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Bajo el nombre de Ciudades de colores nos 
reunimos un grupo de profesionales del viverismo 
y de la jardinería. Nuestro objetivo es contribuir 
a la mejora en la gestión del paisaje de nuestras 
ciudades. Ofrecemos un abanico de soluciones 
prácticas y personalizadas. 
Creemos que una gestión cuidada de nuestros 
recursos paisajísticos proporcionará espacios 
más cuidados, atractivos, agradables y dinámicos 
ofreciendo como resultado ciudades más amables 
para sus habitantes y visitantes. 
Nuestras propuestas se basan en la combinación 
de flores y plantas de alto valor ornamental que 
hacen uso de especies y variedades de resultados 
contrastados en distintos emplazamientos. 
Se trata de propuestas adaptadas que ofrecen 
como resultado combinaciones que evolucionan 
en el tiempo dando como resultado plantaciones 
dinámicas que cambian de aspecto a medida que 
este transcurre, relevando el protagonismo en 
distintas especies de la propuesta. El uso de estas 
técnicas de plantación repercute directamente en 
las labores de gestión de estos espacios públicos, 
empresas, edicios singulares, instalaciones de-
portivas... consiguiendo una mejora considerable  
sobre la inversión hecha para estos espacios, obte-
niendo en, muchos casos, una mejora económica 
a medio plazo en la gestión de estas plantaciones. 
Ciudades de colores ofrece un servicio personali-
zado, adaptado a cada caso. La suma de nuestras 
experiencias profesionales y el trabajo en equipo  

aporta una base sólida de conocimientos que nos 
permite resolver distintas necesidades de uso, 
en función de las características de cada espacio 
y situación: localización, climatología, usos, inte-
racción, mantenimiento, antecedentes, presupues-
to... Todo ello utilizando un amplio abanico de 
soluciones que permite proponer diseños exclusi-
vos a cada situación y gestión posterior.
Una de las bases del éxito radica en el conoci-
miento y utilización de especies de nueva gené-
tica, ya  testadas  que ofrecerán a nuestras orna-
mentaciones un nuevo "glamour".
Para el diseño de nuestras propuestas trabajamos 
con cuatro pilares que, combinados entre sí, per-
miten multiplicar el número de resultados hasta 
encontrar una solución especial a cada situación: 
Macizo ornamental, Tapiz florido, Jardín sostenible 
y Siembra florida. 

Nuestras garantía son:
- Comerciales de solvencia:
Garaia Koop., Barnaplant Sl, Arribas Center Sl.
- Productores históricos reconocidos:
Vivers Sala Graupera, Garaia Koop.
- Diseños exclusivos hechos a medida, con segui-
mientos y asesorías de gabinetes de prestigio:
Cristina Losa y Ramón Gómez De HerbaNova de Ma-
drid, Fernando Lafuente de Ohrizons de Barcelona.
- Viveros productores, Génetica, Sistemas florales 
y Semillas: Vivers Sala Graupera, Grup Roig,
Graines Voltz, Bertrand.
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La elección de las plantas en este caso es 
particularmente importante para obtener unos 
adornos eficaces. El modelo de combinación  que 
se ofrece puede ser el más parecido a las prácticas 
habituales, pero con un especial trato y atención a 
los elementos que componen la plantación.

Hay que tener en cuenta diversos aspectos, por 
lo que el conocimiento y años de experiencia de 
nuestro equipo juegan un papel fundamental . 
Debemos tener en consideración el clima y la 
exposición, la orientación  e incluso, la circulación 
del público que va a percibir y disfrutar de las 
zonas ajardinadas y parterres. 

El conocimiento previo de la zona donde se  
instalará la composición  es  crucial. De este modo 
se podran escoger las plantas que mejor se vayan 
a adaptar y desarrollar según la altitud, exposición 
al viento, la lluvia, el sol... para que la composi-
ción final resulte sólida y estética respecto al 
espacio que la rodea. 

Este tipo de composiciones  son muy apreciadas 
por el público , por ello es importante tener pre-
sente al usuario como argumento en el momento 
del diseño. Si se trata de un barrio residencial, una 
calle comercial, un lugar turístico, una zona de 
instalaciones públicas... determinará la composi-
ción a realizar, así como la circulación del público 
a través de ellos. El trabajo de puesta en escena de 
las plantas y colores se adaptará según la veloci-
dad de circulación y, por lo tanto, de lectura que 
los individuos puedan hacer. Nuestro mejor aliado 
para alcanzar el objetivo será la comunicación, la 
previsión, el conocimiento y la anticipación. 

Diseños adaptados
al entorno y a las personas 
que lo utilizan
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El tapiz florido es una forma modular de presen-
tación de flores y plantas, cultivadas sobre un 
soporte de cultivo Florfit. El modulo llega al jardin 
ya cultivado lo que permite una rápida y limpia 
instalación en tiempo record.

La instalación es limpia, con un ahorro de 
tiempo superior al 85% respecto a la inversión 
habitual. No requiere preparación especial del 
terreno, se cubre el suelo con los módulos precul-
tivados y se da un riego posterior, sin residuos ni 
herramientas especiales.

En el proceso previo de cultivo, la planta se desarro-
lla sobre el soporte patentado Florfit, a marco 
real, libre de competencia por la luz, agua y 
nutrientes. Estas condiciones ideales dan como 
resultado plantas de estructura más compacta y 
que florecen de forma más abundante. Tras la 
plantación, los vegetales sobre el soporte Florfit 
siguen disfrutando de mejores condiciones que los 
establecidos directamente sobre terreno natural. 

Cuando el ciclo de cultivo llega a su fin,  
la retirada de los soportes es tan sencilla como  
su instalación. La superficie queda limpia y lisa, 
lista para recibir el siguiente cultivo. 

La época de producción de los tapices de flor  
se concentra en las épocas de reposición de las 
plantaciones estacionales (otoño y primavera),  
y se hace por encargo, pudiendo elegir especies, 
variedades y colores. Ofrecemos tres tipos  
de plantaciones según sea simple, de una sola 
especie; composiciones, con distintas especies  
de temporada; o cubresuelos, de planta herbácea 
perenne utilizada para tapizar superficies.

Listo para una instalación 
limpia y sencilla
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Cualquier actividad cotidiana debe contribuir  
a la conservación y recuperación del medio am-
biente, también el paisajismo urbano. Nuestros 
jardines sostenibles son respetuosos con el entor-
no, adaptados al clima local y no requieren 
elevados recursos en su mantenimiento (agua, 
fertilizantes y productos fitosanitarios).

Una primera propuesta de jardín sostenible 
presenta la mezcla de plantas herbáceas, usando 
especies con distintos ciclos naturales y tempora-
lidades, muchas de ellas perennes, con funciones 
estructurantes, arquitectónicas o, simplemente, 
con una amplia gama de formas, texturas y combi-
naciones cromáticas. Su ventaja principal es su 
rápido establecimiento, así como la riqueza de 
colorido que ofrece durante el año. Junto con  
los criterios estéticos, la selección irá siempre en 
consonancia con las condiciones ambientales de 
cada zona, con especial hincapié en su tolerancia 
a la sequía.

La segunda combinación incorpora especies 
arbustivas, que mantienen siempre una marcada 
estructura durante todo el año, al aportar formas 
definidas y perennes. Lo perenne de la composición 
proporciona estabilidad al conjunto y seguridad  
al diseño. Además, al ser especies leñosas, son más 
resistentes a las condiciones de aridez y limitación 
de recursos. El uso de estas plantas contribuye a 
ahorrar hasta una cuarta parte de agua en compara-
ción con una plantación convencional.

Un paisaje estético
y respetuoso con el medio
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A diferencia de las opciones anteriores, ésta 
empieza antes de la germinación. Consiste en 
sembrar mezclas de semillas de plantas de elevado 
valor ornamental. El resultado se verá rápidamen-
te, la germinación es rápida, y una de las venta-
jas más destacadas de la siembra florida es la 
vertiente económica, ya que el coste por metro 
cuadrado en material vegetal es, como mínimo,  
10 veces menor que para una plantación de flor  
de temporada.

Son mezclas hechas a base de una cuidada 
selección de especies que, gracias a sus hábitos 
de floración, son capaces de proporcionar unos 
resultados de alto valor estético en áreas verdes. 
Son de fácil instalación y pueden ser establecidas 
mediante siembras manuales o hidrosiembra 
convencional. 

Parte del proceso de diseño es adecuar la selec-
ción al espacio, lo que garantizará un bajo manteni-
miento, sólo habrá que conservarlas definidas en  
el espacio, limpias y apoyarlas con algún riego en 
los periodos más secos del verano. Las variedades 
están seleccionadas entre las más resistentes a las 
plagas y las enfermedades, y están pensadas para 
prolongar las floraciones de un año a otro, combi-
nando anuales, bianuales y vivaces.

Gracias a la diversidad de especies seleccionadas 
en las mezclas, los espacios ajardinados se 
convierten en refugios de la naturaleza, donde 
otros insectos beneficiosos encuentran espacio 
para desarrollar su actividad.

Una solución ecológica
y económica
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Contacto

Soluciones Florales

+34 609 98 14 42
Borja de la Quintana

+34 609 54 04 43 
Alex Lirio

info@solucionesflorales.es 

Viveros de producción, genética, sistemas florales y semillas

info@gruproig.com

Finca Can Mayo
08338 Premià de Dalt, 
Barcelona

+34 93 752 25 66

www.gruproig.com

asala@salagraupera.com

Ctra NII, Km 650,80
08392 Sant Andreu de 
Llavaneres, Barcelona

+34 93 795 21 39

www.salagraupera.com

www.bertrand-flowers.comwww.graines-voltz.com

Asesoría técnica

Fernando Lafuente

estudio@ohrizons.com

C/ Santaló, 45
08021 Barcelona

+34 93 510 29 08

www.ohrizons.com

MEDITERRANEO

Ramón Gómez Fernández
Cristina Losa Araujo

herbanova@herbanova.es

Avd. El Escorial, 75
28210 Valdemorillo
Madrid

+34 91 897 45 11

+34 626 98 66 42

www.herbanova.es

CENTRO

Borja de la Quintana

ornamental@garaia.net

Derio Bidea 55 B
48100 Mungia 
Bizkaia

+34 609 981 442

www.florfit.com

NORTE

Comercializadoras

Quintín Arribas

quintin@arribascenter.com

Ctra. de Vilassar de Mar
a Argentona km 1'45
08349 Cabrera de Mar 
Barcelona

+34 93 750 29 58

+34 629 709 065

www.arribascenter.com

MEDITERRANEO

Alex Lirio

bnp@barnaplant.com

C/ Riera d'Argentona 9 
(Can Masvidal)
08349 Cabrera de Mar 
Barcelona

+34 93 754 11 00

www.barnaplant.com

CENTRO

Borja de la Quintana

ornamental@garaia.net

Derio Bidea 55 B
48100 Mungia 
Bizkaia

+34 609 981 442

www.florfit.com

NORTE


