
Acacia dealbata Conyza canadensis 

Chelidonius majus

Campanula patula

Cerastium glomeratum Allium ericetorum

suelos acidos. PH 3-4.5
Suelos pobres en nitrogeno
Arbusto de hasta 170 cm de altuea 
Florece de febrero a mayo

Mata o arbusto de hasta mas de 3 metros de altura
Suelos pobres en nitrogeno
floracion primavera a verano

sin florecer

florecida

con frtutos

cromaticamente interesante

tojo
Las flores se recogen en abril y mayo y aparecen en 
diciembre
1-2 metros de alturo
suelos siliceos

la escoba
Las flores se recogen en abril y mayo y aparecen en 
diciembre
1-2 metros de alturo
suelos siliceos

arandanera
60 cm
florece de arbil a junio y frictifica de julio a 
septiembre
suelos acidosAndryala ragusina 

Cardamine hirsuta 

EMPLAZAMIENTO
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1 minuto

10 minutos

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 31 dicienmbre

secciones de cada uno de los 
puntos
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CONCEPTO

moldear plantar 1_crecer 2_crecer 3_crecer

LEYENDO FORMAS DEL PAISAJE

 FORMANDO EL PAISAJE

HACIENDO CRECER EL PAISAJE
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REALIZACIÓN

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 31 dicienmbre

MOLDEAR

VIVIR

1 dia1 semana

0 m 5 m 20 m

1 - Perfil Virgen 2 - Perfil Modificado 3 - Ejecución 4 - Finalizado

/ Nos encontramos el perfil virgen del terreno / Moldeamos el terreno en función de la disposición de las terrazas / Hincamos las rejas uniendo unas con otras
/ Tejemos el geotextil orgánico
/ Añadimos la piedra del lugar o tierra por tongadas y compactamos

CREAR
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