
Anexo XVIII. Plantas utilizadas en xerojardinería.

- Parámetros-y criterios de diseñodel espacioverde.

Criterios básicospara una jardinería eficiente:

• Utilizar siempreque seaposibleplanta autóctonacompatibleconel diseñopertendido.
• Usarpreferentemente híbridoso variedades estérileseñ el caso de plantasexóticas.
• Buscaralternativasa las especiesinvasorasconocidas.
• Emplear plantas de cultivo tradicional. -

• Realizar una jardinería respetuosa y acorde con el entorno.
• Favorecerel equilibrio ecológicoen el jardín.
e Plantear jardines a largo plazo.
• - Correcta gestiónderestosde jardinería.

TREPADORAS -

- Bougainvilleaspp.
- Campsis radicans
- Clematis spp.
- Ipomoea tricolor
- Lonicerajaponica
- Parthenocissus quinquefolia
- Parthenocissus tricuspidata
- Rosa banksiae
- Solanum jasminoides
- Tecomaria capensis
- Vitis spp.
- Wisteria sinensis

ARBUSTOS DE HOJA PERENNE
- Abelia spp.
-- Arctostaphylosspp.
- Artemisiospp.
- Atriples halimus
- Cassiacorymbosa
- Callistemon citrinus
- Cassia didymobotrya
- Ceanothus arboreus

- Ceanotusthyrsiflorus
- Ceratostigma plumbaginoides
- Cistus spp.
- Coronilla valentina.glauca
- Cortaderia selloana
- Elaeagnus pungens
- Ephedra fragilis
- Euryopspectinatus
- Genista hispanica
- Hypericumcalycinum
- Juniperuschinensis
- Juniperuscommunis
- Juniperushorizontalis - -

- Juniperussabina
- Juniperus squamata
- Juniperusvirginiana -

- Leptospermum scoparium
- Mahoniaaquifolium
- Nandinadomestica
- Neriurn oleander
- Phlornis fruticosa
- Phormiurntenax

AROMATICAS
- Lavandula angustifolia
- Lavandula dentata
- Rosmarinus officinalis
- Rosmarinus postratus
- Salviaofficinalis
- Santolinachamaecyparissus
- Thymus vulgaris

ARBUSTOSDE HOJA CADUCA
- Berberis thunbergii
- Buddleja davidii
- Caesalpinia galliesii
- Colutea arborescens
- Coronilla emerus
- Cornus spp.
- Cytisusspp.
- Hibiscussyriacus
- Philadelphus x virginalis
- Punicagranatum
- Punicagranatum
- Rhamnus spp
- Rhusspp.
- Ribes spp.
-Rosa spp.
-Sambucusspp.
-Syringa vulgarix
-Tamarixspp.
-Vitex agnus-castus
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- Photinia x fraseri
- Pinus mugo
- Pittosporumtobira
- Rhamnus alatemus
- Rhus typhina -

- Rosmarinus officinalis
- Ruscusaculeatus
- Teucriumfruticans
- Viburnum tinus -

- Yuccaspp.

ARBOLADO

El presentelistado de árboles establecelas distintas especiesde árboles que sonadecuadaspara su
plantación en calles yparquesde laciudad,así como aquellasque resultan aceptables e incluso aquellas
cuyo usono resulta recomendadoe incluso estáprohibido.

Lasdistintasespeciesde árboles relacionadas tienen característicasespecíficasquelas hacenaptaspara
determinadoslugares, mientrasque enotrosno podrán medraradecuadamente.La exposicióna la luz
solar, la cercanía de edificios, el tráfico rodad.o, la exposición al viento.., son elementos que condicionan
la adecuada elección de una especie para un lugarconcretoy el éxito desuplantación.Dicha elección

deberá ser realizada durante la redacción del proyecto.

Como casi todolistado,está sujetoa modificacionese inclusionesa lo largo delos añosvenideros,
dependiendotantodelas variacionesque sepuedanestablecerenla ciudad,asícomodel comportamiento
de nuevas especiesqueno han sidotenidasencuentainicialmente.

Lasespeciesagrupadasbajo la denominaciónADECUADAS, pueden serutilizadas normalmenteen las
plantacionesque hayande llevarsea cabo.No precisande cuidadosespecialespara que manifiestenun
buen estado de salud.

Las especiesagrupadasbajo la denominaciónACEPTABLES, pueden ser utilizadas en plantaciones si
bienno debeabusarsede suplantación,dadoqueprecisandeterminadostratamientos para que medren
adecuadamente,o bien son propensas a plagas queno las afectan de formagrave,o sensiblesa heladas de
-5 a -10°C,no seajustana todaslas condiciones edafoclimáticasdela ciudad,etc.

Las especiesagrupadasbajo la denominaciónINADECUADASo PROHIBIDAS (*), no resultan aptas
para suplantación,sobre todolas marcadas con asterisco(*) al pertenecer a géneros que se encuentran
afectados porErwinia amylovora(Fuego Bacteriano). Las especies inadecuadas resultan sensibles a
heladas ligeras (0 a —5°C),presentan plagas o enfermedades que las afectan de forma grave, poseen -

estructurasdebilitadasporcortezaincluida,sonespeciesinvasoras,no seajustana casiningunacondición
edafoclimática dela ciudad...

Todas aquellas especies no reflejadas en el listado adjunto y cuya plantación se considere necesaria en
cualquier proyecto, deberán ser descritas encuantoa sus característicasde cultivo incidiendoen los
motivos por los quese pretendesuplantación.Una vezexaminadala idoneidadpor elServicio de
Parques y Jardines, se aceptará o rechazará su plantación, incluyéndose en el listado al cabo de unos años
en los quese pongade manifiestosucomportamiento.

A~cercampestre ~\cerpseudoplatanus ~caciaspp.
Acer monpessulanum kesculushippocastanum ~cernegundo
\inus cordata klbizia julibrissin ~ilanthusaltissima
Alnus glutinosa krbutusunedo 3rachychitonpopulneus
Betula pendula Butia capitata Broussonetiapapyrifera
Biotaorientalis Carpinusbetulus Catalpabignonioides
Calocedrus decurrens Cedrusspp. Cotoneasterspp. (*)

Casuarinacunninghamiana Chamaecyparis lawsoniana Crataegusspp. (*)
Celtis australis hitalpa tashkentensis ydonia spp. (*)
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ercis siliquastrum innamomumcamphora ileagnusangustifolia
Cupressocyparisleylandii Cupressusarizonica Eriobotryaspp. (*)
~raxinusangustifolia - Cupressuslusitanica ilaespilusspp.(*)
?raxinus excelsior Cupressus macrocarpa ~Ialusspp. (*)
?raxinusomus Cupressus sempervirens phoenix canariensis

Ginkgobiloba ~ucaliptuscamaldulensis phoenixdactylifera
Gleditsia triacanthos ~icuscarica ~yracanthaspp. (*)
~oelreuteriapaniculata ~irmianasimplex - ~yrusspp.(*)
4elia azedarach - uglansnigra Sorbusspp. (*)
~latanushispanica uglans regia -

~opulusalba- - .~agerstroemiaindica
opulus nigra ~aurusnobilis

Sophorajaponica Ligustrumlucidum
ramarix gallica iquidambarstyraciflua

faxusbaccata iriodendrontulipifera
Frachycarpusfortunei ~agnoliagrandiflora -

Washingtoniafilifera 4orus alba
‘~elkovaserrata vlorus alba“Pendula”

- Olea europaea .

~arkinsoniaaculeata - -

~awloniatomentosa
- ~iceaabies
- ~iceapungens

- ~inushalepensis
~inuspinea
~runuscerasifera “Atropurpurea”

- ~runuslaurocerasus
~runusspp.
~unicagranatum -

~uercusilex
tobiniapseudoacacia
Salix babylonica
Schinus molle -

Pilia cordata -

Eilia tomentosa -

Jlmusresista
Jlmusspp.
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CRITERIOS DE DISEÑO. Diseñode fuentes, estanquesy láminas de agua

e Todas las fuentesdeben estarabastecidasde la red generalde AguaPotable.
• Deben ejecutarse concircuito cerradoreciclable.
• Dispondrándecontadordeagua.
• Dispondrán delos elementosde control y filtros necesarios.
• Dispondrán desistemaautomáticode cloración,capaz de mantener unaconcentracióndecloro
residual, según normativa vigente.
• Si es posible, una vez finalizadoel ciclo, el aguapuedederi-varsea laredderiego dealgún elemento
deljardín. -

Láminas de agua y estanques
Según seala dimensióny el entorno,deberáoptarsepor abastecerlade la redde agua potable(estanques
pequeños)o de pozo, acequia,Canal Imperial, agua tomada delos cursosde losríos (Ebro, Gállego,
Huerva).
En el casode alimentarlocon agua potable, se instalaráContador.
Si el agua setoma de acequia,CanalImperial o del curso de los ríos dispondránde los elementos de

- filtrado necesariosy adecuados,para evitarla entrada deanimales,partículasde gran tamaño(ramas,
hojas, plásticos, etc)y lodos.
Cuandotambiénse suministreno recojan aguas procedentes dela red depluviales,se deberá disponer de
manerapreviaa la entrada deagua,un tanquedetormentas.

Diseñode espaciosverdescon accesosde público
En áreas en queel accesode público (usuarios,niños, etc.) seaposible,no se debenutilizar arbustos ni
especiesvegetalesque tengan“espinas”. Estasplantas espinosaspueden- incorporarse enjardines o
espaciosno accesibles.

- Arbolado de alineación - -

Las nuevas plantaciones en la escena urbana,que debenplantarseen alcorques, platabandas,medianas,
etc., deberán incorporar riego porgoteo integrado y autocompensante,contando la correspondiente
arqueta de riego de lossiguienteselementos: llavede esfera,contadordeagua,electroválvula3/4~~,válvula
de retención,filtro, reguladorde presión2 atm y módulo de programador radio-VRM- 1 o compatible.
En alcorques,segúnelconsumohídrico de la especiea plantar,se dotará-almismocon una líneade goteo
en anillo encadauno de ellos,conun mínimo de cuatrobotonesde goteo,pararepartir equidistantemente
en el entornodel árbol los bulboshídricos. Todos y cadauno de los alcorquescontarán conel mismo
caudal.

- Forma, superficiey topografia
Segúnsea lasuperficie ajardinada,en cuanto a forma, superficiey topografia,los criterios de diseño
responderánsiemprea evitarpérdidasde agua, tantopor la escorrentíacomopor la forma geométricadel
espacio verdeo jardín. -

No debenrealizarse ángulosmuyagudosenlos espaciospúblicos,puesno van a responderal tratamiento
adecuado que comprometería tanto el diseño como el gasto de agua. -

Captacionesde agua -

Las captacionesde agua dela capa freáticadeberánser solicitadasa los Organismoscompetentes en
dichamateria,paraestablecerlas condicionesque deben tenerlas instalaciones.

Parámetros y criterios de diseño del espacio verde

- Forma,superficiey topografía
- Parámetrosde diseño
- Parámetrosbásicosde obligadocumplimiento
- Criteriosde riego
- Captacionesdeagua
- Controf del gasto y seguimiento de lecturas
- Control deaspersoresy otrossistemasde riego
- Criterios dediseñoen funciónde las característicasdel suelo
— Plaiiimnetría
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Entornos colindantes
Escorrentías-

Caracte~rísticasquímico-orgánicasdel suelo
Característicasclimáticas -

Característicasde los materiales
Arbolado de alineación (Calles)
Arboladoen espacios abiertos
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