de raíces). Se considera una 

profundidad media de sustrato de 40m. 

El volumen total de tierra que se necesita como sustrato de la zona verde es de unos 

1.951m3.  

A la hora de realizar los cálculos estructurales se debe considerar el peso del sustrato: 

- Peso suelo mojado =  1.951m3 * 1.600kg/m3 =  3.121.600kg 

- Carga azoteas: 1.193,53kg/m2 

- Carga pasarela: 489,91kg/m2 
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