
 

JARDÍN MEDITERRÁNEO 
Los elementos esenciales que debe disponer un jardín mediterráneo que soporte veranos calurosos, secos y soleados e inviernos 

duros con posibilidad de heladas durante la noche. Las especies a plantar deben de consumir poco agua, ya que las zonas 

mediterráneas se caracterizan por escasas precipitaciones. 

 

TEXTURAS 

En los jardines mediterráneos, se mezclan paredes encaladas, muros de piedra, maderas rugosas, los suelos de cerámica y piedra 

natural (rocallas), macetas. Un jardín, es un espacio que debe combinar todos sus elementos en armonía. 

 

PLANTAS 

 Lo más adecuado es la introducción de especies autóctonas propias de la zona mediterránea, pero se pueden introducir otras 

especies que se han introducido hace siglos y se han adaptado a nuestro clima y soportar niveles disponibilidad de agua escasa. 

Podemos introducir: 

a. Árboles.: En nuestro jardín no son aconsejable ya que tenemos poca profundidad de suelo. 

b. Setos bajo o seto de delimitación:  Ayuda a delimitar los bordes de los jardines y la creación de nuevos espacios. No 

deben alcanzar mucha altura para no quitar la vista de lo que tenemos detrás. 

c. Plantas trepadoras : Para generar sombra o cubrir paredes o verjas. Crecen en vertical. 

d. Parterres: Son pequeños grupos de plantas de diferentes formas donde puedes mezclar diferentes especies: algunas 

arbustivas, otras herbáceas que aporten color y olor. Puedes meter aromáticas, plantas con flores en diferentes momentos 

del año, etc. 

e. Cubresuelos: Se pueden cubrir las zonas que quedan sin vegetación con planta tapizantes o con piedras, gravas, 

cortezas de árboles, para así evitar la excesiva evaporación del agua del suelo. 

  



SETO DE DELIMITACIÓN / SETO BAJO 
El seto bajo ayuda a delimitar los bordes de los senderos y creación de nuevos espacios. No se trata de quitar la vista de lo que tenemos detrás. 

Altura máxima: El seto bajo no sobrepasa 1 metro de altura, depende de la especie. 

 

También podemos hacer setos bajos con plantas aromáticas: Lavanda, santolina, romero, etc.   Estas especies están descritas en las páginas siguientes. 

  

PLANTAS para SETOS      

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Evónimo o bonetero. 

Euonymus puchellus 
verde 

https://www.planfor.es/compra,evoni
mo-de-japon-con-hojas-
pequenas,7715,ES#ficha-tecnica 

 

(2,5 euros) 

  

 

Olivilla 
 
Teucrium fruticans  

 
https://www.planfor.es/compra,teucrio-olivillo-
salvia-amarca,7564,ES#ficha-tecnica 

 
 
 
(2 euros) 

 

Boj 

Buxus sempervirens 

  
https://www.planfor.es/compra,b
oj-comun,1642,ES#ficha-tecnica 

 (4 euros) 

 
 

Durillo  
 
Viburnum tinus 
 
https://www.planfor.es/compra,durillo,2227,ES#fi
cha-tecnica 

 
 
 

7 – 12 euros 
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PLANTAS TREPADORAS 
Para generar sombre o cubrir paredes o verjas. Crecen en vertical. 

 

  

PLANTAS TREPADORAS     

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Buganvilla. 

Bougainvillea glabra. 

https://www.planfor.es/compra,buganvil
la-malva,1187,ES#ficha-tecnica 

 

 

(12 euros) 

 

 

 

Parra virgen 
 

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 

  

 
https://www.planfor.es/compra,parra-
virgen-veitchii,9179,ES#ficha-tecnica 
 

 
 
( euros) 
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PARTERRES: 
Son pequeños grupos de plantas de diferentes formas donde puedes mezclar diferentes especies: algunas arbustivas, otras herbáceas que aporten color y 

olor. Puedes meter aromáticas, plantas con flores en diferentes momentos del año, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBUSTOS     

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Retama negra 

Cytisus scoparius 

https://www.planfor.es/compra,retama-
negra,1684,ES#ficha-tecnica 

 

(  euros) 

 

 

Lila rosa 
 

Syringa vulgaris rubra 

  
 
https://www.planfor.es/compra,lila-
rosa,2512,ES#ficha-tecnica 
 

 
 

(  euros)  
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PLANTAS AROMÁTICAS  (útiles para parterres y para seto bajo)     

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Tomillo. 

Thymus vulgaris 

https://www.planfor.es/compra,tomill
o,1864,ES#fotos 

(1,75 euros) 

 
 

 

Romero 
 
Rosmarinus officinalis  

 
https://www.planfor.es/compra,romero,1820,E
S#fotos 

 
(1,75 euros) 

 

Santolina- abrótano 

Santolina 
chamaecyparissus 

https://fichas.infojardin.com/perenne
s-anuales/santolina-
chamaecyparissus-abrotano-
hembra-cipresillo.htm 

 (3 euros) 

 
 

Cantueso 
 
Lavándula stoechas 
 
https://www.planfor.es/compra,cantueso-tomillo-
borriquero,3102,ES#ficha-tecnica 
 

 
 

3 euros 

 

Salvia 

Salvia officinalis 

https://www.agromatica.es/cultivo-
de-salvia-en-el-huerto/ 

 (3 euros) 

  

 
Espliego 
 
Lavándula dentata 
 
https://www.planfor.es/compra,espliego-de-
jardin,7672,ES#fotos 

 

3 euros 
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PLANTAS CON FLORES   (plurianuales y con flores en invierno)     

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Margaritero gris. 

Euryops  

https://www.jardineriaon.com/euryo
ps.html 

 

(  euros) 

 
 

 

Dimorfotecas varios colores 
 

Dimorphotheca ecklonis 
 

http://www.consultaplantas.com/index.php/es/plant
as-por-nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/291-
cuidados-de-la-planta-dimorphotheca-ecklonis-o-
margarita-del-cabo 

 
(2 euros) 

 

Clavel del poeta 

Dianthus barbatus 

http://www.consultaplantas.com/ind
ex.php/es/plantas-por-
nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/282-
cuidados-de-la-planta-dianthus-
barbatus-clavel-de-poeta-o-minutisa 

 (3 euros) 

  

Verbena tapizante 
 
Verbena hybrida 

 
https://fichas.infojardin.com/perennes-
anuales/verbena-hybrida-verbena.htm 
 

 
 

2,5 euros  
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CUBRESUELOS 
 Se pueden cubrir las zonas que quedan sin vegetación con planta tapizantes o con piedras, gravas, cortezas de árboles, para así evitar la excesiva 

evaporación del agua del suelo. 

 

CUBRESUELOS: PLANTAS TAPIZANTES    /   GRAVA o ROCALLAS PARA DECORAR 

NOMBRE FOTOGRAFÍA NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Uñas de gato 

Carpobrotus edulis 

https://www.infojardin.com/jardineri
a/suculentas/index-24.html 

(  euros) 

  

 

Rocio- escarcha 
 

Aptenia cordifolia 
 

https://fichas.infojardin.com/crasas/aptenia-
cordifolia-rocio-escarcha.htm 

 
(  euros) 

 

Grava puzolanica 

 

 
 

Verbena tapizante 
 
Verbena hybrida 

 
https://fichas.infojardin.com/perennes-
anuales/verbena-hybrida-verbena.htm 
 

 

2,5 euros 
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