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El momento
de los setos
“Un jardín que no es bello en invierno, no es un bello jardín”.
Esta célebre cita de Jacques Wirtz, uno de los grandes paisajistas del siglo XX, apunta a un requerimiento en el diseño
de jardines que los setos son capaces de cumplir con creces
cuando las caducifolias han perdido las hojas y escasean
las flores. De estricto tallado geométrico o en forma de nube
como instituyó el maestro belga, rectilíneos o en curva, altos
o bajos, de especies perennes o marcescentes, estas estructuras se convierten en el foco de todas las miradas.
 El atractivo de este

jardín reside de manera
especial en el uso de
los setos formales: no
solo rodean el recinto
sino que ejercen como
piezas escultóricas,
como la mesa del primer plano o los cubos
detrás del estanque. La
variación estacional se
consigue con el carpe
y el haya escogidos,
de follaje marcescente.
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 Las copas unidas
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y geométricamente
recortadas de una alineación de carpes crea
un plano de gran efecto
visual en este jardín
diseñado por la paisajista Charlotte Rowe.
La iluminación subraya
su protagonismo. Al pie
de los árboles, un seto
bajo de boj marca el
límite de los parterres
de césped y áridos.

 En los jardines más

informales, los setos,
en este caso de tejo,
crean una estructura
que proporciona estabilidad a la vez que ejerce de telón de fondo
del despliegue floral.
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uando se desnuda cualquier
jardín de todos los elementos
que lo adornan, su estructura se revela y con ella la base
de su belleza. Por ello, grande o pequeño,
todo jardín debe tener una arquitectura
bien diseñada, que garantice su atractivo
todo el año. Con la llegada del otoño este
aspecto clave cobra mayor relieve en ausencia del follaje de árboles y arbustos caducifolios y escasez de flores. En muchos
casos, esta estructura está liderada por los
setos, que se convierten en los meses más
fríos del año en los verdaderos protagonistas del jardín, especialmente bajo la escarcha o los débiles rayos de sol.
Paisajistas como Jacques Wirtz, Fernando Caruncho y Luciano Giubbilei
consiguen con los setos un juego de volúmenes y marcos tridimensionales que
permiten apreciar el jardín de una manera
organizada y al mismo tiempo dinámica,
que no rígida o forzada. A base de abrir
y cerrar planos y dirigir la vista con gran
gusto, el ritmo de estos elementos logra
dar fluidez a los movimientos. La flexibilidad de los setos hace posible crear con
ellos diferentes escenarios. Pero, además,
la posibilidad de moldearlos permite no
solo obtener formas geométricas perfectas
a diferentes alturas, sino también curvas,
olas, drifts (masas orgánicas) y nubes que

proporcionan gran belleza al jardín y enlazan la arquitectura y la naturaleza de una
manera mucho más fluida y hermosa.
Además, esta función que cumplen los
setos se ve enriquecida por la enorme variedad de especies que se pueden utilizar: los
verdes poderosos y oscuros de las perennifolias, con sus juegos de luces y sombras,
y cuya silueta tamiza la niebla o resalta a
la luz del oscuro invierno. Los tonos rojos,
cobrizos o dorados de las hojas a punto de
caer de las especies caducifolias en otoño, y
de las que se mantienen hasta la primavera
en las especies marcescentes. Sin olvidar
los que se adornan de flores o bayas.
Los distintos usos de los setos
Los setos son fundamentales a la hora de
delimitar el jardín o la parcela de la casa:
bien elegidos y cuidadosamente mantenidos proporcionan privacidad y seguridad.
No obstante, llevar los setos al borde de la
parcela para maximizar la superficie no
siempre es acertado, aunque a priori parezca que se le está sacando un mayor partido
al espacio. En general conviene más disfrazar los límites distrayendo la atención. Por
ello, si simplemente se adelanta el seto formal unos metros, dejando detrás una plantación mucho más informal de arbustos o
árboles que crezcan a su aire, se conseguirá
integrar el jardín en el paisaje que rodea la ▷
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rojizos de un seto de
Berberis thunbergii.

 Seto de lentisco

▷ parcela, apoderándose visualmente de él.
En algunos jardines londinenses de Giubbilei los setos incluso se escalonan a imagen de un anfiteatro, evitando la sensación
de encierro entre muros y graduando la
transición hacia los parterres.
Otra alternativa es establecer un seto sobre el tronco libre de árboles como los carpes, hoy tan de moda, hasta los 2-2,50 metros de altura, para luego recortar las copas
formando un bloque rectangular continuo.
De este modo deja ver el jardín en toda su
extensión. Es, además, un recurso muy utilizado para tapar posibles vistas intrusivas
(desde ventanas y balcones), al tiempo que
evita la sensación de claustrofobia que podría producir un espacio pequeño con altos
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En los setos geométricos, que deben ofrecer un aspecto compacto e inmaculado,
la deseada superficie lisa e igualada se
consigue con especies perennes de hoja
pequeña. El boj —Buxus sempervirens;
su variedad enana, suffruticosa, para setos
medianos o bajos, y el Buxus microphylla
‘Faulkner’, ideal para las zonas mediterráneas— y el tejo (Taxus baccata) son especialmente interesantes porque se pueden
podar de manera precisa en numerosas
formas, e incluso filigranas si el diseño lo
requiere. La Lonicera nitida es una alternativa de crecimiento más rápido que el
boj, pero exige ser recortada más a menudo para mantener la forma, en especial las
aristas, al igual que la escalonia (Escallonia rubra), de hoja pequeña de color verde
claro y pequeñas flores rosadas al final de
la primavera. El mirto o arrayán (Myrtus
communis), que ya se usaba en la Alhambra y el Generalife, es especialmente adecuado para el clima mediterráneo y ofrece
además una fragante floración.

verticales perfectamente geométricas
talladas en tejo acotan
visualmente la zona
del estanque a la vez
que aportan contraste.
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tallado en forma de
nube, al estilo Wirtz.

 Cinco estructuras

setos. A escala humana, este diseño, aunque formal, permite ver y moverse mucho
más libremente en el espacio circundante.
Enmarcar con sólidos setos las entradas,
las vistas, caminos y otras divisiones del
jardín subraya su importancia. Pero, además, son grandes aliados a la hora de dividir el espacio en forma de planos verticales
u horizontales, a la manera de un biombo,
para componer zonas más amables y conferirle a cada una atmósfera y un carácter diferentes. Compartimentar es un acicate que
invita a moverse de un lugar a otro, pero
también permite establecer habitaciones
verdes: un salón, un comedor cocina incluida, un huerto, la zona de la piscina o de los
niños, un rincón intimista para un chill out,

o incluso generar microclimas que permitan introducir ciertas variedades de plantas
al crear espacios resguardados del viento y
el calor y tamizar la luz del sol.
Los setos también pueden funcionar
como imponentes pantallas para paliar
el ruido o filtrar el viento. Recortados a
la altura de la cintura permiten separar
diferentes áreas del jardín manteniendo una visión más global sin perder una
clara barrera física. Y los setos bajos y las
borduras resultan óptimos para delimitar
parterres y macizos de flores.
Es cierto que estas estructuras vivas requieren tiempo para crecer y dedicación
a la hora de darles forma y mantenerlas
en buenas condiciones, pero fertilizadas
y podadas de manera regular duran muchos años y son una alternativa mucho
más amable a los muros y vallas.
Especies para los setos formales
Las especies que se prestan para crear setos suelen ser plantas leñosas, es decir árboles y arbustos, de denso follaje perenne
o caduco, formado por hojas pequeñas o
agujas, con gran tolerancia a los recortes y
preferiblemente de crecimiento lento para
espaciar los trabajos de poda, especialmente si se trata de estructuras formales.
Es importante tener en cuenta que cuanto
más denso y oscuro sea su color mayor
será la sensación de definición del espacio, o de los huecos recortados en él.
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 Los bellos matices

Perennifolias de hoja grande
En los setos formales también se emplean
perennifolias de hoja más grande. No permiten conseguir los perfectos planos que se
obtienen con el boj y el tejo pero ofrecen
mucho interés por su follaje, flores y frutos.
Entre ellas es un clásico el laurel (Laurus
nobilis), que además se da bien en toda
España, al igual que los pitósporos: Pittosporum tobira y su variedad ‘Nana’, de hoja
mediana y crecimiento rápido, y P. heterophyllum, de hoja pequeña y flores amarillas
olorosas. A ellos se suman otro clásico, el
durillo (Viburnum tinus), el Viburnum lucidum, de hoja grande y brillante, con coloración otoñal y flores blancas en primavera,
y la Photinia ‘Red Robin’ para todo tipo de
zonas hasta los 500-600 metros de altitud.
Por su baja demanda de agua y resistencia a la sequía, dos arbustos típicos del
matorral mediterráneo ganan cada vez
más terreno para la formación de setos en
la mayor parte de España: el lentisco (Pistacia lentiscus) y la filirea u olivilla (Phillyrea angustifolia). La eugenia (Eugenia
myrtifolia y ‘Newport’), de flores blancas
y frutos rojos como cerezas, necesita en
cambio un clima libre de heladas. En el
norte atlántico, el acebo (Ilex aquifolium)
es una atractiva opción por sus brillantes
hojas verdes o variegadas y sus bayas rojas, y entre las especies de bella floración,
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SETOS DE HOJAS MARCESCENTES Y CADUCAS
Para conseguir variación estacional en los setos nada mejor que las especies caducifolias, entre
las cuales destacan las marcescentes, como las hayas (Fagus sylvatica) y los carpes (Carpinus
betulus), que conservan sus hojas secas de color dorado o cobrizo durante todo el invierno ofreciendo una protección y privacidad extra a la vez que dejan que la luz los atraviese. Los brotes
verdes primaverales surgen entre las hojas secas a finales del invierno. En la foto, un seto de carpe, una especie que se da bien en toda España, excepto en las zonas mediterráneas muy secas.
Otras caducifolias que dan mucho juego en los setos son el arce común (Acer campestre) y el
ciruelo de hoja roja (Prunus cerasifera ‘Pissardii’ y ‘Nigra’) para setos altos, y para medianos,
los distintos Berberis, algunos de ellos de follaje rojizo, los rosales silvestres (Rosa canina y
R. gallica) y la abelia (Abelia floribunda). El granado enano (Punica granatum ‘Nana’), con sus
radiantes flores y decorativos frutos, es ideal para las zonas del Mediterráneo y Andalucía.

las verónicas (Hebe) e incluso las camelias.
Tampoco hay que olvidar la alternativa de
los setos de hoja gris, de especies como el
Teucrium fruticans, la lavanda (Lavandula angustifolia) y el romero (Rosmarinus
officinalis), ideales para estructuras bajas.
También se suelen usar en setos algunas trepadoras de follaje persistente,
como algunas hiedras (Hedera) y el falso
jazmín Trachelospermum jasminoides, capaces de cubrir rápidamente vallas y estructuras metálicas abiertas.
Los setos de coníferas
En muchas ocasiones, la necesidad de conseguir un seto compacto con celeridad lleva
a utilizar coníferas que crecen muy rápidamente, como el ciprés de Leyland (Cupressus x leylandii) y la arizónica (C. arizonica).
Sin embargo, una vez que alcanzan la altura
deseada es necesario podarlas varias veces
al año, son muy sensibles a los hongos del

suelo y enseguida dejan ver zonas secas y
troncos desnudos. Con la excepción del
tejo, las coníferas no admiten podas fuertes
ni de rejuvenecimiento en caso de hacerse
demasiado grandes o perder la forma. ✿
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