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RESUMEN

La presente publicación pretende ofrecer a los profesionales y estudiantes de paisajismo una 
herramienta práctica y completa que, en contextos de clima mediterráneo, les ayude a seleccionar 
especies vegetales atendiendo a criterios de composición, uso, ecología y mantenimiento. Con dicho fin 
se recoge de forma sistemática y didáctica, información detallada sobre una extensa selección de 
especies agrupadas en las categorías siguientes: Plantas vivaces, Plantas anuales y bianuales, Bulbosas, 
Acuáticas, Gramíneas ornamentales, Cactáceas y suculentas, Árboles frutales, Hortícolas, Helechos. 
Arvenses y ruderales, Plantas de interior y Plantas de invernadero (epifitas, orquidáceas y bromeliáceas). 
La información contenida en este libro complementa la recogida en un primer volumen, en el que, 
siguiendo la misma metodología, se estudiaban grupos vegetales de uso o características más genéricos 
(arbolado frondoso, coníferas, arbustos, preparadoras, tapizantes, palmáceas, etc).
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Nemesio Fernández Martínez
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la 

Universidad Politécnica de Valencia

Es un placer presentarles este segundo volumen de los materiales vegetales en el seno del 
paisajismo y la jardinería mediterránea. Hemos de considerar que la riqueza del proyecto paisajista 
radica en una buena selección de sus elementos, en donde la vegetación impone límites que deben 
ser explorados y resueltos con un amplio abanico de posibilidades. La información documental sobre 
la vegetación que nos presentan los autores, cubre esta expectativa de una forma práctica ya que nos 
facilitan nuevos grupos que amplían y mejoran las posibilidades de elección del usuario.

Los autores enfocan su análisis sobre tipos de vegetación con adaptación a ámbitos ecológicos 
o usos específicos que complementan el anterior volumen. Por ello, los doce grupos de plantas
elegidos cubren expresiones paisajísticas muy distintas y particulares, por ejemplo las bulbosas o los
árboles frutales, revalorizando a muchas especies con el objetivo acorde a una mayor diversidad en los
ajardinamientos y proyectos de paisaje. La planta, como elemento vivo en la jardinería, imprime carácter
al paisaje y su mantenimiento y evolución es objeto principal de estudio en el diseño. Como contribución, 
se nos presenta una ficha de caracterización y fenología muy precisa, acompañada de una descripción,
observaciones y de imágenes muy cuidadas.

Se debe indicar que la publicación sobre la vegetación alcanza plenamente su fin paisajístico, se 
acierta en el contenido y formato, y se afianza el carácter divulgativo y docente objeto del Máster de 
Jardinería y Paisaje, origen de la iniciativa. En este sentido, quisiera destacar la labor que los editores y 
autores realizan en el conjunto de la universidad y en la mejora técnica de nuestros alumnos. Además, 
este trabajo se convierte consecuentemente en referente necesario para el colectivo técnico dedicado al 
paisajismo proyectual, que se ve gratamente beneficiado. Las guías y libros de vegetación son frecuentes en 
nuestro entorno profesional pero la definición de un objetivo concreto como es servir de documentación 
de apoyo, la profusión y facilidad de su información, convierten a esta guía en un texto inseparable del 
proyectista. En definitiva, está llamada a ser un documento de gran utilidad y por tanto de éxito.

Los principios formadores de nuestros estudios han alentado la responsabilidad de la formación 
de buenos técnicos en el ámbito del paisajismo, como se sustenta en este segundo volumen del material 
vegetal en el paisajismo mediterráneo. Es parte de mi labor animar a sus autores a continuar por esta 
senda divulgativa, al servicio de todos los técnicos en paisaje y con una proyección eminentemente 
práctica, sin renunciar a un elevado nivel de calidad.
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Vicente Mas Llorens 
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia

El color, la textura, la forma, el aroma, la sombra y los microclimas propios de las diferentes especies vegetales 
son datos fundamentales para el correcto diseño del paisaje en sus diferentes escalas y dimensiones.

Conocer el repertorio del material vegetal y las condiciones que requiere cada especie para su adecuado 
desarrollo, así como su capacidad para dar soporte a la creación de espacios reconocibles y utilizables por el ser humano, 
es imprescindible para todo aquel que quiera intervenir en el proyecto del paisaje. Dan Kiley, uno de los más brillantes 
arquitectos de la escuela paisajista americana de los cincuenta, decía que el tema central del diseño del paisaje es la 
poesía del espacio. Y para crear y definir ese espacio, el material vegetal juega un papel fundamental.

Los diferentes planes de estudios de Arquitectura han incorporado tradicionalmente en nuestro país asignaturas 
de Jardinería y Paisaje, y ello ha provocado, en los arquitectos de todos los tiempos, el convencimiento de la necesidad 
de conocer las condiciones óptimas para el crecimiento de las diferentes especies botánicas, así como las posibilidades 
arquitectónicas del mundo vegetal. Pero, además, ha dado origen a una frecuente afición al mundo de la jardinería.

Estoy convencido de que los dos volúmenes de “Materia Vegetal en Paisajismo Mediterráneo” cumplen 
sobradamente, por su rigor y su atractivo, la doble misión de formar a los especialistas en Jardinería y Paisaje y de 
deleitar a todos aquellos que están interesados en adentrarse en el mundo de los árboles, arbustos y restantes especies 
vegetales, a las que debemos, entre otras muchas cosas, el que en nuestro entorno, cada vez más artificial, siga siendo 
posible percibir los procesos y ciclos naturales.
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PRÓLOGO

PRÓLOGO

Vicente Caballer Mellado
Catedrático, Fundador y Director del Máster Iberflora de la Universidad Politécnica de Valencia

Nunca nos cansaremos en insistir sobre la centralidad del la vegetación en el ámbito del Paisaje 
y la Jardinería. En relación con el resto de materiales representan la vida frente a la muerte, el cambio 
frente a la permanencia, la evolución frente a la resistencia y en la combinación entre la inmovilidad 
de la materialidad frente a la dinámica de la naturaleza se encuentra la sustantividad del profesional en 
Jardinería y Paisaje con infinitas soluciones posibles.

Y, así, cuando el paisajista se adentra en el mundo de las especies vegetales se sorprende porque 
a medida que avanza en su conocimiento, descubre su incapacidad para abarcar solo la noción de la 
existencia de los millones de plantas existen, todas ellas disponibles para el uso correcto por el hombre, o 
la multitud de nuevas especies procedentes de mundos ignotos.

Y esa misma sensación debieron sentir los navegantes de los siglos XV, XVI ,XVII y XVIII cuando, 
obnubilados por los paisajes tropicales, se dieron cuenta de que, el mundo natural europeo que conocían, 
era solo una primera letra de un largo abecedario susceptible de ser aprendido.

Entristece por ello el reduccionismo conservador de muchas actitudes actuales que, por 
desconocimiento o aversión al riesgo, se autolimitan y restringen a las plantas tradicionales sin ser 
conscientes de que, en la exploración de lo nuevo, está el progreso.

Con el fin de ampliar el panorama de las posibilidades de elección del profesional para que se 
traduzca en un enriquecimiento de la biodiversidad de nuestros parques y jardines y, consiguientemente, 
las percepciones estéticas de los ciudadanos, se publica este segundo tomo del libro “Material Vegetal en 
Paisajismo Mediterráneo” con la misma finalidad utilitarista que el anterior. 

Efectivamente, no se trata de un libro de botánica, con las claves de la sistemática universal de 
Lineo, sino que sus criterios de agrupación, se fundamentan en la función o finalidad de las plantas desde 
la perspectiva del Diseño en Paisaje y Jardinería.

La principal diferencia entre los dos volúmenes publicados se puede encontrar en que, mientras 
que el primero podíamos considerarlo como un enfoque macro centrado en las especies arbóreas y 
arbustivas que configuran la estructura primaria del Paisaje, en este segundo, se trabaja desde un enfoque 
micro en él que se estudian las plantas que complementan a las primeras y que presentan generalmente 
funciones mucho más especificas y definidas.





11

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Juan José Galán Vivas

Coordinador del Máster en Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia

OBJETIVO:

La presente publicación, “Material Vegetal en Paisajismo Mediterráneo (volumen 2)”, ha sido 
desarrollada a partir de los materiales docentes de su asignatura homóloga del segundo curso del Máster 
en Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, y, complementando la vegetación de 
carácter estructural analizada en el volumen1, estudia de forma sistemática y didáctica una extensa 
selección de especies vinculadas a grupos altamente especializados.

ESTRUCTURA

Con el objetivo anteriormente expuesto, la publicación define una serie de grupos vegetales de 
acuerdo a criterios compositivos, ecológicos o de carácter, y procede seguidamente a desarrollar para cada 
uno de ellos aspectos introductorios, las características particulares de las especies adscritas al grupo, las 
condiciones generales de su comercialización, uso y plantación así como una serie de criterios generales 
para su buen mantenimiento.

En concreto los grupos definidos en este segundo volumen se centran en especies de alto valor 
ornamental que, habitualmente, complementan a la vegetación arbórea, arbustiva, tapizante o trepadora, 
y que quedan ordenadas en las unidades didácticas siguientes:

• Unidad Didáctica 1: Vivaces
• Unidad Didáctica 2: Anuales y bianuales
• Unidad Didáctica 3: Bulbosas
• Unidad Didáctica 4: Acuáticas
• Unidad Didáctica 5: Gramíneas
• Unidad Didáctica 6: Cactáceas y suculentas
• Unidad Didáctica 7: Árboles frutales 
• Unidad Didáctica 8: Hortícolas de uso ornamental
• Unidad Didáctica 9: Helechos
• Unidad Didáctica 10: Arvenses y ruderales
• Unidad Didáctica 11: Plantas de Interior
• Unidad Didáctica 12: Plantas de Invernadero 

La inclusión de las vivaces, anuales-bianuales y bulbosas permitirá  a los usuarios del libro el 
disponer de una amplia gama de especies de gran valor cromático y presencia temporal, mientras que el 
grupo de gramíneas describe especies de alta variación estacional, texturas finas y gran ligereza.

La enorme diversidad e interés del jardín acuático justificó la definición de un grupo específico 
dedicado a las plantas acuáticas en el que se estudian especies adaptadas tanto al medio acuático 
(plantas emergentes, sumergidas o flotantes) como a las zonas palustres o marginales. Adicionalmente, la 
singularidad botánica, estructural y evolutiva de los helechos, unida a su evocación de espacios naturales 
inalterados, sugirió la conveniencia de proceder a su estudio en una unidad didáctica propia.
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En contraposición a las altas exigencias de agua de los dos grupos anteriores, las cactáceas y 
suculentas ofrecen un elenco de especies altamente especializadas, con formas escultóricas y adaptadas a 
la escasez hídrica que a menudo encontramos en las zonas mediterráneas o subtropicales.

Se ha considerado igualmente oportuno estudiar en este volumen especies propias de los huertos 
o zonas productivas, en la medida que pueden ser útiles en la definición de huertos urbanos, jardines
didácticos o, sencillamente, contribuir con su valor ornamental. Atendiendo a dichos motivos se han
definido sendos grupos dedicados a árboles frutales y a especies hortícolas.

Finalmente, la creciente importancia del uso de vegetación en atmósferas controladas (viviendas, 
invernaderos expositivos, centros comerciales, edificios institucionales, etc.) sugirió la necesidad de 
abordar su estudio en dos unidades didácticas: plantas de interior, y plantas de invernadero, incorporándose 
en este segundo grupo especies de carácter exótico o que requieran controles bioclimáticos altamente 
especializados.

Para la redacción de la publicación se ha contado con la colaboración de un inestimable equipo 
de profesores universitarios y expertos profesionales quienes han elaborado los contenidos de sus 
correspondientes unidades didácticas atendiendo a un índice predeterminado y común. Dicho trabajo 
incluyó la elaboración de una serie de fichas botánicas en las que, para cada especie, y acompañando 
una serie de imágenes ilustrativas, se explican sus principales características morfológicas requerimientos 
ecológicos, criterios de uso, variación estacional, condiciones de mantenimiento, formatos de 
comercialización y aspectos generales.

Mediante esta publicación se ha pretendido facilitar a los profesionales y estudiantes de paisajismo 
una herramienta práctica y completa que, en contextos de clima mediterráneo, les ayude a seleccionar 
especies vegetales atendiendo tanto a criterios de composición como de uso y que da continuidad en este 
segundo volumen a los grupos más genéricos que se estudiaron en el primer volumen: Arbolado perenne, 
Arbolado caduco, Coníferas, Palmáceas, zamiáceas y cicadáceas, Arbustos ornamentales, Tapizantes, 
Trepadoras, Plantas medicinales y aromáticas, Setos y Topiaria, y Cítricos Ornamentales.



PLANTAS VIVACES
1





1.1.a. LAS PLANTAS VIVACES: CARACTERIZACIÓN

Se enti ende por plantas vivaces aquellas plantas herbáceas (plantas que no producen tejidos leñosos) que 
pueden vivir tres o más años; pueden ser de follaje perenne o caduco. 

Algunos autores disti nguen entre vivaces y herbáceas perennes (vivaces perennifolias) y restringen la 
denominación de plantas vivaces a las especies de follaje caduco.

Dentro del grupo de plantas vivaces se disti ngue un subgrupo de plantas de escasa altura (inferior a 30 
cm) denominado plantas de rocalla (habitualmente se uti lizan sobre sustratos de ti po rocoso). También 
son plantas vivaces, pero su escasa talla y porte desparramado les impiden comparti r espacio con otras 
plantas. La canti dad de taxones existentes en cada género impide establecer una separación clara de este 
subgrupo respecto de las plantas vivaces.

1.1.b. PROYECTOS CON PLANTAS VIVACES: RESEÑA HISTÓRICA

Los arriates de formas geométricas, como forma habitual de uti lización de las vivaces, son un elemento 
característi co de los jardines ingleses tradicionales (se encuentran magnífi cos arriates en los jardines de 
Wisley y Hampton Court entre otros).

Hacia fi nales del s.XIX se produjo un violento rechazo hacia las hileras ordenadas de plantas que imperaba 
en los macizos fl orales de la época victoriana. Bajo los auspicios de Gertrude Jekyll y William Robinson 
se gestó la renovación del arriate, con nuevas posibilidades de formas, localización y distribución de las 
especies.

En los proyectos contemporáneos se han uti lizado principalmente en ajardinamientos de pequeñas 
dimensiones como jardines privados y jardines de representación, aunque poco a poco se van 
incorporando a los proyectos de espacio público. A conti nuación se destacan algunos de los autores y 
proyectos contemporáneos más representati vos en cuanto al uso de las plantas vivaces.

Figura 1.1.1: Ejemplo de uti lización de plantas vivaces en el jardín inglés tradicional 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 PLANTAS VIVACES

CAPÍTULO 1.1 INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. ESPECIES (FICHAS ESTÁNDAR)
1.3. CONDICIONES GENERALES DE COMERCIALIZACIÓN, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA



En cuanto a la diversidad de especies, en la actualidad, debido al desarrollo de las técnicas de producción 
vegetal y de las comunicaciones, la disponibilidad de disti ntas especies, subespecies, variedades y culti vares 
de plantas vivaces es muy elevada, con lo que se amplían las posibilidades de selección y combinación.

1.1.b.1 Roberto Burle Marx

El paisajista brasileño uti lizaba con profusión las vivaces en sus tapices de color. Las especies que uti lizaba 
eran fundamentalmente plantas autóctonas brasileñas, acorde con su espíritu renovador de la jardinería 
y el paisajismo de dicho país.

1.1.b.2 Parc Andrè Citroën – Paris, 1996
 
Este parque, obra de los paisajistas Gilles Clement y Alain Provost, junto a los arquitectos Patrick Berger 
y J. Paul Viguier, ocupa el solar de la anti gua fábrica automovilísti ca y es uno de los principales parques 
parisinos de la segunda mitad del s.XX. Los jardines cromáti cos que forman parte del proyecto son un buen 
ejemplo de la uti lización de plantas vivaces en un proyecto contemporáneo.

Figura 1.1.3: Uti lización de vivaces en proyectos de Burle Marx (Montero)

Figura 1.1.2: Ejemplos de los nuevos arriates en la jardinería inglesa

Figura 1.1.4: Uti lización de vivaces en el Parc Andrè Citroën
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1.1.b.3 Lurie Garden – Chicago, 2005
 
Este jardín, construido sobre un aparcamiento subterráneo, es obra de las paisajistas Gustafson-Guthrie-
Nichol, y para proyectar las plantaciones intervino el diseñador de jardines holandés Piet Oudolf. El 
proyecto forma parte del complejo de espacios públicos Lakefront Millennium Park de Chicago.

1.1.b.4 The High Line – New York, 2008 
 
Para proyectar este espacio público, Field Operati ons (James Corner), contó con la colaboración de Piet 
Oudolf para la realización de las plantaciones. El proyecto se desarrolla como recorrido urbano ajardinado 
sobre una anti gua vía férrea elevada en Manhatt an.

Figura 1.1.6: Uti lización de vivaces en The High Line

Figura 1.1.5: Uti lización de vivaces en el Lurie Garden
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1.1.c. CLASIFICACIÓN

1.1.c.1 Clasificación según la parte aérea

Según porte, estructura y tamaño de la parte aérea, las plantas vivaces se pueden clasificar en los 
siguientes grupos:

Plantas herbáceas gigantes 
sin tallos aéreo aparentes

Planta en almohadilla

Plantas contallos más o 
menos erectos y ramificados

Plantas con tallos erectos 
y alargados, poco o nada 

ramificados

Plantas herbáceas gigantes 
con tallos aéreo aparentes

Planta con tallos postrados y 
alargados

Plantas con tallos erectos 
y cortos nada o poco 

ramificados

Planta junciforme

Planta en macolla

Planta graminoide sin 
talos foliosos, hijuelos ni 

estolones

Planta graminoide en 
macolla grande

Planta graminoide en 
almohadilla

Planta en roseta basal

Planta graminoide 
estolonífera

Planta graminoide con 
tallos foliosos más o menos 

erectos

Planta umbraculiforme

Planta musciforme

Figura 1.1.7: Tipos de plantas vivaces según la parte aérea (NTJ 07H)
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1.1.c.2 Clasifi cación según la época de fl oración
  
Una clasifi cación muy prácti ca para la uti lización de las plantas vivaces es la que se realiza por épocas de 
fl oración, que permite establecer secuencias cromáti cas a lo largo del año en los proyectos:

Tabla 1.1.1: Clasifi cación de vivaces según la época de fl oración (Hessayon, 2004). 
En rojo las especies estudiadas en fi chas botánicas de esta publicación
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Una clasifi cación semejante, por épocas de fl oración, se establece para las plantas de rocalla:

Tabla 1.1.2: Clasifi cación de plantas de rocalla según la época de fl oración (Hessayon, 2004)
En rojo las especies con fi chas botánica en esta unidad didácti ca
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Tabla 1.1.3: Clasificación de plantas vivaces y de temporada de floración estival
en función del color de la floración (Hessayon, 2001). Con punto negro los géneros tratados en las 

fichas botánicas de esta unidad didáctica

1.1.c.3 Clasificación según el color de la floración

Otra clasificación de gran utilidad es la que se realiza por colores. El ejemplo siguiente corresponde a 
plantas vivaces y de temporada de floración estival.
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BLANCA NARANJA

VERDE

ROSA

AZUL Y VIOLETA

ROJO

AMARILLA



Para seguir leyendo, inicie el 
proceso de compra, click aquí
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