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ξηρός

(seco)



El 70,8% de la superficie terrestre está ocupada por 
agua, pero tan solo un 2,5% de toda el agua existente 
en el planeta es agua dulce, o sea, apta para con-
sumo. De esta, la mayoría se encuentra inaccesible 
así que tan solo disponemos para consumo el 0,5%, 
que es agua subterránea o superficial. En la Tierra 
habitan actualmente 6.000 millones de personas, de 
las cuales, cerca del 20% viven en 50 países que ca-
recen de este recurso y, siguiendo con el actual ritmo 
de consumo, este se he convertido en un problema 
capaz de generar conflictos y de poner en peligro el 
futuro de la diversidad biológica de muchas zonas 
del planeta.

Desde comienzos del siglo XX, la población mun-
dial se ha duplicado, mientras que el consumo de 
agua se ha sextuplicado. Teniendo en cuenta que 
en el mundo existe actualmente la misma cantidad 
de agua que hace 2.000 años y, que se ha incremen-
tado la sobreexplotación, la contaminación y los 
efectos del cambio climático, actualmente, casi el 
40% de los seres humanos cuentan con problemas 
de escasez de agua, y se calcula que en 2025 afecta-
rá a un 66% de la población mundial asentada en 
países de África y Asia Occidental.



En EEUU se gastan 2.483 m3/habitante/año de 
agua, casi el doble que la media mundial. Se estima 
que del agua que se consume en EEUU, entre el 30% 
y el 50% se destina a la irrigación de jardines y zonas 
verdes, este porcentaje llegando hasta un 80% en ciu-
dades del sudeste americano. Estos porcentajes son 
completamente desmesurados y no tienen sentido en 
un mundo en el que se sufre sequía y una gran parte 
de la población aún no tiene acceso a agua potable. 

Quizás debemos cambiar las convencionales “lawns” 
americanas, esas grandes superficies de césped que 
requieren mucha agua y mucho matenimiento, por 
paisajes ecológicamente responsables, adapatados al 
clima en el que se encuentran. 

Por ello, hoy más que nunca, debemos concienciar-
nos de nuestro consumo de agua y adoptar una acti-
tud responsable frente al problema de la sequía, ade-
más de buscar mecanismos de ahorro alternativos y 
sostenibles. Es decir, debemos re-utilizar, re-pensar, 
re-naturalizar, re-vegetalizar... 



Estudio de zonas expuestas a situaciones de sequía y de insuficiencia hídrica en 2016. 



Προσαρμογή

(resiliencia: capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro.)



Ξερός (“xeros”, seco)

Plantas xerofíticas: Dícese de las plantas adaptadas a 
condiciones de aridez, que han desarrollado adapta-
ciones para absorber, retener o impedir la pérdida de 
agua.

El xeriscape o xeropaisajismo es un estilo de paisajis-
mo que busca recrear ambientes naturales con espe-
cies vegetales xerofíticas, es decir con bajas demandas 
hídricas. 

Los jardines xerófilos fueron creados en 1978 por 
Denver Waters, la agencia pública de administracion 
de aguas de la ciudad de Denver (Colorado). Se pro-
movió esta forma alternativa, planificada e inteligente 
de hacer paisaje frente a los jardines tradicionales, ya 
que esta región carecía de un acceso fácil al agua con 
épocas de sequía o escasez de agua. La ciudad ani-
maba a sus habitantes a reducir el consumo de agua 
potable para regar sus jardines.

Mecanismo de ahorro. Beneficios. 

El objetivo principal del diseño xeropaisajistico es la 
conservación de agua. Estos diseños también requie-
ren menor manutención, reducen la contaminación 
al no utilizar fertilizantes y pesticidas, un mayor apro-
vechamiento del agua de las precipitaciones, y atraen 
a la fauna local al recrear un habitat con una flora 
rica y diversa. Además, son muy resistentes a los cam-
bios de temperatura extremos y se adaptan con gran 
facilidad a distintos climas. 

Estos jardines tienen también un gran valor estético y 
sensorial, cambiando de forma permanente, entre es-
taciones y a lo largo del tiempo. En efecto, las plantas 
xerofítas tienen una “capacidad creativa ecológica”, 
en el sentido de que crecen libremente y muy fácil-
mente, creando paisajes inesperados. 

Desde un punto de vista económico, los jardines xe-
rófilos consiguen ahorrar, no solo recursos naturales, 
sino también entre el 20% y el 50% de gastos econó-
micos. 



En definitiva, el xeropaisajimos consiste en aunar el arte 
y la técnica de utilizar en nuestro entorno especies vege-
tales que necesitan poca agua, recreando la misma natu-
raleza, aportando texturas y relieve. 

El agua es un bien muy valioso para el planeta, y por ese 
motivo, cuando ahorramos agua estamos garantizando 
que las futuras generaciones puedan también disfrutar 
de entornos bellos, que no solo sean autosuficientes en 
cuanto a su mantenimiento, sino más eficientes econó-
micamente hablando. 
Estos espacios verdes autosuficientes y sostenibles logran 
optimizar los recursos que pone en nuestra mano la na-
turaleza.

Debemos pensar que no hay un único estado posible 
para un determinado paisaje, y que finalmente la falta de 
recursos económicos o de agua, no impiden la creación 
de espacios ajardinados tanto públicos como privados. 

El futuro nunca va a ser como el pasado, y pensando 
desde la resiliencia, lograremos proyectar los paisajes 
ecoresponsables del futuro.





El jardín inteligente

1) Planificación del espacio: existente, luz natural so-
lar, división en partes según consumo de agua previs-
to por las plantas.

2) Análisis edafoclimático: Análisis relativos al clima 
y al suelo. Por ejemplo, añadir compost para retener 
humedades o al contrario arar la tierra para abrirla 
al aire y la humedad ambiental. 

3) Elección de las plantas: alternar entre plantas de 
diferentes tamaños e introducir areas de césped o 
plantas similares. 

4) Irrigación: gota a gota o aspersores controlados. 

5) Cubrir la tierra con restos orgánicos como hojas, 
espinas de pino, 

6) Mantenimiento: a pesar de necesitar poco trabajo 
se debe revisar el crecimiento de malas hierbas, o la 
salud de las plantas. 



Existen infinitas combinaciones estéticas con 
plantas xerofíticas, cuyo estilo transgresor y prac-
ticidad las convierten en una opción de gran inte-
rés para la decoración de entornos naturales.

Debido a su gran capacidad de adaptación a dife-
rentes entornos, se pueden crear paisajes xerófitos 
en prácticamente cualquier lugar del planeta, si 
se planifica correctamente el espacio y se atiende 
a las propiedades térmicas y húmedas del lugar. 



Estudio de los periodos anuales mas apropiados para plantar plantas xerófilas.



Catálogo de plantas xerófitas según su hábitat natural



Norteamérica

Yucca gloriosa Yucca rostrata

Plantas de gran tamaño:

Astrophytum myriostigma Cylindropuntia roseaCleistocactus strausiiAgave Ferox

Plantas de tamaño pequeño y medio:



América del Sur

Echinopsis terscheckii

Plantas de gran tamaño:

Lobivia silvestrii RhipsalisTephrocactus articulatusSchlumbergera truncata

Plantas de tamaño pequeño y medio:



Oceanía

Bismarckia Nobilis EucalyptusCaryota Máxima Himalaya

Plantas de gran tamaño:

Opuntia ficus indica Echinocactus grusoniAloe aristataTrachycarpus

Plantas de tamaño pequeño y medio:



Sudáfrica

Kniphofia uvaria Aloe dichotoma

Plantas de gran tamaño:

Aloe variegata Epilobium canumCarpobrotus acinaciformisAloe brevifolia

Plantas de tamaño pequeño y medio:



Asia

Lagerstroemia indica Trachycarpus fortunei

Plantas de gran tamaño:

Euphorbia lactea var. lutea Punica granatum

Plantas de tamaño pequeño y medio:



Europa

Ciprés DragosPinus halepensis

Plantas de gran tamaño:

Euphorbia lactea var. lutea Phyla nodifloraSempervivum tectorumIris germanica

Plantas de tamaño pequeño y medio:



Re-naturalizando paisajes existentes















ξηρός - ἑλώς

Hibridación de opuestos



Plantas macrófitas o helófitas (ἑλώς) 

Recuperar un bien tan escaso como el agua que lle-
ga a las alcantarillas hace tiempo que dejó de ser una 
opción y se convirtió en una obligación. Del irrespon-
sable vertido directo al mar o a los ríos se pasó a su 
tratamiento químico y, después, al uso de bacterias 
para sanearla. Pero esta recuperación biológica tiene 
dos problemas: su coste y la generación de fangos que 
hay que tratar.
A este problema se ofrece una solución tan natual 
como avanzada: usar plantas marcófitas en procesos 
de fitodepuración. Es decir, cambiar las turbinas por 
eneas, juncos, y carrizos. 

Las plantas macrófitas son una familia de plantas 
acuáticas (typhaceae) que inyectan naturalmente la can-
tidad de oxígeno que el agua y los fangos circundantes 
necesitan para no degradarese, además de segregar 
ácidos que matan a las bacterias patógenas del agua. 
Estos vegetales tienen la particularidad de que inyec-
tan oxígeno del aire hasta sus raíces, aportando a las 
bacterias el oxígeno que necesitan. 

De este modo, consiguen eliminar los residuos or-
gánicos mientras que los materiales pesados, CO2, 
nitratos, fosfatos y otros contaminantes inorgánicos, 
son absorbidos directamente por la planta.

Además, dejar que las plantas hagan el trabajo evita 
los malos olores de estas instalaciones y reemplaza el 
impacto visual de los tanques de hormigón. 

Typha latifoliaTypha domingensis



Sistema de depuración de agua mediante plantas helófitas. 



Es bonito imaginar una vivienda, un edificio, e inclu-
so una ciudad, en la que el paisaje, además de tener 
un gran valor estético, logre, no solamente consumir 
menos agua, sinon además, transformar el agua para 
hacerla apta al consumo doméstico. 

Esta casa de Aires Mateus en el Litoral Alentejano en 
Portugal está en una región de clima similar al me-
diterráneo, y por lo tanto marcado por periodos de 
escasez de precipitaciones y altas temperaturas. Un 
jardín xerófilo parece tener su lugar en una vivienda 
como esta. La combinación de xeropaisajismo con 
un sistema de tratamiento de aguas mediante plan-
tas helófitas, podría proporcionar además agua a la 
vivienda. El porcentaje que se utilizaría para regar el 
jardín sería muy bajo debido a las propiedades de las 
plantas xerófilas y la mayoría se podría utilizar para 
los usos cotidianos de los habitantes. 

De esta manera, conseguimos transformar el consu-
mo de agua, en algo beneficioso para el planeta. 

Re-utilizar, re-pensar, re-naturalizar, re-vegetalizar....






