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Breve Historia del IES Ramón Carande (Sevilla)  

El Instituto de Enseñanza Secundaria 

Ramón Carande nació el curso 1979-1980 

con el nombre de Instituto de Enseñanza 

Media “Almirante Topete”. Todos lo 

llamaban “El Topete”.  En 1980 el claustro 

estudió ponerle un nombre que fuera 

significativo, y eligieron Ramón Carande. 

En aquél momento Don Ramón Carande 

vivía aún y estuvo muy orgulloso, 

visitando el centro frecuentemente. 

Ramón Carande fue catedrático de 

universidad, rector de la misma, y 

escritor de muchas obras, entre ellas 

“Carlos V y sus banqueros”. En 1998-99 

comenzaron a llegar alumnos/as desde 1º de ESO y a incorporarse nuevos profesores. 

Actualmente se imparten los dos ciclos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, cuatro 

modalidades de Bachillerato, Ciclo formativo superior de actividades físico-deportivas, y 

FPB de agro-jardinería. 
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¿Qué es un Jardín Botánico? 

Los Jardines Botánicos, del latín “Hortus botanicus”, son instituciones habilitadas por un 

organismo público, privado o asociativo (en ocasiones la gestión es mixta) cuyo objetivo es 

el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Se caracterizan por 

exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se cultivan para conseguir alguno de 

estos objetivos: su conservación, investigación, divulgación y enseñanza. 

En este proyecto nos vamos a centrar en el estudio de las especies presentes en el patio del 

IES Ramón Carande, donde encontramos seis especies arbóreas diferentes que nombramos 

a continuación: 

 

- Melia azedarach (Árbol del paraíso)  - Ulmus minor (Olmo) 

- Fraxinus excelsior (Fresno)   - Catalpa bignonioides (Catalpa) 

- Tipuana tipu (Tipuana)    - Morus nigra (Morera) 
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Mapa Patio IES Ramón Carande (zona arbolada). Escala 1:150 
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Árbol del paraíso: Árbol número 1. 

 Nombre científico: Melia Azedarach 

 

 Hábitat: Es originario de Asia occidental y central, desde el sur de Rusia y Kazajistán 

e Irán hasta Turquía. 

 

 Descripción general: Es un árbol caducifolio de tamaño medio, de 8 a 15 metros de 

altura, con el tronco recto y corto; la copa alcanza los 4 a 8 metros de diámetro, en 

forma de sombrilla. Las flores, pentámeras y de color púrpura o lila, se organizan en 

panículas terminales de hasta 20 cm de largo, muy fragantes. El fruto es una drupa de 

1 cm de diámetro y forma globosa, de color verde y amarillo 

pálido en la maduración, con su endocarpo grueso con 1 

semilla por lóculo, de 1 mm de largo por 0,3 mm de ancho. 

 

 Descripción tipo de hoja: Las hojas son opuestas, 

compuestas, con pecíolos largos, imparipinnadas, de 15 a 45 

cm de longitud; los folíolos son ovales, acuminados, de 2 a 5 

cm de largo, de color verde oscuro por el haz y más claro en 

el envés, con el margen aserrado. 
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Olmo: Árboles número 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 y 17. 

 Nombre científico: Ulmus minor. 

 

 Hábitat: Lo podemos ubicar en los climas templados del hemisferio norte, sin distinción 

de continentes. Es posible encontrar estos árboles en América, Asia y norte de África, 

pero su preferencia por los suelos húmedos, profundos y bien abonados ha hecho que sea 

una planta que tolere su cultivo en algunas regiones del hemisferio sur. 

 

 Descripción general: Es un árbol caducifolio de porte elevado y robusto, que puede 

alcanzar una altura de hasta 40 m. Su tronco es grueso, algo tortuoso y ahuecado en los 

ejemplares viejos; corteza pardo-grisácea o pardo oscura, muy áspera y resquebrajada. 

Copa amplia, de follaje denso, redondeada, que proyecta una sombra intensa.   

 

 Descripción tipo de hoja: Hojas simples, alternas, ovadas, 

puntiagudas, con el borde simplemente o doblemente aserrado, 

redondeadas o acorazonadas, con asimetría basal debido a que la 

inserción superior del limbo en el peciolo tiene lugar a una 

distancia menor de la inserción con el ramillo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_foliar
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Fresno: Árboles número 18 y 20. 

 Nombre científico: Fraxinus excelsior. 

 

 Hábitat: La mayor parte de Europa; desde España, principalmente el norte, hasta 

Rusia. Su hábitat natural más septentrional se encuentra en Trondheim, Noruega, y el 

meridional, en el norte de Grecia, vive en lugares húmedos y en las riberas de los cursos 

de agua. 

 

 Descripción general: Especie caducifolia que puede alcanzar hasta 45 

metros de altura. De corteza gris o pardo-grisácea, lisa y con 

enticelas en ramas y ejemplares jóvenes, agrietada en los adultos. 

Las yemas, a diferencia de otras especies de Fraxinus son de color pardo 

oscuro a negras. 

 

 Descripción tipo de hoja: Las hojas son caducas, opuestas y compuestas, 

formadas por 7 a 13 hojuelas (foliolos) enfrentadas más una terminal 

(imparipinnadas), generalmente de 15-45 mm de ancho.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Trondheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenticela
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenticela
https://es.wikipedia.org/wiki/Yema
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Catalpa: Árbol número 21. 

 Nombre científico: Catalpa bignonioides. 

 

 Hábitat: Vive de forma natural en la orilla de los ríos y en bosques de hoja caduca. 

 

 Descripción general: Las catalpas crecen de 10 a 25 m de altura y se las reconoce por 

sus muy grandes hojas acorazonadas trilobuladas, con flores blancas o amarillas en 

amplias panículas, y en otoño por sus frutos de 20 a 50 cm de longitud que recuerda a 

una legumbre, conteniendo numerosas y pequeñas achatadas 

semillas, cada semilla con dos alas delgadas que ayudan a su 

dispersión eólica. 

 

 Descripción tipo de hoja: Sus hojas, que se presentan opuestas, son 

grandes, acompañando la dimensión del árbol, su forma es oblonga 

de 30 cm de largo y 20 de ancho. Su color es verde intenso, siendo 

más oscuro en haz y verde claro en el envés. El pecíolo que las 

mantiene unidas a la rama mide aproximadamente 15 cm. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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Tipuana: Árboles número 11,12,13,14 y 19. 

 Nombre científico: Tipuana tipu. 

 

 Hábitat: En las zonas urbanas es frecuente en calles anchas, avenidas, paseos y 

también en jardines por su magnífica floración amarilla y su muy buena sombra. Se 

acomoda a todos los suelos, siempre que sean sanos. 

 

 Descripción general: Es un árbol de rápido crecimiento, corpulento. De altura media 

llegando a alcanzar 18 metros, con el tronco cilíndrico con la corteza agrietada de color 

gris oscuro, con la copa muy aparasolada y muy ramificada 

con ramas que se extienden en quebrados segmentos rectilíneos. 

 

 Descripción tipo de hoja: Hojas compuestas, de 4 dm de 

largo, imparipinnadas, de color verde claro con 11 a 

29 foliolos oblongos. Las flores son amarillentas, agrupadas 

en inflorescencia. Fruto legumbre alada (tipo sámara), de 4-7 cm de 

longitud, indehiscente, con 1 sola semilla en su interior. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imparipinnada
https://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mara_(fruto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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Morera: Árbol número 16. 

 Nombre científico: Morus nigra. 

 

 Hábitat: Especie de árbol perteneciente a la familia de las moráceas, nativa del 

sudoeste de Asia. Soporta bien los climas fríos y tolera la contaminación urbana. 

Empleado como árbol de sombra y paseo, tiene el inconveniente de que sus frutos 

manchan el suelo. Prefiere los suelos algo arenosos. 

 

 Descripción general: Es un árbol caducifolio de copa ancha, que mide 

entre 5 – 10 metros de altura. Corteza típicamente agrietada. 

 

 Descripción tipo de hoja: Hojas grandes, alternas, pecioladas, de 

forma redondeada o acorazonada y con el borde dentado, ásperas 

por el haz, oscuras y no lustrosas. Mas o menos pelosas por el envés, 

especialmente en los nervios.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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