




BORDES

Borde de Traviesas de ferrocarril
utilizado para la separación de
pavimentos de gravillas y césped en
tepes en el jardín de una casa
de campo en Cebreros, Ávila.

Detalle de Traviesas de ferrocarril
como pavimento combinado con
bolo blanco, pletina de acero y
césped en jardín de adosado en
Aravaca, Madrid.

Pavimento de jabre entre zonas de
plantación y gravillas con bordes
de Traviesa de ferrocarril tintada,

formando distintos niveles en jardín
de Cabanillas de la Sierra, Madrid.
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BORDES

Césped en tepes y escaleras
bordeados con Traviesa de ferrocarril
tintada en jardín con fleje de acero
separando plantación de pavimento
de jabre. Cabanillas de la Sierra,
Madrid.

Pavimento de planchoncillo de
pizarra oxidada irregular con bordes
de Traviesa de ferrocarril delimitando
plantación de aromáticas y culinarias
a distintas alturas y huellas de
peldañeado en El Casar
de Escalona, Toledo.

 Acceso a cenador con barbacoa
pavimentado con zahorra natural y
escalones de Traviesa de  ferrocarril
de casa de campo en Cebreros, Ávila.
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BORDES

Plantaciones y pavimentos de gravillas
separadas por Traviesas de ferrocarril
en jardín lateral a vivienda particular
de El Boalo, Madrid.

Acceso a solado de piscina salvando
distintos niveles con divisiones
de Traviesa de ferrocarril entre
plantaciones y arena de albero en
jardín de Barajas, Madrid.

 Zona de plantación sobre bolo
y delimitada por Traviesas de

ferrocarril junto a pradera de césped
en tepes en Fuente El Fresno, San

Sebastián de los Reyes.
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HUERTOS

Olivos centenarios en huerto con
bordes de Traviesas de ferrocarril
entre pradera de césped y pavimento
de gravilla roja en entrada posterior
a jardín con piscina de vivienda en
Dosbarrios, Toledo.

Zahorra natural en huerto con zonas
de plantación separadas con Traviesa
de ferrocarril entre pradera de césped
en caserío de Cifuentes, Guadalajara.

Plantaciones de culinarias entre
Traviesas de ferrocarril a distintas

alturas en rincón de jardín con
planchones de piedra irregular entre

césped en tepes de paso entre ducha
y piscina. El Boalo, Madrid.
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HUERTOS

Zona de plantación en cuadrícula y
a distintos niveles con bordes de
Traviesa de ferrocarril tintada en
escuadra de entrada principal a
vivienda de Cabanillas de la Sierra.

Plantaciones de aromáticas y
culinarias entre Traviesas de
ferrocarril en jardín lateral a vivienda
en El Casar de Escalona, Toledo.

Detalle de cuadros con plantaciones
de hortícolas y culinarias y bordes

de Traviesa de ferrocarril entre
pavimento de gravilla roja.

Dosbarrios, Toledo.
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ESCALERAS Y BANCALES

Escalera de Traviesas flanqueada por
rocalla, como acceso a la zona
de piscina en un jardín de Mirasierra,
Madrid.

Traviesas de ferrocarril tintadas como
bordes de peldañeado de escaleras

y delimitando plantaciones
en jardín con pavimentos de jabre

a distintas alturas en Cabanillas
de la Sierra, Madrid.
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Cambio de nivel en jardín salvado con
Traviesas de ferrocarril entre césped
en tepes junto a plantación sobre
gravillas en Fuente El Fresno, San
Sebastián de los Reyes.
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La creación de este bancal permite
tener dos niveles en esta zona del
jardín: uno a la altura del solado y
otro inferior al de la piscina, sin
necesidad de construir un muro.
Encinar de los Reyes, Madrid.
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ESCALERAS Y BANCALES

Peldaños y murete de piedra
coronados con Traviesa de ferrocarril
de acceso a zona pavimentada con
adoquines entre césped semillado.
Cifuentes, Guadalajara.

Escalera de acceso al jardín desde el
sótano, construida con Traviesas de
ferrocarril sobre base de hormigón.

Fuente El Fresno, San Sebastián
de los Reyes.
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