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Nosotros:

Arquitectura Medioambiental surge en el año 1965 con el objetivo de convertirse en 
una empresa especializada en el diseño y la creación de proyectos paisajísticos de 
parques, jardines y otros espacios exteriores e interiores.

El objetivo principal de Arquitectura Medioambiental es crear zonas exteriores que 
destaquen a la vez por su estética y por su funcionalidad, teniendo en cuenta siempre 
las características del lugar y las necesidades y gustos de nuestros clientes, para con-
seguir crear el espacio que siempre soñaste. Todos los materiales usados en nuestros 
procesos, así como las especies vegetales utilizadas, se caracterizan por su máxima 
calidad y eficacia, garantizando de tal forma su perdurabilidad en el tiempo y su adap-
tación al sitio. 

Nuestros jardines son de bajo mantenimiento, están diseñados a partir de fundamen-
tos estéticos y funcionales y pensados minuciosamente para encajar con tu estilo de 
vida, gustos y presupuesto. 

Tanto si eres un particular como si eres una institución pública o privada, desde Arqui-
tectura Medioambiental te ofrecemos una manera de optimizar tus espacios exterio-
res, encargándonos desde el primer hasta el último detalle en la creación del jardín 
que siempre deseaste. En Arquitectura Medioambiental tenemos un amplio y sólido 
historial de proyectos de creación de fincas, parques y jardines. Te ofrecemos una 
amplia experiencia, ya que contamos con los mejores profesionales en las áreas de 
paisajismo y arquitectura de exteriores.
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Compromiso con las Personas
Arquitectura Medioambiental cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificado, motivado y com-
prometido con los proyectos. Dichas cualidades son im-
prescindibles para poder desempeñar nuestro trabajo 
con la máxima eficacia y calidad. Los valores de nuestra 
compañía promueven un compromiso con todos nues-
tros trabajadores, garantizando políticas que aseguran 
un trato justo. En Arquitectura Medioambiental busca-
mos personas con talento y garantizamos un empleo 
estable y de calidad. Igualmente, promovemos la igual-
dad y la diversidad entre nuestros trabajadores; fomen-
tamos la conciliación de la vida laboral y la personal; 
y promovemos el diálogo y la transparencia dentro de 
todos los niveles de la compañía.

Diversificación
Gracias al uso de los métodos más innovadores, pode-
mos ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de 
actuaciones en el campo del medio ambiente. No sólo 
con el diseño más vanguardista de exteriores, sino di-
versificando nuestra actividad al ámbito forestal, talu-
des y desprendimientos, ordenación de grandes fincas 
agropecuarias y viñedos…

Gracias a nuestra dilatada experiencia en el sector, po-
demos dar respuesta a todas las demandas de nues-
tros clientes.

Principios
En Arquitectura Medioambiental operamos bajo el 
principio de transparencia.

Tenemos el compromiso de actuar de manera íntegra, 
honesta y transparente; desde el equipo directivo hasta 
el nivel más operativo de la organización. 

Consideramos que es el único modo de generar rela-
ciones de confianza con nuestros grupos de interés.

Promovemos la ética y la integridad.

Exigimos la ética y la integridad no sólo en el ámbito de 
nuestro negocio sino en toda la cadena de valor.
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Eficiencia Energética
Desde Arquitectura Medioambiental tenemos un claro 
compromiso con el medio ambiente, que se ve reflejado 
en los materiales utilizados y en los espacios exteriores 
que diseñamos y creamos. Nuestro objetivo es crear 
espacios sostenibles energéticamente, que utilicen 
un mínimo de consumo de energía. De esta manera, 
los sistemas de riego, de electricidad… se diseñan y 
colocan de tal manera que minimicen el consumo de 
energía y materias primas, colaborando con el medio 
ambiente y repercutiendo positivamente en el gasto de 
nuestros clientes.

Sostenibilidad
Tenemos claro nuestro compromiso con el medio am-
biente. Contamos con los protocolos y las técnicas más 
novedosas y ecológicamente sostenibles a la hora de 
crear y diseñar su jardín. Nuestra empresa y nuestros 
profesionales, trabajan día a día para conseguir que los 
espacios exteriores sean cada vez más sostenibles y 
más respetuosos con el medio ambiente.

Innovación
Día a día, surgen en el mundo numerosas innovacio-
nes técnicas en diversas áreas, que hacen nuestra vida 
más cómoda. En Arquitectura Medioambiental estamos 
al día de todos los avances relacionados con nuestros 
campos de actuación e introducimos con gran rapidez 
aquellas nuevas tecnologías necesarias para facilitar el 
mantenimiento de nuestros jardines y exteriores.
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Proyecto de paisajismo

Diseño de Arquitectura de exteriores
Desde Arquitectura Medioambiental, podemos ayudar-
le a diseñar la arquitectura de cualquier tipo de exte-
rior, tanto particular como de un organismo público. 
Estudiamos al detalle las características de su terreno 
para poder llevar a cabo una organización que optimice 
las zonas verdes.

Proyectos técnicos
En Arquitectura Medioambiental realizamos todo tipo 
de proyectos técnicos: visitas a las instalaciones, pla-
nos de las instalaciones, proyecto de las instalaciones 
de riego, de iluminación, proyectos de ajardinamiento…

Asistencia técnica en proyectos
En Arquitectura Medioambiental nos encargamos de 
cualquier asistencia que se necesite en la realización 
de proyectos. Realizamos un asesoramiento completo 
de cualquier duda que tenga en relación a sus proyec-
tos de jardinería y paisajismo.

Consulting medioambiental
Si tiene cualquier duda relacionada con el medioam-
biente o la conservación y mantenimiento de sus es-
pecies vegetales, en Arquitectura Medioambiental con-
tamos con los mejores profesionales que le pueden 
ayudar y aconsejar sobre cualquier duda que tenga. 
Nuestros profesionales están perfectamente formados 
en todos los temas relacionados con el medio ambiente 
y pueden ayudarle y ofrecerle un servicio de asesoría 
medioambiental acorde a sus necesidades.

Diseño Contemporáneo y de Vanguardia
Utilizamos materiales modernos, creando diseños sen-
cillos y minimalistas, idóneos para sentarse y relejarse. 
Gracias al diseño de iluminación, conseguiremos un 
espacio cómodo y acogedor.
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Decoración Exterior 

Mobiliario de Jardín
En Arquitectura Medioambiental te ofrecemos los me-
jores muebles para tu jardín, el exterior de tu casa o 
incluso esa terraza amplia que nunca sabes con qué 
llenarla. Te asesoramos para colocar casi cualquier 
mueble que puedas imaginar, sillas, mesas, tumbo-
nas… incluso barbacoas, siempre ayudándote en la 
toma de decisiones y planificando bien la colocación de 
los mismos para aprovechar al máximo ese espacio li-
bre y convertirlo en una zona acogedora.

Macetas
Podemos ofrecerte una gran variedad de macetas de 
todos los tamaños, formas y colores que puedas ima-
ginar. Incluso las más sencillas pueden jugar un papel 
importante en la decoración de exteriores, pudiendo 
llegar a llenar el espacio de una forma más elegante 
que muchos otros elementos. Aunque pueden colocar-
se vacías o rellenas con grava de algún color, siempre 
puedes pasarte por nuestra sección de vegetal para 
buscar los ejemplares que den a tu jardín el toque ver-
de que necesita. 

Parasoles y Toldos
Desde Arquitectura Medioambiental podemos poner a 
tu disposición una gran cantidad de modelos de Para-
soles y Toldos, integrándolos en el diseño de tu jardín o 
terraza de la manera que prefieras. Tanto si quieres un 
diseño más minimalista, con Parasoles más pequeños 
y de un blanco muy puro, como si lo que prefieres es 
acomodar una zona de sombra con grandes Toldos que 
hagan de esa terraza calurosa un área de confort y relax 
únicos. 

Suelos y Tarimas
A la hora de darle el toque definitivo a la zona exterior 
de tu casa, combinando perfectamente con el verde del 
césped, lo que te recomendamos desde Arquitectura 
Medioambiental son las Tarimas de madera, ofrecién-
dote siempre la mejor calidad y los mejores acabados. 
Otra opción nada desdeñable es la colocación de un 
suelo de algún otro material, para lo que te ofrecemos 
un diseño detallado y una amplia variedad de suelos 
distintos para que quede todo a tu gusto.
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Paisajes y Jardinería

Deshierbe, desbroce y limpieza de masa 
vegetal
Antes de realizar cualquier obra de paisajismo, es ne-
cesario llevar a cabo un desbrozamiento exhaustivo del 
terreno, mediante el cual retiramos todas las ramas, 
hojas secas y otros restos de plantas que pueda haber 
en la zona a construir.

Movimientos de tierra, redes de drenaje, 
redes de distribución, sistemas de 
alumbrado
En Arquitectura Medioambiental también llevamos a 
cabo todo tipo de actividades relacionadas con los mo-
vimientos de tierra, la instalación de redes de drenaje, 
la colocación de redes de distribución o el estableci-
miento de sistemas de alumbrado.

Semillados, plantaciones, transplantes
En Arquitectura Medioambiental también llevamos a 
cabo todo tipo de actividades relacionadas con el semi-
llado, las plantaciones y los transplantes de cualquier 
tipo de especies vegetales. Contamos con los mejores 
profesionales en estos ámbitos.

Sistemas de riego
En Arquitectura Medioambiental también nos encarga-
mos de diseñar y colocar todo el sistema de riego, uti-
lizando elementos modernos y de bajo mantenimiento.
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Paisajes y Jardinería

Césped artificial
En Arquitectura Medioambiental también podemos su-
ministrarle e instalarle todo tipo de tepes de césped ar-
tificial con el que cubrir el suelo de su jardín o terraza. 
El césped con el que contamos es de máxima calidad y 
se confunde muchas veces con césped completamente 
natural.

Cerramientos
Si lo que desea es cercar total o parcialmente una fin-
ca o jardín, en Arquitectura Medioambiental contamos 
con un catálogo muy amplio de distintos cerramientos 
(vallas, murallas, cercas…). Con materiales distintos y 
diseños muy diferentes, el cliente podrá elegir lo que 
más se adapta a sus gustos y necesidades.

Iluminación
En Arquitectura Medioambiental también nos encarga-
mos de diseñar y colocar todo el sistema de ilumina-
ción, tanto de interiores como de exteriores, utilizando 
elementos modernos para crear un ambiente acogedor 
y contemporáneo.

Parques y jardines urbanos
Contamos con una dilatada experiencia con organismos 
públicos y privados, como es la creación de numerosos 
parques y jardines urbanos. Gracias a nuestros profe-
sionales y a la calidad de nuestras plantas y materiales, 
los jardines creados por Arquitectura Medioambiental 
destacan de entre otros.
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Paisajes y Jardinería

Construcción y mantenimiento de campos de 
césped natural o artificial
En Arquitectura Medioambiental también podemos su-
ministrarle e instalarle todo tipo de tepes de césped 
naturales con el que poder crear distintos y diversos 
campos. Además, también nos encargamos de diseñar 
e instalar todo el sistema de mantenimiento del mismo.

Apantallamientos acústicos
Su objetivo es mitigar los fuertes sonidos que provienen 
de las vías de comunicación, garantizando de esta for-
ma una mayor tranquilidad dentro de su hogar y jardín.

Envejecimiento de roca
Este proceso consiste en aplicar una capa de envejece-
dor a los cortes de roca realizados recientemente, así 
como a las obras de hormigón, logrando que las super-
ficies adquieran un color similar a superficies expues-
tas a la intemperie durante más años. 

Trabajos verticales
En Arquitectura Medioambiental realizamos todo tipo 
de trabajos y restauraciones en sitios de difícil acceso 
debido a su gran altura. Podas de especies vegetales, 
limpiezas de roquedos, mantenimiento de infraestruc-
tura… Contamos con los mejores profesionales forma-
dos especialmente para llevar a cabo todas estas acti-
vidades.
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Paisajes y Jardinería

Xerojardinería
La xerojardinería es aquella técnica de jardinería en 
la que se utiliza un mínimo de consumo de agua. Un 
xerojardín está distribuido de tal forma que las plan-
tas se colocan en lugares específicos para que puedan 
aprovechar perfectamente el agua. Este tipo de jardines 
no requiere de riegos suplementarios, puesto que las 
especies vegetales que se utilizan son las propias del 
clima local. 

Actuaciones en espacios naturales
Las actuaciones deben llevarse a cabo siempre con el 
mayor de los cuidados y la mejor de las planificaciones 
para alterar lo mínimo posible el ecosistema de la zona. 
Estas actuaciones, tales como prevención de incendios, 
creación y reparación de infraestructuras, forestación 
de tierras, etc. son necesarias para el correcto desarro-
llo y mantenimiento de los espacios naturales.

Restauración ambiental de zonas costeras
Debido al impacto que puede producir el ser humano, o 
el mismo efecto de la propia naturaleza sobre las cos-
tas, muchas veces el medio ambiente se resiente. Po-
demos llevar a cabo tareas de reorganización, limpieza 
y restauración en las zonas afectadas para recuperar 
su viabilidad ambiental en base a informes realizados 
sobre el daño causado.
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Facility management for Landscapes

Mantenimiento de espacios exteriores que es impres-
cindible para que nuestro organismo o empresa dé 
buena imagen. Un entorno que está bien diseñado y 
mantenido da una imagen de fiabilidad y calidad. Desde 
Arquitectura Medioambiental, estudiamos cada uno de 
los casos de nuestros clientes y creamos un plan de 
optimización de los recursos a medida de cada cliente.

Optimización y rediseño de zonas verdes
Si está pensando en modificar la organización de su 
jardín o si lo que desea es instalar nuevas especies ve-
getales en el mismo, en Arquitectura Medioambiental 
nos encargamos de todo lo necesario para llevar a cabo 
esta labor. Estudiamos al detalle las características de 
su terreno para poder optimizar su espacio y aconse-
jarle las especies vegetales que mejor se adapten al 
mismo.

Técnicas de mulching
También conocido como acolchado, es la técnica de re-
cubrimiento del suelo con una cubierta protectora con 
el fin de modificar los efectos del clima local, lleván-
dose a cabo a principios de la estación vegetativa y pu-
diendo ser repetida tantas veces como fuera necesario.

Presenta numerosas ventajas y se puede utilizar para 
mantener el calor del suelo facilitando la siembra y los 
trasplantes precoces. 

Las ventajas más notables que presenta esta técnica 
son el mantenimiento de unas condiciones idóneas que 
de otra manera no podrían conseguirse, como dismi-
nuir la evaporación, que también ayuda a economizar 
el consumo de agua y mantener la humedad del suelo 
o evitar la aparición de malas hierbas por la falta de luz 
solar.

Además para esta técnica se puede utilizar tanto mate-
riales orgánicos como podrían ser las cortezas, pajas o 
incluso las hojas de algunas plantas, como materiales 
inorgánicos del estilo de las gravillas, rocas u otros ele-
mentos similares.
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Facility management for Landscapes

Tratamientos fitosanitarios según normativa 
vigente

Contamos con los mejores profesionales especializa-
dos en plantas y en productos fitosanitarios. Si desea 
llevar a cabo cualquier tratamiento fitosanitario en sus 
plantas y especies vegetales pero no está seguro de qué 
producto usar, no dude en contactar con nosotros y le 
recomendaremos, facilitaremos e incluso llevaremos a 
cabo el tratamiento conforme a la normativa vigente en 
cada momento. 

Mantenimiento verde de líneas de ferrocarril
A través de este mantenimiento se reduce el impacto 
medioambiental que producen las líneas ferroviarias. 
Además se favorece con ello la consolidación del te-
rreno y por lo tanto la prevención de corrimientos de 
tierra que puedan generar problemas en las vías o en 
el servicio.

Conservación, mantenimiento, limpieza y 
gestión de servicios afectados en carreteras

Con estas acciones se busca que el tránsito por las ca-
rreteras sea sencillo y agradable, además de conseguir 
que elementos del entorno de la misma puedan inter-
ferir de manera nada beneficiosa para conductores y 
transportistas. Mediante el cuidado de estas zonas 
permitimos también que el impacto que las carreteras 
producen en el medio ambiente se mantenga lo más 
reducido posible.

Conservación integral
En Arquitectura Medioambiental nos encargamos del 
mantenimiento completo de todos nuestros proyectos y 
proyectos ajenos. Parques, jardines, chalets… 
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Corporaciones y fincas

Diseño paisajístico de corporaciones
Un buen diseño de los exteriores de corporaciones, 
da una imagen de confianza y fiabilidad a la empresa 
que está instalada en el interior. Desde Arquitectura 
Medioambiental, te ayudamos a diseñar y crear un es-
pacio interior o exterior, acorde a los valores de tu em-
presa, que ofrezca una imagen de confianza.Tenemos 
un amplio historial de remodelaciones y creaciones de 
espacios institucionales, de oficinas y de fincas. 

Hostelería
Los exteriores de cualquier tipo de establecimiento 
hostelero son muy importantes a la hora de dar valor 
añadido a su negocio y conseguir que los clientes lo 
tengan en mejor consideración y queden más satis-
fechos. Si desea remodelar o crear nuevos exteriores 
para su negocio, en Arquitectura Medioambiental con-
tamos con los mejores profesionales que lograrán que 
sus instalaciones sean valoradas muy positivamente 
por sus clientes y trabajadores.

Recintos feriales
En Arquitectura Medioambiental también nos dedica-
mos a diseñar y crear los exteriores de diferentes recin-
tos feriales, para otorgar de gran valor añadido a estos 
y garantizar la satisfacción y la mejor opinión que de 
ellos tendrán nuestros clientes y demás personas que 
acudan hasta allí.

Estaciones, aeropuertos
Si formas parte de un organismo público y estás pen-
sando en renovar o crear estaciones, aeropuertos o 
cualquier otro tipo de infraestructuras en su zona, no 
dude en contar con Arquitectura Medioambiental, pues 
tenemos una amplia experiencia en diseñar y crear ori-
ginales y modernos exteriores y jardines, además del 
hecho de que contamos con los mejores profesionales 
para garantizar la máxima satisfacción de nuestros 
clientes. 
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Corporaciones y fincas

Paseos fluviales y marítimos
Si forma parte de un organismo público y está pensan-
do en renovar o crear paseos fluviales o marítimos en 
su zona, no dude en contar con Arquitectura Medioam-
biental, pues tenemos una amplia experiencia en di-
señar y crear originales y modernos paseos fluviales y 
marítimos, además del hecho de que contamos con los 
mejores profesionales para garantizar la máxima satis-
facción de nuestros clientes.

Ordenación de fincas agropecuarias
Estudiamos, diseñamos y creamos los espacios exte-
riores naturales de cualquier tipo de finca agropecua-
ria. Estudiamos minuciosamente las características de 
cada finca y, de acuerdo a las necesidades y deseos de 
nuestros clientes, llevamos a cabo una ordenación de 
las mismas para conseguir aprovechar al máximo el 
territorio y las condiciones y características del mismo. 

Almazaras e industrias agroalimentarias
Desde Arquitectura Medioambiental, estudiamos, di-
señamos y creamos los espacios exteriores naturales 
de almazaras y todo tipo de industrias agroalimenta-
rias. Estudiamos minuciosamente las características 
de cada una de ellas y, de acuerdo a las necesidades 
y deseos de nuestros clientes, llevamos a cabo el di-
seño de los exteriores de las mismas para conseguir 
aprovechar al máximo el territorio y las condiciones y 
características del mismo.

Viñedos representativos
Si diriges algún tipo de bodega vinícola o posees gran-
des plantaciones de viñedos, en Arquitectura Medioam-
biental podemos ayudarte a elegir la mejor ordenación 
para los mismos e incluso a crear viñedos de diseño, 
que den una imagen de calidad, fiabilidad y profesiona-
lidad a su empresa.
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Ejecución Obra Civil

Obras de Pavimentación
En Arquitectura Medioambiental contamos con un am-
plio dossier de trabajos realizados para organismos pú-
blicos y privados, en concepto de ejecuciones de obras 
civiles: pavimentación.

La pavimentación consiste en el recubrimiento del 
suelo mediante una base o capa que puede realizar-
se con diversos materiales, como maderas o piedras. 
Es importante que su colocación sea respetuosa con el 
medio ambiente pero también hay que tener en cuenta 
que deben de ser resistentes. Se han diseñado muchos 
tipos de pavimento y en Arquitectura Medioambiental 
conocemos diversos materiales aptos para solucionar 
diversos problemas.

Obras de asfaltado y viales
En Arquitectura Medioambiental tenemos también ex-
periencia en los procesos a seguir a la hora de asfaltar 
y construir viales. Realizamos además todas las accio-
nes posibles para que el impacto en el medio ambiente 
sea mínimo y siempre llevando a cabo los análisis téc-
nicos que sean necesarios.

Obras de muros
La construcción de muros decorativos es otra de las 
actividades que llevamos a cabo, pudiendo realizar el 
muro con multitud de materiales de la mejor calidad. 
Estos muros suelen utilizarse para decorar zonas ur-
banas o rurales o mejorar la intimidad de viviendas, de-
limitando también el terreno.
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Ejecución Obra Civil

Obras de muros (Cont.)
Por otro lado también construimos muros sin valor de-
corativo, bien para la separación de parcelas, delimita-
ción de terrenos, etc. Estos muros se suelen realizar en 
hormigón y cemento y tienen por lo general mayor altu-
ra, pues se suelen colocar para impedir el paso a per-
sonas no deseadas a ciertas instalaciones o terrenos.

Obras de accesos y plazas
Estas obras por lo general incluyen una gran carga de 
“verde”, algo con lo que estamos muy acostumbrados 
en Arquitectura Medioambiental. La construcción y 
decoración de estas plazas y accesos requiere de una 
buena planificación tanto de los pasos a seguir como de 
la integración de estos elementos en el entorno.

Obras de construcción de uso agropecuario 
(depósitos, aljibes, abrevaderos, naves…)

Estas obras hacen referencia a construcciones de todo 
tipo que puedan ser utilizadas por productores agra-
rios, pecuarios o forestales siempre teniendo en cuenta 
que tienen que servir de apoyo para el desarrollo de una 
producción sostenible y respetuosa con el medio am-
biente y favorecerla en la medida de lo posible.
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Instalaciones Deportivas y Mobiliario 
urbano

Instalaciones deportivas
En Arquitectura Medioambiental también podemos 
diseñar y crear todo tipo de instalaciones deportivas, 
como pistas de tenis, pistas de padel, campos de fút-
bol… Nuestros profesionales llevan a cabo hasta el más 
mínimo detalle para garantizar la calidad de las mis-
mas. También nos encargamos de colocar especies ve-
getales en los alrededores que den vida y color a estas 
instalaciones.

Mobiliario urbano
Bancos, papeleras, jardineras, fuentes… En Arquitectu-
ra Medioambiental nos encargamos de suministrarle e 
instalarle todo tipo de mobiliario urbano para equipar 
zonas residenciales, urbanizaciones, parques ….

Equipamientos auxiliares
Merenderos, quioscos, pistas deportivas, carriles bici… 
En Arquitectura Medioambiental nos encargamos de 
suministrarle e instalarle cualquier tipo de equipa-
miento auxiliar para las ciudades con el objetivo de 
equipar con todas las comodidades a la ciudad y dotar a 
los ciudadanos de mayor calidad de vida.

Mobiliario, juegos infantiles
En Arquitectura Medioambiental nos encargamos de 
suministrarle e instalarle cualquier tipo de mobiliario 
y juegos infantiles.
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Piscinas y Spa

Piscinas de diseño
Si está pensando en colocar una piscina en su jardín 
pero no tiene muy claro cómo hacerlo, no dude en con-
tactar con Arquitectura Medioambiental. Somos exper-
tos en crear piscinas de distintos estilos que se adaptan 
perfectamente a las necesidades de nuestros clientes. 
Los sistemas que incorporan nuestras piscinas poseen 
la más avanzada tecnología para garantizar la máxima 
calidad de los mismos.

Láminas desbordantes
El diseño de cada elemento de agua creado en Arqui-
tectura Medioambiental es exclusivo y único y está inte-
grado perfectamente con el espacio exterior en el que 
se instala. Las láminas desbordantes son uno de los 
elementos más novedosos para instalar en las piscinas 
exteriores y que recientemente se está poniendo muy 
de moda.

Piscinas naturales
Las piscinas naturales son aquellas que utilizan siste-
mas de depuración naturales (como las plantas) en lu-
gar de químicos o físico. Son elementos muy utilizados 
en la creación de jardines y espacios exteriores ecoló-
gicos, puesto que no necesita ningún tipo de mecanis-
mos químicos o físicos para realizar la depuración de 
la misma.

Cascadas
Las  cascadas son uno de los elementos preferidos por 
nuestros clientes para colocar en sus piscinas, por lo 
que tenemos mucha experiencia en la instalación de 
este tipo de elemento acuático. Contamos con una am-
plia experiencia en este sector y con los mejores profe-
sionales, que garantizan la perfección de todos nues-
tros trabajos.
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Piscinas y Spa

Jacuzzi de exterior
Los jacuzzis son unos elementos muy demandados ac-
tualmente para incorporar tanto en interiores como en 
exteriores. En Arquitectura Medioambiental contamos 
con un amplio catálogo de jacuzzis para colocar en el 
exterior de su hogar, adaptándose perfectamente con 
el medio en el que se instalan y en armonía con el dise-
ño del resto de su jardín.

Estanques
Si lo que desea es crear un pequeño estanque en su 
jardín, Arquitectura Medioambiental cuenta con los 
mejores profesionales en la creación de estanques ar-
tificiales. Además del diseño y la creación del mismo, 
contamos con un amplio catálogo de plantas y espe-
cies vegetales que podemos instalarle en su estanque 
e incluso colocar pequeños peces de colores que le den 
colorido y animación a su jardín. 

Fuentes
Las fuentes son uno de los elementos decorativos más 
demandados por nuestros clientes, puesto que dan 
animación y un diseño distinguido a los jardines donde 
se colocan. En Arquitectura Medioambiental contamos 
con un amplio catálogo de fuentes de distintos estilos 
y diseños que se adaptan a cualquier gusto o deseo de 
nuestros clientes.

Juegos de agua
Los juegos de agua son muy útiles para dar vida y di-
namismo a cualquier jardín. Son muy sencillos de ins-
talar y pueden animar cualquier jardín. En Arquitectura 
Medioambiental contamos con los métodos más avan-
zados y de mayor calidad para crear cualquier tipo de 
juego de agua que se adapte a los gustos de nuestros 
clientes.  



20

líneas de
actividad

estudio de paisajismo

Madera

Puentes y pasarelas
Diseñamos y construimos todo tipo de puentes y pa-
sarelas tanto de madera tratada para exteriores como 
materiales más modernos como el hormigón, el acero, 
el hierro.

Edificaciones de madera
Si estás pensando en construir cualquier tipo de edifi-
cio completamente de madera, Arquitectura Medioam-
biental te lo diseña y te lo construye con los mejores 
materiales y el mejor servicio. Todo tipo de edificacio-
nes: casetas de información, bungalows, cobertizos, 
cuartos de herramientas… Nuestros profesionales se 
adaptan a los gustos y necesidades de nuestros clien-
tes para construir el edificio que estás buscando.

Cartelería informativa e interpretativa, 
recursos didácticos

Diseñamos y creamos todo tipo de cartelería informa-
tiva, rótulos, recursos didácticos, etc… Distintos mode-
los, formas y materiales están a disposición de nuestros 
clientes en función de sus gustos, necesidades y presu-
puestos. Tanto si eres un organismo público como un 
empresario particular, desde Arquitectura Medioam-
biental diseñamos la mejor cartelería para tu negocio.

Señalización de sendas
Una buena señalización es imprescindible para cual-
quier ruta al aire libre. Los distintos modelos y los di-
ferentes materiales dan a nuestros productos un toque 
personal y práctico, que garantizan la seguridad de los 
viandantes y una correcta información y señalización.
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Madera

Casetas de playa
Tanto para organismos públicos como para empresa-
rios particulares, desde Arquitectura Medioambiental 
diseñamos y construimos las casetas de madera según 
los gustos y necesidades de nuestros clientes, adap-
tando todas nuestras construcciones a la estética del 
lugar para que se integren perfectamente con el entor-
no. Además de estas casetas, también construimos y 
diseñamos casetas para otros fines en la playa, como 
pueden ser baños públicos, torre de socorristas, quios-
cos, casetas de socorro…

Trabajos Forestales

Desbroces, podas, talas y aclareos
En Arquitectura Medioambiental también realizamos 
tareas de desbroces, podas, talas y aclareos de árboles 
de grandes dimensiones o que deben abatirse contro-
lando la dirección de la caída. Trabajamos de forma ma-
nual y también con las máquinas más modernas, para 
garantizar un trabajo especializado y perfecto, tanto en 
zonas rurales como en zonas urbanas.

Gracias a la poda conseguiremos en el ámbito forestal ob-
tener fustes mas rectos, con menos ramificaciones y por 
tanto de mayor calidad. En el ámbito urbanos evitaremos 
el riesgo de caída de ramas, así como controlar su tamaño.

La tala es la técnica de corte de los arboles por la base. 
Es una de las actividades más peligrosas, por lo que la 
profesionalidad del personal y las medidas de seguri-
dad han de ser máximas.

Mediante el aclareo se eliminan o trasplantan retoños y 
arboles jóvenes que se apiñan en bosque forestal para 
evitar la competencia por espacio vital y luz solar.

El desbroce es siempre necesario, pues las hojas o ra-
mas secas que se van acumulando pueden ser un pe-
ligro y no sólo para la planta en sí, sino para todo el 
entorno de la misma, pues estas hojas y ramas forman 
la base de peligrosos incendios forestales.  Nosotros 
procedemos a desbrozar de manera muy eficaz, es de-
cir, liberamos de hojas y ramas secas la zona donde se 
encuentra la planta llevando a cabo a la vez un trabajo 
de prevención.
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Trabajos Forestales

Repoblaciones
En Arquitectura Medioambiental contamos con una 
amplia variedad de especies vegetales para poder lle-
var a cabo repoblaciones de terrenos con planta autóc-
tona de la zona. 

Restauración de cauces
En Arquitectura Medioambiental llevamos a cabo la-
bores de restauración de cauces y riberas de ríos, 
riachuelos, lagos… Trabajamos para talar y podar las 
plantas existentes y posteriormente repoblar las orillas 
de los ríos. Igualmente, llevamos a cabo labores de lim-
pieza de los materiales y sedimentos que puedan haber 
en los cauces de los ríos.

Recuperación de zonas húmedas
Estas zonas son imprescindibles para nuestro ecosis-
tema y deben de conservarse lo mejor posible. Lamen-
tablemente se han producido actividades que han ge-
nerado impactos negativos, deteriorándolas. Por ello  y 
tras profundos análisis procedemos gradualmente a su 
recuperación, pues es una tarea que requiere tiempo y 
buena planificación.

Restauración de vertederos y graveras
Desde Arquitectura Medioambiental nos encargamos 
de restaurar antiguos vertederos y graveras, ajardinán-
dolos y consiguiendo un mejor impacto en la naturale-
za. Se utilizan diferentes técnicas para conseguir que 
terrenos tan desgastados puedan ser utilizados como 
zonas comunes.
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Trabajos Forestales

Gestión integral del monte y 
aprovechamientos forestales
A través de una gestión completa y ordenada de los 
montes y bosques podemos obtener fuentes inagota-
bles de recursos necesarios, siempre teniendo como 
principal objetivo la sostenibilidad y el mantenimiento 
de los ecosistemas afectados. Esto se puede realizar 
a través de varias herramientas, como los programas 
de aprovechamiento forestal o los planes técnicos de 
ordenación de montes.

Tratamientos silvícolas para prevención de 
incendios, fomento y mejora del monte
La silvicultura es una ciencia que trata los cultivos de 
tipo forestal y ha desarrollado importantes avances 
que se aplican a las masas forestales para desarrollar 
una producción sostenible. Muchos de esos avances se 
pueden aplicar de forma más genérica a zonas bosco-
sas o de monte cuya dedicación no sea necesariamente 
la producción.

Medidas compensatorias de impacto 
ambiental
Aunque estas medidas no evitan ni minimizan los im-
pactos ambientales negativos son necesarias pues mu-
chas veces es tarde para tomar otro tipo de medidas. 
Normalmente están dirigidas a paliar los efectos irre-
versibles producidos por la acción humana y se cen-
tran principalmente en recuperar o restaurar las zonas 
afectadas además de la realización de labores de re-
siembra y han de tener siempre en cuenta el ecosiste-
ma presente en ese momento.

Líneas eléctricas
En Arquitectura Medioambiental, también nos encarga-
mos de llevar a cabo la limpieza de los postes y líneas 
eléctricas, de maleza, hierbas y demás plantas, para 
evitar que éstas interfieran en las corrientes eléctricas. 
Nuestros profesionales, perfectamente formados, se 
encargan de llevar a cabo esta labor con la mayor pre-
cisión y seguridad.
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Trabajos Forestales

Vías verdes y caminos naturales
Las vías verdes y caminos naturales son otra manera 
de acercar la naturaleza a la gente. Es tan importante 
que el impacto de los mismos sobre su entorno sea mí-
nimo como que sean fácilmente transitables y seguros. 
Desde Arquitectura Medioambiental realizamos estos 
proyectos que favorecen el conocimiento y la concien-
ciación sobre la naturaleza.

Creación, limpieza y mantenimiento de 
caminos forestales

Estos caminos forestales son elementos imprescindibles 
a la hora de asegurar un transporte eficiente y seguro por 
el bosque, siempre teniendo en cuenta que el impacto 
medioambiental debe ser mínimo utilizando por ejemplo 
sistemas de drenaje adecuados. También es importante 
que se mantengan limpios y en las mejores condiciones, 
pues suelen estar sometidos a mucho desgaste.

Construcción de depósitos de agua para la 
extinción de incendios

Durante un incendio es importante contar con los re-
cursos adecuados con la mayor celeridad posible, por 
ello los depósitos de agua son elementos imprescindi-
bles en cualquier zona con riesgo de incendio. Se ha de 
tener en cuenta que el agua almacenada no puede ser 
utilizada para otros fines que no sean la extinción de 
incendios. La ventaja de los depósitos de agua es que 
se pueden construir en base a un amplio abanico de po-
sibilidades, adaptándose a las necesidades solicitadas.

Apertura de cortafuegos y áreas cortafuegos
Básicamente consiste en la creación, tras un estudio 
formal, de zonas que separan masas forestales, lo que 
contribuye a evitar la propagación de incendios bajo de-
terminadas condiciones. Estas zonas son despejadas 
casi totalmente o totalmente para que también se pue-
da circular de una manera más rápida por ellas. Nor-
malmente y para minimizar el impacto medioambiental 
se acondicionan zonas que actúan de forma natural 
como cortafuegos.
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Taludes y Desprendimientos

Malla anclada
Consiste en instalar una malla ceñida al talud evitando 
la caída de materiales. La malla se adapta perfecta-
mente a las formas del talud, por lo que apenas existe 
un impacto visual. Existen distinto tipos de fijación en 
función del riesgo de caída de piedras y de la profundi-
dad de fisuración.

Malla tendida
La malla tendida o con contrapeso es una solución que 
no detiene la caída de material sino que la dirige a la 
base de talud. Las piedras se deslizan de forma contro-
lada entre el talud y la malla, permaneciendo, de este 
modo, depositadas en la cuneta sin llegar a la calzada 
o a la vía. 

Habitualmente actuamos a pie de carreteras y vías fé-
rreas. Los trabajos de instalación de cualquier tipo de 
malla metálica se llevan a cabo bajo las medidas de se-
guridad más estrictas y siempre por parte de equipos 
de operarios especializados en trabajos verticales.

Perforaciones y anclajes
Los anclajes al terreno se utilizan para sostener y dar 
resistencia a una superficie de dudosa estabilidad. Los 
suelos suelen ser formaciones de materiales de mala 
calidad, con poca tensión.

Sin embargo, el acero aporta una gran tensión. El con-
cepto fundamental del anclaje al terreno es conseguir 
un sostenimiento efectivo mediante la instalación de 
barras de acero y su posterior inyectado, todo en un re-
ducido espacio de talud o excavación.

Red de cable
Consiste en recubrir y asegurar mediante una red de 
cable de acero las grandes masas que tienen riesgo de 
desprenderse. La red se asegura mediante bulones o 
anclajes a la superficie.
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Taludes y Desprendimientos

Refuerzo de desmontes
Con una combinación de técnicas, como los bulones o 
anclajes de barra, la malla de triple torsión reforzada 
y la revegetación o el gunitado, se pueden estabilizar 
taludes en desmontes de hasta unos 80º. Supone una 
mejora en la integración en el paisaje respecto a solu-
ciones convencionales como los muros de hormigón y 
una considerable disminución de costes. Además, esta 
combinación de técnicas permite ir consolidando el 
desmonte a medida que avanza el rebaje del mismo.

Muros verdes
Son terraplenes compactados y armados horizontal-
mente con geomallas de alta durabilidad y resistentes 
a la tracción. Por la parte exterior de la malla van re-
cubiertos con otras telas que permiten su revegetación 
impermeabilizándolos, controlando de este modo, la 
pérdida del suelo. 

Gunitados
La gunita es una mezcla de agua, árido, cemento y 
aditivos que, con la bomba y el cañón adecuados, se 
proyecta sobre la superficie a tratar para mejorar sus 
condiciones y evitar el desprendimiento de elementos 
rocosos de la misma.

Mejora de hábitats y recursos naturales
Desde Arquitectura Medioambiental sabemos lo im-
portante que son tanto los hábitats como los recursos 
naturales y lo esencial que es que se desarrollen de 
manera sostenible, minimizando efectos no deseados 
sobre los mismos. Por ello realizamos varias tareas de 
mejora, haciendo más eficaces estos hábitats y recur-
sos, tanto para los seres humanos, como para el resto 
de seres vivos con los que los compartimos.
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Taludes y Desprendimientos

Gaviones de malla
Consiste en la creación de jaulas construidas con malla 
de triple torsión, rellenadas con piedras y tensados por 
alambre.

Gaviones de madera
También se pueden construir gaviones con maderas, 
tanto redondeadas como cuadradas, en vez de con la 
malla. Igualmente se rellenan de piedras.

Gaviones de embellecimiento
Estos gaviones tienen la misma utilidad y función que 
los anteriores, pero son menos comunes debido a su 
estética y atractivo. Están construidos con una malla de 
acero corrugado y galvanizado que hace que su estética 
sea más rectilínea y esbelta.

Barreras estáticas
Consiste en instalar barreras de acero que evitan que 
la caída de rocas, árboles, la erosión o cualquier otro 
tipo de desprendimientos, perjudiquen los inmuebles o 
supongan un peligro para las personas. 
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Taludes y Desprendimientos:

Barreras dinámicas
Las barreras dinámicas se colocan cuando los des-
prendimientos que pueden ocasionarse consisten en 
objetos de gran tamaño, tales como grandes rocas, o 
aludes y avalanchas. Estas barreras son capaces de ab-
sorber una gran masa en un corto periodo de tiempo, 
gracias a la deformación de la propia barrera y de los 
elementos disipadores de energía.

Barrenas antialudes
En las zonas del Pirineo y otros sitios de montaña, crea-
mos barreras antialudes o antiavalanchas para evitar 
los problemas ocasionados de las posibles avalanchas 
de nieve. Se suelen colocar en las zonas donde comien-
zan los aludes para poder detenerlos nada más que co-
miencen.

Barreras antiventiscas
Estas barreras se crean para evitar los problemas que 
la nieve arrastrada por el viento puede causar en los 
bienes inmuebles, sobre todo, en zonas de alta monta-
ña. Pueden ser tanto de acero como de madera tratada.

Control de erosión

Hidrosiembra
Consiste en proyectar con una manguera una mezcla de 
agua, semillas, fertilizantes orgánicos, fibras vegetales y 
un estabilizante adherente natural. Se utiliza para la re-
vegetación de taludes, suelos erosionados  y terraplenes. 
La finalidad de este mecanismo es controlar la erosión 
de la tierra gracias a la acción de las plantas y vegetales.



29

líneas de
actividad

estudio de paisajismo

Control de erosión

Hidromanta
Se utilizan cuando la hidrosiembra no es suficientes 
por la cantidad de erosión del terreno. Consiste en una 
membrana ecológica que se coloca en taludes y terra-
plenes mediante la proyección de productos sobre el 
terreno y que se adapta perfectamente al relieve del 
suelo.

Mantas orgánicas
Son tejidos orgánicos biodegradables a base de fibras 
vegetales que se colocan sobre las superficies de los 
taludes o terraplenes. Gracias a estas redes, se facilita 
la vegetación en terrenos áridos y erosionados.

Geomallas tridimensionales
Consisten en enrejados que refuerzan y entrelazan el 
conjunto de las plantas y el suelo. Suelen colocarse en 
combinación con hidrosiembra y sistemas de estabili-
zación de taludes. Se colocan en zonas donde la erosión 
es constante, como pueden ser las orillas de los ríos.

Geoceldas
Son rombos entrelazados entre sí que se fijan al sue-
lo de los taludes mediante piquetas metálicas. De esta 
forma, la superficie queda cubierta de pequeñas cel-
das que posteriormente se recubren con tierra vegetal. 
Se suele aplicar hidrosiembra una vez colocadas estas 
geoceldas.
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Control de erosión

Correcciones hidrológicas
Estas barreras se colocan en zonas de torrentes, ba-
rrancos o vaguadas. Estas barreras controlan la velo-
cidad del agua, retienen los materiales de la erosión 
y evitan que los sedimentos sean arrastrados y se de-
positen en los embalses. Son muy rápidas de colocar e 
instalar y se suelen aplicar en zonas donde la maquina-
ria no tiene fácil acceso.

Mejora de pastizales
Esto se consigue sembrando especies adaptadas a la 
zona que se quiera mejorar, pudiendo aprovecharse de 
los beneficios futuros tanto los ganaderos como el me-
dio ambiente en general, por ejemplo otros animales 
del hábitat en cuestión, como aves esteparias en te-
rrenos de secano, dispondrán de una mejor cobertura 
para su reproducción y alimentación.

Proyección de sustratos
Consiste en colocar de forma regular corteza de Munch, 
compuesto  vegetal, tierra vegetal y otros materiales si-
milares a estos.

Vegetal

Especialistas en grandes ejemplares
En Arquitectura Medioambiental tenemos una larga 
tradición estrechamente unida a estos ejemplares de 
gran tamaño, disponiendo de multitud de variedades y 
conociendo perfectamente los procesos y tareas que se 
deben de llevar a cabo tanto previamente a la planta-
ción como posteriormente para su mantenimiento.
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Vegetal

Planta arbustiva y árboles forestales
Tras muchos años de trabajo con plantas la producción 
de árboles forestales y planta arbustiva no esconde 
misterios para Arquitectura Medioambiental, pudiendo 
conseguir excelentes resultados en estos y otros cam-
pos. Tenemos experiencia tanto en las acciones a rea-
lizar tras la plantación como en los trabajos previos a 
la misma.

Jardinería pública, suministros especies 
vegetales
En Arquitectura Medioambiental tenemos gran expe-
riencia con todas las tareas relacionadas tanto con la 
plantación y posterior cuidado de las especies vegeta-
les especialmente preparadas para la Jardinería Públi-
ca. Podemos poner a su disposición un gran surtido de 
plantas diferentes, lo que nos otorga una gran flexibili-
dad para proporcionar la mejor planta para cada zona.

Jardinería sostenible, adecuación especies 
vegetales
Desde Arquitectura Medioambiental proporcionamos 
las mejores plantas de eco-gardening, pudiendo reali-
zar cualquier acción que requiere la Jardinería Sosteni-
ble, como podría ser los estudios del suelo y sistemas 
de riego, la mejor selección de las plantas o un buen 
diseño y planificación de jardines.

Muros verdes y Jardines Verticales
La realización de Jardines Verticales y Muros verdes 
está en alza desde hace años debido a su innegable 
aporte ornamental a cualquier casa o lugar abierto. 
En Arquitectura Medioambiental utilizamos las mejo-
res técnicas para que desaparezcan los problemas que 
suelen llevar asociados este tipo de construcciones.
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