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NC. (Nombre Científico): Jacaranda Mimosifolia.

NV. (Nombre Vulgar): Jacaranda, tarco.

Flia.:BIGNONIACEAE..

Origen: Sudamérica.

Clase: Caducifolio.

H. (Altura): 10 a 15metros.

D. (Diámetro): 4 a 7 metros.

Follaje: hojas grandes de 3 a 5 centímetros, son compuestas y 

opuestas. De forma oval- oblonga color verde claro. Cara superior 

color verde oscuro, cara inferior pálida. 

Floración: Primavera – Otoño. 4 a 5 cm, están agrupadas en panículas terminales erectas, de 20 a 30 cm y 
son de color azul violeta. Tiene la corola con tubo muy retorcido y los 5 pétalos soldados.

Color: Sus particularidades son las flores, coloreadas blanco, coral, rosa, magenta, lila, rosa con blanco. 

Fruto: leñoso, dehiscente, plano, en forma de castañuela, 6 cm de diámetro.

Suelo:. húmedo, la sequía limita su crecimiento. Crece bien en suelos de textura areno-arcillo-humíferos;
pero, en general, se adapta a cualquier condición de suelo.

Sol: Buena luz sol directo.

Riego: frecuente. Sobre todo en verano o si el clima es muy seco.

Plagas: resistente a enfermedades de hongos e insectos, en ocasiones es atacado por hongos 
como Capnodium citri (fumagina) y Xanthomonas glandis; también por pulgones.

Otra utilidad: los jacarandas son interesantes en jardinería, para decorar, por la belleza de sus flores, en 
parques y jardines urbanos donde la contaminación es menor. Puede ser utilizado en calles y avenidas de bajo 
tránsito vehicular, pero en estas condiciones su tamaño se ve limitado. Especie utilizada como árbol de 
alineación, de forma aislada o formando grupos. Su madera aromática es apreciada en ebanistería y en 
carpintería para realizar laminados.

Significado: Es conocido en Paraguay como “aplauso de mono” por la forma de sus frutos en forma de 
castañuelas. 
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JACARANDA. FICHA TECNICA. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capnodium_citri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumagina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xanthomonas_glandis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulg%C3%B3n
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TRABAJO PRACTICO N 1. ARBOL JACARANDA MIMOSIFOLIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA

El principal disparador del proyecto parte del árbol Jacaranda mimosifolia, un árbol característico
en las principales calles y avenidas de Buenos Aires tales como 9 de Julio, Las Heras, entre otras.
Característico por su tonalidad lila azulado de sus flores y por su poder cubritivo tanto en época de
primavera en la copa de sus arboles como en el suelo al caer la flor.

Partiendo entonces de ese concepto cubritivo del espacio, la idea rectora del diseño fue generar
una envolvente del color de la flor, junto a una paleta de colores mas bien fríos, mediante el uso y
desfasaje de planos. Tanto horizontales como verticales. En los revestimientos se utilizaron placas
de chapa oxidada pintadas de color lila, y de en los planos horizontales, es decir en el suelo, como
solado de utilizo el cemento alisado, corteza y pedregullo granza gris acompañando el color de las
placas.

A su vez, de iluminación exterior se pensó en colocar esferas de 3 tamaños distintos y tiras led
detrás de estas chapas, para generar ese plano retro iluminado.
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