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1  ZONIFICACIÓN DEL JARDÍN TERAPÉUTICO  
 
Tal y como se explicó en la Memoria de este proyecto, a tenor de los condicionantes 
planteados por el promotor, el diseño del Jardín Terapéutico se estructura en tres espacios, 
para uso independiente pero interconectados: 
 

-Patio de la Mini Residencia 
-Terraza de la 3ª Unidad 
-Terraza de la 1ª Unidad 

 
En estos espacios se articulan recorridos conducentes a las distintas áreas de vegetación y a 
las áreas interactivas. 
 

Cama de Hierba    Jardín de Mariposas 

  
 
 
Laberinto 

 
 

 
 
En la Terraza de la 3ª Unidad se encuentran las siguientes zonas: 

o Jardín umbrío 
o Bordura de flores 
o Cama de hierba 
o Jardín de mariposas 
o Bancal elevado Terraza Superior 
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En la Terraza de la 1ª Unidad se encuentran las siguientes zonas: 
o Bancal rampa inferior 
o Green 
o Jardín silvestre 
o Bancal elevado Terraza Inferior 
o Pradera 
o Laberinto 

 
 
2 ESPECIES VEGETALES 
 
Durante la fase de estudio de las especies a implantar en este Jardín Terapéutico, se 
contemplaron todas las que se exponen a continuación, por sus diferentes usos en 
actividades de Terapia Hortícola y por su componente estética, decantándose en la 
selección final por las disponibles en los viveros de la zona en el momento de la 
implantación. 
 
 
 

JARDÍN UMBRÍO 
 

 

Tipo de planta Helecho 
Exposición sombra parcial o plena sombra  
Tipo de suelo normal, calizo o arcilloso  
pH Suelo todos  
Humedad del suelo normal o húmedo  
Nivel de cuidados Fácil  
Color del follaje verde oscuro y verde plateado jaspeado  
Usos Borduras, cobertura de suelo, masas, macetas 
Altura 30-60 cm  
Extensión 30-45 cm  
Velocidad de crecimiento media  

Athyrium niponicum var. pictum 
 

   
 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición sombra parcial o plena sombra  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; cortar los tallos de flores después 
de la floración; puede ser atacada por gorgojo de la vid; por lo 
general libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde y gris moteado 
Floración rosa y blancas en verano 
Altura 0.1-0.5 metros  
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Saxifraga x deum ‘Dentata’ o Saxifraga x urbium 
 

 
 

FLORACION PRIMAVERA Y VERANO 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición sombra parcial o plena sombra  
Tipo de suelo todos; moderadamente fértil 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Nivel de cuidados  fácil, no requiere poda regular, 
generalmente libre de plagas y enfermedades 
Color del follaje verde 
Floración Amarilla en primavera y verano 
Altura hasta 10 cm  
Extensión 0.5-1 metro 
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Waldsteinia ternata  
 

 
 
 
 
 
 
 

FLORACION VERANO 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; No requiere poda; puede ser 
dañada por las babosas y los caracoles; puede ser infectado 
por oídios y manchas foliares 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde 
Floración púrpura oscuro en verano 
Altura 0.1-0.5 metros  
Extensión 0.1-0.5 metros 
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Campanula portenschlagiana 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición sombra parcial 
Tipo de suelo francos o arcillosos 
pH Suelo ácido o neutro 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; propenso a las 
babosas, los caracoles y gorgojo de la vid; puede ser atacada 
por virus 
Usos/Hábito de crecimiento formación de macizos   
Color del follaje verde y blanco 
Floración púrpura pálido en verano 
Altura 1-0.5 metros  
Extensión 0.5-1 metros 
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Hosta undulata var. univittata 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición sombra parcial 
Tipo de suelo francos o arcillosos 
pH Suelo ácido o neutro 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; retirar el follaje/flores 
marchitas según sea necesario; propenso a las babosas y 
los caracoles; por lo general libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento formación de macizos   
Color del follaje azul y plateado 
Floración blancas y púrpura pálido en verano 
Altura 0.5-1 metros  
Extensión 0.5-1 metros 
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Hosta sieboldiana 

 
FLORACION INVIERNO Y PRIMAVERA 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición sombra parcial o plena sombra  
Tipo de suelo todos; rico en humus 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; quitar las hojas viejas después de 
la floración; en general libre de plagas; puede estar sujeto a 
oídio en condiciones secas 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde y gris moteado 
Floración Púrpura oscuro en primavera e invierno 
Altura 0.1-0.5 metros  
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Pulmonaria saccharata  
 
 

BORDURA DE FLORES 
 

FLORACION PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; cortar las flores secas para 
prolongar la floración; pueden ser atacadas por babosas, 
caracoles, pulgones, araña roja; pueden estar sujetas a oídios, 
mildiu, virus 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde  
Floración multicolor de otoño a primavera  
Altura 1-2 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Viola sp. 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arcillosos o arenosos 
pH Suelo neutro o alcalino 
Humedad del suelo bien drenado o húmedo pero 
bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; ir eliminando las corolas 
secas, cortar a ras de suelo después de la floración; 
puede ser atacado por áfidos y escarabajos alticinos; 
puede ser infectado por albugo 
Usos/Hábito de crecimiento tapizante   
Color del follaje verde 
Floración Púrpura y rojo oscuro en primavera 
Altura hasta 10 centímetros  
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Aubrieta 'Red Cascade'  
 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; retirar espigas de flores marchitas; 
el follaje puede ser comido por las babosas, caracoles, gorgojo 
de la vid y las orugas; puede verse afectada por cercospora 
Usos/Hábito de crecimiento mata   
Color del follaje verde en primavera, verano y otoño, 
púrpura en invierno 
Floración flores rosa oscuro sobre tallos rojos en primavera  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Bergenia cordifolia ‘Purpurea’ 
 

 
  

Bulbos de primavera: Tulipa, Narcissus, Hyacinthus, Muscarii 
 

 
 

FLORACION PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; cortar a ras de suelo después de la 
floración; en general libre de plagas; el mildiu puede ser 
problemático 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde en primavera, verano y otoño, 
púrpura en invierno 
Floración rosas, rojas, crema, malvas en primavera y verano  
Altura 1-2 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Astilbe 

 
FLORACION VERANO Y OTOÑO 

 



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural. 
Anexo I1I: Zonificación y Elección de Especies. 

Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.     
Alumna: Inma Peña Fuciños.Tutora: Sandra Rodríguez Vila. Año académico: 2012-2013.        Página 8 de 24 

 

Tipo de planta Arbusto trepador 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; podar ramas delgadas o viejas 
después de la floración; generalmente libre de plagas y 
enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento trepador   
Color del follaje verde  
Floración blanco verano y otoño  
Altura 4-8 metros 
Extensión 1.5-2.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Jasminum officinale 

 
Bulbos de verano: Lilium, Gladiolus, Dahlia, Amaryllis  
 

 
FLORACION OTOÑO E INVIERNO 

 
Bulbos de otoño-invierno: Crocus, Cyclamen, Nerine  
 

 
 
BANCAL ELEVADO TERRAZA SUPERIOR  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; las babosas 
pueden ser un problema; puede ser afectados por mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde grisaceo y blanco  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Stachys byzantina  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo areno-arcillosos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; prácticamente libre de plagas y 
enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento mata   
Color del follaje verde  
Altura 1-1.50 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Cymbopogon citratus  
 

FLORACION PRIMAVERA 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo algo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; quitar las flores marchitas 
después de la floración, cortar el follaje hasta el suelo 
después de las heladas, no necesitan ser divididas y se puede 
dejar durante años; se consideran relativamente libres de 
plagas; Botrytis y Phytophthora son a veces problema. 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde  
Floración rojas/fucsias en primavera  
Altura 0.30-0.60 metros 
Extensión 0.30-0.50 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Paeonia tenuifolia 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; a menudo, muere después de la 
floración, así que si se cultiva por su follaje, quitar las flores 
antes de que abran; por lo general libre de plagas y 
enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje gris/plateado  
Floración blancas en verano  
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Salvia argentea  
 
 
Bulbos de primavera: Tulipa, Narcissus, Hyacinthus, Muscarii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLORACION VERANO 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo arcilloso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; para evitar que se convierta en 
invasora, plantar en recipientes profundos y hundir éstos en 
el suelo; recortar al final de la temporada de crecimiento; 
puede ser atacada por escarabajo y polilla; el oídio, 
specialmente durante la sequía, puede ser un problema. 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde y crema variegado 
Floración púrpura pálido en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 1-1.5  metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Mentha suaveolens ‘Variegata’ 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; recortar duro después de la 
floración para mantener la compacidad; por lo general libre 
de plagas y enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde oscuro 
Floración rosa pálido en verano  
Altura hasta 10 centímetros 
Extensión 0.10-0.50 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Thymus serpyllum  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo arcilloso o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; cortar las flores secas para 
prolongar la floración; pueden ser atacadas por babosas, 
caracoles, pulgones, araña roja; pueden estar sujetas a 
oídios, mildiu, virus 
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje púrpura o caoba oscuro  
Floración rosa y blanca en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Ocimum basilicum var. purpurascens  

 



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural. 
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural. 
Anexo I1I: Zonificación y Elección de Especies. 

Centro de Estudios: Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.     
Alumna: Inma Peña Fuciños.Tutora: Sandra Rodríguez Vila. Año académico: 2012-2013.        Página 11 de 24 

 
JARDÍN DE MARIPOSAS  
 

FLORACION PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde 
Floración amarillo en primavera 
Altura 1.5-2.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Foeniculum vulgare 

 

 

Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo ácido o neutro 
Humedad del suelo bien drenado o húmedo pero bien 
drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar a finales de verano/otoño, 
eliminar los brotes que han florecido (a menos de 1,5-
2.5cm) del crecimiento del año anterior; generalmente libre 
de plagas; puede sufrir hongos 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde oscuro 
Floración blanco en primavera 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Erica erigena  

 
FLORACION PRIMAVERA-VERANO 

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso o arcilloso 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; eliminar las cabezas florales 
marchitas; pueden ser atacadas por pulgones, babosas y 
orugas 
Usos/Hábito de crecimiento erecto   
Color del follaje verde 
Floración Rosado, púrpura y rojo en primavera y verano 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Dianthus barbatus  
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar aún más la 
producción de flores; generalmente libre de plagas y 
enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento erecto   
Color del follaje verde 
Floración Rosado, púrpura y rojo en primavera y verano 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Echinacea purpurea  

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo francos, calizos o arenosos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración, 
puede tener pulgones; generalmente libre de plagas; puede 
tener hernia de raíces y albugo 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde 
Floración rosa en primavera y verano 
Frutos plateados en otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Lunaria annua 

 
FLORACION VERANO 

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo arcilloso o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración; 
las babosas y los escarabajos pulgas pueden ser un 
problema; mildiu, hernia de raíces, Albugo  
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde  
Floración blanca en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Alyssum maritimum o Lobularia maritima  

 

 

Tipo de planta Arbusto 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar duro en marzo, 
eliminando todo el crecimiento del año anterior, a tres o 
cuatro yemas; puede ser atacada por orugas, araña roja, 
pulgones; puede sufrir virosis 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde oscuro 
Floración rosas y naranjas en verano 
Altura 2.4 metros 
Extensión 2.4 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Buddleja x weyeriana ‘Bicolor’ 
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Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo francos, calizos o arenosos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración, 
eliminar los brotes que han florecido (a menos de 1,5-
2.5cm) del crecimiento del año anterior puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde y verde plateado 
Floración azul y malva en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Lavandula sp. 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo francos, calizos o arenosos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar después de la floración 
para mantener la forma o dejar pasar el invierno las 
inflorescencias con las cabezas de semillas; generalmente 
libre de plagas; puede tener hongos en raíces 
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje verde o verde plateado 
Floración rosa en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Sedum spectabile 

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; puede ser 
atacada por babosas y pulgones; puede tener mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje verde o verde plateado 
Floración rosa en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Verbena ‘Sandy’  
FLORACION VERANO-OTOÑO 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; podar a finales de otoño; por lo 
general libre de plagas; verticilo, mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde oscuro 
Floración azul/malva y amarillo en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Aster x frikartii  
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Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; Podar ligeramente eliminando 
brotes antiestéticos según sea necesario; puede tener 
pulgones; puede sufrir mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde o verde y crema variegada 
Floración Blanco y púrpura pálido en verano y otoño 
Altura 1.5-2.5 metros 
Extensión 1-1.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Hebe sp.  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; cortar los tallos después de la 
floración; puede tener pulgones; generalmente libre de 
enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje verde 
Floración azul y púrpura pálido en verano y otoño 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Knautia arvensis  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo francos o calizos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar a mediados de primavera, 
eliminar los brotes que han florecido (a menos de 1,5-
2.5cm) del crecimiento del año anterior puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde 
Floración azul oscuro en verano y otoño 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Hyssopus officinalis 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos viejos floridos 
en primavera; puede ser atacada por saltamontes; 
generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Verbena ‘Sandy’  
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BANCAL ELEVADO TERRAZA INFERIOR 

 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; a menudo, muere después de la 
floración, así que si se cultiva por su follaje, quitar las flores 
antes de que abran; por lo general libre de plagas y 
enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje gris/plateado  
Floración blancas en verano  
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Salvia argentea  
 

FLORACION PRIMAVERA 
 
  

Bulbos de primavera: Tulipa (amarillos), Narcissus (amarillos). 
 

 
FLORACION VERANO Y OTOÑO 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Centaurea maritima o Senecio cineraria 'Silver Dust' 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturn’  
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Artemisia ludoviciana var. albula  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Achillea coarctata  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Hemerocalis sp. (amarillo) 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; recortar los tallos en cuanto las 
flores vayan desvaneciéndose para fomentar una segunda 
floración; puede ser atacada por pulgones, gusanos, moscas 
minadoras; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rosa pálido en verano y otoño 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Chrysanthemun spp (perenne, borla, pompón, amarillo) 
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FLORACION OTOÑO E INVIERNO 

 

Tipo de planta Bulbo 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no necesita poda; vulnerables 
a topillos, ratones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento tupido   
Color del follaje verde 
Floración amarillo en otoño e invierno 
Altura hasta 10 centímetros  
Extensión hasta 10 centímetros 
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Crocus 'Yellow Mammoth' 
 
 
BANCAL RAMPA INFERIOR 

 
FLORACION VERANO 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo franco o arenoso 
pH Suelo neutro o ácido 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; se pueden recortar los tallos 
después de la floración; puede ser atacada por babosas y 
caracoles; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento penachos   
Color del follaje amarillo 
Floración rojo y amarillo claro en verano 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Kniphofia caulescens  
 

 
FLORACION VERANO Y OTOÑO 

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado o húmedo pero bien 
drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración; 
puede ser atacada por pulgones; puede sufrir virosis 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje amarillo 
Floración rojo en verano y otoño 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Amaranthus caudatus 
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FLORACION INVIERNO Y PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo franco, calizo o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; generalmente 
libre plagas y de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje verde y verde plateado 
Floración naranjas y azules en primavera y en invierno 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 10-20 años 

Strelitzia reginae  
 

 
JARDÍN SILVESTRE 
 

FLORACION INVIERNO Y PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Bulbo 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no necesita poda; vulnerables a 
topillos, ratones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento tupido   
Color del follaje verde 
Floración lila claro en invierno y primavera 
Altura hasta 10 centímetros  
Extensión hasta 10 centímetros 
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Crocus sieberi subsp. atticus 'Firefly' 
 

 
 

FLORACION PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Bulbo 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no necesita poda; generalmente 
libre de plagas y enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento tupido   
Color del follaje verde 
Floración azul y blanco en primavera 
Altura 0.1-0.5 metros  
Extensión hasta 10 centímetros 
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Muscari sp. 
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo arcillosos o arenosos 
pH Suelo neutro o alcalino 
Humedad del suelo bien drenado o húmedo pero bien 
drenado 
Nivel de cuidados fácil; ir eliminando las corolas secas, 
cortar a ras de suelo después de la floración; puede ser 
atacado por áfidos y escarabajos alticinos; puede ser infectado 
por albugo 
Usos/Hábito de crecimiento tapizante   
Color del follaje verde 
Floración Púrpura y rojo oscuro en primavera 
Altura hasta 10 centímetros  
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Aubrieta 'Royal Mixed’  
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo algo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; quitar las flores marchitas 
después de la floración, cortar el follaje hasta el suelo 
después de las heladas, no necesitan ser divididas y se puede 
dejar durante años; se consideran relativamente libres de 
plagas; Botrytis y Phytophthora son a veces problema. 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde  
Floración rojas/fucsias en primavera  
Altura 0.30-0.60 metros 
Extensión 0.30-0.50 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Paeonia tenuifolia 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde 
Floración amarillo en primavera 
Altura 1.5-2.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Foeniculum vulgare 

 
FLORACION PRIMAVERA Y VERANO 

 

 

Tipo de planta Anual o Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo franco o calizo 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; para prolongar la floración, se 
recomienda cortar apenas hayan caído las corolas; puede ser 
atacado por pulgones, polillas y orugas; puede ser infectado 
por albugo, hernia de raíces, oidio, botritis, mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento tapizante   
Color del follaje verde grisáceo 
Floración rosas, púrpura, blancas en primavera y verano 
Altura hasta 40 centímetros  
Extensión hasta 0.20 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Campanula latiloba ‘Alba’ 
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FLORACION VERANO 

 

 

Tipo de planta Bulbo 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; generalmente 
libre plagas y de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento erecto   
Color del follaje verde azulado 
Floración púrpura pálido en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Allium cristophii  
 

 

 

Tipo de planta Bulbo 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; generalmente 
libre plagas y de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo 
Color del follaje verde 
Floración rosa y marrón en verano 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Allium sphaerocephalon  
 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo franco o calizo 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración 
para evitar auto-siembra y alentar una segunda floración; 
puede ser atacado por babosas y caracoles; puede ser 
infectado por oidio y mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento mata o macizo   
Color del follaje verde 
Floración blancas en verano 
Altura 0.5-1 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Campanula latiloba ‘Alba’ 
 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol  
Tipo de suelo franco o calizo o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no podar después de la 
floración ya que las cabezas de semillas secas son atractivas 
durante el invierno; gusanos; mildiu 
Usos/Hábito de crecimiento erecto   
Color del follaje verde grisáceo 
Floración lila azulado en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Eryngium bourgatii  
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Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo franco calizo 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo muy bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; cortar después de la floración 
para alentar una segunda floración;  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde y verde grisáceo 
Floración blanca en verano 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Gypsophila paniculata  
 

 
FLORACION VERANO Y OTOÑO 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; una vez que las flores comienzan 
a decaer, cortar los tallos florales al nivel del suelo para 
mantener las plantas limpias y alentar una segunda floración;  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje grisáceo 
Floración azul en verano y otoño 
Altura hasta 60 centímetros 
Extensión hasta 30 centímetros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Nepeta nervosa 
 

 
FLORACION PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no necesita poda; pulgón; mildiu 
y verticilo  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde 
Floración multicolores primavera, verano y otoño 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros 
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Osteospermum 
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LABERINTO 
 

FLORACION PRIMAVERA 
 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; no requiere poda; puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustivo   
Color del follaje verde 
Floración amarillo en primavera 
Altura 1.5-2.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Foeniculum vulgare 

 
FLORACION VERANO 

 

 

Tipo de planta Arbusto 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo franco calizo arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; Eliminar los brotes que han 
florecido a menos de 1,5-2.5cm del crecimiento del año 
anterior.; pulgón; mildiu y verticilo  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje plateado 
Floración amarillas en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros 
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Santollina chamaecyparissus  
 

 

Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo francos, calizos o arenosos 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado  
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración, 
eliminar los brotes que han florecido (a menos de 1,5-
2.5cm) del crecimiento del año anterior puede tener 
pulgones; generalmente libre de enfermedades 
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde y verde plateado 
Floración azul y malva en verano 
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Lavandula spp 
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Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo arcilloso o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; podar después de la floración; 
las babosas y los escarabajos pulgas pueden ser un 
problema; mildiu, hernia de raíces, Albugo  
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde  
Floración blanca en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Alyssum maritimum o Lobularia maritima  
 

 

 

Tipo de planta Herbácea perenne 
Exposición pleno sol o sombra parcial 
Tipo de suelo franco, calizo o arenoso 
pH Suelo todos 
Humedad del suelo bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; recortar periódicamente para 
fomentar un crecimiento denso y compacto; por lo general 
libre de plagas y enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento alfombrante   
Color del follaje verde  
Floración blancas y amarillas en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Chamaemelum nobile  
 

 

Tipo de planta Estolonífera perenne 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo limoso 
pH Suelo neutro 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; eliminar el exceso de estolones; 
pulgón, babosas, araña roja; virosis  
Usos/Hábito de crecimiento tapizante   
Color del follaje verde  
Floración blancas en primavera 
Frutos rojos en verano  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Fragaria x ananassa  
 

 

 

Tipo de planta Anual 
Exposición pleno sol 
Tipo de suelo todos 
pH Suelo neutro o básico 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; cortar después de la floración; 
babosas y caracoles; mildiu y esclerotinia  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde  
Floración amarillas, naranjas, marrones en verano 
Altura 1-1.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 1-2 años 

Helianthus anuus 
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Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol o media sombra 
Tipo de suelo todos menos arcillosos 
pH Suelo neutro o ácido 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; por lo general libre de plagas y 
enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde  
Floración blancas en primavera  
Frutos negros en verano 
Altura hasta 4 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Rubus fruticosus ‘Triple corona’ 
 

 

 

Tipo de planta Arbusto caducifolio 
Exposición pleno sol o sombra parcial  
Tipo de suelo todos 
pH Suelo ácidos 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; por lo general libre de plagas y 
enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento arbustiva   
Color del follaje verde  
Floración rosa pálido en primavera 
Frutos azules en verano 
Altura hasta 60 centímetros 
Extensión 0.1-0.5 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 2-5 años 

Vaccinium myrtilus 
 

 

 

Tipo de planta Arbusto perenne 
Exposición pleno sol, sombra parcial, sombra 
Tipo de suelo limosos o arenoso 
pH Suelo ácido 
Humedad del suelo húmedo pero bien drenado 
Nivel de cuidados fácil; no se lo poda, excepto para la 
eliminación de los brotes antiestéticos y marchitos, a menos 
que se requiere dar un poco de forma; por lo general libre 
de plagas y enfermedades  
Usos/Hábito de crecimiento rastrera   
Color del follaje verde oscuro  
Floración rosa pálido en primavera y verano 
Frutos rojos en verano y otoño  
Altura 0.1-0.5 metros 
Extensión 0.5-1 metros  
Tiempo hasta la altura máxima 5-10 años 

Vaccinium vitis-idaea 
 

 
 
 


