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Los jardines del Agdal son uno de los últimos ejemplares supervivientes 
de las grandes fincas agrícolas que en el Medievo formaban el entor-
no de las principales ciudades de Marruecos y al-Andalus. La mayoría 
de estos espacios, tanto en el Magreb como en el territorio andalu-
sí, son en la actualidad restos arqueológicos. El Agdal destaca entre 
ellos por mantener todavía su uso agrícola original, conservando su 
autenticidad.

Iniciado seguramente hacia el siglo XII o XIII, fue remodelado en el 
siglo XIX por Muley Abd el-Rahman (1822-59). En la actualidad es la 
mejor representación de una tipología medieval especialmente de-
sarrollada en época almohade, que combinaba plantaciones de 
primor con grandes estanques de riego de alto valor ornamental y 
recreativo. 

El Agdal conserva también elementos edificados: murallas, edificios, 
pabellones, puertas, etc. de indudable interés, a lo que se suma su 
enorme tamaño (400 Has) y la densidad y el buen grado de mante-
nimiento de las plantaciones convirtiéndolo en un objeto patrimonial 
único, un testigo excepcional del pasado. 

Introducción

Sus valores paisajísticos y patrimoniales justificaron que fuera mencionado 
específicamente en la inclusión de la Medina de Marrakech en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985 y se integrara dentro su área de 
protección. Por esta misma razón, el Agdal fue distinguido en 2000 con el 
prestigioso Premio Internacionale Carlo Scarpa per il Giardino, que conce-
de anualmente la Fondazione Benetton Studi Richerce.

Sin embargo, a pesar de ser el principal espacio verde de la ciudad de Ma-
rrakech, de sus potencialidades culturales y turísticas, el lugar es poco co-
nocido por los habitantes y visitantes de la ciudad y muchos de sus elemen-
tos están desaprovechados y necesitados de una rehabilitación urgente y 
de un plan de gestión que ponga de relieve sus valores. 

Se pretende aprovechar las potencialidades del Agdal, para convertirlo 
en motor de desarrollo que se añada a la oferta cultural y turística de Ma-
rrakech. Téngase en cuenta que esta ciudad es mundialmente famosa por 
sus jardines y su paisaje, que se concreta en la identificación de la ciudad 
con los Riads y en el elevado número de visitantes que acogen sus espa-
cios-jardín, los palacios Badi y Bahia, el museo Dar si Said, la Menara o el 
Jardín de Majorelle, sin olvidar la calidad paisajística que todavía conser-
van las permanencias del Palmeral. 

El Agdal presenta la paradoja de ser el mayor de los jardines históricos ma-
rrakíes, mantener razonablemente bien conservadas sus plantaciones, y ser 
sin embargo, el más desconocido y olvidado de ese conjunto. 

Este documento propone una serie de intervenciones urgentes dirigidas a 
recuperar los valores del Agdal y permitir una apertura al público del espa-
cio compatible con la conservación de este paisaje. 

El documento identifica los principales elementos de interés de la finca, y 
diseña un recorrido turístico en el que se integran. Se aportan planos de 
situación actual de las áreas prioritarias y se hacen propuestas de ade-
cuación paisajística para su apertura al público que incluyen soluciones 
de movilidad respetuosas con el uso agrario y la conservación ecológica y 
patrimonial.

La Avenida PrincipalIntervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Facilitar el conocimiento y la visita del Agdal con mejoras en su accesibilidad y recorrido 

Se hará aprovechando los valores del sitio y añadién-
dole nuevos atractivos. Esto implica una múltiple estra-
tegia, que deberá concretarse en fases sucesivas del 
proyecto, pero de la que pueden adelantarse algu-
nas líneas esquemáticas:

El proyecto propone facilitar el uso tradicional de la 
población que ya se produce, regulándolo y habili-
tando zonas de estancia que deberán ser dotadas de 
servicios de apoyo. 

El proyecto presenta formas de conectar el Agdal con 
la ciudad mediante un sistema de tren turístico, más 
adelante podrán establecerse medios de acceso des-
de el centro urbano, tanto para los visitantes individua-
les como para los grupos. 

Dentro del Agdal se crea un circuito de recorrido pú-
blico; la gran dimensión del conjunto es uno de sus 
principales valores y la mejor manera de percibirla es 
teniendo la posibilidad de recorrerlo de forma amable.

El proyecto estudia la diversificación de los recorridos, 
contemplando las experiencias puestas en marcha 
en otros grandes parques y jardines muy visitados con 
itinerarios guiados turísticos y didácticos, creando re-
des de caminos con posibles recorridos en medios de 
transporte no contaminantes (paseos a pie, en bici-
cleta, caballo, tren). 

En cualquier caso las zonas de estancia y la red de cir-
cuitos se han diseñado de manera que no colisionen 
con los condicionantes de la explotación agrícola. 

Recorridos peatonales 
asociados al tren

Recorrido del tren

La entidad paisajística del Agdal se basa en ser una finca de explotación agraria viva. La permanencia de sus 
cultivos es la mejor garantía de conservación. Cualquier estrategia de preservación y mejora debe partir de la 
continuidad del sistema actual de explotación.

Los cultivos agrícolas existentes podrán combinarse con otros de tipo didáctico y recreativo en las zonas de mayor 
visita. En fases posteriores, aprovechando la existencia de terrenos actualmente no cultivados en diversas áreas de 
la finca, se podrán establecer jardines que complementen el interés vegetal de la visita. De acuerdo con la voca-
ción agraria del Agdal sería útil presentar allí, adecuadamente dispuestas, variedades tradicionales de antiguos 
cultivos marroquíes y otro tipo de jardines temáticos. 

Mantenimiento de la explotación agrícola del Agdal

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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La larga avenida de acceso a Dar Hâna es uno de los principales 
elementos del Agdal.  

Se encuentra en el centro mismo de la finca y es el eje que liga los 
dispersos puntos de interés, por otra parte es el primer contacto 
de los visitantes con la realidad histórica del sitio, pues la vía de 
tráfico rodado es reciente y ni su aspecto ni su uso tienen nada 
que ver con los auténticos valores patrimoniales del Agdal.

En la actualidad la avenida tiene 830 metros de longuitud y una 
anchura de unos 25. Conecta directamente la vía transversal con 
el pabellón de acceso, el Manzeh, circulando entre las huertas 
de Zahira y de Belhaj. Durante los días de apertura al público pa-
sean por ella todos los visitantes que se diriguen al estanque de 
Dar Hâna, ofreciendo un aspecto multitudinario y animado, con 
grupos de familias y jóvenes, la mayoría a pie, pero también en 
bicicleta.

1 Avenida Principal (L’ Allée)

Las transformaciones sufridas a lo largo del siglo XX han alejado 
esta avenida principal del estado propio de sus orígenes y de las 
formas habituales de los paseos de los jardines históricos marra-
quíes. Lo tradicional en Marrakech son los paseos de elevados 
olivos de los que se conservan algunos ejemplos centenarios en 
otros jardines de la ciudad.

Al no estar podados estos olivos llegan alcanzar gran altura, hasta 
más de diez metros, con lo que parecen árboles de sombra. Esta 
forma es peculiar de Marrakech y muy distinta de la que puede 
verse en otras ciudades y sobre todo en Europa, donde los árbo-
les de sombra suelen ser plátanos, tilos, olmos u otros árboles, pero 
nunca olivos.

Ya que esta avenida es la primera impresión del Agdal que tienen 
los visitantes, su restauración es una pieza fundamental de la re-
habilitación del conjunto. Posición de la Avenida Principal.

0 1 2 Km

La Avenida PrincipalIntervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Situación de la avenida en 2012 (imagen satélite de Google-Earth).

Plano de las plantaciones actuales, realizado para este estudio.

Detalle de la Avda. Principal en la foto aérea del conjunto del Agdal, 1917.

El paseo era, como puede verse en la fotografía de 1917, un camino flanqueado por las tapias de las huertas la-
terales, alineado con la puerta del Manzeh hacía donde se dirigía y con un canal en su eje con tipología similar a 
los que todavía se conservan en otros lugares del Agdal.

Hoy día esta avenida es muy distinta y presenta varios problemas serios que una rehabilitación tiene que resolver:
Primero las plantaciones son ajenas a la historia de la finca, con especies de reciente introducción, como por 
ejemplo la palmera Washingtonia filifera, de origen americano, o diversas yucas y ágaves, también americanas. 
Por otra parte la plantación carece de orden y presenta un aspecto anárquico, impropio de este tipo de paseos 

que suele ser perfectamente ordenado en su vegetación. Ha perdido la simetría, produciéndose las plantaciones 
en el margen oriental y dejando el paso en el lateral contrario, pegado a la tapia.

De acuerdo con las normas de intervención en sitios de valor patrimonial, se ha iniciado el estudio reflejando de 
forma exhaustiva en plano el estado actual del paseo y muy especialmente su vegetación.
Para ello se ha dividido el paseo en sectores transversales de 5 metros de anchura y situado de forma minuciosa 
todos los elementos vegetales presentes. Los resultados de ese levantamiento se incluyen como una adenda al 
final de este documento.

Imagen aérea del conjunto del Agdal, 1917.

La Avenida PrincipalIntervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Esta modalidad de paseo, frecuente en los jardines de Marrakech, 
se potencia de esta manera como forma compatible con el entorno 
adecuada para una finca tan extensa como el Agdal.

El actual alineamiento de cipreses que limita con la huerta Beljah se 
mantiene pero se recorta su altura para evitar que se perciba desde 
los paseos de DarHâna como una barrera visual paisajisticamente 
incoherente.

La recuperación del eje histórico del paseo permite que el Manzeh 
vuelva a ser la referencia visual de la avenida. Hoy el paseo está des-
centrado y las plantaciones ocultan por su tamaño y disposición el 
edificio.

En la propuesta el Manzeh se verá desde el inicio del paseo como 
el punto de llegada. La rehabilitación del edificio y su destino como 
punto de recepción de los visitantes es coherente con el nuevo pla-
neamiento del paseo.

El objetivo es recuperar el eje histórico del paseo y darle un aspecto 
propio de los paseos tradicionales de Marrakech y, específicamente, 
del Agdal. 

Se plantea así recuperar el canal central que puede verse en las fo-
tografías antiguas, construyéndolo en la tipología que conservan los 
canales de los paseos de las huertas del Agdal, elevado sobre dos 
muretes cuya altura permite incluso su uso como asiento.

Las plantaciones se hacen en dos bandas simétricas al eje del canal. 
El árbol elegido es el olivo formado en un solo tronco que se dejará 
elevado para que con el tiempo dé sombra al paseo y recupere una 
estética marrachí. Bajo los olivos se plantará césped con dos líneas de 
rosales rojos. Las dos líneas de paseo centrales son compatibles con el 
uso a pie por los visitantes, el paso de maquinaria agrícola y medios 
de transporte turístico no contaminantes. Se complementan con dos 
paseos exteriores para uso de bicicletas.

Plano general de la propuesta de rehabilitación aproximada

Situación actual de la avenida principal. 

Resumen de las soluciones propuestas

La Avenida PrincipalIntervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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A lo largo de la avenida se plantean tres pequeños 
pabellones con asiento y sombra que se adaptarán a 
las necesidades de los visitantes. Tendrán carteles con 
datos útiles para la visita, con itinerarios y señalización 
de los puntos de interés en los jardines.

Se colocan uno a la entrada, otro en punto interme-
dio y otro cerca del pabellón (Manzeh). Desde esos 
puntos se conecta también con la entrada a la parte 
occidental de los jardines, sirviendo para ordenar las 
visitas a la Huerta Zahira, Pabellón de los Periodistas y 
Estanques de los Nenúfares.

El pabellón central es idóneo, por su situación estraté-
gica, para ubicar allí toilettes y servicios, imprescindi-
bles pero que hoy no existen en la finca.

Esos pabellones funcionarían también como luga-
res de espera de medios de transporte para la visita, 
como podría ser el trenecillo que se estudia en el pro-
yecto.

Zonas de descanso y servicios

Vista general de una de las zonas de descanso.

Vista general de una de las 
zonas de descanso

La Avenida PrincipalIntervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Recreación en perspectiva de una zona de descanso.
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Corte esquemático mostrando las características del paseo propuesto.
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2 Estanques de los Nenúfares (Chouirjat) 

Los Estanques de los Nenúfares son una de las piezas jardinísticas 
más sugestivas del Agdal. Por su situación en el entorno de Dar 
Hana, su estado de conservación y sus características paisajís-
ticas estimamos que deben ser considerados como uno de los 
principales puntos de interés de la finca.

Se trata de dos estanques interconectados de aproximadamen-
te 650 m2 de superficie cada uno, dispuestos a ambos lados del 
camino central, junto a la puerta de entrada, hoy desaparecida, 
de la de la antigua Huerta Salha.

Su disposición en el punto más alto de la huerta y su conexión hi-
dráulica con los espacios cultivados de las inmediaciones indican 
su utilidad agraria como reservorios de agua para el riego, si bien 
la ornamentación y los restos de jardín que los rodean, apuntan 
a que el lugar tuvo un importante uso lúdico que la intervención 
que proponemos pretende recuperar.

Superficie = 653 m2 
Perímetro = 102 m (x2)
Capacidad ≈ 2600 m3  

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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El suministro hídrico de los estanques se realiza a partir 
de un canal que partiendo de un sifón llena el estan-
que oriental y desde allí, mediante un sistema de pe-
queños canales perimetrales en superficie y algunos si-
fones, se lleva el agua hasta el estanque occidental y 
se distribuye por la periferia de ambos estanques para 
regar los cuadros de jardín que los rodean.

La incorporación del sistema de riego como elemento 
ornamental era un recurso habitual en algunos jardi-
nes medievales Islámicos que se recuperó a principios 

del siglo XX por la jardinería regionalista del Magreb y 
del Sur de España. En cualquier caso el proyecto pro-
pone recuperar el sistema de riego que está relativa-
mente bien conservado.

Otros elementos ornamentales relevantes son las cua-
tro salidas de agua para alimentar las acequias de 
riego a partir de las albercas. Se trata de piezas muy 
elaboradas, ornamentadas y con una conexión con 
los estanques que está hoy obstruida y fue sustituida 
por un tallado burdo en el muro.

Funcionamiento hidráulico

El uso exclusivamente agrario que los 
estanques tienen en la actualidad ha 
hecho que se pierdan la casi totalidad 
de las plantaciones ornamentales que 
debieron ocupar los pequeños parterres 
que rodean los estanques y que los jue-
gos de agua, sin duda uno de sus prin-
cipales elementos ornamentales, estén 
fuera de servicio y en algún tramo muy 
deteriorados. Por los restos que aún se 
conservan sabemos que los parterres 
perimetrales estuvieron plantados de na-
ranjos sobre un lecho de plantas de flor.

La desaparición de la compartimenta-
ción interior de la finca, visible todavía 
en la fotografía aérea de 1917, ha des-
dibujado en parte el espacio y las nue-
vas plantaciones han ocupado parte del 
ámbito libre alrededor de los estanques 
que se aprecia en las imágenes antiguas.

A pesar de todo, el lugar mantiene un 
importante valor visual subrayado por 
la presencia de elementos ornamen-
tales seguramente supervivientes de su 
pasado jardinero, entre ellos destacan 
la población de nenúfares (Nymphaea 
alba) y las plantaciones de uña de gato 
(Carpobrotus acinaciformis) que carac-
terizan el lugar.

Un valor añadido de este espacio es su 
funcionamiento como un refugio biológi-
co para especies acuáticas, lo que en un 
entorno tan árido ya es motivo suficiente 
para plantear su protección y conservar 
el modo actual de uso. Entre las especies 
acuáticas que hemos observado desta-
ca la planta carnívora Utricularia austra-
lis, el galápago Mauremys leprosa y va-
rios tipos de garcetas y garzas.

La vegetación espontánea, sobre todo 
Phoenix dactylifera, ha colonizado parte 
del lugar aportando un punto de natura-
lidad que unifica el paisaje con el resto 
de la finca.

Situación actual

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Propuesta
de Restauración
El proyecto contempla la recuperación 
completa del sistema hidráulico y del 
jardín perimetral de ambos estanques, 
reponiendo las plantaciones perdidas y 
reordenando ligeramente las plantacio-
nes agrarias para permitir la circulación 
alrededor de los dos estanques. Incorpo-
rando además una orla de olivos para 
mantener la identidad con el resto de la 
finca. 

Para facilitar la estancia en el espacio 
proponemos la construcción de dos pe-
queños kioscos que ofrezcan el apoyo 
mínimo imprescindible para hacer com-
patible el lugar con su uso como estan-
cia para los visitantes. Los pabellones se 
situarían a ambos lados del camino en el 
lugar de la antigua puerta de la huerta 
reponiendo el volumen perdido. El con-
junto se completa con unas pérgolas 
que ofrecen sombra a los usuarios.

La ordenación del lugar incorpora los 
pies de Phoenix dactylifera  que han 
crecido de forma  espontánea en las in-
mediaciones. Pero elimina la vegetación 
inadecuada como algún pie de Was-
hingtonia filifera y Melia acederach cuya 
situación amenaza la estabilidad de la 
construcción.

Como medida opcional se ha conside-
rado la posibilidad de instalar una cerca 
que aísle el lugar mediante una maya 
de torsión dispuesta discretamente tras 
la primera línea de olivos para evitar el 
impacto visual.

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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3 Pabellón de los Periodistas (Dar al-Insaha)

En el centro de la Huerta Zahiria se localizan los restos del antiguo 
Pabellón de los Periodistas (Dar al-Insaha), que desapareció en 
un incendio pero que conserva su estructura y parte de los pavi-
mentos. 

Esos vestigios, junto a las diversas fotografías conservadas, permi-
ten saber cómo era. Se trataba de uno de los sitios más interesan-
tes del Agdal y evidencia la doble vocación de la finca, lugar de 
explotación agrícola y jardín en donde había espacios para el 
recreo y el bienestar.

Su situación cercana a la entrada y bien conectada con el pa-
seo principal, el recinto y estanque de Dar Hâna y con la otra 
zona recreativa, la de los Estanques de los Nenúfares, convierten 

a este Pabellón en un punto fundamental de los nuevos usos y 
circulaciones del Agdal restaurado.

La propuesta contempla la restitución del pabellón y la recupera-
ción de sus funciones, usando modernos criterios de restauro que 
permitan verlo como obra contemporánea que salva la imagen 
y, sobre todo, el uso de un elemento tradicional perdido.

La propuesta recupera también el área recreativa que rodea el 
edificio, marcada por el pavimento y delimitada por el juego de 
acequias elevadas, al tiempo que aumenta la zona utilizable por 
la población. 

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Página siguiente: Imagen del Pabellón de los Periodistas a principios del siglo XX, antes de su desaparición.
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El uso tradicional del Agdal como lugar de picnic (nzaha) por los ciudadanos de Marrakech, que en la actualidad se realiza de 
forma incontrolada por todas las huertas, se ve en la propuesta de rehabilitación así concentrada y ordenada en una porción 
de huerta cercana al Pabellón de los Periodistas. Está muy bien delimitada por el camino central de la huerta, los dos caminos 
transversales y el ramal de la acequia paralelo al eje. Al estar los caminos elevados sobre el terreno de cultivo y tener esta 
última acequia una altura aproximada de un metro la zona de picnic se concentra e impide el paso a los terrenos de cultivo.

La recreación infográfica de la propuesta permite ver dos tipos de zona de estancia, la cercana al pabellón, que funciona 
como un restaurante al aire libre, y la zona de picnic familiar, que se planta de árboles tradicionales de sombra sobre un suelo 
de pradera adecuado para ese uso.

Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Página anterior: El camino central de la huerta con su canal de riego recuperado.

Estado actual de los restos del Pabellón de los Periodistas, con el pavimento y las basas de los pilares y columnas. Croquis de campo.

Recreación del Pabellón visto desde la zona de picnic (nzaha). Se han colocado unas mesas con asientos de mo-
delo convencional para permitir que se perciba el uso de la zona. La pradera permite compatibilizar el uso familiar 
sentándose en las mesas o en el suelo sobre alfombras. La intención es que el diseño sea muy libre y permita que 
el uso esté determinado por las preferencias de los visitantes.
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Frente a la zona de picnic, en las áreas cercanas al 
pabellón se prefiere una zona más formal.
Por el tamaño del Pabellón se posibilita también que 
dentro de él exista una zona aún más formal, de forma 
que se generan tres niveles de uso:
dentro del pabellón con mesas más elegantes, tipo 
restaurant, zona de restaurant al aire libre y la zona 
de picnic.
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La recreación gráfica permite ver como las elevadas 
acequias existentes sirven de límite entre las distintas 
zonas que rodean al pabellón.
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La antigua fotografía tomada desde el interior del pabellón permite apre-
ciar la transparencia visual de este elemento respecto al paisaje de las huer-
tas y caminos del Agdal.



Adenda: Planos de vegetación (Avda Principal)



pag. 71pag. 70

Avenida Principal. Estado Actual

La avenida principal con 820 m de longitud es el área ajardinada más im-
portante de la finca, además es el acceso principal desde la carretera que 
atraviesa el Agdal. En la actualidad contiene numerosas especies de carác-
ter ornamental establecidas en varias fases de plantación independientes. El 
resultado es una plantación confusa con elementos vegetales anacrónicos y 
en algunos casos inadecuados desde el punto de vista paisajístico y botánico.

Para desarrollar un proyecto de intervención coherente ha sido necesario es-
tablecer un plano de estado actual preciso, con mediciones lo más exactas 
posible y con la identificación de todos los pies vegetales leñosos de tallo su-
perior a 2,5 cm de diámetro. A partir de este plano se han podido identificar 
los problemas de circulación, seleccionar los pies en función de su idoneidad 
y planificar las intervenciones y gestión futuras.

Para confeccionar los planos que recogemos a continuación se dividió cada 
uno de los laterales de la avenida en bandas de 5 m de longitud. De cada 
una de ellas se tomaron secuencias fotográficas y se levantó un plano preciso 
de plantación situando las plantas con ayuda de una cinta métrica sobre 
cuadernos de campo preparados previamente a la visita donde se incluían 
fotografías aéreas y un pequeño plano de cada parcela. En ellos se realiza-
ron las anotaciones oportunas, que servirían como base para la realización, 
a posteriori, de una serie de bocetos en detalle realizados a mano alzada y 
posteriormente digitalizados. Para la identificación de las especies cuando 
fue necesario se recogieron muestras que se determinaron posteriormente en 
el laboratorio.

0 1 2 Km

Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).

Porcentaje de especies ornamentales según su origen.
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Leyenda de  especies

Palmaceas y agavaceas
AGA Agave americana
ACA Phoenix dactylifera
WAF Washingtonia filifera
WAR Washingtonia robusta
YUE Yucca elephantipes

Arbustos y Trepadoras
BUD Buddleja davidii
HIS Hibiscus syriacus
JAA Jasminum meisnii
JAN Jasminum nudiflorum
LAC Lantana camara
NEO Nerium oleander
POR Podranea ricasoliana
ROS Rosa sp.
SCT Schinus terebinthifolius
PYC Pyracantha coccinea
VIT Viburnum tinus
ZZJ Ziziphus jojoba

Árboles
ACF Acacia farnesiana
MEA Melia acederach
MOA Morus alba
OLE Olea europaea
CIA Citrus aurantium
CIS Citrus sinensis
CEA Celtis australis
CES Cercis siliquastrum
CEI Ceratonia siliqua
CUS Cupresus sempervirens
PIA Pistacia atlantica
PRD Prunus dulcis
PUG Punica granatum
PYO Pyrus communis
SCM Schinus molle
SCT Schinus terebinthifolius
TMA Tamarix africana

Leyenda de  símbolos
 Agave o yuca
 Palmera tipo Phoenix
 Palmera tipo Washingtonia
 Árbol
 Seto
 Grupo de arbustos

Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).

0 50 100 m

Leyenda de color
 Frutales existentes
 Olivos existentes
 Árbol de nueva plantación
 Árbol eliminado
 Árbol transplantado
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Palmaceas y agavaceas
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WAR Washingtonia robusta
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Arbustos y Trepadoras
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JAA Jasminum meisnii
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LAC Lantana camara
NEO Nerium oleander
POR Podranea ricasoliana
ROS Rosa sp.
SCT Schinus terebinthifolius
PYC Pyracantha coccinea
VIT Viburnum tinus
ZZJ Ziziphus jojoba

Árboles
ACF Acacia farnesiana
MEA Melia acederach
MOA Morus alba
OLE Olea europaea
CIA Citrus aurantium
CIS Citrus sinensis
CEA Celtis australis
CES Cercis siliquastrum
CEI Ceratonia siliqua
CUS Cupresus sempervirens
PIA Pistacia atlantica
PRD Prunus dulcis
PUG Punica granatum
PYO Pyrus communis
SCM Schinus molle
SCT Schinus terebinthifolius
TMA Tamarix africana

Leyenda de  símbolos
 Agave o yuca
 Palmera tipo Phoenix
 Palmera tipo Washingtonia
 Árbol
 Seto
 Grupo de arbustos

Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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PIA Pistacia atlantica
PRD Prunus dulcis
PUG Punica granatum
PYO Pyrus communis
SCM Schinus molle
SCT Schinus terebinthifolius
TMA Tamarix africana

Leyenda de  símbolos
 Agave o yuca
 Palmera tipo Phoenix
 Palmera tipo Washingtonia
 Árbol
 Seto
 Grupo de arbustos

Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Leyenda de  especies
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Leyenda de  símbolos
 Agave o yuca
 Palmera tipo Phoenix
 Palmera tipo Washingtonia
 Árbol
 Seto
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Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Leyenda de  símbolos
 Agave o yuca
 Palmera tipo Phoenix
 Palmera tipo Washingtonia
 Árbol
 Seto
 Grupo de arbustos

Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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 Seto
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Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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Capítulo 5.  La Avenida Principal. Estado actual.Intervención paisajística en losJardines del Agdal (Marrakech).
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