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1. JARDINERAS. 

 Las jardineras son un elemento fundamental para cualquier aficionado a las 

plantas y a la jardinería, además de ser un artículo decorativo muy eficaz tanto en 

terrazas y balcones como en amplios espacios. 

 Hoy en día existen jardineras de diferentes tamaños y materiales ya continuación 

vamos a explicar algunas de las propiedades de éstas en función del material: 

• De plástico: Estas son la variedad más barata y de sencilla conservación, 

además de ser ligeras y de fácil movilidad. Sin embargo las inclemencias 

meteorológicas,  el uso y el paso del tiempo afectan en demasía la presencia 

y el estado de este tipo de jardineras. 

• De madera: Su presencia otorga un carácter mas clásico al ambiente y en sus 

diferentes variedades combina muy bien con todo tipo de plantas. Entre lo 

negativo está que su conservación requiere muchos cuidados, como el tener 

que vaciarlas cada cierto tiempo para tratar la madera y que en general suele 

ser pesadas y difíciles de mover. 

• De cemento u hormigón: Esta  variedad de jardinera es obviamente la más 

pesada y son muy utilizadas en jardines e integrado como mobiliario urbano 

en las ciudades. Estas soportan muy bien las inclemencias meteorológicas y 

por tanto son muy duraderas. 

• De terracota y similares: La dan una pincelada rústica al entorno, pero 

también suelen ser bastantes pesadas y complicadas de limpiar. Existen 

variedades tanto para balcones como para jardines aunque en general son 

difíciles de mover porque además de tener un peso considerable también se 

rompen con facilidad con cualquier pequeño golpe. 

 

2. EL CÉSPED. TIPOS MÁS COMUNES. 

 Para definir lo que es el césped se puede decir que se trata de toda aquella 

superficie de terreno que posee una cobertura herbácea 

 Pese a que se haya utilizado la misma gramínea, la apariencia no es la misma. El 

resultado está motivado, principalmente, por los cuidados que se dan a la planta y las 

características del terreno.  

 Los cuatro tipos de césped más comunes se pueden clasificar de la siguiente 

manera:  



• césped suntuario: tiene un carácter principalmente ornamental por lo que no está 

indicado para ser pisado. Es el que ofrece una mejor apariencia, pero también 

requiere unos mayores cuidados debido a su fragilidad.  

• césped utilitario o deportivo: el aquel que soporta muy bien el paso de la gente 

y, por su resistencia, es habitual en los jardines urbanos.  

• césped de segunda clase: es el que más se ve en los jardines. Probablemente en 

su origen era un césped utilitario, pero por diferentes motivos el tapiz suele 

mezclarse frecuentemente con malas hierbas y manchas que desmejoran 

notablemente su apariencia.  

• césped desgastado: éste es un césped que está en muy malas condiciones, en el 

que la ausencia de simientes deseables es la tónica general y en el que aparecen 

malas hierbas, musgo y manchas aisladas. Obviamente si su césped tiene estas 

características lo mejor es levantarlo todo y empezar a preparar la tierra para 

cultivarlo de nuevo.  

 El jardinero debe valorar los factores climáticos, económicos y funcionales para 

realizar la elección del tipo de planta tapizante que requiere. Tomar la decisión 

adecuada es importante, ya que evitará, por ejemplo, que un césped utilitario se acabe 

convirtiendo en uno desgastado. 

 

3. LAS CUATRO CONIFERAS MAS UTILIZADAS COMO SETOS.  

 Las coníferas son plantas denominadas así por la forma cónica que tiene la 

mayoría de ellas. Éstas se pueden plantar tanto en tiestos dentro de terrazas y balcones 

como en los propios jardines. 

Características de cuatro de las variedades más utilizadas en la Península:  

• Cupressocyparis, conocido como Ciprés Leylandi: de entre todas las 

coníferas ésta es la más empleada como seto en jardines porque adquiere una 

altura realmente considerable. Tras asentarse puede crecer del orden de 1 

metro por año. Permite realizar podas a destajo. Hay variedades en verde y 

amarillo.  

• Chamaecyparis: esta conífera tiene multitud de variedades y es muy 

utilizada en jardines por la base tan agradable que tiene. Necesita cuidados 

especiales y no se desarrolla correctamente en cualquier tipo de suelo.  



• Juniperos, también llamados enebros: existen muchas variedades con portes 

muy diferentes pero habitualmente se distinguen por sus bayas verdes. En 

general no requieren cuidados especiales y pueden plantarse en casi todos los 

suelos.  

• Thuja, conocida coloquialmente como Árbol de la Vida: al igual que los 

juniperos cuenta con muchas especies de formas y colores muy diferentes 

pero normalmente se dividen entre Orientalis y Occidentalis, dependiendo de 

la orientación de sus hojas aplastadas. No necesitan poda. Para cubrir 

espacios grandes se recomienda la Thuja Aplicata. 


