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1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente proyecto fin de carrera trata sobre el estudio de la propuesta de ajardinamiento 

para una parcela particular de 2581 m2. Dicha parcela se encuentra situada en el municipio 

de Alcobendas, perteneciente a la provincia de Madrid. 

La idea surge a raíz de que el proyecto resultara ganador en la primera edición del concurso 

de paisajismo celebrado en el año 2011 en la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Dicho 

concurso es organizado por la Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología junto con el 

estudio de paisajismo Fernando Pozuelo Landscaping y se realiza como última actividad del 

seminario de “Diseño de jardines: Criterios técnicos y Paisajísticos”, que se imparte cada año 

en esta Escuela.  

El estudio a realizar trata sobre la adecuación para una vivienda unifamiliar de un jardín de 

estilo japonés. 

En la actualidad, la parcela objeto de estudio cuenta con un jardín de estilo formal que se 

deberá transformar para que guardando una fuerte simbología a través del agua, sea 

funcional, moderno y esté dentro de las directrices de la estética oriental. 

Se detallan en el siguiente documento todas las actuaciones que se deberán realizar para 

llevar a cabo dicha propuesta, desde el movimiento de tierras hasta el diseño del mobiliario 

que formará parte del mismo, incluyendo el presupuesto de dichas actuaciones. 
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2. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

2.1. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO 

La parcela objeto de estudio se encuentra en la urbanización de “La Moraleja”, 

perteneciente al distrito “Urbanizaciones” que es uno de los cuatro que forman el municipio 

de Alcobendas. 

Dicho municipio se encuentra en la zona centro de la Comunidad Autónoma más céntrica de 

España, la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

            Figura 1. Mapa de la Comunidad de Madrid.  

                    Fuente: Ayuntamiento de Madrid.www.madrid.org (12/2011) 

 

Situado a 670 metros de altitud, limita con Madrid y San Sebastián de los Reyes por el Norte, 

con Madrid por el Sur y Oeste y con Paracuellos del Jarama por el Este. 

Tiene una extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con 110.358 habitantes, 

una población joven, sociológicamente diversa y socialmente articulada. En un corto espacio 

de tiempo, desde los años 60 hasta la fecha, Alcobendas ha pasado de pueblo a ciudad 

primero, y de ciudad a gran ciudad después. 

Situada al Norte de Madrid y a tan solo 15 Kilómetros de distancia, es accesible desde las 

carreteras A-1, M-607 (Madrid-Colmenar Viejo) y M-603 (Carretera de Fuencarral). 

Ejerce una notable influencia en el ''Corredor Norte'' de la región madrileña. Es uno de los 

activos económicos de esta región gracias a la gran inversión realizada en infraestructuras 

territoriales y su alto grado de desarrollo empresarial, propiciado por la ubicación en sus 

parques tecnológicos, numerosos centros de investigación y plantas de producción. 

La mayor parte de la extensión del municipio de Alcobendas, a lo largo de sus cuatro 

distritos, lo forman zonas verdes, parques y zonas residenciales que cuentan con grandes 

parcelas ajardinadas. 
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

El municipio de Alcobendas está formado por cuatro distritos: Centro, Empresarial, Norte y 

Urbanizaciones. 

 

 

        Figura 2. Distritos que forman el municipio de Alcobendas.  

        Fuente: Ayuntamiento de Alcobendas.www.alcobendas.org (12/2011) 

 

 

La parcela donde se desarrollará el proyecto de ajardinamiento pertenece a la urbanización 

“La Moraleja” dentro del distrito “Urbanizaciones” que es el más extenso del municipio de 

Alcobendas, ocupando casi la mitad de este. 

Además de la urbanización “La Moraleja” también forman parte de este distrito “Soto de la 

Moraleja”, “Fuente Hito”, “Los Peñotes”, “Cuesta Blanca”, “Encinar de los Reyes”, “Arroyo 

de la Vega” y el “Parque empresarial La Moraleja”. 

Concretamente el barrio de “La Moraleja” es un núcleo urbanístico en el que más del 70% de 

su extensión es superficie verde y donde se conservan valiosos ejemplares de bosque 

mediterráneo. Está integrado por viviendas unifamiliares y varios conjuntos de viviendas 

adosadas o pareadas.  

Los grandes chalets de lujo y el poder adquisitivo de sus propietarios hacen que este barrio 

sea considerado como una zona residencial de lujo y exclusiva de Alcobendas. 

La localización exacta de dicha parcela según el sistema de georeferenciación WGS 84 es de 

40° 30´ 50” N de latitud y 3° 37´ 36” W de longitud. Ver Documento II: Plano 01: Localización. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  3. Situación de la parcela. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Visor SIGPAC. (12/2011) 
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2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARCELA 

El área a intervenir, es una parcela rectangular que pertenece a una vivienda unifamiliar. 

Cuenta con 2581 m2 de extensión, de los cuales 332 m2 son ocupados por la vivienda y los 

2249 restantes por el jardín. 

Dicha parcela está orientada en dirección Noreste según su eje longitudinal.  

Podemos observar, que nos encontramos en un terreno prácticamente llano, con una 

pendiente máxima del 3% en dirección SO- NE, alcanzando la pendiente longitudinal un valor 

del 1.5%. 

Está rodeada por otras parcelas similares y separada de éstas por muretes de piedra y setos 

de Cupressus arizonica Greene, además de otras especies arbóreas que actúan como barrera 

visual y cortavientos. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía aérea de la parcela.  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio    Ambiente. Visor SIGPAC (12/2011) 

Dentro de la misma, se observan algunos ejemplares arbóreos, que se enumeran 

detalladamente en el siguiente apartado, una extensa pradera de césped, rodeada en gran 

parte por el camino de acceso, y que alberga en su interior la vivienda y el vaso de piscina. 

En cuanto a la separación de usos del jardín no parece haber una zonificación clara, 

intuyéndose que la parcela en su conjunto es disfrutada para las distintas actividades de 

ocio, paseo, descanso…  

La red de riego, se encuentra en perfecto estado ya que ha sido utilizada hasta la fecha. 

Dicha red no es automática y está compuesta por varias arquetas, sumideros de desagüe y 

tuberías enterradas. Debido al movimiento de tierras que se realizará y la nueva disposición 

de la cubierta vegetal, se diseñará una nueva red automática como se detalla en el anexo V: 

Red de riego. De la red actual solamente será útil la arqueta principal de toma de agua, que 

se encuentra a la entrada de la parcela, y los sumideros de desagüe.  

En el Plano 02. Situación actual que encontramos en el Documento II, podemos observar 

gráficamente todo lo descrito en este apartado. 
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2.4 VEGETACIÓN EXISTENTE 

Además de los 1191.26 m2 de pradera de césped que encontramos en la parcela, las otras 

especies vegetales existentes se detallan en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR Nº DE PIES PORTE 

Cupressus arizonica Greene Arizónica (*) Arbustivo 

Cupressus arizonica Greene Arizónica 1 Arbóreo 

Cupressus sempervirens L. Ciprés 2 Arbóreo 

Cedrus atlantica (Endl.)Carriere Cedro del Atlas 5 Arbóreo 

Magnolia grandiflora L. Magnolio 1 Arbóreo 

Laurus nobilis L. Laurel 2 Arbóreo 

Abies alba Mill. Abeto 3 Arbóreo 

Quercus ilex subsp ballota(Desf) Samp Encina 4 Arbóreo 

Populus nigra L. Chopo 10 Arbóreo 

Phoenix canariensis Palmera 6 Arbóreo 

Buxus sempervirens L. Boj 5 Arbustivo 
  (*)El seto de arizónica bordea toda la parcela y el camino de acceso a la vivienda, no se ha inventariado el nº de pies que 

lo forman. Estimando una longitud total de 355.5 metros. 

                                                                Tabla 1: Vegetación existente. Elaboración propia 

 

Todos los ejemplares se encuentran en perfecto estado fitosanitario, ya que es un jardín 

cuidado. 

Los pies arbóreos se encuentran en su mayoría en las proximidades de los bordes de la 

parcela, excepto los cipreses, palmeras, magnolio y un laurel que se disponen próximos a la 

vivienda o la piscina ver Documento II: Plano 02. Situación actual.  
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2.5 INFRAESTRUCTURA 

Como se indicó en el punto 2.3, la vivienda, junto con el porche, ocupa 332 m2 y el resto de 

la parcela pertenece al jardín y zonas de acceso. 

 

                                                                           Figura 5. Situación actual. Infraestructuras. 

Toda la parcela, al igual que el camino de acceso, está cerrada por un murete de piedra y un 

seto de arizónica. Las dimensiones estimadas de dicho murete son 0.3 metros de alto, 0.1 de 

ancho y una longitud de 412 metros. 

El extenso camino de tierra que da acceso desde la entrada de la parcela a la vivienda y la 

rampa del garaje, tiene una longitud  de 81 metros y ocupa una superficie de 387.7 m2. 

Dicha rampa y la entrada al garaje están pavimentadas con hormigón y su extensión junto 

con las escaleras de bajada es de 303.3 m2. 

La pradera de césped se extiende a la largo de 1191.26 m2. En ella están incluidos el vaso de 

piscina de 90.72 m2, que se encuentra en perfecto estado, y un pequeño camino, que 

comunica el porche con la entrada principal de la vivienda, de 12,2 m de longitud y 8 m2 de 

superficie. 

Los 368 m2 restantes, sombreados en la figura, son ocupados por superficies de tierra sin 

cubierta de césped, que se disponen junto a los límites de la parcela donde vegetan varias 

especies arbóreas que actúan de pantalla. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 
Según varias páginas web visitadas como www.moraleja.net y www.lamoraleja.eu, podemos 
decir que la Finca de “La Moraleja”, aparece descrita como un pequeño bosque cerca de 
Madrid, cuyos límites eran los pueblos de Alcobendas, Hortaleza, Canillas y San Sebastián de 
los Reyes. Fue cedida por el emperador Carlos V al Marqués de Gibraleón y en 1730 pasó a 
manos de su sucesor. 
 
En 1778 pasa a ser propiedad real. Empieza a formar parte de “El Real Sitio de El Pardo”, que 
pertenecía al patrimonio de la Corona Española desde tiempos del Rey Enrique III de Castilla 
"el Doliente" cuando en 1405 ordenó construir una Quinta de Caza en el Monte de El Pardo.  
 
Rodeado de pinos y vegetación, contaba con una extensión de 437,9 hectáreas entre lo 
conocido como monte, palacio y otras edificaciones. El Rey Carlos III lo incluye entre sus 
cuarteles, denominándola "Dehesa de La Moraleja", con el propósito de que sea una dehesa 
de labor y pasto con fines arrendatarios y coto real de caza destinado al recreo del Rey. 
 
El 28 de abril de 1820, el Ministerio de Hacienda comunicaba a la Mayordomía Mayor el Real 
Decreto mandando que se procediese a la separación de las fincas que pudieran segregarse 
de los Reales Sitios. De ahí que se cediera el Monte de La Moraleja, con sus edificios y todos 
los puestos públicos existentes, para que se vendiese en concepto de Bien Nacional con el 
fin de amortizar la deuda del Estado. 

La desamortización de los bienes de la Corona trajo consigo la desmembración en parte de la 
antigua posesión de “El Pardo”, por lo que “La Moraleja” fue vendida en 1870, a un señor 
llamado A. Urzaiz, perteneciente a la nobleza española cuyos miembros siempre 
mantuvieron la propiedad de la finca. 

A mediados del siglo XX, La Moraleja, era una finca privada propiedad de D. José Luis de 
Ussía y Cubas, Conde de los Gaitanes, por concesión del Rey Alfonso XIII. 

 
En los años 60, el Conde de los Gaitanes vende al completo los terrenos de La Moraleja a la 
empresa inmobiliaria NIESA (Nueva Inmobiliaria Española S.A), propiedad del empresario 
Antonio García Fernández, quien realiza el proyecto de urbanización residencial de lujo.  
 
Actualmente es una de las zonas más exclusivas de toda España, muchas personalidades del 
panorama social, cultural, deportivo, económico y político nacional e internacional, viven o 
han vivido en esta zona residencial de la capital. 

 

 

 

 

http://www.moraleja.net/
http://www.lamoraleja.eu/


PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                                                   MEMORIA  

 

 

11 

4. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Los siguientes datos hacen referencia al distrito “Urbanizaciones”, que es donde se 

encuentra la parcela, en relación con los datos del municipio. 

 

 

De estos datos deducimos que la población de este distrito es una población joven ya que su 

índice de juventud es muy elevado frente al de envejecimiento, formada, ya que el 45% ha 

cursado estudios superiores y creciente en un municipio que está en constante expansión. 

 

 

        

Territorio Distrito Municipio   

Superficie (km²) 26,4 45,3   

% Superficie ocupada dentro del municipio 58.3 100   

Demografía (Marzo 2011)   

Población 23.107 111.104   

% Población respecto al municipio 20,8 100   

% Población menor de 20 años 28 21,7   

% Población entre 20 y 64 años 61,8 66,6   

% Población mayor de 64 años 10,2 11,7   

Índice de dependencia 46,9 39,2   

Índice de envejecimiento 10,2 12   

Índice de juventud 213,6 141   

Índice de maternidad 21,8 20   

Índice de tendencia 72,6 97   

Índice de reemplazo 103,9 118   

        

Inmigración (Segundo Semestre 2010)   

% Tasa inmigrantes empadronados 9,2 11,7   

% Tasa población total extranjera 21,2 16,4   

% Población extranjera OCDE y Unión Europea 11,9 4,7   

        

Nivel de instrucción población de 16 y más años   

% Sin estudios 7,2 21,8   

% Estudios Primarios/EGB 13,5 24,9   

% Estudios Medios 25,7 27,3   

% Estudios Diplomatura 8,5 6,8   

% Estudios Superior/Postgrado 45,1 19,1   
             
                   
Tabla 2. Datos socioeconómicos.  
Fuente:  Ayuntamiento de Alcobendas.www.alcobendas.org  (12/2011)   
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5. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y EDAFOLÓGICA 

 

El clima de la zona de estudio es un clima con inviernos fríos y veranos cálidos y secos. 

En el anexo I, se realiza un estudio climatológico y edafológico de la zona de actuación en el 

que se determinan como condiciones más relevantes: 

La temperatura media de las máximas en verano ronda los 30° C, siendo el valor de la media 

de las  mínimas en invierno en torno a los 3° C. La temperatura máxima del periodo de 

observación es de 38,6° C y la mínima -6,1° C. El mes más cálido es julio y el más frio enero. 

Observamos también que no hay ningún mes de helada segura pero si 5 meses de helada 

probable. 

La precipitación anual alcanza un valor de media de 459.7 mm/año. Se observa que la 

estación más lluviosa es otoño con un 40,5 % de la precipitación total anual que se traduce 

en 182,2 mm y la más seca es verano con un 9,5% de la precipitación total anual y unos 42,5 

mm. 

En cuanto a la actividad vegetativa hay 8 meses de actividad plena, 4 de parón vegetativo 

por aridez que se extiende desde junio a septiembre y ningún mes de parón  por frío. 

El bioclima de este área pertenece al tipo de subregión IV3 Mediterráneo genuino según la 

clasificación de de Allúe (1993) para las subregiones fitoclimáticas españolas. 

Y el valor de la evapotranspiración potencial calculada por el método de Thornthwaite, 

alcanza su valor más elevado en el mes de julio con 5.19 mm diarios. 

En cuanto a los suelos, estos pertenecen al orden de los Inceptisoles, suborden Xerep y 

grupo Haploxerept, en definitiva son suelos jóvenes, neutros con tendencia básica, escasa 

profundidad, buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica. En este tipo de suelos 

difícilmente se da el caso de la presencia de un horizonte cálcico o petrocálcico, pero si se 

puede dar la acumulación de CaCO3 que puede condicionar la elección de especies. 

Se debe tener en cuenta que al tratarse de una zona ajardinada, la vegetación habrá 

contribuido en mayor o menor medida a mejorar las características del mismo, mejorando 

su textura, estructura, aireación y permeabilidad, y aumentando su contenido en materia 

orgánica y capacidad de retención de agua. 
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

6.1. PREMISAS DE DISEÑO 

La idea del cliente es la adecuación en dicha parcela, de un jardín de tendencia oriental. 

Lejos de la idea del uso contemplativo que suelen tener los jardines puristas orientales, éste 

debe ser  moderno, actual, funcional y práctico, para el uso y disfrute de toda la familia. 

Así mismo debe ser creado con una simbología a través del agua. Jardín que emerge del 

agua. Por lo que dicho fluido cobrará gran protagonismo a nivel estético y sensitivo aunque 

teniendo en cuenta que el consumo de éste, no sea excesivo.  

El vaso de la piscina puede ser modificado y el sistema de depuración debe ser biológico, con 

un estanque de depuración integrado en el conjunto. 

 

6.2. DEFINICIÓN DE PROPUESTAS 

Se estudiaran tres propuestas como se detalla en el anexo II, en el que se incluye un croquis 

de cada una. De las tres, será elegida la más adecuada a las ideas del cliente y a los 

condicionantes de la parcela. 

En la primera de ellas se observa un diseño de formas orgánicas entremezcladas que le 

confieren al jardín un estilo abstracto y relajado. 

La piscina, las diferentes terrazas y los estanques diseñados tienen formas curvas, que 

guardan poca armonía con las estructuras rectas de la vivienda y los límites de la parcela. 

Tanto la ejecución de este diseño como su posterior mantenimiento, se verían encarecidos 

con estas formas, además de restarle funcionalidad al jardín. 

En la segunda propuesta se apuesta por las formas rectas para sus diferentes terrazas y 

estanques. El vaso de piscina conserva su forma actual y se diseña un solárium duro en uno 

de los extremos de la parcela, cuya elevada cota permite el acceso a la vivienda por debajo 

del mismo. Además de restar iluminación al jardín y encarecer la obra, dicho solárium hace 

que la entrada al jardín sea incómoda y angulosa y se aleja de la idea minimalista que rige la 

jardinería japonesa. 

En la tercera, se conservan las formas rectas, se desestima la idea del solárium y se la da 

diferente cota a cada terraza. El vaso de la piscina conserva su forma actual y se busca un 

diseño sencillo y minimalista para el jardín, que aporte amplitud y funcionalidad. 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                                                   MEMORIA  

 

 

14 

6.3. ELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta elegida está inspirado en una de las plantas más emblemáticas de 

los jardines japoneses, el nenúfar. 

 

  

 

 

Figura 6. Estanque nenúfar.  

Fuente: www.decoraestilo.com (04/2012) 

 

Este jardín representa un gran estanque, en cuyo interior podemos movernos a través de las 

distintas terrazas que simulan las hojas de dicha planta. En lugar de diseñar formas ovoides o  

cordeiformes, se opta por las rectas para sumar funcionalidad, sobriedad y modernidad.  

Los huecos que deja la planta en el estanque, donde podemos apreciar la superficie del 

agua, están representados por las distintas láminas de agua que formarán parte del mismo. 

Estas terrazas, con diferentes alturas de cota y sus caídas de agua, confieren a nuestro jardín 

una sensación de movimiento, como si estuvieran emergiendo del propio estanque. Es el 

agua del que emerge el gran protagonista, ya que tanto a nivel de superficie como sensitivo 

podemos decir que desde cualquier rincón en el que nos encontremos, podemos ver y 

escuchar el sonido de dicho elemento. 

Se elegirá el color blanco en suelo, terrazas y flores que le aportarán sencillez y elegancia.  

La propia vegetación, formada en su mayor parte por árboles y arbustos, nos guiará entre 

sus huecos a las diferentes estancias de la parcela, de ahí la ausencia de caminos.  

Para ver esta propuesta más detallada ver anexo: II y el Documento II: Plano 03.Alternativas 

de diseño. 

El croquis de dicha propuesta se muestra a continuación: 

 

 

http://www.decoraestilo.com/
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                                                                        Figura 7. Croquis  propuesta 3. Elaboración propia. 
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7. MOVIMIENTO DE TIERRAS, PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Y CUBIERTAS INERTES 

Para llevar a cabo la propuesta de nuestro jardín será necesario realizar un movimiento de 

tierras para crear las terrazas y estanques a diferentes cotas. 

El cálculo de este movimiento de tierras se realizará mediante dos modelos digitales del 

terreno (M.D.T.), uno con las curvas de nivel actuales de la zona donde se crearán las 

distintas terrazas y estanques, y otro con las cotas futuras de cada una de ellas.  

Se obtendrá de esta forma, el volumen de tierra a extraer de cada zona, el volumen a añadir 

y el excedente o volumen sobrante que se deberá llevar fuera de la parcela. 

Los resultados obtenidos, según los cálculos que se detallan en el anexo IV son: 

Volumen de tierra a extraer: 238.676 m3 

Volumen de tierra a añadir: 172.1 m3 

Compensación de tierras: 

                                                                             

                             

Teniendo en cuenta el entumecimiento, el excedente de tierras será de 83.21 m3, que será 

transportado fuera de la parcela y depositado en el vertedero de Colmenar Viejo, por ser el 

más cercano. 

Después de esta operación se preparará el terreno haciendo que las condiciones sean las 

más idóneas para albergar a las nuevas especies. 

Como el suelo de la parcela no está excesivamente compactado y puesto que se realizará un 

movimiento de tierras previo, se considera que éste quedará mullido y aireado, aumentando 

así su capacidad de retención de agua. No obstante, los hoyos de plantación tendrán unas 

dimensiones de 0.80 a 1 metro de profundidad y 0.50 a 1 metro de diámetro, para que sea 

removido el mayor volumen de tierra posible. 

Se realizará también un aporte orgánico para aumentar el contenido en materia orgánica 

entre un 1 y un 2%, esto incrementará la fertilidad y las características agronómicas del 

terreno y garantizará una reserva de nutrientes para los primeros años de vida del jardín. 

Entre las diversas opciones se eligen las turbas, aunque de precio más elevado ofrecen 

ventajas frente a otros componentes, añadiendo solamente en las zonas necesarias, donde 

se instalarán las nuevas especies. 
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El total de la superficie en la que se realizará el aporte es de 554 m2 y añadiendo 0.225 de 

turba Kg/m2 según Gil - Albert (2004), sería necesario un total de 124.65 kg. 

Construidas las terrazas y estanques y delimitadas las zonas a ajardinar, se procede al 

estudio de las cubiertas inertes en las zonas con ausencia de vegetación.  

Los materiales utilizados serán gravas, madera de teca y hormigón blanco. 

En las zonas que irán cubiertas de grava, se instalará un sistema de celdillas para que 

permanezca estable en el tiempo y en cuya base va adherida una malla geotextil para evitar 

la germinación de especies no deseadas. 

En la superficie de los estanques se aplicarán dos capas de cemento impermeabilizante “SIKA 

TOP 209”, o similar, para evitar problemas futuros de estanqueidad. 

Así, el área que cubrirán los distintos materiales será: 

 GRAVAS: Zona de paseo, camino de acceso y jardines zen. 

            Placa de celdillas: 989.93 m2 

            Grava blanca 5 cm: 602.13 m2 

            Grava gris 5 cm: 387.4 m2 

            Grava jardines zen 1 cm: 95,78 m2 

 MADERA: Terrazas de la zona noble. 

            La superficie estimada es de 105.73 m2 

 “SIKA TOP 209” y HORMIGÓN: Estanques. 

            La superficie estimada es de 295 m2. 

 HORMIGÓN BLANCO: Zona de juegos y terraza cenador 

            La superficie estimada es de 190.55 m2. 
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8. CUBIERTAS VEGETALES 

Lo primero que se hará en esta fase es eliminar la vegetación existente por medio de tala y 

posterior destoconado, exceptuando algunas especies arbóreas como encinas, abetos y 

cedros, que se han preferido conservar por su alto valor ecológico y ornamental. El magnolio 

también será conservado, ya que se adapta a la estética buscada. 

En las terrazas que bordean la piscina se hará una plantación mediante tepes de la herbácea 

Festuca rubra, se ha elegido esta especie por su adaptabilidad y por ser un césped fino y de 

calidad, que le confiere una elevada calidad visual. 

El resto de las nuevas especies que poblarán el jardín, al igual que las ya existentes, han sido 

seleccionadas siguiendo tres criterios: estético, tipo de sustrato y exposición. 

No se ha tenido en cuenta la resistencia a la sequia en el periodo estival, ya que se ha 

diseñado un sistema de riego para solventar este problema. 

El listado de nuevas especies, que serán combinadas con las ya existentes, y el número de 

unidades de estas que se incluirán en la parcela, será: 

Acer monspesulanum…………………………………………………………………………….…….…….6 uds  

Acer japonicum aconitifolium ………………………………………………………….….…………….7 uds 

Prunus serrulata ………………………………………………………………………………..…….…………5 uds 

Pinus thumbergii……………………………………………………………………………………………….…7 uds 

Rhododendron wardii var. puralbum……………………………………………..……………...19  uds 

Myrtus communis………………………………………………………………………..………………….…30 uds 

Buxus sempervirens……………………………………………………………………………….……………40 uds 

Chrysantemum sp...…………………………………………………………………..……….………………13 uds 

Pinus mugo………………………………………………………………………………………….………………40 uds 

Festuca rubra (plantación en tepes)………………………………………………..…….………231.24 m2 

Mynphaea alba………………………………………………………………………….………………..………90 uds 

Callitriche sp…………………………………………………………………………….……..………….………160 uds 

Ceratophyllum dermesum…………………………………………………….………….……..……..…160 uds 

Elodea canadienses…………………………………………………………….……………….….….….….160 uds 

Vallisneria sp………………………………………………………………………..…………….….……..…..160 uds 
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El listado completo de especies que poblaran el jardín y cuya descripción, fichas cromáticas y 

disposición en el mismo se detalla en el anexo III, quedará de la siguiente forma: 

ESPECIES ARBOREAS 

Acer monspesulanum. Arce de Montpellier. Árbol de 10 a 15 m de altura, 

hoja caduca, exposición de luz y máximo esplendor en otoño, su follaje se 

torna ocre y anaranjado.  

 Acer japonicum aconitifolium. Arce japonés. 

Árbol de 2 a 6 m de altura, hoja caduca que al no soportar la fuerte 

insolación estará siempre a la sombra del anterior. Máximo esplendor  

en otoño con follaje naranja intenso y rojo.   

 

 Prunus serrulata .Cerezo japonés ”Shirotae”. Árbol de 6 a 8 

metros de altura, muy apreciado en Japón, hoja caduca, amante 

de la luz,  floración blanca con máximo esplendor en primavera, 

en otoño su follaje también torna a tonos rojizos. 

Magnolia grandiflora. Magnolio. Puede llegar a medir 25 metros, de hoja 

perenne, amante de la luz, flores blancas de gran tamaño que se dejan ver de 

mayo a julio. 

                               

Quecus ilex subespecie ballota Encina. Suele alcanzar los 15 metros de 

altura. Árbol de hoja perenne, de floración poco vistosa y con gran 

resistencia a la sequia estival. 

Cedrus deodara. Cedro. Puede alcanzar los 40 metros de altura. Hoja 

perenne. Exposición indiferente. Floración poco llamativa. Por su 

majestuosidad podemos disfrutar de la vista de este ejemplar durante 

todo el año.  

 Pinus thumbergii. Pino negro. Pino Japonés. Como su 

nombre indica, esta especie es muy representativa del jardín 

japonés, árbol siempre verde y de porte mediano, poblará toda la 

zona de paseo ocupando gran parte del jardín. 

Abies alba. Abeto. Especie arbórea  de unos 30 metros de altura, porte 

cónico y hoja perenne, floración poco llamativa. Su corteza 

blanquecina y el verde de su follaje se integran perfectamente con la 

variedad cromática buscada en este jardín. 
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ARBUSTOS 

Las cinco especies que se muestran a continuación aparecerán siempre en conjunto y 

entremezcladas en las distintas zonas del jardín, se ha buscado en el conjunto alargar el 

periodo de floración visible. Dichas especies requieren poco mantenimiento en general, si 

necesitan poda, ésta será necesaria únicamente una vez al año. 

 Rhododendron wardii var. puralbum. Rododendro. Arbusto 

perenne de flores blancas y periodo de floración primaveral. 

 

 Myrtus communis. Mirto. Puede alcanzar los 3 metros de 

altura. Flores blancas durante toda la primavera, de exposición 

indiferente. 

 Buxus sempervirens. Boj. Hoja perenne y crecimiento lento, será 

necesaria la poda cada año para conseguir las formas escultóricas y 

texturas deseadas. 

 Chrysantemum sp. Crisantemo blanco. Planta muy exigente 

en luz para que abra sus flores, la época de floración va desde 

octubre a noviembre-diciembre. 

 Pinus mugo. Arbusto de porte rastreo comportamiento 

rústico y color verde oscuro, al alternarse con el boj de verde más 

claro le aportará variedad al conjunto. 

 

PLANTAS  ACUÁTICAS 

Las plantas que formarán parte de los estanques del jardín son las siguientes (el estanque de 

depuración se tratará particularmente en el anexo correspondiente (AnexoVII): 

 Mynphaea alba. Nenúfar blanco. Época de floración de junio a agosto. 

Será la única  planta que se verá en la superficie del estanque. Sus hojas 

proyectan sombra que impide que proliferen algas en el agua.  

 

 Bajo la superficie, los estanques contarán con plantas 

oxigenadoras que absorben minerales y CO2 manteniendo el 

agua más clara. Se debe colocar una cada 0.3 m2 para obtener 

buenos resultados. Entre otras podremos encontrar especies como 

Callitriche sp., Ceratophyllum dermesum, Elodea canadienses, 

Vallisneria sp. 
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9. RED DE  RIEGO 
 

9.1. CONDICIONANTES PREVIOS 

Una vez distribuidas las zonas de ajardinamiento, se calcula  el consumo total de agua que 

demandará el jardín a lo largo del año, siendo éste de 380 m3. 

El valor de la presión estática es de 5 atm en la acometida de agua y el de la presión 

dinámica, cuando el caudal toma un valor de 3.5 m3/h, es de 2.5 atm. 

Con estos datos se calcula la recta de consumo: 

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

                                                    Figura 8.Recta de consumo. Elaboración propia.  

 

En base a lo anterior, se dimensiona el riego de cada una de las cubiertas, diferenciando tres 

redes de riego distintas: 

 Riego de pradera de césped: difusión 

 Riego de especies arbóreas: goteo 

 Riego de especies arbustivas: goteo 

 

9.2. DISEÑO AGRONÓMICO 

RIEGO DE CÉSPED: 

 

El riego de las praderas de césped se realizará por difusión, para más detalle ver también 

anexo V: red de riego y Documento II: Plano 07. Riego por difusión. 

En la siguiente tabla, se muestra el cálculo del caudal, la pluviometría y la duración del riego, 

conocida la necesidad hídrica del césped para el mes más desfavorable y con una dosis bruta 

de 5.96 mm. Se ha fijado el intervalo de riego en un día. 

 

Los emisores elegidos de la casa L.R. NELSON Corporation pertenecen a la serie 6300. 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                                                   MEMORIA  

 

 

22 

 

              

                                                   Tablas 3.1 y 3.2: Diseño agronómico para el césped. Elaboración propia 

 

Siendo: 

 Pp: Pluviometría del difusor = 
    

       

 Db: Dosis bruta 

 

 Q dif: Caudal arrojado por el difusor 

 

 Duración =       
              

 

El riego de la zona cubierta de césped tendría una duración total de 6 minutos y 

demandaría un caudal de  14.74 m3/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q dif 

(m
3
/h) 

SUPERFICIE DOMINADA POR EL DIFUSOR 
(m

2
) 

Pp 
(mm/h) 

Db 
(mm) 

Duración 
(minutos) 

Q TOTAL 
(m

3
/h) 

TERRAZA 
1 

0.27 
2.1X2.1=4.41 

(360O) 
61.22 5.96 5.84 6 4.59 

0.14 
2.1X2.1/2=2.205 

(180O) 
63.49 5.96 5.63 6 2.8 

0.07 
2.1X2.1/4=1.1025 

(90O) 
63.49 5.96 5.63 6 0.35 

VALORES TOTALES DE LA TERRAZA 6 7.74 

 
Q dif 

(m3/h) 
SUPERFICIE DOMINADA POR EL DIFUSOR 

(m2) 
Pp 

(mm/h) 
Db 

(mm) 
Duración 
(minutos) 

Q TOTAL 
(m3/h) 

TERRAZA 
2 

0.27 
2.1X2.1=4.41 

(360
O
) 

61.22 5.96 5.84 6 3.78 

0.14 
2.1X2.1/2=2.205 

(180O) 
63.49 5.96 5.63 6 2.8 

0.07 
2.1X2.1/4=1.1025 

(90O) 
63.49 5.96 5.63 6 0.42 

VALORES TOTALES DE LA TERRAZA 6 7.00 
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RIEGO DE ESPECIES ARBÓREAS: 

 

La necesidad hídrica de un árbol en el mes más desfavorable es de 11litros/día, que con una 

eficiencia del 90%, ya que serán regados por goteo, nos da una dosis de 12.2 litros/día. 

Fijando un intervalo de riego de un día, se calcula el caudal mínimo necesario. 

El emisor elegido, cuyas características se especifican en el anexo V: red de riego, aplica 4 

litros/hora, se ha decidido disponer tres emisores por árbol en “cola de cerdo”.  

El tiempo de riego será de una hora. 

Para ver el diseño del riego en especies arbóreas ver también Documento II: Plano 08. Riego 

por goteo. 

Aplicando un coeficiente de variación que según los emisores elegidos es del 2% despejamos 

en la fórmula de Karmelli y Keller: 

 

      
       

  
   

    

    
  

 

Donde: 

 CU = coeficiente de uniformidad = 90% 

 Cv = coeficiente de variación = 2% 

 e = número de emisores por lateral 

 qmed = caudal medio que para este emisor y según catálogo es = 4 l/h 

 qmin = caudal mínimo 

 

     
  

   
       

  
 
        

   

   
         

  
 
              

 

El caudal mínimo necesario tendría un valor de 3.74 l/h 

 

RIEGO DE ESPECIES ARBUSTIVAS: 

 

Las especies arbustivas serán regadas con riego por goteo integrado, con una separación 

entre emisores de 50 centímetros y una separación entre tuberías portaemisores de 1 

metro. 

Las necesidades hídricas de estas especies en el mes más desfavorable alcanzan un valor de 

      
   . 

Los emisores elegidos arrojan un caudal de 2.3     , cada emisor riega 0.5 m2  y la dosis 

necesaria es de        
   , con lo que la duración de cada sector será igual a 60 minutos. 
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Después de hallar el caudal medio y mínimo que deberá arrojar cada emisor mediante la 

fórmula de Karmelli y Keller, se calcula el caudal necesario para cada zona de riego, 

utilizando el valor de qmed, en lugar de qmin para ponernos del lado de la seguridad y donde: 

qmed = 2.3     . 

Como en el jardín encontramos 7 zonas distintas con presencia de arbustos, se calcula el 

caudal necesario para cada una de ellas. Para ver la disposición de zonas ver también anexo 

V: red de riego y Documento II: Plano 08.  Riego por goteo. 

 

ZONA 1: Q = 0.37 m3/h 

ZONA 2: Q = 0.25m3/h 

ZONA 3: Q = 0.1 m3/h 

ZONA 4: Q = 0.15 m3/h 

ZONA 5: Q = 0.2 m3/h 

ZONA 6: Q = 0.15 m3/h 

ZONA 7: Q = 0.3 m3/h 

 

Sumando el caudal medio que demanda cada zona, obtenemos el caudal necesario para 

regar todo el sector, que en este caso alcanza el valor de 1.52  
 

  .  

 

9.3. DISEÑO HIDRÁULICO 

 

RIEGO POR DIFUSIÓN: 

Los modelos de emisores elegidos, cuyas características se detallan en el anexo V, 

dependiendo de las toberas, arrojan el caudal con un ángulo diferente: 

 

 7281 8Q-FLT 2/3(240) : arrojan el caudal en un ángulo de 90° 

 7282 8H-FLT 3/4(270) : arrojan el caudal en un ángulo de 180° 

 7284 8F-FLT 1/1 (360) : arrojan el caudal en un ángulo de 360° 

En total se dispondrán 81 difusores emergentes. 

El caudal total que demandará el césped será de 14.74 m3 / hora y para que se ajuste a la  

recta de consumo se decide dividir en seis sectores: 

 Sector 1: Caudal arrojado: 2.47 m3/h; duración del riego: 6 minutos 

 Sector 2: Caudal arrojado: 2.87 m3/h; duración del riego: 6 minutos 

 Sector 3: Caudal arrojado: 2.4 m3/h; duración del riego: 6 minutos 

 Sector 4: Caudal arrojado: 1.93 m3/h; duración del riego: 6 minutos 

 Sector 5: Caudal arrojado: 2.26 m3/h; duración del riego: 6 minutos 

 Sector 6: Caudal arrojado: 2.81 m3/h; duración del riego: 6 minutos 
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Para los cuatro sectores el intervalo será de un día. 

La tubería portaemisores de polietileno, del fabricante PLASTIGAMA que dimensionamos 

para los seis sectores será: 

 PE (4) DN = 25 mm; Di = 21.20 mm  

Las tuberías de alimentación que unen las portaemisores con las arquetas 1a y 1b, ver Plano 

07. Riego por difusión en el documento II, serán el modelo:  

               

  PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.20 mm  

La tubería principal conducirá el agua desde la toma hasta cada una de las arquetas, ha sido 

dimensionada en base al sector que demanda más caudal, el sector 2, y deberá soportar una 

presión estática de 5 atm. 

La tubería elegida es: PE (6) DN = 32mm; Di = 24.8mm 

 

 

RIEGO DE ESPECIES  ARBOREAS: 

 

Para el riego de los árboles elegimos del catálogo de TORO AUSTRALIA los emisores Agri 

DripTM Standard  que aplican 4 litros a la hora, con un caudal mínimo de 3.7 l/h, un intervalo 

de 1 día y una hora de duración, se dispondrán tres por pie en cola de cerdo. 

Las tuberías de polietileno que alimentará dichos emisores del fabricante PLASTIGAMA, 

serán: 

 

PE (2) DN = 16 mm; Di = 14 mm., para la portagoteros y PE (4) DN = 32 mm; Di = 29 mm la 

de alimentación. 

 

RIEGO DE ESPECIES  ARBUSTIVAS: 

 

Para la zona de arbustos, se ha decidido utilizar un sistema por goteo integrado, como se 

apuntó en el apartado anterior. 

La tubería portaemisores elegida según el catálogo de RAINBIRD y la SERIE RAIN BIRD DL 

sería el modelo “RT-1001630-23”: 

 100 m de longitud 

 16 mm de diámetro exterior 

 50 cm de espaciado entre goteros 

 caudal de 2.3 l/h 
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Las tuberías seleccionadas del catálogo  de PLASTYGAMA que conducirán el agua de riego 

hasta los emisores son: 

 Tubería secundaria: PE (4) DN: 17.90 mm Di: 15.50 mm 

 Tubería principal: PE (4) DN: 25mm Di: 21.20 mm 

 

 

9.4 SECTORIZACIÓN DEL JARDÍN: 

 

 SECTOR ZONAS Q  (m3/h) 
Q TOTAL DEL SECTOR 

 (m
3/h) 

DURACIÓN  
(min) 

DIFUSIÓN 
 

1 TERRAZA 1 2.47 2,47 6 

2 TERRAZA 1 2.87 2.87 6 

3 TERRAZA 1 2.4 2.4 6 

4 TERRAZA 2 1.93 1.93 6 

5 TERRAZA 2 2.26 2.26 6 

6 TERRAZA 2 2,81 2.81 6 

GOTEO 

7 ÁRBOLES 0.4 0.4 60 

8 

ZONA 1 0.37 

1.5 60 

ZONA 2 0.25 

ZONA 3 0.1 

ZONA 4 0.15 

ZONA 5 0.2 

ZONA 6 0.15 

MYRTUS 0.3 

DURACIÓN TOTAL 156 

 
                                                                             Tabla 4. Sectorización del jardín. Elaboración propia 

 

9.5 DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN NECESARIA EN LA 

CONEXIÓN CON LA RED 
 

Las pérdidas de carga totales serían: 

 

TRAMO Q (m3/h) MATERIAL DN(mm) Di (mm) J (%) L (m) F PdC (m) 

A - 1 2.81 PE(6) 32 24.8 15.26 36.24 1 5.5 

1 - 2 2.81 PE(4) 32 27.2 9.84 23.22 1 2.28 

2 - 3 1.79 PE(4) 32 27.2 4.47 1.8 1 0.08 

3 - 4 0.76 PE(4) 32 27.2 0.99 2.54 1 0.025 

4 - B 0.38 PE(4) 25 21.2 0.96 7.8 0.426 0.032 

PERDIDAS DE CARGA TOTALES 7.92 
 

                                                                        Tabla 5. Pérdidas de carga totales. Elaboración propia 

Siendo: 
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 Q: Caudal 

 DN: diámetro nominal 

 Di: Diámetro interior 

 J (%): factor de pérdidas de carga 

 L: longitud de la tubería 

 F: factor de Christiansen 

 PdC: Pérdidas de carga 

 

A este valor de pérdidas de carga totales, se le suma un 20% para mayorar las pérdidas 

singulares: 

 

                                              PdC = 7.92 + 0.2 x 7.92 = 9.5 m 

 

Y la presión total necesaria, teniendo en cuenta los 0.2 metros de diferencia de cota 

entre “A” y “B” sería:   

 

 
  

 
                                             

 

En el anexo V: red de riego, se detallan todos los cálculos llevados a cabo para diseñar toda 

la red de riego, incluyendo las pérdidas de carga y la longitud de cada tubería. 
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10. RED DE DRENAJE: 

Se instalará una red de drenaje en la parcela, en forma de espina de pescado para las 

terrazas y un dren de canal para la zona de juegos. Hay otras zonas del jardín en las que se 

decide no intervenir porque ya cuentan con un sistema de evacuación de agua de lluvia o 

porque no se estima necesario. La instalación de ambos sistemas se  detalla en el anexo VI: 

Red de drenaje. 

DREN EN ESPINA DE PESCADO: 

En este tipo de drenaje todas las tuberías irán enterradas a una distancia de 1 metro de 

profundidad con una pendiente del 1%, ya que la gravedad es el único conductor del agua 

drenada. 

El sistema está compuesto por un eje principal al que se unen las cañerías laterales con un 

ángulo de 60° , paralelas entre sí y con una separación de 2 metros entre cada una de ellas.  

Dichas tuberías serán corrugadas y perforadas en todo su perímetro para permitir la 

captación y conducción del agua. El material utilizado será el polietileno, tendrán un 

diámetro de 80 centímetros y una longitud total de 106.45 metros. 

CANAL DE DRENAJE: 

Este sistema se instalará en la zona de juegos, la cual estará pavimentada y  a la que se  

conferirá una pequeña pendiente hacia uno de sus extremos laterales, donde se ubicará un 

canal  de 8,5 metros de longitud. 

Los drenes de canal son lineales y descargan el agua recolectada por las tomas de los 

extremos. 

TUBERÍA PRINCIPAL: 

El agua de lluvia recolectada por ambos sistemas será conducido hasta la red general de 

saneamiento mediante una tubería de PVC, cuyas dimensiones se calculan en base al caudal 

máximo a desalojar. 

Se ha calculado dicho caudal mediante el método racional y utilizando la aplicación MAXIN 

versión 2.0, como se detalla en el anexo VI, determinando que el diámetro que debe tener 

dicha tubería es de 100 mm y la longitud de la misma  es de 87.27 metros. 

 

Ver también Documento II: Plano 09.Red de drenaje. 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                                                   MEMORIA  

 

 

29 

11. LÁMINAS DE AGUA Y SISTEMA DE DEPURACIÓN 

BIOLÓGICA: 

LÁMINAS DE AGUA 

El agua contribuye a crear un ambiente de tranquilidad y relajación. Su carácter hipnótico y 

envolvente hace que este elemento sea uno de los que más atractivo le aporta al jardín. 

En el anexo VII, se calculan y diseñan los elementos que formarán parte de las distintas 

láminas, para su correcto funcionamiento y el mantenimiento de la calidad del agua. 

La siguiente figura muestra la ubicación de cada una de ellas dentro del jardín: 

                  

                                                                   Figura 9. Disposición de láminas de agua. Elaboración propia 

Para que el agua se mantenga en perfecto estado es necesario impedir la aparación de algas. 

Esto se consigue evitando el calentamiento excesivo del estanque y el exceso de nutrientes 

en el mismo. Se deberá incluir entre la vegetación acuática por un lado especies flotantes, 

que impidan el paso del los rayos solares, que elevan la temperatura del agua y por otro, 

especies sumergidas que se alimentan de dichos nutrientes evitando que éstos se den en 

exceso. 

También debe tenerse en cuenta la renovación del agua, el agua debe entrar en contacto 

con la superficie para cargarse de oxigeno y mantener su calidad. Para ello se dispondrá en 

cada estanque un sistema de bombeo que conduzca el fluido hasta la superficie cargandola 

de oxigeno y renovándola.  

Se debe calcular el “caudal de renovación”, caudal que debe arrojar el emisor para que todo 

el volumen del estanque sea reciclado en un periodo de tiempo. Se estima este periodo  

para el total del volumen de cada estanque en 10 días.  
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Cada lámina contará con una tubería de llenado, que estará conectada a la red general, un 

rebosadero y un sumidero de desagüe para su vaciado y limpieza. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 10.Croquis estanque. Elaboración propia 

En el anexo VII: Láminas de agua y sistema de depuración biológica, se detallan los modelos 

de bomba y emisor elegidos para cada estanque, un esquema de su disposición en cada uno 

ellos y los cálculos detallados del tiempo mínimo que deben estar en funcionamiento. Ver 

también Documento II: Plano 10. Láminas de agua. Depuración. 

PISCINA: 

El vaso de piscina tiene una dimensión de 90.72 m2, y se encuentra ubicado en el centro de 

la pradera de césped, ver Documento II: Plano 01: Situación actual. 

Se adaptará un sistema de depuración biológica al existente, formado por una bomba y filtro 

de arena, incluyendo para ello dos estanques y una cascada como muestra la siguiente 

figura:                                         

                                          Figura 11. Croquis sistema de depuración biológica. Elaboración propia. 

El agua circulará por este nuevo circuito, oxigenándose y depurándose tras su paso por los 

estanques, la cascada y el filtro de arena, como se detalla en el anexo VII. 
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12. ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO: 

ILUMINACIÓN: 

Un aspecto importante en el diseño de un jardín es la iluminación artificial, que estará 

presente después de la llegada del ocaso. Combinando varias técnicas y tipos de luminarias 

se puede conseguir el efecto deseado.  

En la parcela objeto de estudio se instalarán los siguientes: 

 Luz de seguridad:  

Alumbrado directo, para destacar la peligrosidad de algunas zonas o la llegada de 

intrusos a nuestro jardín.  

Este tipo de iluminación se rige más por el criterio funcional que estético y estará 

presente en las siguientes zonas: 

 Resaltando las paredes verticales de las distintas terrazas. 

 Bordeando el camino de acceso. 

 Entrada principal de la parcela, acceso a la vivienda y zona de juegos. 

 

 Efecto luz de luna: 

Una fuente luminosa suave, oculta y situada a gran altura produce un efecto de 

sombras que utilizaremos para destacar algunas especies arbóreas. 

 

 Iluminación ambiental y difusa: 

Luz uniforme, adecuada para zonas de descanso, no deslumbra y produce sombras 

suaves. Este tipo de luminaria estará ubicado en gran parte de la parcela, como  la 

zona de paseo, la zona noble y zonas de césped. 

 

 Iluminación acuática: 

El vaso de piscina estará iluminado con focos Led. 

Para los estanques es preferible no incluir iluminación acuática ya que queda al 

descubierto cualquier tipo de suciedad y aumenta la proliferación de algas. El 

conjunto de luces citado anteriormente no hará necesaria la iluminación de las 

láminas de agua. 

En el anexo VIII se detalla las fuentes de luz elegidas para cada zona y los aspectos técnicos 

para su instalación, se insta a ver también el Documento II: Plano 11:Iluminación. 
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MOBILIARIO: 

El mobiliario ha sido diseñado para que quede perfectamente integrado con el resto del 

jardín. Se ha buscado una similitud en las formas, está inspirado en la estética japonesa y 

dentro de la línea minimalista que rige el todo el jardín. 

Los materiales elegidos han sido acero corten y Corian. Con estos materiales se han diseñado 

varios elementos como muestran las siguientes figuras: 

SOMBRILLAS: 

 

Inspiradas en el árbol protagonista del jardín, el pino negro japonés y en las figuras de papel 

que los japoneses denominan Origamis. Su estructura será fabricada en acero corten y el 

tejido impermeable en nylon tafetán. 

  

 

                                                                                 

 

 

 

 

Figura 12. Sombrilla. Elaboración propia. 

BANCOS Y HAMACAS:  

 

Los bancos y hamacas se han diseñado tomando como base de inspiración la propia 

estructura y disposición de las terrazas del jardín y siguiendo su línea minimalista para que 

queden perfectamente integrados. Se fabricarán en acero corten y Corian. 

 

 

                                                                      Figuras 13 y 14. Banco y hamaca. Elaboración propia 
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CENADOR: 

 

Se ha incluido también el diseño de un cenador que formará parte de la zona de ocio. 

Inspirado en las típicas viviendas japonesas, siguiendo la línea minimalista que rige el resto 

del jardín y al que se ha aportado un toque de modernidad. 

Estará formado por una estructura metálica en la que se insertarán las distintas pantallas de 

cristal opaco como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 
                                                                               Figuras 15. Cenador. Elaboración propia  

 

 

 

En el anexo VIII se muestra de forma detallada las medidas y materiales para la construcción 

y ubicación de los distintos elementos que forman parte del mobiliario del jardín. Ver 

también Documento II: Plano 12: Mobiliario. 
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13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

 Proyecto: AJARDINAMIENTO  EN PARCELA PARTICULAR 
 

 Capítulo Importe 

 Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 3.539,10 
 

 Capítulo 2 OBRA CIVIL 76.361,77  

 Capítulo 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.623,16  

 Capítulo 3 SISTEMA DE RIEGO 7.448,85  

 Capítulo 3.1 DIFUSIÓN 3.901,133  

 Capítulo 3.2 GOTEO ARBOREAS 735.78  

 Capítulo 3.3 GOTEO ARBUSTIVAS 1.506,58  

 Capítulo 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN 13.689,65  

 Capítulo 5 CUBIERTAS VEGETALES 19.871,61  

 Capítulo 6 RED DE DRENAJE 2.283,38  

 Capítulo 7 ILUMINACIÓN 11.661,06  

 Presupuesto de ejecución material 134.855,42  

 13% de gastos generales 17.531,20  

 6% de beneficio industrial 8.091,33  

 Suma 160.477,95  

 18% IVA 28.826,03  

 Presupuesto de ejecución por contrata 189.363,98  

 

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de  CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                ANEXO I: CARACTERIZACIÓNCLIMÁTICA Y EDAFOLÓGICA     

 

 

1 

 

 

  ANEXO I: 

  CARACTERIZACIÓN 

  CLIMÁTICA Y 

  EDAFOLÓGICA 
 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                ANEXO I: CARACTERIZACIÓNCLIMÁTICA Y EDAFOLÓGICA     

 

 

2 

ÍNDICE 

1.Caracterización climática 

       1.1.Elección de la estación meteorológica….............................................................pág. 3 

         1.2.Elaboración del año normal o año medio………………….………………..………………….pág. 4 

       1.3.Caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico................................pág. 8 

        1.4.Climograma……………….…………………………………………………………………………..………pág. 9 

         1.5.Cálculo de la evapotranspiración potencial……….……………………….………………...pág. 10 

2.Caracterización edafológica………………………………………………………………………………………pág. 11 

 

RELACIÓN DE TABLAS 

Tabla 1.Precipitaciones mensuales…………………………….……..………….………………………..…….. pág 4 

Tabla 2.Temperaturas medias mensuales..……………….……..………………..…………………..…….. pág 4 

Tabla 3.Temperaturas medias de las máximas mensuales…….…….………………….……..…….. pág 5 

Tabla 4. Temperaturas medias de las mínimas mensuales.……………………….…………..……... pág 5 

Tabla 5. Temperaturas máximas absolutas mensuales.……..……………….……..…………..…….. pág 6 

Tabla 6. Temperaturas mínimas absolutas mensuales.…………….…….……..………….….…..….. pág 6 

Tabla 7.Datos adicionales tomados en el año 2006.……………….…….…..…………..…..…..…….. pág 7 

Tabla 8 .Cuadro resumen de variables meteorológicas. Año medio.……………….…………….. pág 7 

Tabal 9.Caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico……………………………….. pág 8 

Tabal 10.Cálculo de la ETP………………………………………………….…………….…………………………. pág 10 

RELACIÓN DE FIGURAS 

Figura 1.Climograma…………………….……………..……………….…..………….………………………..…….. pág 9 

Figura 2.Caracterización edafológica...……………….……..……………….………………..………..….. pág 11 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                ANEXO I: CARACTERIZACIÓNCLIMÁTICA Y EDAFOLÓGICA     

 

 

3 

1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 

 

1.1. ELÉCCION DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

La elección de la estación meteorológica, para la toma de datos y posterior caracterización 

climática de la zona, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta tres criterios por orden de 

importancia: 

 

. Pertenencia a la misma cuenca hidrográfica (Cuenca Hidrográfica del Tajo) 

. Altitud media del área de estudio y del observatorio lo más próximas posibles. 

. Distancia de separación entre ambos la menor de las posibles. 

 

Se llega a la conclusión que el observatorio más acertado es la estación meteorológica de 

Madrid, ubicada en el centro de la ciudad y cuyos datos se detallan a continuación: 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 3195 

NOMBRE: MADRID 

PROVINCIA: MADRID 

LATITUD: 40° 24' 43'' N 

LONGITUD: 3° 40' 41'' O 

ALTITUD: 667 m sobre el nivel del mar 

Aunque la estación meteorológica “Madrid Barajas 3129” está más próxima al área de 

estudio, se ha seleccionado la estación “Madrid” por su similitud altitudinal, ya que este 

criterio prima sobre  el anterior. 

Como la altitud del área de estudio (670) y la del observatorio (667) son muy próximas no es 

necesario llevar a cabo una corrección de las variables meteorológicas registradas en éste. 

La serie disponible es de 91 años pero se ha decidido trabajar con los datos de los últimos 

15. 
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1.2. ELABORACIÓN DEL AÑO NORMAL O MEDIO 

Para que sea estadísticamente valida, la toma de datos meteorológicos ha de abarcar un 

periodo de tiempo no inferior a 15 años, en este caso comprende desde el año 1996 al 2010. 

PRECIPITACIONES MENSUALES EN mm. 

                                                                                          

                                                 Tabla 1. Precipitaciones mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES EN °C. 

 

                                              Tabla 2. Temperaturas medias mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

Meses 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEDIA 

E 111 86,7 27,5 14 24,7 73,6 57,4 44,3 5,9 0,3 35,6 11,9 25,2 29,8 61 40,6 

F 12,8 0,3 41,4 10,5 1,8 31,7 14,3 47,8 64 41 35,2 32,2 32,1 41,5 112 34,6 

M 27 0 21 22,5 37,2 72,1 51,2 40,2 60,5 9,7 33,7 17,6 5,6 9,6 59,7 31,2 

A 11,5 40,1 29 32,6 84,9 20,7 47,1 39,2 45,9 13,9 45,6 88,5 66,1 17,8 47,8 42,0 

MY 92,8 49,5 113,3 47,7 45,6 37,1 46,4 19,4 135 5,1 16 91,3 86,3 32 22,7 56,0 

J 2,8 12,7 20,4 23,7 22,2 3,8 27,6 8,4 5 5,9 29,7 32,1 37,4 10,8 58,6 20,1 

JL 3,1 52,8 0 20,4 18,1 3,3 2,2 0 9,4 0 8,1 0 0,7 1,8 15,3 9,0 

AG 1 18,5 25,1 1,6 0 1,5 6,5 3,4 38,6 0,8 9,8 15,1 0,1 0,8 3,4 8,4 

S 32,5 32,1 62,6 37,8 12,7 23,1 28 43,6 3,7 6,4 7 4,8 57,7 12,3 11,8 25,1 

O 11,6 14,4 14,7 109 25,6 67 67,6 148,5 85,1 94 119 53,9 99,1 37,2 58,1 67,0 

N 72,5 198,4 20,2 32,8 89,4 12,4 90,9 79,7 17,3 50 133,7 43,9 7,7 12,6 28,2 59,3 

D 136 67,9 19,4 29,1 127,2 18 62,8 44 14,1 24,6 27,5 15,1 45,3 129,2 78,4 55,9 

SUMA 513.9 573.4 394.6 382 489.4 364.3 502 561.7 484.8 252 542.6 440 502 335.4 557.5 459.7 

Meses 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEDIA 

E 7,9 7,1 7,1 6 4,8 7,2 7,2 6,1 7,6 5,8 5,6 6,5 8 5,2 5,4 6,5 

F 6,4 10,3 9,9 7,6 10,8 8,5 9 6,8 8,1 5,2 6,7 9,3 9,3 7,9 6,4 8,1 

M 10,3 14,7 13,2 10,8 12,1 12,3 11,3 12,3 9,4 10,9 11,3 10,1 10,9 12,4 9,3 11,4 

A 14 15,9 11 13,7 10,7 13,7 13,7 13,4 12,4 14,3 14,9 13,2 14 12,6 14,3 13,5 

MY 15,9 16,5 15,7 18 18,1 16,8 15,6 18,7 15,1 19,2 19,7 16,4 15,5 19,3 16,2 17,1 

J 22,8 19,5 22,4 22,1 23,1 23,4 23,5 25,5 24,5 25,1 23,5 20,2 21,2 23,7 21,1 22,8 

JL 25 23,2 26,1 26,3 23,9 24,2 24,8 25,9 25,6 26,6 27,3 24,7 25 26,3 27,5 25,5 

AG 23,6 24,6 26,1 25,5 24,4 25,6 23,7 27,2 24,1 25,7 24,2 23,7 25,7 27,5 26 25,2 

S 18,3 22,4 20,2 20,1 21 20,4 19,7 21,8 22,3 20,6 22 21,2 19,8 21,5 21,3 20,8 

O 15 17,1 14,1 14,6 14,8 16,2 14,8 14 15,6 15,4 16,9 15 14,6 17,3 14,1 15,3 

N 10,2 9,5 9,8 7,8 8,8 8,1 9,9 10,4 9,2 8,6 11,9 9,1 7,9 11,5 8,7 9,4 

D 7,4 6,9 5,9 5,9 7,6 4,2 8,7 6,8 7,4 6,2 6,6 6,3 6,3 6,2 6,2 6,6 

MEDIA 14.7 15.6 15.1 14.8 15 15 15.2 15.7 15.1 15.3 15.9 14.6 14.9 15.9 14.7 15.2 

http://www.aemet.es/
http://www.aemet.es/
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS MENSUALES EN °C. 

 

Meses 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEDIA 

E 10,5 9,5 10,1 10,1 9 10,2 10,3 9,6 11,3 10,5 8,5 9,8 11,4 8,1 8 9,8 

F 10,5 14,7 13,9 12,5 16 12,8 13,6 10,5 12,2 9,6 11,1 12,8 13 12,4 9,8 12,4 

M 14,5 20,9 18,7 15,9 17,4 16,2 15,8 16,9 13,7 16,1 15,9 14,9 16,3 18,2 13,6 16,3 

A 19,3 21,2 15,6 19,3 15,1 19,6 19,3 18,4 17,7 19,9 20,3 17,9 19,4 18,4 19,6 18,7 

MY 20,8 21,7 20,6 23,5 23,4 22,1 20,7 24,9 19,7 24,9 25,6 21,8 20 25,8 21,8 22,5 

J 28,9 24,7 28,2 28,5 29,7 30 29,8 31,7 30,8 31,3 29,8 25,7 27 30,2 26,7 28,9 

JL 31,2 29,4 32,4 32,7 30,3 30,4 30,9 32,4 32,2 33,2 33,7 31,2 31,8 33,5 34,2 32,0 

AG 29,4 30,2 32,4 31,7 30,6 31,4 29,6 33,2 29,7 32,1 30,7 30,1 32,2 34,3 32,7 31,4 

S 23,7 27,8 24,8 25,2 27,1 25,8 24,7 27,3 28 26,6 27,6 26,6 25,2 26,8 26,8 26,3 

O 20 21,6 18,7 18,3 19,8 20,1 18,6 17,5 19,7 19,5 20,5 19,3 18,9 22,4 18,9 19,6 

N 13,9 12 13,8 11,8 12,3 12,3 13,1 13,6 13,2 11,9 14,6 13,8 11,9 15,4 11,9 13,0 

D 9,8 9,7 10,2 9,1 10,3 7,9 11,2 10,1 10,8 9,7 9,8 9,9 9,9 9,3 9,3 9,8 

MEDIA 19.4 20.3 19.9 19.8 20.1 19.9 19.8 20.5 19.9 20.4 20.7 19.5 19.8 21.23 19.44 20 

                                                                                         

                               Tabla 3. Temperaturas medias de las máximas mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

 

 

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS MENSUALES EN °C. 

 

                                Tabla 4. Temperaturas medias de las mínimas mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

Meses 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEDIA 

E 5,3 4,6 4 1,9 0,6 4,2 4 2,6 3,9 1 2,6 3,2 4,6 2,3 2,8 3,2 

F 2,3 5,9 5,9 2,6 5,4 4,2 4,4 3,1 3,9 0,9 2,3 5,7 5,6 3,4 3,1 3,9 

M 6 8,5 7,6 5,7 6,8 8,2 6,7 7,7 5,1 5,7 6,6 5,3 5,5 6,6 5 6,5 

A 8,7 10,5 6,5 8,2 6,3 7,8 8,1 8,4 7 8,7 9,4 8,5 8,7 6,7 9,1 8,2 

MY 10,9 11,3 10,8 12,4 12,9 11,4 10,4 12,4 10,4 13,4 13,9 11 10,9 12,7 10,6 11,7 

J 16,7 14,2 16,5 15,6 16,4 16,7 17,2 19,2 18,2 18,9 17,1 14,7 15,4 17,2 15,4 16,6 

JL 18,9 17,1 19,8 19,9 17,5 18 18,7 19,4 18,9 20 20,9 18,2 18,2 19 20,7 19,0 

AG 17,8 19 19,7 19,3 18,1 19,6 17,8 21,1 18,5 19,2 17,6 17,3 19,2 20,6 19,3 18,9 

S 13 17,1 15,6 15 14,9 14,9 14,6 16,3 16,6 14,6 16,3 15,7 14,4 16 15,8 15,4 

O 9,9 12,5 9,4 10,9 9,9 12,3 11 10,5 11,5 11,4 13,1 10,6 10,3 12,2 9,3 11,0 

N 6,4 7 5,7 3,8 5,3 3,9 6,7 7,1 5 5,3 9,1 4,3 3,9 7,5 5,4 5,8 

D 5 4,1 1,6 2,7 4,9 0,5 6,1 3,4 3,9 2,6 3,3 2,8 2,7 3 3,1 3,3 

MEDIA 10.1 10.9 10.3 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9 10.2 10.1 11 9.8 9.9 10.6 9.9 10.3 

http://www.aemet.es/
http://www.aemet.es/
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TEMPERATURAS MÁXIMAS ABSOLUTAS MENSUALES EN °C. 

 

Meses 
199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

MÁXIM
A 

E 14,6 16,2 15,5 15,4 15,5 13,6 16,6 19,9 16,7 15,2 14,5 15,2 15,7 15,8 12,8 19,9 

F 15,4 20 20,1 19,4 19,5 18 19,1 14 18,8 17 16,2 20,2 18,2 18,2 19 20,2 

M 23,5 25 22,8 23,4 22,8 24,3 26 24,2 23 22 22,2 19,8 22 23,8 19,5 26 

A 24,6 26 26,2 27,3 21,7 24,2 28,5 24,7 27 29,6 26,2 25,5 27,2 26 29 29,6 

MY 31,8 27,6 27,2 30,6 32,6 33,2 29,5 32,1 27,6 33,4 33 30,3 27,2 32,3 31,8 33,4 

J 34,4 30,6 34 34,6 35,6 36,4 36,3 36 38,4 36,5 35,5 32 35 38,4 33,4 38,4 

JL 37 35 36,5 37,3 36,4 35,9 36 37,4 37,1 37,6 37,6 36,6 37,2 37,6 37,4 37,6 

AG 34,1 36,5 36,5 37,2 36,2 36,2 34 38,6 34,6 38 34,6 36,9 38 37,5 36,4 38,6 

S 30 33,6 32 30,9 32 31,5 29,4 30,4 30,4 34,6 35,7 31,7 30,6 32,8 33,3 35,7 

O 24,5 28,3 22,4 24 27,2 25,5 23,1 23,8 28,6 28,7 27,2 23,7 24,8 27,8 25,4 28,7 

N 21,2 17 20 19,8 16,6 19,2 19,6 17 18,8 17,4 20,6 18,8 16,5 22,7 19,7 22,7 

D 16,3 16 14,5 14,2 16,5 14,8 14 15 16 14,8 15,6 14,8 15,8 13,6 16,1 16,5 

MAXÍMA 37 36.5 36.5 37.3 36.4 36.4 36.3 38.6 38.4 38 37.6 36.9 38 38.4 37.4 38.6 

                                                                                           

                                Tabla 5. Temperaturas máximas absolutas mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

 

 

TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS MENSUALES EN °C. 

 

Meses 
199
6 

199
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199
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200
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200
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200
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200
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200
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200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

MÍNIM
A 

E 1,6 -1,6 -0,2 -2,5 -2 0,5 0 -3,6 -0,6 -6,1 -2,8 -1,5 -0,2 -4 -3,8 -6,1 

F -3 1,8 2,2 -3,4 2,3 -1,1 0,6 -3,6 -0,5 -5 -0,4 0,6 2 0,3 -3 -5 

M 1,2 6 1,3 1,2 0,7 3,2 2,3 3,8 -2,6 -5,1 -0,9 0,6 -0,8 2,8 -1,6 -5,1 

A 2,6 6,3 2 1,3 2,5 3,4 2,4 3,4 1,9 2,2 3,3 1,6 4,2 2,2 3,4 1,3 

MY 5 4,4 4,8 6,3 8,5 3,1 4,8 6,4 5,5 7,9 9,5 6,2 7,5 8,3 3,4 3,1 

J 10,4 10,3 9 11,3 10 10 7,5 15,2 13,4 15,2 10 10,3 10,5 10,8 9,4 7,5 

JL 11,2 11,1 14 15,3 11,8 10,5 13,5 13,6 12,8 16 17,4 13,2 12,6 13,6 16,8 10,5 

AG 12,8 12,1 13,4 14,8 12,9 16,6 13,5 15,4 14,8 12,5 11,9 11,6 13,4 16,4 14,7 11,6 

S 9,5 13,4 9,9 8,9 8,4 10,2 8 12,2 11,8 7,4 10,9 7,4 10,6 9,6 10,4 7,4 

O 5 4 6 6,9 4,6 8,6 6,8 3,4 6,4 8 10,2 6,2 2,8 7 2,8 2,8 

N 1,4 2,6 -0,2 -2 1 -2,5 2,1 2,3 0,4 0,4 4,6 -0,9 -3 3 -0,6 -3 

D -0,2 -1,2 -2 -2,2 -0,5 -5,5 2 0 -1,4 -0,8 -0,3 -2,2 -0,8 -5 -3,6 -5,5 

MÍNIMA -3 -1.6 -2 -3.4 -2 -5.5 0 -3.6 -2.6 -6.1 -2.8 -2.2 -3 -5 -3.8 -6.1 

                                                                                   

                                    Tabla 6. Temperaturas mínimas absolutas mensuales. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

http://www.aemet.es/
http://www.aemet.es/
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DATOS ADICIONALES TOMADOS EN EL AÑO 2006 

La siguiente tabla muestra variables adicionales del año 2006, que es el último del que se 

tienen datos completos de este tipo. 

 

Meses 
DIAS DE 
LLUVIA 

DÍAS DE 
NIEVE 

DÍAS DE 
GRANIZO 

INSOL MEDIA 
DIARIA 
(Horas) 

% INSOL 

E 7 2 0 4,3 44 

F 6 3 0 5,8 55 

M 11 0 0 7 59 

A 6 0 1 8,4 63 

MY 5 0 0 9,4 65 

J 7 0 1 10,7 71 

JL 5 0 0 10,5 71 

AG 1 0 0 11,6 84 

S 7 0 0 8,2 66 

O 13 0 0 4,7 42 

N 13 0 0 3,9 39 

D 7 1 0 4,9 52 
 

                                   Tabla 7. Datos adicionales tomados en el año 2006. Fuente: www.aemet.es (12/2012) 

 

CUADRO RESUMEN DE VARIABLES METEOROLÓGICAS. AÑO MEDIO. 

 

 M: Temperaturas máximas absolutas mensuales en °C. 

M: Temperaturas medias mensuales de las máximas en 

°C. 

T: Temperaturas medias mensuales en °C. 

m: Temperaturas medias mensuales de las mínimas en °C. 

m: Temperaturas mínimas absolutas mensuales en °C. 

P: Precipitaciones medias mensuales en mm. 

El valor anual de precipitaciones es un valor medio, fruto 

del sumatorio de los valores medios mensuales. 

  

Tabla 8. Cuadro resumen de variables meteorológicas. Año medio. Elaboración propia. 

Meses M M T m m P 

E 19,9 9,8 6,5 3,2 -6,1 40,6 

F 20,2 12,4 8,1 3,9 -5 34,6 

M 26 16,3 11,4 6,5 -5,1 31,2 

A 29,6 18,7 13,5 8,2 1,3 42,0 

MY 33,4 22,5 17,1 11,7 3,1 56,0 

J 38,4 28,9 22,8 16,6 7,5 20,1 

JL 37,6 32,0 25,5 19,0 10,5 9,0 

AG 38,6 31,4 25,2 18,9 11,6 8,4 

S 35,7 26,3 20,8 15,4 7,4 25,1 

O 28,7 19,6 15,3 11,0 2,8 67,0 

N 22,7 13,0 9,4 5,8 -3 59,3 

D 16,5 9,8 6,6 3,3 -5,5 55,9 

Anual 38,6 20,0 15,2 10,3 -6,1 449,2 

http://www.aemet.es/
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1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS REGÍMENES TÉRMICO Y 

PLUVIOMÉTRICO DEL AÑO NORMAL  

RÉGIMEN TÉRMICO 
Mes más cálido: Julio 
Mes más frio: Enero 
Tª media de las mínimas del mes más frio: 3,2°C 
Tª media de las máximas del mes más cálido: 32°C 
Oscilación media anual de la temperatura : 28,8°C 
Tª media de las máximas en verano (Jul, Ago y Sep):  29,9°C 
Máxima absoluta del periodo de observación: 38,6°C 
Mínima absoluta del periodo de observación: -6,1°C 
Meses con temperatura media inferior a 6°C: Ninguno 
Meses de helada probable: 5 (Ene, Feb, Mar, Nov y Dic) 

Meses de helada segura: Ninguno 

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 
Mes más lluvioso: Octubre/ 67,0 mm 
Mes más seco: Agosto/ 8,4 mm 
Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar): 106,3 mm  (23,6%) 
Precipitación en primavera ( Abr, May, Jun): 118,2 mm  (26,4%) 
Precipitación en verano (Jul, Ago y Sep): 42,5 mm  (9,5%) 
Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic): 182,2 mm  (40.5%) 
Estación más lluviosa: Otoño 
Estación más seca: Verano 

PERIODO VEGETATIVO 
Meses de parón vegetativo por frio (T<6°C): Ninguno 
Meses de parón vegetativo por aridez (P<2T): 4 ( Jun, Jul, Ago y Sep) 
Meses de actividad vegetativa plena: 8 (E, F, Mar, Abr, May, O, N y D) 
                                                                                                                  

                                       Tabla 9. Caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico. Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, estamos ante un clima con inviernos fríos y veranos cálidos y 

secos. 

La temperatura media de las máximas en verano ronda los 30° C, siendo el valor de la media 

de las mínimas en invierno en torno a los 3° C. La temperatura máxima del periodo de 

observación es de 38,6° C y la mínima -6,1° C. El mes más cálido es julio y el más frio enero. 

Se observa también que no hay ningún mes de helada segura pero si 5 de helada probable. 

La precipitación anual alcanza un valor de media de 459.7 mm/año. Se observa que la 

estación más lluviosa es otoño con un 40,5 % de la precipitación total anual que se traduce 

en 182,2 mm y la más seca es verano con un 9,5% de la precipitación total anual y unos 42,5 

mm. 

En cuanto a la actividad vegetativa hay 8 meses de actividad plena y 4 de parón vegetativo 

por aridez, que se extiende desde junio a septiembre. No se observa ningún mes de parón  

por frío. 
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1.4. CLIMOGRAMA 

Los datos anteriores quedan reflejados de forma gráfica en la siguiente figura. El climograma 

para la estación meteorológica de Madrid con número de identificación 1935, que se 

encuentra a 667 metros de altitud y con la toma de datos desde el año 1966 hasta el año 

2010 sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                 Figura 1: Climograma. Elaboración propia 

Ante estos datos y los anteriores, se puede enmarcar el bioclima del área de estudio dentro 

de las subregiones fitoclimáticas españolas de Allúe (1993): 

Temperatura media de las mínimas del mes de media más baja > - 7 ° C 

Meses de aridez 3 ≤ a ≤ 11,44 

Temperatura media de las mínimas del mes de media más baja > 0° C 

Coeficiente de aridez “K” < 1 

Temperatura media mensual más baja < 9.5° C 

Precipitación anual total ≤ 500. 

Con lo que el tipo de subregión sería el IV3 Mediterráneo genuino. 

Las asociaciones climácicas correspondientes serían:  

 MEDITERRÁNEAS ILICINAS: encinares y alsinares  

 MEDITERRÁNEAS NO ILICINAS: coscojares y lentiscares. 
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1.5 CÁCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL POR EL 

MÉTODO DE THORNTHWAITE 

El cálculo de la ETP (mm) correspondiente a un mes i se realiza aplicando la fórmula de 

Thornthwaite: 

              
     

 
  

 

              

 

 

                                                   

 

 ti = temperatura media mensual  

 I = índice de calor anual cuyo valor es:                  
  

 
         

   
  
    

 α =                                               

 fi = duración media de la luz solar por comparación con un mes de 30 días y 12 horas 

de luz, este valor depende de la latitud de la estación según Gómez (2011).   

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                        Tabla 10: Cálculo de la ETP. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla, la ETP es mayor en el mes de Julio, alcanzando 

un valor de 5,19 mm diarios, en base a este dato diseñaremos el riego del jardín. 

 

Meses Ti (°C) i α fi (40°) 
ETP mes 
(mm) 

ETP diaria 
(mm) 

E 6,5 1,5 

1,592 

0,84 12,081 0,39 

F 8,1 2,09 0,83 17,102 0,61 

M 11,4 3,49 1,03 36,335 1,17 

A 13,5 4,48 1,11 50,828 1,69 

MY 17,1 6,44 1,24 83,286 2,69 

J 22,8 9,93 1,25 132,32 4,41 

JL 25,5 11,8 1,27 160,88 5,19 

AG 25,2 11,6 1,18 146,51 4,73 

S 20,8 8,68 1,04 95,587 3,19 

O 15,3 5,44 0,96 53,949 1,74 

N 9,4 2,61 0,83 21,574 0,72 

D 6,6 1,51 0,81 11,86 0,38 

Anual 15,2      69,5  822,31 
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2. CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA. 

Puesto que se trata de una parcela particular no muy extensa, no se considera necesario 

hacer una calicata para un posterior análisis de las muestras en laboratorio. Las 

características del suelo sobre el que se encuentra el área de estudio se obtiene del “Mapa 

de suelos de España a escala 1:1.000.000” elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. 

Según el este mapa, se puede definir o caracterizar el suelo según las reglas taxonómicas de 

la “Soil Taxonomy” como: 

Orden Inceptisol 

Suborden Xerept 

Grupo Haploxerept 

Asociación 1 Haploseralf 

Asociación 2 Xerorthens 
 

         Figura 2.Caracterización edafológica. 

         Fuente: mapa de suelos de España a escala 1:1.000.000 IGN. www.idee.es (12/2012) 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los 

horizontes puesto que son bastante jóvenes, todavía en evolución. Su material parental es 

altamente calcáreo, resistente a la meteorización e inhibe el desarrollo del suelo. Se 

desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con condiciones muy áridas. Es en 

las zonas forestales donde los encontramos con mayor frecuencia y su contenido en materia 

orgánica suele ser bajo. 

El suborden Xerept nos indica que son suelos con un régimen de humedad xérico, típico del 

clima mediterráneo, con inviernos lluviosos y veranos secos. 

Y el grupo Haploxerept viene a decirnos que aún siendo un  suelo calcáreo difícilmente 

podremos encontrar un horizonte cálcico o petrocálcico, pudiendo haber acumulación de 

CaCO3  en alguno de los horizontes. 

CONCLUSIÓN:  

En definitiva se puede decir que son suelos jóvenes, neutros con tendencia básica, escasa 

profundidad, buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica, a los que habrá que hacer 

los aportes necesarios para un mejor desarrollo de la vegetación que queremos implantar. 

Se debe tener en cuenta que al tratarse de una zona ajardinada, la vegetación habrá 

contribuido en mayor o menor medida a mejorar las características del mismo, mejorando 

su textura, estructura, aireación y permeabilidad, y aumentando su contenido en materia 

orgánica y capacidad de retención de agua. 

http://www.idee.es/
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1. CONDICIONANTES 

Se estudian tres propuestas para la intervención paisajística en la parcela particular de 2581 

m2, atendiendo a las preferencias del cliente y valorando el estado y condicionantes del área 

de estudio. 

                                                     

                                                         Figura 1. Croquis estado inicial de la parcela. Condicionantes. 

La idea del cliente es la adecuación en dicha parcela, de un jardín de tendencia oriental. 

Lejos de la idea del uso contemplativo que suelen tener los jardines puristas orientales, éste 

debe ser  moderno, actual, funcional y práctico, para el uso y disfrute de toda la familia. 

Debe ser creado con una simbología a través del agua. Jardín que emerge del agua. Por lo 

que dicho fluido cobrará gran protagonismo a nivel estético y sensitivo. 

El vaso de la piscina existente es susceptible de ser modificado, debiéndose adecuar en él un 

sistema de depuración biológica.  

Para que el consumo de agua no sea excesivo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Praderas de césped no muy extensas, supliéndose éstas por algún material como 

arena o grava. 

 Vegetación no hidrófila, cuyas necesidades hídricas no sean elevadas. 

 Técnicas de riego cuya eficiencia sea la mayor posible como el riego por goteo y por 

difusión. 

Los mayores condicionantes que encontramos en la parcela son, la vivienda, el porche y la 

rampa de acceso al garaje, que son inamovibles. Dichos elementos han sido sombreados en 

rojo en la figura anterior. El camino de acceso, aunque puede ser modificado, debe 

conducirnos desde la entrada de la parcela hasta la entrada principal de la vivienda y la 

rampa de garaje 
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN JARDÍN 

ORIENTAL 

Existen ciertos principios básicos de diseño en los jardines japoneses. 

El estrecho vínculo que el pueblo de Japón tiene con la naturaleza, ha sido formado a lo 

largo de la historia. El japonés siente las estaciones del año, incluso llega a cambiar la 

decoración de su casa para que esté acorde con éstas y festeja con distintos eventos cada 

una de ellas. En primavera los cerezos, en verano las azaleas, en otoño los arces y en 

invierno los pinos. Al trasladar estos conceptos a nuestro diseño, vemos que el jardín no solo 

debe ser pensado para disfrutar en una sola época del año. 

Las típicas casas japonesas con sus elementos naturales, nos muestran este estrecho vínculo. 

La casa pertenece al jardín y no el jardín a la casa. Ven la belleza en la jardinería y buscan lo 

natural, el shizen del jardín.  

Cada elemento es un símbolo, como los jardines de arena y rocas que representan el océano 

y las islas de los inmortales, o cuando se crea una cascada seca que denota un curso de agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Jardín de grava. Fuente: www.jardinjapones.org (10/2011) 

Los principales elementos que deben formar parte del jardín son la piedra, el agua y el 

vegetal. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Elementos del jardín japonés.  

Fuente: www.jardinjapones.org (10/2011) 

http://www.jardinjapones.org/
http://www.jardinjapones.org/
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 Piedra: Fuerte efecto quietista y eterno. Emana inmutabilidad, eternidad, 

presentando un contraste con la fugacidad de la vida humana. Ocupa el primer lugar 

en orden de importancia. 

 Agua: En oriente el agua encarna la variabilidad cercana al hombre, nos da un motivo 

para la meditación sobre nuestra vida.  

 Vegetal: Están subordinados a los elementos anteriores. Puede hablarse de la 

representación del hombre en el conjunto: es algo perecedero, y lo único 

manipulable dentro del jardín oriental.  

 

El vacío: en este tipo de jardines, el vacío también ocupa su espacio, forma un equilibrio con 

los demás elementos: una piedra está en equilibrio con el vacío que forma el mar.  

La escala: se busca una sustitución de elementos y símbolos en aquellos lugares donde no es 

posible situar los originales. 

El Shakkei, o fondo prestado: El jardín y la naturaleza son dos cosas distintas, que pueden 

ponerse en cercanía, obteniéndose un beneficio mutuo. Consiste en incorporar la naturaleza 

que rodea al jardín en él mismo, guiando al espectador entre sus elementos e invitándole a  

descubrir y encontrar todo lo que encierra dentro de los límites, ya que todo jardín japonés 

debe estar cerrado, pensado para disfrutarse desde su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 4-7: Jardines japoneses. Fuente: www.japanesestyle.com (10/2011) 
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3. DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN DE PROPUESTAS 

3.1.  PROPUESTA 1 

                                                                                           

                                                                                                            Figura 8: Croquis propuesta 1. Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN:  

La propuesta 1 nos muestra un jardín de formas orgánicas entrelazadas que denota un estilo 

abstracto y relajado. Se ha modificado la forma y estructura inicial. Podemos observar que el 

camino de acceso ha sido reducido y llevado hacia el contorno, bordeando la parcela para 

dar más amplitud al jardín. Un amplio paseo de grava nos conduce hasta la vivienda 

mientras nos muestra el resto del jardín, donde el agua toma gran protagonismo, ya que 

ocupa gran parte del mismo. 

La piscina de forma circular y provista de un estanque de depuración biológica, está rodeada 

por una pradera de césped que hace más confortable su uso. Una gran cascada la une a uno 

de los dos grandes estanques que forman parte del diseño y que son visibles desde cualquier 

rincón de la vivienda. 

Varias terrazas circulares construidas con lamas de madera nos dan paso desde la vivienda al 

exterior, siendo los dos estanques lo primero que atrae nuestra vista. Estas terrazas son 

idóneas para celebraciones estivales por su cercanía a la vivienda y sus magnificas vistas que 

invitan a la relajación. 

DISCUSIÓN:  

Aunque podría ser un diseño acorde a las preferencias del cliente, se opta por estudiar otras 

alternativas, ya que las formas curvas u orgánicas del jardín no están en armonía con las 

rectas de la vivienda ni el contorno de la parcela. No existe ningún elemento de equilibrio 

que cree un sentido de unidad entre ellas. Si se opta por formas más rectas, más 

geométricas, será de más fácil construcción, más funcional y práctico y el jardín y la vivienda 

formarán una sola unidad. 
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3.2. PROPUESTA 2 

                                                                                         

                                                                   Figura 9. Croquis propuesta 2. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN:  

La propuesta 2 nos muestra un jardín de distribución similar al anterior pero en el que las 

formas curvas han sido sustituidas por rectas, que se adecuan perfectamente con la vivienda 

y el contorno del mismo. Aunque el concepto es el mismo, se pueden apreciar los notables 

cambios. Las láminas de agua están más repartidas y se ha diseñado un solárium duro sobre 

el camino de servicio cuya cota es tres metros superior al resto del jardín. Por debajo 

pasarán los vehículos y de esta forma se ganará espacio a la parcela. En dicho solárium, se 

encuentra un estanque que vierte su agua a lo largo de los tres metros de cascada en otro 

ubicado en el amplio paseo de grava. 

La piscina, en la que se ha aprovechado el vaso existente, está rodeada por una gran pradera 

de césped y cuenta además con un cenador que hará posible maximizar el disfrute de ésta 

en la época estival. 

DISCUSIÓN:  

Aún acercándonos más a las preferencias del cliente, se decide estudiar una tercera 

propuesta, ya que la construcción del solárium duro dificultará y encarecerá mucho las obras 

de este jardín, robará iluminación por el día y le restará sensación de amplitud. Se puede 

observar en el croquis que este diseño no ofrece una entrada cómoda al mismo, y si nos 

decidimos a pasear, nuestro paseo será también algo incómodo y anguloso, ya que 

deberemos sortear los distintos elementos para llegar a nuestro destino. 

Otra razón por la que rechazar esta propuesta es que el elemento principal del jardín o en su 

defecto el más llamativo, la gran cascada por la que vierte su agua el estanque situado en el 

solárium, lo encontramos al bordear la entrada. Esto dificulta que el usuario centre su 

atención en otra parte más interna del jardín que incite a éste a continuar su paseo.  
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3.3. PROPUESTA 3 

                                                                                                    

                                                                     Figura 10. Croquis propuesta 3. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN:  

 

Este diseño ha sido inspirado en una planta emblemática en los 

estanques japoneses, el nenúfar.  

El jardín representa un gran estanque bordeado por el camino 

de acceso, en cuyo interior podemos movernos a través de las 

distintas terrazas que simulan las hojas de dicha planta. 

La superficie del estanque que la planta deja al descubierto, donde se puede observar el 

agua, está representada por las distintas láminas de agua.  

En lugar de diseñar las terrazas con la forma ovoide o cordeiforme de las hojas de la 

Nymphaea, se ha apostado por las formas rectas, para hacer que éste sea más funcional, 

aprovechar mejor el espacio y facilitar las labores de mantenimiento. 

Dichas terrazas han sido diseñadas con diferentes alturas de cota, como si de hojas 

superpuestas se tratara, que hacen que el conjunto sea más interesante para el usuario y 

centre su atención en el propio jardín. Cada una contará con diferentes caídas de agua que 

además de multiplicar este efecto, le conferirán una sensación de movimiento, como si cada 

terraza estuviera emergiendo del propio estanque.  

El agua del que emergen es nuestro gran protagonista, ya que tanto a nivel de superficie 

como sensitivo podemos decir que desde cualquier rincón en el que nos encontremos, 

podremos ver y escuchar el sonido de dicho elemento. 
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Las caídas de agua han sido inspiradas en una cascada natural de un río de Japón, de la cual 

se ha abstraído la disposición de sus saltos de agua para darle formas geométricas y que 

queden perfectamente integradas. 

 

                                                          Figuras 11 y 12. Cascada y boceto cascada. Elaboración propia 

Además de los estanques, encontramos jardines de grava, que en la jardinería japonesa son 

réplicas de mares, islas y océanos. Se puede decir que este jardín guarda una fuerte 

simbología con el agua y que ha sido creado a través de ella. 

Predominan en él las líneas rectas, que aportan sobriedad y modernidad, y el color blanco en 

suelo, terrazas y flores, aportará sencillez y elegancia.  

Es la propia vegetación, formada en su mayor parte por árboles y arbustos la que nos guiará 

a través de las distintas zonas, de ahí la ausencia de caminos dentro del mismo.  

Todo jardín japonés debe estar cerrado, aislado del exterior, pensado para ser disfrutado 

una vez estemos dentro. El elemento natural que aislará nuestro jardín será la madera, que 

dispuesta en lamas verticales, lo rodeará por completo. 

DISCUSIÓN:  

En esta propuesta podemos apreciar las mejoras con respecto a la anterior. Su distribución 

confiere más amplitud y se acerca más a la idea del cliente. Se ha conseguido crear un jardín 

funcional, práctico y moderno, inspirado en la estética japonesa pero sin ceñirnos 

rígidamente a su simbolismo, en el que cada elemento y su colocación adquieren un especial 

significado dentro de un todo. Aún así, no faltan sus tres elementos principales: Agua, piedra 

y vegetal.   

Siendo éste el diseño definitivo, a continuación se muestran distintas vistas de la estructura 

y forma del mismo y un boceto de la vista con la vegetación ya incluida cuyas especies y 

disposición serán tratadas detalladamente en el anexo III: Cubiertas Vegetales. 
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Como se puede ver en la siguiente figura, queda plasmada la idea que se describía 

anteriormente, el color verde se representa las distintas terrazas (nenúfares) y en color azul 

las láminas de agua que simulan los huecos que dentro de un gran estanque dejaría dicha 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 13. Vista general 3D. Elaboración propia 

                                                                                                                                                                                                  

 A continuación se incluyen dos figuras que ilustran la propuesta 3 de forma tridimensional 

representando con distintos colores las diferentes cubiertas que formaran la parcela, en una 

de ellas se han incluido las cotas de cada terraza para dar una idea del juego de volúmenes 

de la parcela. 

De esta forma, el verde representa las praderas de césped, el azul las láminas de agua, el gris 

oscuro la vivienda, el blanco las zonas cubiertas de grava y el gris más claro el camino de 

acceso. 

Las praderas de césped ocuparán 231.24 m2, 300,1 m2  las láminas de agua incluida la piscina 

y el estanque de depuración y resto será cubierto con gravas y otros materiales inertes que 

se detallarán en el anexo IV: Cubiertas inertes. Ver también Documento II: Plano 03: Estudio 

de alternativas. 
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                                                                              Figura 14. Vista 3D- cotas. Elaboración propia.                                                                                                     

 

                                                                                         Figura 15. Vista 2 3D. Elaboración propia     
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                                                                                     Figura 16. Vista general 3D. Elaboración propia     
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4. DESCRIPCIÓN DE USOS 

A continuación se describen los distintos usos de la parcela, separados por zonas como 

muestra la figura (ver también Documento II: Plano  04. Zonificación.): 

 

                                                                     Figura 17. Zonificación de la parcela. Elaboración propia 

 

ZONA DE SERVICIO:  

Une el exterior con la vivienda, es el camino por el que podrán circular los automóviles 

desde la entrada de la parcela hasta el garaje situado en la parte trasera de la vivienda. 

Puede ser utilizado también para dar largos paseos bordeando todo el jardín, en uno de los 

lados encontraremos distintas especies arbustivas y arbóreas y en el otro podremos 

observar todo el jardín en su conjunto. 

 

ZONA DE JUEGOS: 

La encontramos en la esquina inferior derecha, está en este lugar para no romper la armonía 

y diseño del resto del jardín y por estar cercana a la vivienda desde donde se podrá vigilar a 

los más pequeños mientras disfrutan de la misma. 

Estará pavimentada para facilitar los juegos de pelota y separada de los límites de la parcela 

por varias especies arbóreas. 
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ZONA DE PASEO: 

La más amplia y extensa, entre vegetación y láminas de agua, un gran paseo de grava blanca 

nos invita a disfrutar de relajantes recorridos a lo largo de todo el jardín escuchando de 

fondo el sonido de las diferentes cascadas. Se accede a este paseo a través de una pasarela 

de madera que divide una de las láminas de agua. Bordea la zona de ocio anteriormente 

descrita, permitiendo disfrutar de la misma y llega hasta la zona noble, a su gran estanque y 

a sus terrazas de tarima, desde las que se puede acceder a la vivienda a través del porche. 

Su vegetación arbustiva con disposición irregular nos conduce bajo las copas de las especies 

arbóreas y nos invita a descubrir sus distintos rincones y estancias que difícilmente se 

aprecian a simple vista. 

 

 

                                                                          Figura 18. Vista zona de paseo. Elaboración propia 
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ZONA DE OCIO:  

Como su nombre indica, ésta será la zona donde los usuarios pasarán la mayor parte de sus 

momentos de ocio, sobre todo en la época estival. Cuenta con la piscina rebosante, desde la 

que cae el agua a través de una cascada hasta un gran estanque y que es reconducida hasta 

un segundo que cumple la función de depurarla de forma biológica. 

Bordeando la piscina encontramos dos terrazas, cubiertas de césped, que hacen que su 

disfrute sea más placentero y una tercera, a mayor altura de cota, desde la que podemos 

observar todo lo descrito anteriormente. Esta tercera terraza cuenta además con un cenador 

de diseño japonés bordeando por uno de sus extremos el humedal de depuración. Humedal, 

piscina y estanque suman en su conjunto una espectacular lámina de agua en la que sus tres 

elementos parecen  estar conectados formando así el elemento principal del jardín.  

 

 

                                                                              Figura 19. Vista zona de ocio. Elaboración propia 
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ZONA  NOBLE: 

Esta zona está compuesta por el porche de la vivienda, dos terrazas cubiertas de lamas de 

madera y un estanque con cascada. Dichas terrazas conectan el porche con el estanque y la 

zona de paseo. Una de ellas, la más cercana al porche, cuenta con dos jardines zen en sus 

extremos. Será aquí donde se podrán celebrar cocteles, cenas y demás reuniones sociales, 

frente a las vistas que ofrece el jardín y bajo el murmullo del agua. Se ha ubicado en esta 

zona por estar cercana a la vivienda para tener mejor acceso a cocina y baños. 

 

                                                                        Figura 20. Vista zona noble y vivienda. Elaboración propia 

 

VIVIENDA: 

Una pasarela de madera nos lleva desde el camino de servicio hasta el interior de la vivienda 

atravesando dos jardines de grava a los que podremos acudir cuando busquemos relax. En la 

parte trasera de la misma encontramos el porche, desde el que accedemos a la zona noble 

antes descrita. 

Se ha procurado integrar el jardín con la vivienda para que sea parte de ésta y se han 

cuidado las vistas desde cualquier parte de la misma, para que éste sea disfrutado tanto 

desde el exterior como desde el interior. 
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1. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 

En el apartado 2.4 de la memoria se describe la vegetación existente. Del estudio allí 

realizado se concluye que para integrar el nuevo diseño, será necesario eliminar palmeras, 

cipreses, chopos, laureles y el seto de arizónica, que poco tienen que ver con la estética 

buscada.  

Se decide conservar otras especies como encinas, abetos y cedros, por su alto valor 

ecológico y ornamental. El magnolio también se conservará por ajustarse perfectamente a la 

estética buscada. 

Se retirarán los ejemplares mencionados mediante tala y posterior destoconado, excepto en 

el caso de los cipreses que podrán ser trasplantados con cepellón si se decide buscarles otra 

localización. 

La tala y destoconado se realizará en los siguientes pies: 

 

 Cupressus arizonica Greene, Arizónica: porte arbustivo que rodea la parcela. 

 

 Cupressus arizonica Greene, Arizónica: porte arbóreo. ……………………………………..1 pie. 

 

 Cupressus sempervirens L., Cipreses: ………………………………………………………….…….2 pies 

 

 Laurus nobilis L., Laurel: …………………………………………………………………………….………2 pies 

 

 Populus nigra L., Chopo: …………………………………………………………………………….…….10 pies  

 

 Phoenix canariensis, Palmera: …………………………………………………………….…….……….6 pies 

 TOTAL: ………………………21 pies + el seto de arizónica que rodea la parcela y el camino de 

acceso, cuya longitud estimada es de 412 metros. 

 

En cuanto a la pradera de césped, no será necesario ninguna intervención tipo escardas o 

similar, ya que desaparecerá al realizar el movimiento de tierras que se llevará a cabo en 

toda la parcela. Posteriormente, se instalarán mallas textiles antihierbas bajo la grava que 

cubrirá el jardín, evitando así germinaciones y brotes de especies no deseadas en el futuro.  

Se puede observar la localización de dichas especies en el Documento II: Plano 02. Situación 

actual. 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                         ANEXO III: CUBIERTAS VEGETALES    

 

 

4 

2. ELECCIÓN DE VEGETACIÓN 

La nueva vegetación que poblará el jardín, al igual que la ya existente, ha sido seleccionada 

siguiendo tres criterios: 

 Estética 

 Tipo de suelo 

 Exposición 

No se ha tenido en cuenta la resistencia a la sequia en el periodo estival, ya que se ha 

diseñado un sistema de riego para solventar este problema. 

El suelo de la parcela es neutro, con tendencia básica y escasa profundidad. Por ello, todas 

las especies elegidas serán indiferentes en cuanto a tipo de sustrato, o aquellas cuyo 

desarrollo sea favorable en suelos neutros o con tendencia básica. Una de las ellas, el 

“Rhododendron wardii var. puralbum”, exige para su desarrollo suelos ácidos y bien 

drenados, por lo que se deberá hacer un aporte ácido en las zonas donde se quiere ubicar 

dicha especie que se detallará en el anexo IV. 

En cuanto a la exposición, teniendo en cuenta la orientación de la parcela en dirección NE-

SO, se puede observar que ciertas zonas quedarán menos expuestas a la radiación solar 

como muestra la siguiente figura:  

 

                                                                               Figura 1.Exposición de zonas. Elaboración propia. 
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Todos los ejemplares son especies de luz y resisten la insolación directa, excepto el Arce 

japonés “Acer Japonicum aconitifolium”, que deberá estar siempre al cobijo de otros o en 

zonas menos expuestas. 

Es decir, la mayoría de la vegetación que se ha introducido es de comportamiento rústico o 

frugal para evitar problemas de adaptación. 

En cuanto a la estética, se ha intentado que todas las especies sean representativas de la 

jardinería japonesa. Se ha partido de una idea minimalista, compuesta por un número poco 

elevado de ellas y en su mayoría perennes. El principal atractivo se confía a los verdes 

permanentes, inalterables con el paso de las estaciones y a las pinceladas de ocres, naranjas 

y blancos que serán un añadido en primavera y otoño. De esta forma nuestro jardín 

mostrará su esplendor durante todo el año.  

Se elige el color blanco para toda la floración llamativa, que aportará la sobriedad y 

elegancia buscada. 

Como se ha comentado antes, se ha intentando también que todo el conjunto aporte algo 

llamativo a lo largo de todo el año. Con las distintas épocas de floración en primavera, 

verano e invierno y la caída de la hoja en otoño, tendremos cubiertas las cuatro estaciones.    

A continuación se enumeran las especies que formarán parte de nuestro jardín, más 

adelante se adjunta la ficha técnica de cada una de ellas. 

La cespitosa elegida para cubrir las terrazas cercanas a la piscina será Festuca rubra, por ser 

un césped fino y de calidad. Su versatilidad, resistencia al pisoteo, adaptabilidad a cualquier 

sustrato y sus bajas necesidades de mantenimiento hacen de ésta una de las más utilizadas 

en jardinería. 

Será establecida por el sistema de tepes que aunque resulta más caro, es más rápido, no 

presenta problemas de nascencia y el acabado, presentación y efecto ornamental es mucho 

mayor.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Tepes. Fuente: www.jardinería.pro (04/2012) 

Las demás especies vegetales que formarán parte de este diseño se muestran a 

continuación: 

http://www.jardinería.pro/
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ESPECIES ARBOREAS 

 

 Acer monspesulanum. Arce de Montpellier. Árbol de 10 a 15 m 

de altura, hoja caduca, exposición de luz y máximo esplendor en otoño, 

su follaje se torna ocre y anaranjado.  

 Acer japonicum aconitifolium. Arce japonés. 

Árbol de 2 a 6 m de altura, hoja caduca que al no soportar la fuerte 

insolación estará siempre a la sombra del anterior. Máximo esplendor  

en otoño con follaje naranja intenso y rojo.   

 

 Prunus serrulata .Cerezo japonés "Shirotae”. Árbol de 6 a 8 

metros de altura, muy apreciado en Japón, hoja caduca, 

amante de la luz,  floración blanca con máximo esplendor en 

primavera, en otoño su follaje también torna a tonos rojizos. 

 

Magnolia grandiflora. Magnolio. Puede llegar a medir 25 metros, de hoja 

perenne, amante de la luz, flores blancas de gran tamaño que se dejan ver de 

mayo a julio. 

                               

Quecus ilex subespecie ballota Encina. Suele alcanzar los 15 metros de 

altura. Árbol de hoja perenne, de floración poco vistosa y con gran 

resistencia a la sequia estival. 

 

Cedrus deodara. Cedro. Puede alcanzar los 40 metros de altura. Hoja 

perenne. Exposición indiferente. Floración poco llamativa. Por su 

majestuosidad podemos disfrutar de la vista de este ejemplar durante todo 

el año.  

 Pinus thumbergii. Pino negro. Pino Japonés. Como su 

nombre indica, esta especie es muy representativa del jardín 

japonés, árbol siempre verde y de porte mediano, poblará toda la 

zona de paseo ocupando gran parte del jardín. 

Abies alba. Abeto. Especie arbórea  de unos 30 metros de altura, porte 

cónico y hoja perenne. Su corteza blanquecina y el verde de su follaje se 

integran perfectamente con la variedad cromática buscada. 
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ARBUSTOS 

Las cinco especies que se muestran a continuación aparecerán siempre en conjunto y 

entremezcladas en las distintas zonas del jardín. Se ha buscado en el conjunto alargar el 

periodo de floración visible y que dichos ejemplares requieran poco mantenimiento en 

general. Si requieren poda, ésta será necesaria únicamente una vez al año. 

 

 Rhododendron wardii var. puralbum. Rododendro. Arbusto 

perenne de flores blancas y periodo de floración primaveral. 

 Myrtus communis. Mirto. Puede alcanzar los 3 metros de 

altura. Flores blancas durante toda la primavera, de exposición 

indiferente. 

 Buxus sempervirens. Boj. Hoja perenne y crecimiento lento, 

será necesaria la poda cada año para conseguir las formas escultóricas y 

texturas deseadas. 

 Chrysantemum sp. Crisantemo blanco. Planta muy exigente en 

luz para que abra sus flores, la época de floración va desde octubre a 

noviembre-diciembre. 

 Pinus mugo. Arbusto de porte rastreo comportamiento rústico 

y color verde oscuro, al alternarse con el boj de verde más claro le 

aportará variedad al conjunto. 

 

PLANTAS  ACUÁTICAS 

Las plantas que formarán parte de los estanques del jardín son las siguientes (el estanque de 

depuración se tratará particularmente en el anexo VII: 

 Mynphaea alba. Nenúfar blanco. Época de floración de junio a agosto. 

Será la única  planta que se verá en la superficie del estanque. Sus hojas 

proyectan sombra que impide que proliferen algas en el agua.  

 

 Bajo la superficie, los estanques contarán con plantas 

oxigenadoras que absorben minerales y CO2 manteniendo el 

agua más clara. Se debe colocar una cada 0.3 m2 para obtener 

buenos resultados. Entre otras podremos encontrar especies 

como Callitriche sp., Ceratophyllum dermesum, Elodea 

canadienses, Vallisneria sp. 
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A continuación se hace un estudio del color en hojas y flores a lo largo del año. Se muestran 

las fichas cromáticas de cada especie, observándose las épocas en las que cada una de ellas 

será más llamativa o estará en su máximo esplendor. No se ha tenido en cuenta el fruto, ya 

que en ninguna de ellas tiene gran impacto sobre el conjunto. Las especies cuyo nombre 

está sombreado con verde son aquellas cuya floración es más visible y llamativa: 

 

 

                                                                        

 

                                                                        Tabla 1. Fichas cromáticas. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE 

ESTACIÓ
N 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO  

MESES E F M A My J Jl A S O N D 

Á 

R 

B 

O 

L 

E 

S 

ARCE 
FLORES              

HOJAS          

ARCE 
JAPONÉS 

FLORES              

HOJAS          

CEREZO 
JAPONÉS 

FLORES             

HOJAS          

MAGNOLIO 
FLORES           

HOJAS  

ENCINA 
FLORES           

HOJAS  

CEDRO 
FLORES            

HOJAS  

PINO NEGRO 
JAPONÉS 

FLORES            

HOJAS  

ABETO 
FLORES            

HOJAS  

A 

R 

B 

U 

S 

T 

O

S 

RODODENDR
O 

FLORES          

HOJAS  

BOJ 
FLORES           

HOJAS  

PINO ENANO 
FLORES            

HOJAS  

CRISANTEMO 
FLORES            

HOJAS  

 
NENÚFAR 

FLORES           

HOJAS  
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3. DESCRIPCIÓN ZONAS DE AJARDINAMIENTO 

A continuación se describe la futura ubicación de las distintas especies según plano de usos 

de la parcela, ver también Documento II: Plano 05: Cubiertas vegetales y Plano 04: 

Zonificación 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Figura 3. Plano zonificación del jardín. Elaboración propia 

 

 ZONA DE SERVICIO  Y ZONA DE JUEGOS: 

Estas dos zonas delimitan el jardín en sus extremos norte, este y oeste. 

La zona de servicio se extiende a lo largo de prácticamente todo el límite de la parcela, es lo 

primero que vemos al entrar en ella, es por donde los vehículos accederán a la zona de 

garaje, bordeando el jardín central y donde se encuentra la entrada principal a la vivienda, 

por lo que esta zona debe ser tratada con atención. 

Es aquí donde se encontraran especies arbóreas siempre verdes como encinas y cedros ya 

existentes, que nos brindarán su esplendor durante todo el año. Los caducifolios como el 

arce japonés y el arce de Montpelier con sus virajes cromáticos en la estación otoñal nos 

harán partícipes de su espectacularidad mientras accedemos a la vivienda. El mirto que 

bordea el camino de acceso en toda la zona norte y bajo las lamas de teca que forman el 

cercado, nos ofrecerá en primavera un regalo no solo para la vista sino también para el 

olfato con su blanca y aromática floración. Es por esto que esta zona a parte de facilitarnos 

el acceso a la vivienda nos invita a pasear por ella en cualquier estación del año. Desde aquí 

se observa todo el jardín con los distintos estanques y las diferentes especies que lo 

pueblan. 

Esta misma vegetación arbórea podemos encontrarla en la zona de juegos que ofrecerá 

sombra a sus usuarios y una agradable vista desde otras zonas como la zona noble. 
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ZONA DE PASEO 

La zona de paseo, zona central de la parcela, nos conduce desde la entrada de una forma 

más lenta y relajada hasta la vivienda y las distintas zonas del jardín. El paseo de grava 

blanca, bajo las copas de los retorcidos y serpenteantes pinos japoneses, la majestuosidad 

del gran cedro y la espectacularidad en la época primaveral de los cerezos y el magnolio, 

hacen de nuestro paseo una experiencia atractiva y agradable. Las especies arbustivas como 

el boj y el pino de montaña, siempre verdes y recortados en forma de puf, nos dirigen entre 

sus huecos a descubrir los distintos rincones como estanques y cascadas que forman parte 

del jardín. Están acompañados de rododendros y crisantemos que con su floración nos 

brindan una agradable pincelada de color que hará nuestro paseo aún más atractivo. 

 

 

 

                                                              Figura 4. Boceto zona de paseo. Elaboración propia. 
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ZONA DE OCIO 

Es aquí donde encontramos las dos terrazas cubiertas de césped que nos brindan descanso y 

hacen las veces de solárium blando, por su cercanía al vaso de piscina.  

Las copas de los abetos, ya existentes, y las de los cerezos japoneses nos aportan sombra en 

esta zona, que sumadas al conjunto de las cuatro especies arbustivas de boj, pino de 

montaña, rododendros y crisantemos consiguen romper con la monotonía de la herbácea 

haciendo su disfrute más placentero. 

La piscina cuenta con una gran cascada por donde vierte su agua y un cenador de estilo 

japonés en uno de sus extremos. Desde aquí se pueden observar el estanque de depuración 

biológica, con las especies que lo pueblan, además de todas y cada una de las zonas de 

nuestro jardín, ya que se encuentra a más elevada cota. Las vistas de esta zona por su 

ubicación y su cercanía a las cascadas hacen que sea una de las más estimulantes y 

placenteras del jardín en la época estival, actuando quizá como zona principal del mismo. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figuras 5 y 6. Superior izquierda: cenador, estanque de depuración. Superior: vista general de zona de ocio. Elaboración propia  
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 ZONA NOBLE: 

La zona noble carece de vegetación, está compuesta por dos terrazas con diferentes cotas. 

Están cubiertas por tarima de madera de teca, que dan paso desde el porche a uno de los 

estanques y desde donde se puede observar y escuchar el sonido de la cascada que oxigena 

su agua. 

El lugar de vegetación se ha optado por crear dos jardines de grava blanca que junto con sus 

rocas simbolizan los mares, océanos e islas en la cultura japonesa y donde podremos buscar 

relax cuando así lo requiramos. 

 

 

                                                       Figura 7. Zona noble. Vista desde el porche. Elaboración propia. 

 

 

 

 

En el siguiente apartado se incluye la figura 8 que muestra un croquis o boceto del jardín 

completo en forma apaisada, y nos da una idea del aspecto que tendrá nuestra parcela 

después de la intervención. 
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4. CROQUIS 3D. VISTA COMPLETA 

 

                                      Figura 8. Croquis 3D, vista general del jardín. Elaboración propia 
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5. UNIDADES VEGETALES DE PLANTACIÓN 

 

Las especies elegidas y el número de ejemplares de cada una, que son necesarias para dar 

forma a nuestro jardín se detallan a continuación, ver Documento II: Plano 06: Plantaciones. 

ESPECIES ARBOREAS 

Acer monspesulanum……………………………………………………………………….....………………….…….6 uds  

Acer japonicum aconitifolium.……………………………………………………………..……….……………….7 uds 

Prunus serrulata.………………………………………………………………………………….………………..………5 uds 

Pinus thumbergii……………………………………………………………………………….………………………..…7 uds 

 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

Rhododendron wardii var. puralbum……………………………….…………………….…………..……...19  uds 

Myrtus communis…………………………………………………………….……………………………….….…..…30 uds 

Buxus sempervirens…………………………………..…………………….…………………………………..………40 uds 

Chrysantemum sp...………………………………………………………….………………………………….………13 uds 

Pinus mugo……………………………………………………………………..……………………………………………40 uds 

 

ESPECIES HERBACEAS 

Festuca rubra (plantación en tepes)……………………………………………………………….………231.24 m2 

 

PLANTAS  ACUÁTICAS 

Mynphaea alba…………………………………………………………………….………………………………………90 uds 

Callitriche sp………………………………………………………………………….……………………………………160 uds 

Ceratophyllum dermesum……………….…………………………………….…………………………….….…160 uds 

Elodea canadienses………………………………………………………………………………………….…….….160 uds 

 Vallisneria sp………………………………………………………………………………………………………..…..160 uds 
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6. FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

Acer japonicum  Thunb. 

“aconitifolium” 

NOMBRE COMÚN:        Arce japonés 

FAMILIA:           Aceraceae 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Originario de Japón. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Arbolillo caducifolio de 2 a 6 metros de altura. Crecimiento 

lento. Copa redondeada. Ramas opuestas. Hojas simples, alternas, 

fuertemente lobuladas, pecioladas y sin estípulas. Son de color verde 

intermedio y en otoño viran a rojo brillante. Flores poco llamativas de color 

púrpura-rojizo dispuestas en ramilletes. Fruto seco formado por dos nueces 

aladas denominado disámara. 

EXPOSICIÓN: En semisombra, no resiste el pleno sol, deberá estar al abrigo de 

otros y protegido del viento. 

SUELOS: Húmedos pero bien drenados y fértiles, con un pH ácido o neutro. Si 

la presencia de cal es excesiva, amarillean sus hojas. 

FLORACIÓN: Abril – Mayo. 
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Acer monspesulanum  L. 

NOMBRE COMÚN:   Arce de Montpelier 

FAMILIA:    Aceraceae 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En el contorno de la región mediterránea; en la 

Península es más frecuente en su mitad norte a excepción de Galicia; en el 

sur se hace más raro pero está citado en Andalucía; no falta tampoco en 

Extremadura y en el centro. 

DESCRIPCIÓN: Arbolillo de unos 12 m de altura, de copa globosa con hojas 

abundantes que proyectan una sombra densa. Ramillas angulosas que 

tornan a color pardo o rojizo. Hojas opuestas, palmeadas y divididas en tres 

lóbulos que tiene el borde entero y el contorno ovado, lustrosas por el haz y 

mate por el envés. Especie caducifolia cuya coloración vira a ocres y 

anaranjados antes de la caída de la hoja. Floración poco llamativa. Fruto seco 

provisto de dos alas convergentes casi paralelas y algo membranosas que se 

estrechan en la base. 

EXPOSICIÓN: Resiste la exposición a pleno sol. Mesoterma.  

SUELOS Y RIEGO : Indiferente a la naturaleza del sustrato con preferencia por 

terrenos calizos. Resiste bien la sequía. 

FLORACIÓN: Abril – Mayo. 
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Prunus serrulata  Lindl. 

NOMBRE COMÚN: Cerezo japonés 

FAMILIA:          Rosaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Originario de Asia: Japón. 

DESCRIPCIÓN: Árbol caducifolio cuya altura ronda los 4 o 5 metros. Copa 

redondeada con un diámetro de 3 a 4 metros. Hermosa floración primaveral. 

Hojas redondeadas y nervadas de color verde brillante que viran a rojo en 

otoño. Flores encrespadas, dobles, en mazos al inicio de la primavera sobre 

ramas aún desnudas. En Japón está considerada como emblema nacional y 

forma parte del patrimonio legendario del país. Es árbol de gran valor 

ornamental muy cultivado. Existen algunas variedades hortícolas, tales 

como: 

Prunus serrulata 'Amanogawa' con silueta alta y estrecha. Prunus serrulata 

'Kiku Shidare Zacura' de porte llorón. Prunus serrulata 'Kanzan' el más 

popular de todos ellos, con flores dobles colgantes que nacen en apretados 

ramilletes. 

EXPOSICIÓN: Muy resistente, soporta la exposición a pleno sol. 

SUELOS: Bien drenados, neutros o alcalinos. 

FLORACIÓN: Primaveral entre abril y mayo. 
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Magnolia grandiflora  L. 

NOMBRE COMÚN:    Magnolio 

FAMILIA:              Magnoliaceae 

 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Natural del sureste de América del Norte. En la 

Península se cultiva como árbol ornamental. 

DESCRIPCIÓN: Árbol perennifolio de 12 metros de altura. Robusto, puede 
alcanzar los 20 metros. Tronco de corteza grisácea casi lisa; copa ovada o 
piramidal. Hojas alternas, pecioladas, con el limbo elíptico, el haz lampiño y 
verde y el envés amarillo ferruginoso y tomentoso. Flores muy grandes, de 
hasta 20 o 30 centímetros, solitarias y muy aromáticas, con los tépalos 
blancos, muy numerosos. Fruto en polifolículo, con las semillas rojas. 
 

EXPOSICIÓN: Resiste la exposición a pleno sol. Mesoterma.  

SUELOS Y RIEGO: Indiferente a la naturaleza del sustrato. Muy exigente en 

agua. 

FLORACIÓN: De mayo a julio y a veces también en agosto u octubre. 
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Quercus ilex subsp ballota 

(Def.) Samp. 

NOMBRE COMÚN: Encina 

FAMILIA:           Fagaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En el contorno de la región mediterránea; en la 

Península es frecuente, alcanzando todas las regiones incluso Galicia, 

aunque es muy escasa.  

DESCRIPCIÓN: árbol perennifolio de unos 20 metros de altura. Porte muy 
diferente según las condiciones de vida y el tratamiento. Corteza 
resquebrajada. Ramillas tomentosas. Yemas muy pequeñas, subglobosas y 
tomentosas. Hojas alternas, con un pecíolo corto y tomentoso. Limbo de 
tamaño y forma muy variable, coriácea, verde oscuro por el haz, 
blanquecino por el envés (tomentoso) de margen entero y dentado. 
Floración poco llamativa. Su fruto es una bellota largamente ovoide que 
nace en un peciolo corto y tiene en su base una cúpula hemisférica en forma 
de dedal, de color ceniciento y escamas aplicadas. 
 

EXPOSICIÓN: A pleno sol. Euriterma. 

SUELOS Y RIEGO: En todo tipo de sustratos. Muy resistente a la sequia.  

FLORACIÓN: Florece en marzo, abril o mayo. Madura y disemina sus frutos de 

octubre a noviembre. 
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Cedrus deodara  

( Robx.ex D. Don) G. Don 

 

NOMBRE COMÚN: Cedro llorón, cedro del Himalaya  

FAMILIA:      Pinaceae 

 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Originario de Afganistán y noroeste de Himalaya. 

DESCRIPCIÓN:   Árbol majestuoso que puede llegar a alcanzar los 70 metros 

de altura. Perennifolio. Porte piramidal. Ramas gruesas de tendencia 

péndula. Hojas aciculares de 2 a 6 centímetros. Floración poco llamativa. 

Piñas de 7 a 12 centímetros, redondeadas en el ápice y de forma 

generalmente ovoide. Muy utilizado en jardinería. 

EXPOSICIÓN: Exposición a pleno sol. Muy tolerante a las nevadas. 

SUELOS Y RIEGO: Indiferente a la naturaleza del sustrato aunque se 

desarrolla mejor en suelos profundos. Tolera una sequía estival débil. 

FLORACIÓN: Florece de septiembre a noviembre. 
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Pinus thumbergii  Parl. 

NOMBRE COMÚN: Pino negro japonés 

FAMILIA:           Pinaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución natural son las zonas costeras 

de Japón ( Kyushu, Shikoku y Honshu), Sur de Corea y NE de China. 

DESCRIPCIÓN: Árbol perennifolio de tamaño medio, puede llagar a medir 

hasta 30 metros. En su juventud crece de forma recta y cónica pero en la 

vejez su forma es más piramidal y su tronco desviado. Corteza de color gris 

oscuro muy agrietada, con escamas negras que puede llegar a ser muy 

suberosa. Sus ramas suelen ser gruesas, torcidas, ondulantes y distanciadas. 

Hoja aciculares de 7 a 12 centímetros, de color verde oscuro que nacen 

densamente agrupadas en pares. El fruto es una piña con forma de cono 

ovado de unos 6 centímetros de longitud con escasas escamas, grandes y 

esponjosas. 

EXPOSICIÓN: Especie muy resistente, no tolera la sombra. Resistente al frío y  

las heladas. 

SUELOS: Indiferencia frente a la naturaleza del sustrato, pero estos deben 

estar bien drenados. 

FLORACIÓN: Primaveral, no llamativa. 
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Abies alba  Mill. 

NOMBRE COMÚN: Abeto. 

FAMILIA:    Pinaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En el centro y sur de Europa, en España está limitado 

a las cordilleras de los Pirineos, encontrándose las masas principales en las 

provincias de Lérida, Huesca y Navarra. 

DESCRIPCIÓN: Árbol perennifolio de unos 30 metros de altura. De tronco 

derecho y columnar, sin ramas en la parte inferior. Corteza de cenicienta a 

blanquecina y lisa. La copa es al principio cónica o piramidal y en los 

ejemplares más viejos puede adoptar forma subcilíndrica. Ramas en 

verticilos superpuestos y regulares, casi horizontales. Ramillas cubiertas de 

pelos de color rojizo. Hojas opuestas, romas o algo escotadas, estrechas en 

la base, aplanadas con dos bandas estomáticas bien marcadas. Las piñas con 

escamas tectrices exertas se sitúan en el extremo de la copa. 

EXPOSICIÓN: Sol. Muy tolerante a las nevadas 

SUELOS Y RIEGO: Indiferente a la naturaleza del sustrato. No tolera la sequía 

estival. 

FLORACIÓN: En primavera, de abril a junio y madura las piñas el otoño 

siguiente. 
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Rhododendron wardii  

var. puralbum  

(I. B. Balfour & W. W. Smith) D. F. Chamberlain 

NOMBRE COMÚN:   Rododendro 

FAMILIA:         Ericaceae 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Planta muy utilizada en jardinería fruto de la 

hibridación de otras especies. 

DESCRIPCIÓN: arbusto perennifolio que de 1,2 a 2 metros de altura. Hojas 

correosas de gran tamaño, entre 6 y 15 centímetros, largamente elípticas o 

lanceoladas, lampiñas, con peciolo corto, de un verde oscuro por el haz y 

algo más pálidas por el envés. Tienen el margen entero y van en disposición 

alterna. Las flores son muy vistosas y llamativas de unos 4 a 6 centímetros, 

acampanadas y algo irregulares que en esta variedad son de color blanco. 

Forman racimos corimbiformes con pedicelos muy largos en la terminación 

de las ramas 

EXPOSICIÓN Y RIEGO: Si el calor es excesivo su situación más adecuada será la 

sombra. Resistente a variaciones térmicas. Requiere mucha agua. 

SUELOS: Indiferente a la naturaleza del sustrato, aunque se desarrolla mejor 

en suelos con tendencia ácida y bien drenados. 

FLORACIÓN: Desde mayo hasta agosto. 
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Myrtus communis  L. 

NOMBRE COMÚN:  Mirto, arrayán. 

FAMILIA:       Myrtaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En el contorno de la región mediterránea. En la 

Península es especialmente frecuente en el cuadrante sudoeste 

(Extremadura, Sierra Morena, Andalucía, etc.). Se extiende también por 

toda la región levantina hasta Cataluña. Llega por el noroeste hasta Galicia 

desde Portugal. 

DESCRIPCIÓN: Arbusto siempre-verde que puede alcanzar los 5 metros de 

altura. Tiene ramas erguidas de color pardo claro más o menos pelosas, que 

llevan en cada nudo dos hojas correosas relucientes y enfrentadas, ovado-

lanceoladas o lanceoladas con punteaduras glandulosas y peciolo muy 

corto. Son verde oscuro por el haz y algo más claras por el envés. Flores 

solitarias en axila de las hojas relativamente pequeñas, muy aromáticas y 

de color blanco. El fruto es una baya globosa del tamaño de un guisante. 

Planta muy olorosa y aromática. 

EXPOSICIÓN: Indiferente. Requiere climas suaves. 

SUELOS: Suelos profundos, frescos y algo húmedos. No tolera la sequía 

estival excesiva. 

FLORACIÓN: De mayo o junio a agosto, a veces en octubre o incluso en 

enero. 
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Buxus sempervirens  L. 

NOMBRE COMÚN: Boj, buje, bujo. 

FAMILIA:    Buxaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En el contorno de la región mediterránea, llegando 

hasta el centro de Europa y el occidente de Himalaya. En la Península es 

especialmente abundante en el cuadrante nordeste, más rara en casi toda 

la Península, alcanzando  su límite meridional en Sierra Mágina (Jaén). 

DESCRIPCIÓN: Arbusto siempre-verde de 0,5 a 3 metros de altura. Las 

ramillas jóvenes son cuadrangulares y algo hirsutas, densamente cubiertas 

por hojas opuestas muy correosas, relucientes de contorno ovado-elíptico 

que frecuentemente están algo escotadas en el ápice. Color verde oscuro 

en el haz que se convierte en verde-amarillento, casi mate, en el envés. 

Flores formando glomérulos en las axilas de hojas superiores de sépalos 

amarillentos. El fruto es una cápsula ovoide que remata en tres cuernecitos 

más cortos que ella.  

EXPOSICIÓN: Muy resistente, climas fríos y aguanta muy bien la sombra. 

SUELOS: Aguanta suelos poco profundos, prefiere los de naturaleza calcárea. 

FLORACIÓN: Desde febrero o marzo hasta abril o mayo. 
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Chrysantemum sp 

NOMBRE COMÚN: Crisantemo 

FAMILIA:          Asteraceae 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: En China el crisantemo es empleado como 

ornamental desde hace más de dos mil años; su cultivo se trasladó a Japón 

y posteriormente a Europa en el siglo XVIII. 

DESCRIPCIÓN: Las hojas pueden ser lobuladas o dentadas, ligulosas o 

rugosas, de color variable entre el verde claro y oscuro, recubiertas de un 

polvillo blanquecino que le da un aspecto grisáceo y casi siempre 

aromáticas. 

Lo que se conoce como flor es realmente una inflorescencia en capítulo. 

Existen diversos tipos de capítulo cultivados comercialmente, aunque, en 

general, esta inflorescencia está formada por dos tipos de flores: 

femeninas (radiales; se corresponden con la hilera exterior en las 

margaritas) y hermafroditas (concéntricas; se corresponden con las 

centrales). El receptáculo es plano o convexo y está rodeado de una 

envoltura de brácteas. La inflorescencia tiene forma globular, constituidos 

por flores radiales cortas y uniformes. No presenta flores concéntricas. 

EXPOSICIÓN: A pleno sol. 

SUELOS: El pH deberá situarse entre 5,5 y 6,5. 

FLORACIÓN: Muy variada, seleccionamos la especie de floración invernal. 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Pinus mugo  Turra. 

NOMBRE COMÚN:   Pino de montaña 

FAMILIA:            Pinaceae 

 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Nativo de Norteamérica. 

DESCRIPCIÓN: Arbolillo o arbusto perennifolio de 3 metros de altura. De 

porte rastrero, con ramas retorcidas de color gris negruzco. Hojas 

aciculares verde oscuro, muy rígidas y punzantes, retorcidas, que se 

agrupan en pares. Piñas sésiles, de 3 a 6 centímetros de longitud, aisladas o 

en grupos de 3 a 6 con apófisis no prominente y maduración bienal. 

EXPOSICIÓN Y RIEGO: Exposición soleada aunque no aguanta fuertes 

temperaturas en verano, muy resistente a bajas temperaturas y heladas. 

Aunque tolera la sequía, requiere bastante humedad. 

SUELOS: Indiferente a la naturaleza del sustrato siempre que esté bien 

drenado. 

FLORACIÓN: Poco llamativa de mayo a junio. 
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Mynphaea alba 

NOMBRE COMÚN: Nenúfar blanco 

FAMILIA:         Nymphaeaceae 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN: Toda Europa 

 

DESCRIPCIÓN: Flores blancas, muy grandes, de 10 a 20 cm., olorosas, 

flotantes, largamente pedunculadas, con numerosos pétalos patentes; 

sépalos blancos. Hojas flotantes de 10-30 centímetros de diámetro, ovado 

cordeiformes, con el limbo casi circular pero con una escotadura estrecha y 

profunda, rojizas por el envés, ovario globular, estigma plano, con 

numerosos radios amarillos. 

HÁBITAT: Aguas remansadas o con poco movimiento, de hasta 2 metros de 

profundidad. 

FLORACIÓN: De julio a septiembre. 
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           Bajo la superficie, los estanques contarán con plantas 

oxigenadoras que absorben minerales y CO2 manteniendo 

el agua más clara. Se debe colocar una cada 0.3 m2 para 

obtener buenos resultados. Entre otras podremos 

encontrar especies como: 

                                

                                           Callitriche sp 

 

 

                             Ceratophyllum dermesum 

                                                  

 

                                        Vallisneria sp 

 

 

                       Elodea canadienses 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La topografía actual de la parcela es prácticamente llana, con una ligera elevación en una de 

las esquinas de la vivienda que desciende hacia los extremos del jardín, alcanzando su 

pendiente máxima un valor del 3%. 

 

                                                             Figura 1. Topografía actual. Elaboración propia 

Para llevar a cabo la propuesta de ajardinamiento, será necesario realizar un movimiento de 

tierras para crear las terrazas y estanques a diferentes cotas. Todas las terrazas serán 

horizontales, excepto la de la zona de juegos a que se le conferirá una ligera pendiente para 

facilitar su dren. 

Una vez finalizada esta fase, la parcela debe quedar como muestra la siguiente figura: 
 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Figura 2. Altura de cotas. Elaboración propia. 
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Para calcular el volumen de tierras a mover se realiza un modelo digital del terreno (M.D.T.) 

con las curvas de nivel actuales. Sobre éste se llevan las cotas futuras y se determina el 

volumen total a extraer en las zonas de menor cota y el volumen total a añadir en las de cota 

superior. 

De esta forma se estima que deberemos extraer un volumen de tierra de 238.67 m3 y 

realizar un aporte de 172.1 m3. 

Compensando ambos se obtiene el excedente o volumen de tierra sobrante: 

                                                                                  

 

                             

 

Para ser más exactos, se debe tener en cuenta el entumecimiento de tierras, ya que al 

excavar aumenta su volumen y al compactarlas para crear las terrazas éste disminuye. Un 

metro cúbico de terreno natural se convierte en un volumen mayor de terreno suelto y en 

uno menor o igual ya compactado, convertido en terraza, dependiendo del grado de 

compactación. 

Se realiza el cálculo basado en los datos de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 1.Coeficientes de expansión y contracción para distintos tipos de suelos. Fuente: E.U.I.T.FORESTALES  

 

 

Tipo de suelo Condición inicial En sitio Suelto Compactado 

Arena 

Natural 1.00 
0.90 
1.05 

1.11 
1.00 
1,17 

0.95 
0.86 
1.00 

Suelta 

Compactada 

Tierra común 

Natural 1.00 
0.80 
1.11 

1.25 
1.00 
1.39 

0.90 
0.72 
1.00 

Suelta 

Compactada 

Arcilla 

Natural 1.00 
0.70 
1.11 

1.43 
1.00 
1.59 

0.90 
0.63 
1.00 

Suelta 

Compactada 

Roca 

Natural 1.00 
0.67 
0.77 

1.50 
1.00 
1.15 

1.30 
0.87 
1.00 

Suelta 

Compactada 
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En este caso, el suelo lo forma tierra común en estado natural y tras la compensación deberá 

quedar en el mismo estado. Teniendo esto en cuenta, solo se debe aplicar el coeficiente 

correspondiente para el volumen de tierras excedente, el cual deberá ser transportado 

fuera de la parcela: 

                      

Si transportamos este volumen en camiones con una capacidad de 6m3 cada uno, será 

necesario transportar 14 camiones de tierra fuera de la parcela.  

Dichos residuos serán depositados en el vertedero de Colmenar Viejo, que se ubica a tres 

kilómetros de distancia de esta población, en el denominado Paraje de Las Becerras, en la 

carretera de San Agustín de Guadalix (M-104), Km 13.5.  

Una vez construidas las terrazas, se procede a recubrir sus bordes verticales con hormigón 

blanco, lo mismo debe hacerse en los distintos estanques que formarán parte del jardín. 
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2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Después de realizar una limpieza previa de toda la parcela para eliminar piedras, tocones, 

troncos y restos de obra, se procederá a la preparación del terreno, para que la instalación y 

desarrollo de las nuevas especies que formarán parte del jardín sea la más idónea. 

Las operaciones habituales para el establecimiento de un jardín son las siguientes: 

 Remover, mullir e igualar el suelo para airearlo y aumentar su capacidad de retención 

de agua. 

 Permitir la incorporación de enmiendas y abonos en profundidad 

 Eliminar piedras, raíces y tocones. 

Para suelos muy degradados se debe incluir entre estas operaciones un aporte de tierra 

vegetal. 

Como en el terreno sobre el que se va a trabajar hay ya establecido un jardín, se puede decir 

que en este caso algunas de estas operaciones no serán necesarias, como el aporte de tierra 

vegetal. Las que sí lo son, serán realizadas en dos fases que se describen a continuación. 

 

FASE 1: REMOVER, MULLIR Y ELIMINAR LA COMPACTACIÓN 

 

Debido a las dimensiones de la parcela sería desproporcionado proponer un desfonde o 

subsolado para remover el terreno. 

 El suelo de la parcela no está excesivamente compactado y puesto que se realizará un 

movimiento de tierras previo, se considera que éste quedará mullido y aireado, aumentando 

así su capacidad de retención de agua. No obstante, los hoyos de plantación tendrán unas 

dimensiones de 0.80 a 1 metro de profundidad y 0.5 a 1 metro de diámetro para que sea 

removido el mayor volumen de tierra posible. Serán realizados mediante ahoyador mecánico 

acoplado al tractor, con una longitud de barrena de 1 metro y un diámetro de hélice de 

entre 0.5 a 1 metro. Esto facilitará el enraizamiento y desarrollo radical de las nuevas 

especies arbóreas. 

 

FASE 2: APORTE DE ENMIENDAS  

 

El mejor momento para realizar estas operaciones es cuando las especies aún no están 

establecidas, ya que el reparto puede hacerse de forma homogénea y sin obstáculos y el 

enterrado puede realizarse de una forma profunda, sin riesgo de dañar las especies 

vegetales. 
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Tras esta operación se incrementa la fertilidad y las características agronómicas del terreno 

además de garantizar una reserva de nutrientes para los primeros años de vida del jardín. 

Una vez realizado el estudio edafológico del terreno, debido a que es un suelo neutro con 

tendencia básica, bajo en materia orgánica y con una textura no muy arcillosa ni 

compactada, se deduce que solo será necesario un aporte orgánico.  

Con este aporte subiremos entre un 1 y un 2% el contenido de materia orgánica para 

aumentar su fertilidad y su capacidad de retención de agua.  

Entre las diversas opciones elegimos las turbas, aunque de precio más elevado ofrecen las 

siguientes ventajas frente a otros componentes: 

 Un alto contenido en humus. 

 Un carácter ácido, que corregirá el carácter calcáreo de nuestra parcela. 

 Son totalmente inertes, no desprenden malos olores como el estiércol animal y no 

llevan consigo semillas espontáneas, cosa que puede ser un inconveniente si 

utilizamos mantillo. 

Para abaratar precios se utilizará turba extraída de las capas superficiales de las turberas, 

que viene mezclada con tierra. 

En nuestro caso el reparto se hará de forma manual y será enterrado unos 30 o 40 

centímetros. 

Se realizará este aporte solamente en las zonas necesarias, donde se instalarán las nuevas 

especies, no siendo necesario su reparto en la totalidad de la parcela. Mediante la siguiente 

figura se estima la extensión de dichas zonas para calcular la cantidad necesaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura  3. Extensión de zonas ajardinadas. Elaboración propia. 

El total de la superficie en la que debemos realizar el aporte es de 554 m2 y añadiendo 0.225 

de turba Kg/m2 según Gil - Albert (2004), sería necesario un total de 124.65 kg. 
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3. CUBIERTAS INERTES 

Construidas las terrazas y estanques, y delimitadas las zonas a ajardinar, se procede al 

estudio de las cubiertas inertes que estarán presentes en las zonas con ausencia de 

vegetación.  

Como se puede apreciar en la figura, los jardines zen y las zonas sombreadas en blanco, 

serán cubiertos con grava blanca. El camino de acceso será cubierto con el mismo material, 

pero en este caso de color gris para delimitarlo.  

La terraza del cenador y la zona de juegos, sombreados en gris más claro, serán 

pavimentadas con hormigón blanco para ofrecer una superficie dura y resistente que haga 

más cómodos los juegos de pelota. Las zonas rayadas, zona noble y pasarelas, nos indican 

que irán cubiertas con tarima de madera de teca.  

Finalmente, se ha sombreado con negro la vivienda, el porche y aquellas zonas cuya cubierta 

será únicamente vegetal como se detalló en el anexo III.  

                                                            

                                                             Figura 4.Plano parcela. Cubiertas inertes Elaboración propia. 

 

GRAVAS: 

Este material será el gran protagonista en nuestro jardín. 

En primer lugar, una vez instalado el riego, cubriremos toda la superficie con placas de 

polipropileno extruido, con alvéolos en forma de nido de abeja, que estabilizarán la grava. 

De este modo se podrá caminar y circular con el vehículo de una forma fácil y ésta 

permanecerá estable en el tiempo. 

Distintos fabricantes nos ofrecen un tipo de celdillas cuya cara inferior está revestida por un 

material geotextil poroso, que facilita el drenaje y evita la aparición de malas hierbas. 
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Este producto es de fácil instalación ya que no necesita anclaje, dado que la placa rellena de 

grava alcanza un peso muy elevado. 

  

 

Figura 5. Placa de celdillas para grava.  

Fuente: www.hormigonesvicente.com (03/2012) 

 

 

 

Una vez realizada esta operación, se extienden los diferentes tipos de grava, sobrepasando 

en 1 o 2 centímetros el nivel de las celdillas. Para cubrir las terrazas del jardín se elige el 

color blanco, con un grosor de 2 o 3 cm, lo mismo haremos en el camino de la zona de 

servicio, pero en este caso el color elegido será el gris.  

Para los distintos jardines zen cercanos a la vivienda, ésta será de un gramaje inferior y no 

será necesaria la instalación de celdillas, esto nos permitirá hacer uso de la técnica oriental 

de dibujo sobre arena cuando busquemos relax. 

Las superficies estimadas son: 

Placa de celdillas: 989.53 m2 

Grava blanca 2-3 cm: 602.13 m2 

Grava gris 2-3 cm: 387.4 m2 

Grava jardines zen 1 cm: 95,78 m2 

 

MADERA: 

La madera será el material que cubra las terrazas de la zona noble y las pasarelas de acceso a 

la entrada principal de la vivienda y al jardín desde el camino de entrada.  

Para este caso se elige madera de teca, por su gran resistencia a las pudriciones. Se aplicará 

un tratamiento con aceite de teca para impermeabilizarla y protegerla de los daños 

producidos por los rayos de sol. Dicho tratamiento deberá repetirse cada uno o dos años. 

La superficie estimada es de 105.73 m2. 

 

http://www.hormigonesvicente.com/
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ESTANQUES 

La superficie de todos los estanques, incluido el de depuración, será cubierta de hormigón 

blanco, posteriormente se aplicarán dos capas de cemento impermeable “SIKA TOP 209”, o 

similar, para evitar problemas futuros de estanqueidad. 

Una vez impermeabilizados, extenderemos la grava, en este caso de 5 cm de grosor o 

superior, que formará el fondo donde se instalarán las distintas especies acuáticas. 

La superficie estimada es de 209.48 m2  

Para impermeabilizar dichos estanques, la superficie a considerar debe incluir las paredes de 

los mismos, sumando un total de 295 m2. 

 

ZONA DE JUEGOS Y TERRAZA CENADOR: 

Estas dos zonas serán pavimentadas con hormigón blanco. Ésta superficie dura, será la más 

idónea para los juegos de pelota y demás usos y actividades a realizar en dichas estancias.  

La superficie estimada es de 134.95 m2 para la zona de juegos y 55.6 m2 para la terraza 

donde se situará el cenador. En total 190.55 m2. 
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1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS Y CONSUMO 

DE AGUA. 

Los distintos tipos de cubiertas vegetales que poblarán el jardín, como se detalla en el anexo 

III, serán:  

 Césped  

 Especies arbustivas como rododendro, mirto, boj y pino de montaña. 

 Especies arbóreas como arces, cerezos, magnolios, encinas, cedros, pinos y abetos. 

Se calcularán las necesidades hídricas de los distintos tipos de cubierta, en base a la 

evapotranspiración potencial (ETP) de la cubierta más exigente, el césped. Para las demás 

especies aplicaremos el coeficiente de cultivo como se muestra en la siguiente tabla, 

considerando todas las especies arbustivas como arbustos ornamentales y todas las especies 

arbóreas como árboles singulares: 

 

 

 
                                             

                                         

 

 

 

 

 

                                                               Tabla 1.Coeficiente de cultivo. Fuente: E.U.I.T. FORESTALES 

 

Para las cubiertas elegidas en nuestro jardín, los coeficientes a aplicar son: 

 Césped……………………………………………………………………………………Kc = 1 

 Arbustos ornamentales………………………………………………………..kc = 0.8 

 

En el anexo I, se realizó el cálculo de la ETP mensual. Suponiendo un periodo de riego de 

mayo a septiembre, habitual en la zona centro peninsular y que concuerda con el periodo de 

parón vegetativo por aridez estimado en la tabla 9 del citado anexo. En base a esto, 

concluiríamos los siguientes valores para la ETP diaria: 

 

 

                                                                             Tabla 2. Datos resumen ETP. Elaboración propia 

COEFICIENTE DE CULTIVO Kc 

Arbustos y plantas autóctonas de zonas áridas 0,2 – 0,3 

Cítricos y frutales 0,6 – 0,7 

Arbustos ornamentales 0,7 – 0,8 

Tapizantes, bancales de flores 0,8 – 1 

Árboles singulares 0,7 

Césped 1 

 
Mes 

 
Ti = temp media 

mensual (ºC) 
             

 

 

       
 

 
ETP 
mes 

(mm) 

 
ETP 

diaria 
(mm) 

Mayo 17,1 6,44 1,24 83,286 2,69 

Junio 22,8 9,93 1,25 132,32 4,41 

Julio 25,5 11,8 1,27 160,88 5,19 

Agosto 25,2 11,6 1,18 146,51 4,73 

Septiembre 20,8 8,68 1,04 95,587 3,19 
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1.1. CÁLCULO DEL CONSUMO DEL AGUA AL AÑO PARA REGAR 

LOS DISTINTOS TIPOS DE CUBIERTA: 
 

CÉSPED: 

 

Suponiendo una eficiencia de la aplicación del 87%, ya que el riego será por difusión, y 

aceptando que se riega la totalidad de los días de julio y agosto y casi la totalidad de los 

meses restantes, según los datos de días de lluvia que aparecen en la tabla 7 del anexo I, se 

obtiene los siguientes resultados: 

 

 
Mes 

Nh = ETP 
(mm/día) 

DOSISb= Nh/eficiencia Días de riego Consumo de agua (mm) 
(Dosis x Días de riego) 

Mayo 2,69 3.09 25 77 

Junio 4,41 5,06 27 137 

Julio 5,19 5.96 31 185 

Agosto 4,73 5,59 31 173 

Septiembre 3,19 3,67 27 99 

TOTAL NECESIDADES CESPED AÑO 671 mm 
                                                         

                                                                                Tabla 3. Consumo césped. Elaboración propia 

 

Siendo: 

Nh: Necesidades hídricas (mm/día) 

Db: Dosis bruta (mm/día) 

 

 

 

ARBUSTOS: 
 

                           
    

    
        

 

 C césped = 671 mm 

 Kc = coeficiente de cultivo que para arbustos = 0,8. 

 Eficiencia de riego = como el riego de arbustos en este caso será realizado por goteo, 

su eficiencia será del 90%. 
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ÁRBOLES:  

 

Podemos aceptar el valor de 11 litros al día como consumo medio por árbol en el mes más 

desfavorable, julio, con una ETP = 5,19 mm/día. Consideramos una eficiencia de riego del 

90%, ya que éste será por goteo. Así, obtenemos los datos: 

 

 

Mes 
ETP 

(mm/día) 

Necesidades 
de agua 

(l/día y árbol) 

DOSISb (litros/día) 
=NH/eficiencia 

Días de 
riego al 

mes 

Consumo de 
agua(litros) 

Mayo 2,69 5,7 6,33 25 158,25 

Junio 4,41 9,34 10,37 27 279,99 

Julio 5,19 11 12,22 31 378,82 

Agosto 4,73 10 11,11 31 344,41 

Septiembre 3,19 6,76 7,5 27 202,5 

TOTAL NECESIDADES ÁRBOL AÑO 1363,97 
 

                                                                           Tabla 4.Consumo especies arbóreas. Elaboración propia 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS AJARDINADAS Y CÁLCULO DEL 

CONSUMO TOTAL DEL JARDÍN: 
 

Puesto que es un jardín privado y no hay restricciones en cuanto a superficies máximas a 

ajardinar para cada tipo de vegetación, se ha seguido únicamente el criterio estético o 

funcional de éstas, quedando finalmente como se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Figura 1.Distribución de zonas de ajardinamiento. Elaboración propia 
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Aunque el riego de las zonas cubiertas por arbustos sea por goteo, para hacer los cálculos se 

ha estimado la superficie que ocuparán y no el número de ejemplares, ya que el riego será 

diseñado para tal superficie con tuberías portaemisores paralelas entre sí. 

En el caso de los árboles, no se han considerado aquellos que están sobre pradera de césped 

o en la zona de arbustos, ya que el riego de estas superficies les será suficiente. El total de 

número de pies para el que habría que diseñar el riego sería de 36. 

 

TIPO DE 
CUBIERTA 

Consumo 
(mm= l/m2) 

Superficie 
(m2) 

Número de 
árboles 

Consumo total 
(litros/año) 

Césped 671 232  155672 

Arbustos 519 323  167637 

Árboles 1363,97  36 49102,92 

CONSUMO TOTAL DE AGUA AL AÑO (litros) 372411.92 
 

                                                                     Tabla 5.Consumo total de agua al año. Elaboración propia. 

 

El consumo total de agua al año en el jardín sería de 372411.92 litros, es decir, 

aproximadamente 372.5 m3. 

 
2. DATOS DE PARTIDA: 

 

La red de riego será diseñada en base a los datos obtenidos en el punto de acometida de 

agua de la parcela, que al provenir del Canal de Isabel II es de excelente calidad. 

Según los datos facilitados por la empresa “Fernando Pozuelo Landscaping”, el valor de la 

presión estática es de 5 atm y el de la presión dinámica, cuando el caudal toma un valor de 

3.5 m3/h, es de 2.5 atm. 

Con estos datos se calcula la recta de consumo: 

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

                                                    Figura 2.Recta de consumo. Elaboración propia.  

 

Para el dimensionado del riego que se detalla en este apartado, se han elegido productos 

de distintas casa comerciales, pudiéndose utilizar otros similares de distintos fabricantes. 
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3. RIEGO POR DIFUSIÓN: 
 

3.1. ELECCIÓN DE EMISORES 
 

El riego del césped se realizará por difusión debido a la pequeña extensión que ocupa. 

 

 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  Figura 3. Riego por difusión. Elaboración propia 

 

Debido a la geometría de las terrazas y para que todas las zonas estén cubiertas de manera 

uniforme, se ha optado por diseñar radios muy pequeños y separación mínima entre 

emisores. El solape será completo, circunstancia que aportará mayor uniformidad aunque 

demande más caudal.  

Se han elegido difusores, por ser estos emergentes y quedar ocultos cuando no están en 

funcionamiento, a diferencia de los microdifusores cuya posición es fija. 

Como se aprecia en la figura 3, hay dos difusores que arrojan parte del caudal fuera de la 

superficie de la terraza (color rojo), se ha diseñado así para que rieguen un arce que se 

encuentra en ese punto. De esta forma, se evita llevar una tubería desde la arqueta principal 

hasta el árbol, atravesando de forma subterránea el camino de entrada a la parcela. 

La elección de emisores y toberas según catálogo de L.R. NELSON Corporation será: 

 

 

 
     Figuras 4 y 5.Elección de emisores difusión. 

     Fuente: www.riego-online.com(02/2012) 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                         ANEXO V: RED DE RIEGO   

 

 

10 

 

 

Los resultados quedarían reflejados en la siguiente tabla: 

 
                                                                Tabla 6.Elección de emisores difusión. Elaboración propia 

 

 

 

 

3.2. DISEÑO AGRONÓMICO 
 

Conocida la necesidad hídrica del césped para el mes más desfavorable, con una dosis bruta 

de 6 mm y fijando riegos diarios (intervalo entre riegos = 1 día) podemos calcular la 

pluviometría y la duración del riego.  

 
                                                            Tabla 7.1.Diseño agronómico “terraza 1”. Elaboración propia 

 

SEPARACIÓN 
ENTRE 

EMISORES (m) 

SUPERFICIE 
DOMINADA POR 

EL DIFUSOR 
(m2) 

MODELO Y PFUNC(m) 
ALCANCE 

(m) 
Q dif 

(m3/h) 
Nº DE 

EMISORES 

Q 
TOTAL 
(m3/h) 

T
E
R
R
A
Z
A 
1 

2.1 
2.1X2.1=4.41 

(360
O
) 

7284 8F-FLT 1/1 
(360) TOBERA DE 5.    

PFUNC= 18m 
2.1 0.27 17 4.59 

2.1 
2.1X2.1/2=2.20 

(180O) 

7282 8H-FLT 3/4 
(270) TOBERA DE 5. 

PFUNC= 18m 
2.1 0.14 20 2.8 

2.1 
2.1X2.1/4=1.10 

(90O) 

7281 8Q-FLT 2/3 
(240) TOBERA DE 5. 

PFUNC= 18m 
2.1 0.07 5 0.35 

CAUDAL TOTAL DE LA TERRAZA 1 7.74 

T
E
R
R
A
Z
A 
2 

2.1 
2.1X2.1=4.41 

(360O) 

7284 8F-FLT 1/1 
(360) TOBERA DE 5.    

PFUNC= 18m 
2.1 0.27 14 3.78 

2.1 
2.1X2.1/2=2.20 

(180O) 

7282 8H-FLT 3/4 
(270) TOBERA DE 5. 

PFUNC= 18m 
2.1 0.14 20 2.8 

2.1 
2.1X2.1/4=1.10 

(90O) 

7281 8Q-FLT 2/3 
(240) TOBERA DE 5. 

PFUNC= 18m 
2.1 0.07 6 0.42 

 CAUDAL TOTAL DE LA TERRAZA 2 7.00 

 
Q dif 

(m3/h) 
SUPERFICIE DOMINADA POR EL DIFUSOR 

(m2) 
Pp 

(mm/h) 

Db 
(mm) 

Duración 
(minutos) 

Q TOTAL 
(m3/h) 

TERRAZA 
1 

0.27 
2.1X2.1=4.41 

(360O) 
61.22 5.96 5.84 6 4.59 

0.14 
2.1X2.1/2=2.205 

(180O) 
63.49 5.96 5.63 6 2.8 

0.07 
2.1X2.1/4=1.1025 

(90
O
) 

63.49 5.96 5.63 6 0.35 

VALORES TOTALES DE LA TERRAZA 6 7.74 
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                                           Tabla 7.2.Diseño agronómico “terraza 2”. Elaboración propia 

 

Siendo: 

 Pp: Pluviometría del difusor = 
    

       (mm/h) 

 Db: Dosis bruta (mm) 

 

 Q dif: Caudal arrojado por el difusor (m3/h) 

 

 Duración =       
              (minutos) 

 

El riego de la zona cubierta de césped tendría una duración total de 6 minutos y 

demandaría un caudal de  14.74 m3/h.  

 

Como muestra la tabla anterior, el caudal que demandaría cada terraza sería de 7,74 m3/h la 

“terraza 1” y 7 m3/h la “terraza 2”. 

 

Si observamos estos datos y la recta de consumo, podemos deducir que para una presión de 

funcionamiento de 1.8 atm que demandan los emisores, y teniendo en cuenta las diferencias 

de cota y las pérdidas de carga, habrá que diseñar varios sectores para cada terraza, como se 

detalla en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q dif 

(m3/h) 
SUPERFICIE DOMINADA POR EL DIFUSOR 

(m2) 
Pp 

(mm/h) 
Db 

(mm) 
Duración 
(minutos) 

Q TOTAL 
(m3/h) 

TERRAZA 
2 

0.27 
2.1X2.1=4.41 

(360O) 
61.22 5.96 5.84 6 3.78 

0.14 
2.1X2.1/2=2.205 

(180
O
) 

63.49 5.96 5.63 6 2.8 

0.07 
2.1X2.1/4=1.1025 

(90
O
) 

63.49 5.96 5.63 6 0.42 

VALORES TOTALES DE LA TERRAZA 6 7.00 
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3.3 SECTORIZACIÓN DEL RIEGO POR DIFUSIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

 

 

 

                                                

                                                     Figura 6. Sectorización riego por difusión. Elaboración propia 

 

Se han agrupado los distintos emisores en circuitos de riego que serán abastecidos por 

tuberías portaemisores. Aparecen en la figura con los colores verde, azul y cián. El color rojo 

representa las tuberías de alimentación y el amarillo la principal. 

 

En la “terraza 1” observamos 6 circuitos con 7 emisores cada uno. Puesto que hay emisores 

que arrojan distinto caudal según su ángulo de acción sea 360°, 180° o 90° (véase tabla 7), se 

calcula el caudal que arroja cada circuito: 

 

1. Q a= ∑qasp x nº de aspersores = 1 x 0.27 + 4 x 0.14 + 2 x 0.07 = 0.97(m3/h 

2. Q b = 4 x 0.27 + 3 x 0.14 = 1.5 m3/h 

3. Q c = 3 x 0.27 + 4 x 0.14 = 1.37 m3/h 

4. Q d= 4 x 0.27 + 3 x 0.14 = 1.5 m3/h 

5. Q e = 4 x 0.27 + 2 x 0.14 + 1 x 0.07 =  1.43 m3/h 

6. Q f = 1 x 0.27 + 4 x 0.14 + 2 x 0.07 =  0.97 m3/h 
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Se realiza la misma operación en la “terraza 2”: 

 

1. Q a’ = ∑qasp x nº de aspersores = 0.27 + 3 x 0.14 + 2 x 0.07 =(0.83 m3/h 

2. Q b’ = 2 x 0.27 + 4 x 0.14  = 1.1 m3/h 

3. Q c’= 2 x 0.27 + 3 x 0.14 + 0.07 = 1.03  m3/h 

4. Q d’= 3 x 0.27 + 3 x 0.14 =  1.23 m3/h 

5. Q e’ = 3 x 0.27 + 0.14 + 0.07 = 1.02 m3/h 

6. Q f’= 2 x 0.27 + 3 x 0.14 + 0.07 = 1.03 m3/h 

7. Q g’= 0.27 + 3x 0.14 + 0.07 =  0.76 m3/h 

 

 

Observando la recta de consumo (Figura 2), se llega a la conclusión de que para obtener la 

presión necesaria para abastecer los emisores, se deberán diseñar varios sectores para cada 

terraza. Como el valor de la presión de funcionamiento es igual a 1.8 atm, la presión en la 

toma deberá superar este valor, ya que hay que tener en cuenta las pérdidas de carga y la 

diferencia de cota. Estimándose una presión necesaria de 3 atm, se determina que el caudal 

máximo del que se dispondrá estará en torno a 3m3/h. Se diseñarán los distintos sectores 

cuidando que el caudal máximo de cada uno no supere este valor. 

 

TERRAZA 1:  

 

Agrupamos para crear tres sectores. Como se puede observar en la figura 6, los circuitos “a” 

y “b” de color verde formarán el sector 1, “c” y “d” de color  azul formarán el sector 2 y  “e” 

y “f” de color cián el sector 3.  

El caudal que demandará cada sector será: 

 

Sector 1: Q1 = Q a + Q b = 0.97 + 1.5  =  2.47 m3/h 

Sector 2: Q2 = Q c + Q d = 1.37 + 1.5  =  2.87 m3/h 

Sector 3: Q3 = Q e + Q f = 1.43 + 0.97 =  2.4 m3/h 

 

TERRAZA 2:  

 

En la terraza 2, al igual que en la anterior, se diseñarán otros tres sectores, el “sector 3”  

compuesto por los circuitos a’ y b’ y representado con color verde, el “sector 4”  compuesto 

por los circuitos c’ y d’, representado con color azul y el resto constituirán el “sector 5”, 

representado con color cián. 

El caudal que demandará cada sector será: 

 

Sector 4: Q 4 = Q a’ + Q b’ = 0.83 + 1.1 + =  1.93 m3/h 

Sector 5: Q 5 = Q c’ + Q d’ = 1.03 + 1.23 = 2.26 m3/h 

Sector 6: Q 6 = Q e’ + Q f’ + Q g’ = 1.02 + 1.03 + 0.76 = 2.81 m3/h 
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3.4 DISEÑO HIDRÁULICO 
 

DIMENSIONADO DE TUBERÍAS PORTAEMISORES Y DE ALIMENTACIÓN: 

 

Como se puede observar en el apartado anterior, los circuitos que demandarán mayor 

caudal son el “b” y el “d” que se encuentran situados en la “terraza 1” y en ambos se alcanza 

un valor de 1.5 m3/h.  

Se decide dimensionar para el emisor más desfavorable que en este 

caso se encuentra situado en el sector “b”. 

El circuito más exigente deberá arrojar un caudal de 1.5 m3/h, como es 

un circuito cerrado, el caudal que circule por esta tubería será la mitad 

de este valor, es decir, 0.75 m3/h. 

 

Elegimos un diámetro de tubería en el que el agua circule a una velocidad de 1.5 m/s. 

 

                    

 

Despejando: 

  
 

     
 

                       
   

   
  

      

          
                    

 

El diámetro a utilizar deberá ser mayor o igual a este valor. Comprobamos que la presión de 

funcionamiento de los emisores es Pf = 18 m (ver tabla 6) y según el catálogo PLASTIGAMA 

para tuberías de polietileno elegimos la tubería de 4 atm:  

 

PE (4) DN = 25 mm; Di = 21.20 mm  

Se comprueba la uniformidad de riego para el circuito “b” cuyo recorrido es más 

desfavorable. Debe cumplirse la “condición de Christiansen”, en la que el valor de las 

pérdidas de carga debe ser menor que el 20% de la P de funcionamiento, ya que se trata de 

una parcela horizontal. 

Se calculan las pérdidas de carga según la fórmula: 

                                                                     PdC =       

Donde: 

 J% (PE) = 
     

            , siendo    el diámetro interior de la tubería y   el 

caudal. 

 F = factor de Christiansen 

 L = longitud de la tubería desde la conexión hasta el cuarto emisor. 
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              J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

El factor de Christiansen, según la tabla que se adjunta a final de este anexo, para 

tuberías de PE, donde     
   y 4 salidas, toma el valor de 0.426. 

L = 8.22 m de longitud 

Con lo cual las pérdidas de carga serán: 

 

PdC =             
    

   
             

 

Comprobamos la “condición de Christiansen”: 

 

                

Queda demostrado que en cada circuito se cumple holgadamente la condición de 

uniformidad. Dada la proximidad entre los circuitos que componen un mismo sector , lo que 

supone unas pérdidas de carga despreciables como se verá en el epígrafe siguiente, puede 

aceptarse, sin realizar los cálculos pertinentes, que esta condición de uniformidad se cumple 

también dentro del mismo sector. 

Las tuberías de alimentación conducirán el agua desde las arquetas “1a” y “1b” hasta cada 

uno de los sectores, véase Plano 07: Riego por difusión en Documento II. 

Se elegirá para estas tuberías aquellas con el diámetro inmediatamente superior a la 

anterior según la tabla del fabricante que se adjunta más adelante: 

PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.20 mm  

DIMENSIONADO DE  TUBERÍA PRINCIPAL: 

 

Esta tubería esta dimensionada según el sector que demanda más caudal que en nuestro 

caso sería el sector 2 con Q = 2.87  m3/h, conducirá el agua desde la arqueta principal o 

acometida de agua hasta la arqueta “1b”. 

El diámetro de dicha tubería deberá ser igual o superior al utilizado para las tuberías de 

alimentación:  

PE (4) DN = 32mm; Di = 27.2mm  

Pero observando la recta de consumo vemos que para un Q = 0 (m3/h) deberá soportar una 

presión de 5 atm. 

 

 

Con lo que seleccionamos del catálogo de Plastygama 

una tubería que pueda soportar dicha presión. La 

tubería elegida sería: 

PE (6) DN = 32mm; Di = 24.8mm 
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A continuación se adjunta tabla del catálogo de PLASTYGAMA para tuberías de polietileno 

de uso agrícola, marcadas con un recuadro las seleccionadas anteriormente: 
 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 7. Tabla tuberías de PE, Plastygama. Fuente: www.plastygama.com 

 

El riego de la superficie cubierta de césped quedaría dimensionado como muestra la 

siguiente figura. Se insta a consultar también el Plano 07. Riego por difusión que se 

encuentra en el DOCUMENTO 2. 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 8. Dimensionado del riego por difusión. Elaboración propia 

 

En total se utilizarán: 

 82 difusores emergentes 

 181.4 metros de tubería PE (4) DN = 25 mm; Di = 21.2 mm  

 78.29 metros de tubería PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.2 mm  

 52.99 metros de tubería PE (6) DN = 32 mm; Di = 24.8 mm  

http://www.plastygama.com/
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4. DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN NECESARIA EN LA 

CONEXIÓN CON LA RED 

 

Se calcula en este apartado la presión necesaria en la toma. Se determina el emisor más 

desfavorable de todo el jardín. Por ser el que se encuentra dentro de uno de los sectores 

que demanda más caudal, “sector 6” y el más alejado de la toma, entre los emisores de 

difusión. 

 

                                                               Figura 9. Emisor más desfavorable. Elaboración propia 

  

Se calculan las pérdidas de carga para cada tramo con la fórmula: 

 

                                                        PdC =       

 

Tramo 1 (A – 1): PE (6) DN = 32 mm; Di = 24.8 mm 

 

Q = 2.81 m3/h 

L = 36.24 m 

F = 1 

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
              

 

PdC =         
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Tramo 2 (1 – 2): PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.2 mm  

Q = 2.81 m3/h 

L = 23.22 m 

F = 1 

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

 

PdC =         
    

   
              

 

 

Tramo 3 (2 – 3): PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.2 mm  

Q = 1.79 m3/h 

L = 1.8 m 

F = 1 

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

 

PdC =         
    

   
            

 

 

Tramo 4 (3 – 4): PE (4) DN = 32 mm; Di = 27.2 mm  

Q = 0.76 m3/h 

L = 2.54 m 

F = 1 

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

 

PdC =         
    

   
              

 

 

Tramo 5 (4 – B): PE (4) DN = 25 mm; Di = 21.2 mm 

 

Q = 0.38 m3/h 

L = 7.8 m 

F = 0.426 

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

 

PdC =             
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PÉRDIDAS DE CARGA TOTALES: 

 

TRAMO Q (m3/h) MATERIAL DN(mm) Di (mm) J (%) L (m) F PdC (m) 

A - 1 2.81 PE(6) 32 24.8 15.26 36.24 1 5.5 

1 - 2 2.81 PE(4) 32 27.2 9.84 23.22 1 2.28 

2 - 3 1.79 PE(4) 32 27.2 4.47 1.8 1 0.08 

3 - 4 0.76 PE(4) 32 27.2 0.99 2.54 1 0.025 

4 - B 0.38 PE(4) 25 21.2 0.96 7.8 0.426 0.032 

PERDIDAS DE CARGA TOTALES 7.92 
                                                 

                                                         Tabla 8. Cálculo de pérdidas de carga difusión. Elaboración propia 

 

 

A este valor de pérdidas de carga totales, se le suma un 20% para mayorar las pérdidas 

singulares: 

 

                                              PdC = 7.92 + 0.2 x 7.92 = 9.5 m 

 

Y la presión total necesaria, teniendo en cuenta los 0.2 metros de diferencia de cota 

entre “A” y “B” sería:   

 
  

 
                              

 

 

Comprobando en la recta de consumo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que para un caudal de 2.81 m3/h, la presión en la toma es de 3 atmósferas. El 

dimensionado sería válido. 
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5 RIEGO POR GOTEO: 
Tanto los árboles que rodean el jardín como las zonas cubiertas por arbustos serán 

abastecidas con el riego por goteo. Se instalará, en la arqueta correspondiente, un cabezal 

de riego, común para árboles y arbustos, compuesto por un filtro y un regulador de presión, 

además de una válvula manual y una electroválvula por estación. 

 

5.1 RIEGO DE ESPECIES ARBOREAS: 
Para el riego de árboles se diseñará una red aparte desde la arqueta principal. 

 
          5.1.1  ELECCIÓN DE EMISORES  

 

Para los árboles elegimos del catálogo de TORO AUSTRALIA los emisores  

Agri DripTM Standard: 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
Figuras 10 y 11.Emisores goteo. 

Fuente: www.toro.com (02/2012) 

 

La necesidad hídrica de un árbol en el mes más desfavorable es de 11litros/día, que con una 

eficiencia del 90% nos da una dosis de 12.2 litros/día. 

Este emisor aplica 4.1 litros/hora, si dispusiéramos un emisor por pie se tardarían 3 horas en 

aplicar la dosis, por eso se ha decidido disponer tres emisores en “cola de cerdo”. Así,  el 

tiempo de riego será reducido a una hora y  las raíces no se concentraran provocando 

problemas de anclaje.  

La tubería portagoteros  seleccionada será PE (2) DN = 16 mm; Di = 14 mm. 
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         5.1.2 DISEÑO  AGRONÓMICO: 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL MÍNIMO NECESARIO: 

 

Aplicando un coeficiente de uniformidad del 90% y con un coeficiente de variación que 

según los emisores elegidos es del 2% despejamos en la fórmula de Karmelli y Keller: 

 

      
       

  
   

    

    
  

 

Donde: 

 CU = coeficiente de uniformidad = 90% 

 Cv = coeficiente de variación = 2% 

 e = número de emisores por lateral 

 qmed = caudal medio que para este emisor y según catálogo es = 4.1 l/h 

 qmin = caudal mínimo 

 

     
  

   
       

  
 
        

   

   
         

  
 
              

 

El caudal mínimo tendría un valor de 3.74 l/h                                                      

 

5.1.3    DISEÑO  HIDRÁULICO: 

 

Una vez sabemos el caudal medio y hemos hallado el caudal mínimo por la fórmula de 

Karmelli y Keller, a continuación, se hace el cálculo de la presión media y mínima necesaria 

con los datos de las constantes “k” y “x” que nos facilita el catálogo de emisores (Figura 9 y 

10), mediante la fórmula: 

 

       

 

Sustituimos los valores de caudal medio y mínimo para hallar la presión media y mínima. 

 

   
 

 

 
 

 

La presión mínima será igual a: 
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Y la presión media será igual a: 

 

      
    

 
 

 
 

   

     

    

        

 

La presión mínima que deberá llegar al emisor más alejado será 8.2 m y por seguridad, 

calculamos con el valor de  9.98 m de presión en el primer emisor. 

Dimensionamos a continuación la tubería de alimentación, ver también DOCUMENTO 2: 

Plano 06: Riego por goteo. 

Mediante la fórmula de Bernoulli calculamos las pérdidas de carga que puede haber entre el 

primer y último emisor: 

 

   
  

 
 

  
 

  
    

  

 
 

  
 

  
        

 

Donde: 

 Z= cota del emisor (m) 

 P =  Presión con la que el agua llega al emisor (N/m2) 

 V = velocidad (m/s) 

   = peso especifico del agua (N/m3) 

     = pérdidas de carga (m) 

 

Anulando los valores que son iguales en ambos términos, es decir  
  

  
  y z (ya que la 

diferencia de cotas entre el primer y el último emisor es de 0.01m) y sustituyendo: 

 

  

 
 

  

 
                     

 

El caudal necesario será igual a: 

 

                                                                             
    

 

Se procede a continuación a calcular las pérdidas de carga suponiendo un diámetro de 

tubería PE (4) DN = 32 mm; Di = 29 mm. 

Se diferenciarán tres tramos como muestra la siguiente figura: 

Tramo 1: A – B 

Tramo 2: B – C 

Tramo 1: C – D 
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                                               Figura 12.Croquis riego árboles. Elaboración propia. 

 

 

Tramo 1 (A – B):  

Q = 0.4428 m3/h 

L = 22.81 m (longitud de la tubería desde el punto A al punto B) 

F = 0.421, para 9 salidas. 

 

J% (PE) = 
     

             
     

           
      

    
              

 

PdC =             
     

   
               

 

 

Tramo 2 (B – C):  

Q = 0.317 m3/h 

L = 68.36 m 

F = 1 

J% (PE) = 
     

             
     

           
     

    
              

 

PdC =         
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Tramo 3 (C – D):  

Q = 0.317 m3/h 

L = 39.8 m 

F = 0.397 para 15 salidas. 

 

J% (PE) = 
     

             
     

           
     

    
              

 

PdC =             
     

   
             

 

Se calculan en la siguiente tabla las pérdidas de cargas totales: 

 
                                                              Tabla 9. Cálculo de pérdidas de carga arbóreas. Elaboración propia 

 

 

Las pérdidas de carga totales tomarían el valor de 0.172 metros. 

Éstas deberían tener un valor inferior a 1.8 m con lo que se demuestra que el dimensionado 

es correcto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO Q (m3/h) MATERIAL DN(mm) Di (mm) J (%) L (m) F PdC (m) 

A - B 0.4428 PE(4) 32 29 0.286 22.81 0.421 0.027 

B - C 0.317 PE(4) 32 29 0.159 68.36 1 0.12 

C - D 0.317 PE(4) 32 29 0.159 39.8 0.397 0.025 

PERDIDAS DE CARGA TOTALES 0.172 
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5.2 RIEGO DE ESPECIES ARBUSTIVAS: 

 

5.2.1 ELECCIÓN DE EMISORES: 

 

Para la zona de arbustos, se ha decidido utilizar un sistema de goteo integrado, que como se 

indicó anteriormente ha sido diseñado en función de la superficie que ocuparán las distintas 

especies y no tanto en el número de ejemplares.  

Las tuberías portaemisores se dispondrán de forma paralela y a una distancia de 1 metro 

entre ellas. 

Los emisores serán integrados y autocompensantes, con una distancia de 50 cm de 
separación y que además contarán con una gran sección de paso en el laberinto para evitar 
obturaciones por deposición de partículas y un diafragma que se limpia continuamente 
durante el riego. 
 

Teniendo en cuenta estas condiciones, la tubería portaemisores elegida según el catálogo de 
RAINBIRD  y la SERIE RAIN BIRD XF sería el modelo “XFD2350200”: 
 
 

 200 m de longitud 

 16,1 mm de diámetro exterior 

 13.6 mm de diámetro interior 

 grosor de la pared 1,2 mm 

 50 cm de espaciado entre goteros 

 caudal de 2.3 l/h 
                                                          
                                                                                                           Figura 14. Gotero Rain Bird. Fuente: www.rainbird.com (02/2012) 
 

5.2.2 DISEÑO AGRONÓMICO 

 

INTERVALO 

 

El intervalo sería de un día. I= 1 día 

 

NECESIDAD HÍDRICA 

 

Las necesidades hídricas de los arbustos para el mes más desfavorable serían: 
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DOSIS 

 

  
  

          
   

     

   
         

    

 

 

DURACIÓN DEL RIEGO 

 

Los emisores elegidos arrojan un caudal de 2.3     , cada emisor riega 0.5 m2  y la dosis 

necesaria es de        
   , con lo cual la duración de cada sector será: 

 

          
     

   
    

                    

 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL NECESARIO: 

 

Para calcular este factor se ha dividido en distintas zonas la parcela, ya que los laterales de 

cada una de ellas no contarán con el mismo número de emisores.  

La distribución quedaría como se ilustra en la siguiente figura: 

 

 
                                                         

                                               Figura 15. Distribución de zonas regadas por goteo. Elaboración propia  
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Zona 1:                                                                                                                        

 Número de emisores por lateral = 32 

 Número de laterales = 5; longitud del lateral = 16 m 

 qmed = 2.3      

 Q = 368      = 0,37  
 

   

 
Zona 2: 

 Número de emisores por lateral = 27 

 Número de laterales = 4; longitud del lateral = 13.5 m 

 qmed =   2.3     

 Q = 248     = 0.25  
 

   

Zona 3: 

 Número de emisores por lateral = 11 

 Número de laterales = 4; longitud del lateral = 6 m 

 qmed = 2.3      

 Q = 101    = 0,1  
 

   

Zona 4: 

 Número de emisores por lateral = 16 

 Número de laterales = 4; longitud del lateral = 7.5 m 

 qmed =  2.3     

 Q = 147     = 0,15  
 

   

 

Zona 5: 

 Número de emisores por lateral = 12 

 Número de laterales = 7; longitud del lateral = 6.3 m 

 qmed = 2.3     

 Q = 193     = 0,2  
 

   

 
Zona 6:  

 Número de emisores por lateral = 16  

 Número de laterales = 4; longitud del lateral = 7.5 m 

 qmed = 2.3      

 Q = 147    = 0,15  
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Zona Myrtus communis: 

 Número de emisores por lateral = 122 

 Número de laterales = 1; longitud del lateral = 61.46 m 

 qmed = 2.3      

 Q = 281    = 0,3  
 

   

 

 

5.2.3 DISEÑO HIDRÁULICO 

Debido a la pequeña demanda de caudal que exigen las zonas de riego de arbustos por 

goteo, se ha decidido unirlos en un único sector que consume un caudal de 1.52 m3/h, para 

hacer más corto el tiempo de riego del jardín. Se añadirá un filtro y un regulador de presión 

al principio de cada ramal junto con una válvula manual. De esta forma, se dimensiona en 

base a la zona más exigente para ponernos del lado de la seguridad, y aplicamos los mismos 

diámetros para todo el sector. 

Las tuberías elegidas según el catálogo de Plastygama son: 
Tubería secundaria: PE (4) DN: 17.90 mm Di: 15.50 mm 
Tubería principal: PE (4) DN: 25mm Di: 21.20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Figura 16. Tabla tuberías Plastygama. Fuente: www.plastygama.com (02/2012) 
 
 
A continuación se comprueba para el lateral más largo, dentro del riego de especies 
arbustivas, si este dimensionado es el correcto: 

http://www.plastygama.com/


PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                         ANEXO V: RED DE RIEGO   

 

 

29 

 

                                                               
                                                    Figura 17. Emisor más desfavorable arbustos. Elaboración propia 
 
La longitud máxima que podrán tener los laterales, para que el sistema funcione 
correctamente teniendo en cuenta las pérdidas de carga, viene determinada por la siguiente 
tabla proporcionada por el fabricante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 18. Longitud máxima laterales goteo. Fuente: 
www.rainbird.com (04/2012) 

 

A continuación se procede a determinar la presión de entrada en el lateral: 

La recta de consumo indica que para un caudal de 1.52 m3/h, el valor de la presión toma un 

valor cercano a 4 atm: 

 

 

 

 

A este valor le 

restaremos las pérdidas 

de carga desde la toma 

hasta la entrada del 

lateral que se calculan a 

continuación: 
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TUBERÍA PRINCIPAL: (A – 1) 

 
PE (4) DN: 25 mm Di: 21.20 mm 
 
Esta tubería deberá conducir un caudal de 1.52 m3/h, ya que deberá abastecer a todas las 

zonas cubiertas por arbustos. 

 

Pérdidas de carga: PdC =       

J% (PE) = 
     

             
     

            
    

    
             

 

El factor de Christiansen     = 1 

La tubería mide 19.22 m  

Con lo cual las pérdidas de carga serán: 

 

PdC =         
     

   
              

 

TUBERÍA SECUNDARIA: (1 – 2) 

 

PE (4) DN: 17.90 mm Di: 15.50 mm 

 

Pérdidas de carga: PdC =       

J% (PE) = 
     

             
     

            
   

    
            

 

El factor de Christiansen     = 1 

La tubería mide 10.8 m  

Con lo cual las pérdidas de carga serán: 

 

PdC =         
    

   
              

 

La presión en la entrada del lateral será: 

  
  

 
 

  

 
                            

 

Observando la figura 18, para una presión de 1.6, la longitud máxima estaría entre 90 y 114 

metros, como la longitud del lateral más largo es de 61.46 metros. El dimensionado sería 

correcto. 
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El dimensionado del riego por goteo quedaría representado en la siguiente figura. Para más 
detalle ver Plano 06: Riego por goteo, que se encuentra en el Documento II. 
 

 
 
                                                             Figura 19. Dimensionado riego por goteo. Elaboración propia. 
 
 

 
 
En total se utilizarán para el riego por goteo de especies arbóreas: 

 63 goteros 
 32,42 metros de tubería PE (2) DN = 16 mm; Di = 14 mm 

 130.96 metros de tubería PE (4) DN = 32 mm; Di = 29 mm. 

 

 

Para el riego de las arbustivas: 

 323.64 metros de tubería con goteros integrados 

 75.12 metros de tubería PE (4) DN: 17.90 mm Di: 15.50 mm 

 54.11 metros de tubería PE (4) DN: 25 mm Di: 21.20 mm 
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6 SECTORIZACIÓN DEL JARDÍN.TABLA RESUMEN: 

Esta tabla resume la sectorización del riego de la parcela: 

 

 SECTOR ZONAS Q  (m3/h) 
Q TOTAL DEL SECTOR 

 (m
3/h) 

DURACIÓN  
(min) 

DIFUSIÓN 
 

1 TERRAZA 1 2.47 2,47 6 

2 TERRAZA 1 2.87 2.87 6 

3 TERRAZA 1 2.4 2.4 6 

4 TERRAZA 2 1.93 1.93 6 

5 TERRAZA 2 2.26 2.26 6 

6 TERRAZA 2 2,81 2.81 6 

GOTEO 

7 ÁRBOLES 0.4 0.4 60 

8 

ZONA 1 0.37 

1.5 60 

ZONA 2 0.25 

ZONA 3 0.1 

ZONA 4 0.15 

ZONA 5 0.2 

ZONA 6 0.15 

MYRTUS 0.3 

DURACIÓN TOTAL 156 
  

                                                     Tabla 10. Sectorización del jardín. Elaboración propia.  

 

 

La duración total del riego del jardín será de 156 minutos, 2 horas y 36 minutos 
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A continuación se adjunta Tabla de Christiansen utilizada para los cálculos: 

 

 

                                          Figura 20. Tabla de Christiansen. Fuente: http://ocwus.us.es (02/2012) 

http://ocwus.us.es/
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7 AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO 
 

Para maximizar el ahorro de agua y por comodidad para los usuarios del jardín, se decide 

automatizar el riego de la parcela. 

Para ello dispondremos tres programadores autónomos, que nos evitarán el cableado, dos 

para el riego por difusión y otro para el riego por goteo. Cada programador será instalado en 

el interior de una arqueta. 

De esta forma tendremos dos arquetas para el riego por difusión, con una electroválvula 

para cada uno de los seis sectores y otra arqueta para el riego por goteo con una 

electroválvula para cada uno de los dos sectores. En cada estación de goteo se incluirá un 

filtro para evitar la obstrucción de los emisores.  

Se instalarán en total ocho electroválvulas con regulador de caudal, seis para el riego por 

difusión y dos para el goteo, conectadas cada una de ellas al programador correspondiente. 

 

Como el programador solamente es capaz de 

poner en funcionamiento cuatro estaciones de 

difusión, se utilizarán dos programadores que se 

conectarán a tres estaciones cada uno. 

                                     

 

 

 

              Figuras 21 y 22. Croquis arquetas-programador.  

                   Fuente: www.hunterriego.com (04/2012) 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la automatización se han elegido los productos de las marcas Hunter y 

Rain Bird, pudiéndose diseñar de igual forma con productos similares de otros fabricantes. 

Las características de los productos elegidos se detallan a continuación: 

 

http://www.hunterriego.com/
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ELECTROVÁLVULAS:  

 

CASA COMERCIAL: HUNTER 

SERIE: PGV Jar-Top 

MODELO: PGV-101JT-S  

Electroválvula en línea de plástico de 1" (25 mm) para encolar, con tapa 

Jar-Top y regulador de caudal. 

Figura 23.Electroválvula. 

Fuente: www.hunterriego.com (04/2012) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Roscada tipo Jar-top: 

Su diseño intuitivo facilita el acceso a la electroválvula; no se necesitan herramientas. 

 Solenoide Hunter completamente encapsulado: 

Proporciona un funcionamiento fiable y duradero. 

 Construcción de gran calidad: 

Fabricada con materiales resistentes y acero inoxidable para aumentar la durabilidad. 

 Purga interna manual: 

Fácil de usar; mantiene la arqueta de las electroválvulas seca. 

 Opción de regulador de caudal: 

Adapta el caudal de cada zona para obtener un rendimiento óptimo de la instalación. 

 Soporte rígido del diafragma: 

Evita las deformaciones del diafragma en condiciones difíciles. 

 

ESPECIFICACIONES: 

 Caudal:  

De 0,23 a 6,81 m3/h; de 3,8 a 113,5 l/min. (de 0.2 a 30 GPM) 

 Presión:  

De 1,4 a 10,3 bares; de 138 a 1034 kPa (de 20 a 150 PSI) 

 Solenoide:  

Muy resistente: 24VCA, 370mA de corriente de arranque, 190mA corriente de 

mantenimiento, 60 ciclos; 475mA corriente de arranque, 230mA corriente de 

mantenimiento, 50 ciclos. 

 

 

 

 

http://www.hunterriego.com/
http://www.hunterriego.com/Productos/Electrovalvulas/PGVJarTop_Popup/jartop_bonnet.html
http://www.hunterriego.com/Productos/Electrovalvulas/PGVJarTop_Popup/jartop_bonnet.html
http://www.hunterriego.com/Productos/Electrovalvulas/SRV_Popup/internal_manualbleed.html
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PROGRAMADORES:  

 

CASA COMERCIAL: HUNTER 

SERIE: SCV 

MODELOS:  

 

SVC-200: Riego por goteo, capaz de poner en funcionamiento dos            

solenoides latch de CD individuales. 

SVC-400: Riego por difusión, capaz de poner en funcionamiento cuatro 

solenoides latch de CD individuales. 

Figura 24. Programadores. 

Fuente: www.hunterriego.com (04/2012) 

CARACTERÍSTICAS: 

 Fácil de programar 

 Su diseño de solenoide tipo “latch” o impulsos minimiza el consumo de energía 

Su batería de 9 voltios garantiza su duración para más de una temporada de riego 

 Indicador de duración de la pila 

 Totalmente sumergible e impermeable hasta 3,5 metros 

No permite la entrada de la humedad, ni en el ambiente húmedo de la arqueta. 

 Puede regar zonas de difícil acceso 

 Sistema para la reposición o reparación 

 Pila insertada en una caja de doble junta y con componentes sellados de resina 

 Compatible con los sensores 

Listo para instalar cualquier tipo de sensores de Hunter (Mini-Clik®, Rain-Clik™ y 

Freeze-Clik®) 

ESPECIFICACIONES: 

 Tiempos de riego de la estación: 0-240 minutos en incrementos de 1-minuto. 

 Horarios de arranque: 9 por día. 

 Programación del día: Días de la semana, o a intervalos de 31 días. 

 Opción de reloj de AM / PM o de 24 horas. 

 Horarios de arranque secuenciales. 

 Distancia máxima entre la electroválvula y el programador autónomo de pila – hasta 

30 metros. 

 Programación de días de riego en espera de 1 a 7 días. 

 Pila alcalina de 9V (no incluida), duración como mínimo un año; no se necesita la pila 

para mantener la programación. 

 Memoria no volátil para la programación. 

 61 cm (2') de cable incluido para la instalación (para programar fuera de la arqueta). 

 Clip de fijación para simple instalación. 

http://www.hunterriego.com/
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ARQUETAS:  

 

CASA COMERCIAL: RAIN BIRD 

MODELO: VB-SPR-H 

 Arqueta rectangular jumbo (Cuerpo y Tapa) + cierre. 

DIMENSIONES: 

Largo x Ancho x Alto = 63 x 48 x 30,5 cm 
Figura 25.Arqueta. 

Fuente: www.rainbird.es (04/2012) 

APLICACIONES: 

Arquetas rectangulares y redondas fabricadas en plástico muy resistente. Alojan las 

electroválvulas del sistema de riego, permitiendo un acceso cómodo que hacen más fácil su 

mantenimiento.  

Estas arquetas son utilizadas en jardinería para albergar válvulas aisladas o agrupadas, o 

cualquier otro componente del sistema de riego que consideremos oportuno.  

 

CARACTERISTICAS: 

 Las lengüetas para crear los accesos de las tuberías, se quitan fácilmente con un 

golpe seco, haciendo más sencilla la instalación y reduciendo el tiempo de 

instalación. 

 Superficie de acceso muy amplia, que facilita las reparaciones y el mantenimiento de 

las válvulas. 

 Pestañas de retención para colocar las lengüetas de acceso eliminadas, dejando de 

esta manera justo el hueco necesario para la tubería e impidiendo la entrada de 

suciedad al interior de la arqueta. 

 Laterales estriados que transmiten rigidez a la arqueta incluso cuando las lengüetas 

de acceso han sido eliminadas. 

 Muesca de acceso para una pala que permite retirar la tapa fácilmente. 

 Reborde ajustable que permite la unión de dos arquetas fondo- a- fondo para 

alojamientos profundos. 

 Tapa con agujero del tornillo de cierre precortado que queda disponible dando un 

golpe seco. De esta forma se evita la entrada de suciedad cuando no se utilice el 

tornillo de cierre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se indicó en el anexo I y en la memoria, la parcela se encuentra sobre un suelo bien 

drenado y la topografía de la misma, aunque prácticamente llana, tiene una pendiente 

longitudinal del 1.5 % y una pendiente máxima del 3 %. Aunque a priori, observando estos 

datos, no parezca necesario diseñar una red de drenaje, se decide hacerlo, ya que la mayor 

parte del jardín, después de la intervención, estará formada por terrazas horizontales.  

Con el dren evitaremos: 

 Problemas en la estructura de las terrazas ya que si la acumulación de agua es 

excesiva puede provocar su desmoronamiento. 

 Problemas en el desarrollo de las especies vegetales 

 Riesgo de salinización del suelo 

 Problemas radicales como asfixia y pudriciones 

 Formación de charcos que hacen muy incómodo el transito a través del jardín. 

Se instalará una red en forma de espina de pescado para las terrazas y un dren de canal para 

la zona de juegos. Hay otras zonas del jardín en las que se decide no intervenir porque ya 

cuentan con un sistema de evacuación de agua de lluvia o porque no se estima necesario, 

como se detallará en el siguiente apartado. 

Las tres funciones básicas de cualquier sistema de drenaje para aguas de tormentas son: 

1. Recolectar  

2. Transportar el agua por las tuberías 

3. Descargar  

El agua será recolectada por las tuberías de polietileno corrugado y será transportado por 

otra de PVC que descargará en la red de saneamiento existente en la parcela, evitando así la 

descarga en parcelas colindantes. 

A continuación se detallan su diseño e instalación. 

 

 

 

 

 

                                           



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                   ANEXO VI: RED DE DRENAJE 

 

 

4 

2. DISEÑO E INSTALACIÓN 

Como se indicó en el apartado anterior se diseñará una red de drenaje para las distintas 

zonas de la parcela donde se considera necesario (ver figura 8 en anexo II, “zonificación de la 

parcela”).  

Las zonas a intervenir serán: 

 Zona de ocio y zona de paseo: formadas por terrazas horizontales cubiertas de grava 

y césped donde se instalará el drenaje en forma de espina de pescado. 

 Zona de juegos: terraza horizontal pavimentada con una ligera pendiente hacia uno 

de sus extremos laterales donde se instalará un dren de canal. 

En la siguiente figura están representadas las curvas de nivel y sombreado en rojo la zona 

para la que diseñaremos el dren.  

Se puede observar que en la zona de acceso no es necesario intervenir, puesto que se 

conservará una ligera pendiente y su cubierta será permeable, ya que el material elegido es 

la grava. El agua filtrará a estratos inferiores y en su defecto podría ser dirigida por la propia 

pendiente hacia un sumidero existente situado en la entrada de la parcela. 

 

 

                                                           Figura 1.Curvas de nivel. Zonas de drenaje. Elaboración propia 

 

La zona de entrada al garaje, cuya superficie es un solado, cuenta con un  sumidero a través 

del cual elimina el agua acumulada y puesto que esta zona no va a ser intervenida en el 

proyecto de ajardinamiento, como se indicó en el anexo II, quedaría solucionado el 

problema de acumulación de agua de tormenta en toda la parcela. 
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El sistema de drenaje será instalado como muestra la figura: 

 

 

                                                                Figura 2.Red de drenaje. Elaboración propia 

 

DREN EN ESPINA DE PESCADO: 

En este tipo de drenaje todas las tuberías irán enterradas a una distancia de 1 metro de 

profundidad con una pendiente del 1%, ya que la gravedad es el único conductor del agua 

drenada. 

El sistema está compuesto por un eje principal al que se unen las cañerías laterales con un 

ángulo de 60° , paralelas entre sí y con una separación de 2 metros entre cada una de ellas.  

 

Figura 3.Espina de pescado.  

Fuente: www.ndspro.com (04/2012) 

 

Dichas tuberías serán corrugadas y perforadas en todo su perímetro para permitir la 

captación y conducción del agua. El material utilizado será el polietileno.  

Las tuberías corrugadas de interior sencillo son económicas, flexibles y fáciles de instalar, 

pero requieren para ello una mayor pendiente, superior al 2%, y carecen de un interior liso 

que permita el uso de una serpiente de drenaje en caso de que se obstruyan.  

La corrugada de doble pared es más costosa y menos flexible, pero tiene una pared interior 

lisa y con una pendiente de instalación del 1% es suficiente. 

http://www.ndspro.com/


PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                   ANEXO VI: RED DE DRENAJE 

 

 

6 

Para instalarlas se abrirá una zanja de un metro de profundidad y 40 centímetros de ancho, 

sobre la que se extenderá una capa de grava de 10 centímetros de espesor, en la que 

descansarán las tuberías. 

Posteriormente sobre éstas, se añadirá otra capa de grava, esta vez de 20 o 25 centímetros  

y que será cubierta por una malla geotextil que actuará como filtro de partículas e 

impurezas. Actualmente distintos fabricantes ofrecen tuberías que cuentan ya con un 

revestimiento geotextil o de fibras de coco que permite utilizar una menor cantidad de 

áridos en el lecho de la zanja y evitan la instalación de geotextil en la misma, con el 

consiguiente ahorro en mano de obra. 

 

 

 

 

 
 

 

                      Figura 4.Tuberías PE corrugadas.                                                         Figura 5.Tuberías corrugadas revestidas.  

                   Fuente: www.ndspro.com (04/2012)                                                         Fuente: www.projar.es (04/2012) 

 

Finalmente se rellenará dicha zanja con tierra y se cubrirá con el material correspondiente 

según su ubicación en el jardín. 

 

 

CANAL DE DRENAJE: 

En la zona de juegos se instalará un canal de drenaje. Esta zona estará pavimentada y  se le 

conferirá una pequeña pendiente hacia uno de sus extremos laterales donde se ubicará 

dicho canal como muestra la figura 2. 

Los drenes de canal son lineales y descargan el agua recolectada por las tomas de los 

extremos. 

 

 

 

Figura 6.Canal de drenaje.  

Fuente: www.ndspro.com (04/2012) 

 

 

http://www.ndspro.com/
http://www.projar.es/
http://www.ndspro.com/
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Para la instalación de este sistema existen varias opciones, entre ellas se elije la más utilizada 

o instalación estándar sobre base de cemento. 

Se excavará una zanja amplia y profunda para acomodar el canal y la base de cemento. 

Posteriormente se colocarán los canales al nivel requerido comenzando por en el extremo 

de evacuación o descarga del trayecto donde está ubicada la toma. 

Se instalarán las secciones de cemento de PVC en los extremos de estos canales y se pegará 

la tubería de drenaje o a los acoplamientos. 

Se utilizarán unas estacas de madera o barras de refuerzo de 3 o 4 centímetros y se fijará el 

canal a la zanja cada 60 cm en cada lado del mismo. 

Finalmente se rellenará con cemento, arena o tierra y se instalará la placa en pendiente 

fijándola con cemento. 

La rejilla debe quedar empotrada a 0,3 cm por debajo de la inclinación del acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Figura 7.Insatalación canal de drenaje. Fuente: www.ndspro.com (04/2012) 

 

Las rejillas deben cubrirse con cinta antes de verter el cemento para evitar que los desechos 

caigan al canal durante la instalación. 

Las juntas de dilatación deberán estar colocadas paralelas a cada lado del drenaje. 

Se deben usar pegamento de PVC de secado rápido para fijar todos los componentes. 

 

 

 

 

 

 

                                         Figuras 8 y 9.Insatalación canal de drenaje 2. Fuente: www.ndspro.com (04/2012) 

http://www.ndspro.com/
http://www.ndspro.com/
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3. CÁLCULO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

DESCARGA 

Para dimensionar la red de drenaje en base al caudal máximo que deberemos desalojar, 

utilizamos el “Método Racional”: 

MÉTODO RACIONAL: 

CAUDAL MÁXIMO (Qmáx): 

     
      

   
    

Donde: 

 Ce = coeficiente de escorrentía  

 I = intensidad de la lluvia máxima previsible, con un periodo de retorno, y para una 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca en mm/h. 

 S = Superficie de la cuenca en Km2, en este caso la superficie para la que será 

diseñada la red de drenaje ocupa 860.7 m2 = 0.000861 Km2. 

 Ku = coeficiente de uniformidad 

Se calculará el caudal máximo que debe desalojar la tubería principal teniendo en cuenta la 

superficie de todas las terrazas para las que se ha diseñado la red, ver figura 2 y Plano 09: 

Red de drenaje en el documento II.   

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA (Ce): 

   
  

  

  
     

  

  
     

 
  

  
    

  

Donde: 

 P* = PMDA (T) areal y simultanea en mm. Precipitación Máxima Diaria Anual areal y 

simultanea para un periodo de retorno T, que en este caso será de 10 años. 

 P0 = Umbral de escorrentía 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (KU): 

     
      

         
 

Donde Tc = tiempo de concentración en horas 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO RACIONAL: 

1. OBTENCIÓN DE LA PMDA (T) AREAL Y SIMULTÁNEA (P*) y EL UMBRAL DE 

ESCORRENTÍA (P0): 

                                            

                 
   

  
            

   

  
            

Donde: 

 S = superficie 

 S =     
   

  
    

 NC = Número de curva para el cálculo de escorrentía. Se estima un valor de 70 para 

un suelo perteneciente al grupo hidrológico B con infiltración moderada y con una 

condición hidrológica de valor 2, suelos forestales con fracción de cabida cubierta 

entre el 20 y el 50%, (según método elaborado por U.S. Soil Conservation Service). 

 El dato                , ha sido obtenido de la aplicación Maxim. Versión 2.0. 

 

2. OBTENCIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN Y COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD: 

 

      

 

 

 

 

 

 

    Tc = 23 minutos = 0.383 h 

     
      

         
      

 

 

 

 

                  Figura 10. Ábaco para la obtención del tiempo de concentración.  

            Fuente: Instrucción 5.2-IC. Ministerio de obras públicas, Transporte y Medio Ambiente 
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3. OBTENCIÓN D E LA INTENSIDAD MÁXIMA: 

Para obtener la intensidad máxima en el municipio de Alcobendas, se utiliza la aplicación 

MAXIN versión 2.0. Se dará un valor al periodo de retorno de 10 años, ya que se estima que, 

para el cálculo de drenaje urbano de bajo riesgo y superficie menor a 100 ha éste toma los 

valores de entre 5 y 10 años. El tiempo de concentración será de 23 minutos, como se 

calculó en el apartado anterior:      

                 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 11 y 12. Datos municipio e Intensidad de lluvia máxima previsible. Maxim versión 2.0. Fuente: www.forestales.upm.es (04/2012) 

La aplicación nos da un valor de I = 40.37 mm/h  

http://www.forestales.upm.es/
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4. OBTENCIÓN D EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (Ce): 

 

   
  

  

  
     

  

  
     

 
  

  
    

  
  

    
          

    
          

 
    
         

       

 

5. OBTENCIÓN D EL CAUDAL MÁXIMO : 

 

     
      

   
    

                   

   
              

 

       
   

El caudal máximo a desalojar tomará un valor de     
   

DIMENSIONADO DE TUBERÍA DE DESCARGA: 

Con un caudal de 2.3 l/s y una pendiente del 1% obtenemos mediante el “ábaco de descarga 

a tubería llena”, facilitado por la casa comercial “URALITA sistemas de tuberías”, el diámetro 

nominal de la tubería de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Ábaco de descarga a tubería llena. 

Fuente: www.adequa-tuberias.com (04/2012) 

 

http://www.adequa-tuberias.com/
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Según el ábaco, dicho valor está por debajo del diámetro mínimo, posicionándonos del lado 

de la seguridad se escoge la tubería de diámetro igual a 100mm aunque ésta quede 

sobredimensionada. Se podría hacer un estudio más detallado por tramos, y obtenerse así 

distintos diámetros para cada uno de ellos dependiendo del caudal recogido en cada terraza, 

esto podría abaratar los costes.  

La tubería, representada en la figura 2 de este anexo con color amarillo, transportará toda el 

agua de lluvia recolectado por los distintos sistemas de drenaje, desde los puntos de 

conexión hasta un sumidero existente en la parcela. Dicho sumidero se encuentra en la 

entrada del jardín y está conectado con la red de saneamiento de la vivienda.  

La tubería de descarga será de PVC, tendrá una longitud de 87.27 m y será instalada con una 

pendiente de 1%. 
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1. LÁMINAS DE AGUA 

Como se indicó en el anexo II, el jardín debe ser creado con una simbología a través del agua, 

por lo que dicho elemento debe cobrar un gran protagonismo a nivel estético y sensitivo. 

El agua contribuye a crear un ambiente de tranquilidad y relajación. Su carácter hipnótico y 

envolvente hace que este elemento sea uno de los que más atractivo le aporta al jardín. 

Además de añadir frescura, cuando está quieta refleja la luz y repite los elementos que le 

rodean y cuando está en movimiento, es un gran estimulante para la vista, muy agradable 

para el oído y es un elemento dominante que llena de vida el jardín.  

En este anexo se procede a calcular y diseñar los elementos que formarán parte de las 

distintas láminas, para su correcto funcionamiento y el mantenimiento de la calidad del 

agua. 

La siguiente figura muestra la ubicación de cada una de ellas dentro del jardín: 

                  

                                                               Figura 1. Disposición de láminas de agua. Elaboración propia 

Para que el agua se mantenga en perfecto estado es necesario impedir la aparación de algas. 

Esto se consigue evitando el calentamiento excesivo del estanque y el exceso de nutrientes 

en el mismo. Para ello se deben tener en cuenta varios aspectos:  

 Incluir entre la vegetación acuática por un lado especies flotantes, que impidan el 

paso del los rayos solares, que elevan la temperatura del agua y por otro, especies 

sumergidas que se alimentan de dichos nutrientes evitando que éstos se den en 

exceso. 

 La renovación, además del aporte de la vegetación de fondo, el agua debe entrar en 

contacto con la superficie para cargarse de oxigeno y mantener su calidad.  
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Para ello se instalará en cada lámina un sistema de bombeo compuesto por una bomba y un 

emisor. Dicho sistema conducirá el fluido hasta la superficie y éste retornará al estanque 

perfectamente oxigenado. 

Se debe calcular el “caudal de renovación”, caudal que debe arrojar el emisor para que todo 

el volumen del estanque sea reciclado en un periodo de tiempo. Se estima este periodo  

para el total del volumen de cada estanque en 10 días.  

Cada lámina contará con una tubería de llenado de PVC con un diámetro de 63mm y 10 atm 

de presión que estará conectada a la red general, un rebosadero, un sumidero y una tubería 

de desagüe de PVC de 160 mm de diámetro para su vaciado y limpieza. Se puede observar 

con detalle la disposición de dichas tuberías en el Documento II: Plano 10: Láminas de agua. 

Depuración. 

 

                                              Figura 2.Croquis estanque. Elaboración propia 

 

Se procede a continuación al estudio de cada lámina de agua de forma particular. Cada una 

tendrá unas medidas distintas y unos emisores distintos, pero todas tendrán en común la 

profundidad, que será 50 centímetros.  

Se utilizará para el cálculo del caudal de renovación la siguiente fórmula: 
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ESTANQUE Nº 1 Y Nº 2: 

 

Los estanques 1 y 2 están ubicados uno en la entrada del jardín y otro en uno de los bordes 

del camino de acceso, como muestra la figura 1. Se han ubicado así, para que el agua, que es 

el gran protagonista, sea uno de los primeros elementos que se observen al entrar en la 

parcela. 

Para estas láminas de agua, sería desproporcionado diseñar unos emisores tipo géiser, 

alimentados por una bomba sumergible, debido al pequeño volumen que albergan.  

Se ha optado por instalar unas pequeñas fuentes distribuidas por “Euro-rain” cuya puesta en 

funcionamiento es muy simple, solamente se deben conectar a la red eléctrica. 

Se ha elegido el modelo “Torrent” de la serie “Evolution”, pudiéndose utilizar cualquier 

modelo similar de otros fabricantes. 

Dichas fuentes arrojan un caudal de 15 m3/h a una altura de 0.3 metros y un diámetro de 1 

metro. 

 

 
                                  Figuras 3 y 4. Fuentes modelo Torrent. Fuente: www.euro-rain.com (02/2012) 

 

Se decide instalar dos por lámina de agua, siguiendo un criterio puramente estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

                                                               Figura 5. Croquis estanque1. Elaboración propia 

 

El estanque nº1 tiene un área de 52.65 m2 y con una profundidad de 0.5 metros. Su volumen 

es de 26.5 m3 con lo que todo el agua sería renovada y oxigenada en unos 6 minutos. 
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                                                           Figura 6. Croquis estanque2. Elaboración propia 

 

 

El nº2 tiene un área de 30 m2 y con los 0.5 de profundidad. Alberga un total de 15 m3 que 

sería renovada en tan solo 3 minutos. 

 

Como el agua de un estanque debe ser renovado en un plazo de 10 días para evitar 

pudriciones y aparición de algas, sería suficiente conectar una hora cada diez días la fuente 

del estanque nº1 y media para el nº2, con esto quedarían cubiertas las necesidades 

mínimas. 

 

Se puede afirmar que la función que realizarán las fuentes será más estética que funcional, 

pudiendo ser conectadas por el usuario según sus preferencias, ya que uno de los principales 

atractivos de este jardín es el movimiento del agua.  

 

ESTANQUE Nº 3: 

 

Este estanque lo encontramos al lado del rebosadero de la piscina (figura 1). A simple vista 

parecerá que es parte del conjunto, haciendo que piscina, estanque de depuración biológica 

y estanque número 3 formen parte de una única y espectacular lámina de agua. Sumando lo 

anterior a su ubicación en el centro del jardín, hacen que éste sea el elemento principal del 

mismo, atrayendo la atención de los usuarios hacia este punto. 

 

Su área es de 57.85 m2 y la profundidad será de 50 cm con lo que tendremos 28.9 m3 = 

28900 litros de agua en su interior. 

 

Para su funcionamiento se precisa, una bomba sumergible que estará dentro del estanque y 

un surtidor de salida para airear el agua, que en este caso se encontrará a 1 m de altura con 

respecto a la superficie del mismo.  
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El modelo de bomba elegido es “Aquamax Eco 4000 cvs”  del fabricante ESTANQUE-PLUS, 

pudiéndose utilizar un modelo similar de otro fabricante: 

 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figuras 7 y 8.Características bomba sumergible. Fuente: www.estanque-plus.com (02/2012) 

 

Observando la tabla de la figura 8, para el modelo elegido, colocando el surtidor a un metro 

de altura, arrojará un caudal de unos 58      =  3480     . 

Se calculan las horas que como mínimo tendrá que estar en funcionamiento para que el 

agua sea renovada en 10. 

  
       

                                 
 

Despejando: 

 

  
       

         
  

     

       
                                       

 

http://www.estanque-plus.com/
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                                                                      Figura 9. Croquis estanque nº 3. Elaboración propia 

 

El surtidor elegido es una cascada de acero inoxidable de 1.5 metros de ancho, que arroja el 

agua en forma de cortina, y que será empotrada en el muro del estanque: 

 

  
      

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Figuras 10 y 11. Cascada para estanque nº: 3. Fuente: www.fuente-primavera.es (02/2012) 

 

http://www.fuente-primavera.es/
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ESTANQUE Nº 4: 
 

El estanque nº 4, se ubica en la zona noble, ofrecerá una agradable vista desde las terrazas 

colindantes y el porche de la vivienda. 

Se sigue para el cálculo un proceso similar al anterior, utilizando los mismos elementos.  

Las únicas diferencias con respecto al anterior serán, el volumen de agua a arrojar y que el 

surtidor en lugar de estar empotrado en el muro, estará dispuesto detrás de los bloques de 

hormigón que forman la cascada, como muestra la figura: 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Figura 12. Boceto estanque nº4. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Figura 12. Croquis estanque nº 4. Elaboración propia 

 

 

Esta lámina de agua alberga un volumen total de 31.5 m3. Se calculan a continuación las 

horas que como mínimo deberá estar en funcionamiento: 
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2. PISCINA REBOSANTE CON SISTEMA DE DEPURACIÓN 

BIOLÓGICA 

El vaso de piscina tiene una dimensión de 90.72 m2, y se encuentra ubicado en el centro de 

la pradera de césped, ver Documento II: Plano 02: Situación actual. 

Es rectangular por lo que no se realizará ninguna modificación en cuanto a la forma, ya que 

se integrará perfectamente con las líneas rectas del resto del jardín.  

El sistema de depuración actual es estándar, de bomba y filtro de arena. La bomba absorbe 

el agua del vaso de piscina por medio de los skimers, que se encuentran a la misma altura 

que la superficie del agua para filtrar impurezas flotantes, y un sumidero en el fondo, para la 

filtración de las que están depositadas en profundidad. Posteriormente es dirigida hasta el 

filtro de arena y una vez depurada retorna de nuevo hacia el vaso a través de los impulsores.  

 

                                          

 

 

 

 

 

                                                         Figura 14. Sistema de depuración. Fuente: www.agua-vida.com (03/2012) 

Se adaptará un sistema de depuración biológica al actual. 

En este sistema, el agua es depurada por medio de un biofiltro en forma de estanque o 

humedal. 

El estanque, por medio de la vegetación acuática, se encarga de mantener el agua perfectas 

condiciones para poder ser disfrutarlo dentro de un paisaje natural durante todo el año. El 

agua cristalina se consigue reproduciendo la biología acuática en un entorno estable y 

duradero. Para mantener este equilibrio vivo, se requieren unos cuidados mínimos en 

primavera y otoño, aumentando la frecuencia de estos hasta una vez por semana durante el 

verano. 

Para que el biofiltro funcione perfectamente, la zona de nado y juegos representará el 80% 

de la lámina de agua y la zona de filtración el 20% restante. En nuestro caso el área del 

estanque es de 21.22 m2 y el del vaso de piscina de 90.72 m2. 

Este tipo de  piscinas se integran perfectamente en el paisaje, y hacen disfrutar de un baño 

natural de una forma muy atractiva y estética. 

http://www.agua-vida.com/
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                                        Figuras 15-18. Piscinas depuración biológica. Fuente: www.agua-vida.com (03/2012) 

Nuestra actuación en este caso, será la adaptación de este sistema al existente, incluyendo 

para ello dos estanques y una cascada como muestra la siguiente figura:                                         

                                             

                                           Figura 19. Croquis sistema de depuración biológica. Elaboración propia. 

http://www.agua-vida.com/
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El agua rebosará desde el vaso por la cascada, mientras se oxigena, hasta el que se ha 

denominado estanque de absorción. Una vez allí, será absorbida por la bomba a través de 

los dos sumideros situados en el fondo de éste. De esta forma se podrá prescindir de los 

skimers, ya que las impurezas de superficie de la piscina serán depositadas en dicho 

estanque.  

Se mantendrá el sumidero de fondo en el vaso para absorber y filtrar las impurezas 

depositadas en profundidad. 

Una vez absorbida por los tres sumideros, el agua será conducida por la bomba hasta el filtro 

de arena, donde quedarán todas las impurezas. Posteriormente será impulsada hasta el 

estanque de depuración. 

En dicho estanque o humedal las plantas acuáticas y subacuáticas actuarán como filtro 

natural y lo mantendrán en perfecto estado sin necesidad de utilizar productos químicos. Al 

encontrarse a más elevada cota que la superficie de la piscina, el agua retornará al vaso  a 

través de una pequeña caída que hará que ésta sea nuevamente oxigenada. Ver Documento 

II: Plano 10: Láminas de agua. Depuración. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Boceto piscina y sistema 

de depuración biológica.  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Boceto cascada -estanque de absorción.  

Elaboración propia. 
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A continuación se detalla el procedimiento a seguir para la construcción del estanque de 

depuración: 

Una vez se haya construido la base para el estanque, se aplicarán dos capas de cemento 

impermeabilizante “SIKA TOP 209”, o similar, en el fondo y paredes de éste para evitar 

filtraciones no deseadas. Posteriormente, se extenderá en el fondo una malla de protección, 

para mejorar la seguridad de la instalación y sobre ésta una malla geotextil de base y los 

soportes para las plantas acuáticas. 

 

 

             

 

 

       Malla de protección                                                                   Malla geotextil                                                     Soportes para plantas acuáticas 

 

Se cubrirá toda la superficie con el sustrato de filtración y plantación. En nuestro caso será 

grava blanca, siguiendo con la estética del conjunto y para que quede perfectamente 

integrado en el jardín. Este sustrato actúa como un filtro natural, reteniendo las partículas 

en suspensión en el agua.  

Finalmente se ubicarán las plantas que actuarán como biofiltro. 

La piscina natural se basa en la fitodepuración. Las plantas acuáticas aceleran el crecimiento 

de microorganismos beneficiosos que oxigenan y regeneran el agua. Estos microorganismos 

descomponen todos los restos orgánicos y sirven como nutriente para las mismas. Además, 

eliminan los nutrientes que permiten que se propáguen las algas y otros microorganismos no 

deseados, como larvas de mosquito. 

Las plantas del estanque serán elegidas teniendo en cuenta el aspecto práctico y funcional 

que desempeñarán pero sin olvidar el aspecto estético, ya que al existir una gran variedad 

de las mismas, podemos elegir las que más se integren al conjunto de la parcela. 

Se utilizan tres tipos diferentes de plantas: 

 Flotantes: proporcionan sombra, el agua no se calienta tanto y se evita la 

proliferación de algas. 

 Arraigadas: Tienen raíces en el suelo, pero sobresalen del agua. Descomponen la 

materia muerta del estanque y la transforman en alimento. 

 Sumergidas: Limitan el desarrollo de algas en el agua y oxigenan el mismo. 
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Las plantas elegidas para el biofiltro son: 

 

PLANTAS SUMERGIDAS: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS  FLOTANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bajo la superficie, los estanques contarán con plantas oxigenadoras que 

absorben minerales y CO2 manteniendo el agua más clara. Se debe colocar una 

cada 0.3 m2 para obtener buenos resultados. Entre otras podremos encontrar 

especies como: 

Ceratophyllum dermesu                                               Callitriche sp 

                                                                                                    

 

Vallisneria sp                                                                            Elodea canadienses 

                                                                                                                 

 

                          

 

                                         

                                           Nymphaea alba.  

                                                  Nenúfar blanco. Sus hojas proyectan sombra que evitan la 

                                        aparición de algas.                                                                                                          
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PLANTAS  ARRAIGADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se adjuntan vista y croquis 3D del sistema de depuración: 

 

 

Typha latifolia.  

Nombre común: Espadaña 

Altura: 1 a 2 m  
Floración: Primavera  
Exposición: Sol o sombra ligera  
Heladas: Resistente  
 

 

 

 

Phalaris arundinacea. 

Nombre común: Phalaris  
Altura: 0,3 a 0,6 m  
Floración: No 
Exposición: Sol o sombra ligera  
Heladas: Heladas leves  
 

 

 

Iris pseudoacurus. 
Nombre común: Lirio 
Altura: 0.60 a 0.90 m  
Floración: Primavera  
Exposición: Sol o media sombra  
Heladas: Muy resistente  
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                                                    Figura 22. Vista 3D del sistema de depuración biológica. Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Croquis 3D del 

sistema de depuración 

biológica. Elaboración propia 
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1. ILUMINACIÓN 

Un aspecto importante en el diseño de un jardín es la iluminación artificial, que estará 

presente después de la llegada del ocaso.  

Se puede conseguir el efecto deseado, teniendo en cuenta el aspecto práctico y decorativo, 

combinando varias técnicas y tipos de fuentes de luz.  

En nuestro caso distinguiremos entre los siguientes: 

 Luz de seguridad:  

Alumbrado directo, para destacar la peligrosidad de algunas zonas o la llegada de 

intrusos a nuestro jardín.  

Este tipo de iluminación se rige más por el criterio funcional que estético y estará 

presente en las siguientes zonas: 

 

 Entrada principal de la parcela, acceso a la vivienda y zona de juegos: 

 

Este tipo de iluminación solamente estará en funcionamiento de forma 

puntual y las fuentes de luz elegidas serán focos de 200 vatios de potencia, 

colocados a gran altura. 

 

 

 Bordeando el camino de acceso: 

 

Se utilizarán en este caso lámparas de  

suelo de 11 vatios. 

 

 

 

 

 

 

 Resaltando las paredes verticales de las distintas terrazas: 

 

Se conseguirá el efecto deseado con  

proyectores de 11 vatios. Aparte de evitar 

tropiezos, le conferirán a la parcela una 

sensación de movimiento, al resaltar los 

distintos desniveles. Éstos proyectarán de 

forma directa hacia dichas paredes. 

También utilizaremos este tipo de fuentes para destacar las dos cascadas. 
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 Efecto luz de luna: 

Una fuente luminosa suave, oculta y situada a 

gran altura produce un efecto de sombras que 

utilizaremos para destacar algunas especies 

arbóreas. 

Seleccionaremos para tal fin,  proyectores de 

30 vatios ocultos en las copas de las especies 

elegidas. 

 

 

 

 

 

 Iluminación ambiental y difusa: 

Luz uniforme, adecuada para zonas de descanso, no 

deslumbra y produce sombras suaves. Este tipo de 

luminaria estará ubicado en gran parte de la parcela, como  

la zona de paseo, la zona noble y zonas de césped. Serán 

lámparas de suelo con bombillas de 20 vatios. 

 

 

 

 

 

 

 Iluminación acuática: 

El vaso de piscina estará iluminado con focos Led. 

Para los estanques es preferible no incluir 

iluminación acuática ya que queda al descubierto 

cualquier tipo de suciedad y aumentará la 

proliferación de algas. El conjunto de luces citado 

anteriormente no hará necesaria la iluminación 

de las láminas de agua. 

 

 

Para observar la ubicación exacta de los distintos tipos de luminaria se insta a ver el 

“Documento 2: Plano 11.Iluminación”. 
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CRITERIOS TÉCNICOS: 

 

Se diseñará la red eléctrica nueva, con un cuadro general de distribución en la entrada de la 

parcela y otro en la vivienda, por comodidad de los usuarios. Además en la entrada se 

instalará un cuadro de acometida a la red general y un contador. 

La red eléctrica estará formada por 13 circuitos que permiten adaptar ésta a los elementos 

que forman parte del jardín, como terrazas, estanques, piscina… Dichos circuitos permitirán 

ser conectados por fases, puesto que cada uno cuenta con un interruptor automático, 

evitando así tener que poner en funcionamiento toda la iluminación del jardín a la vez.  

En las siguientes figuras se muestra el plano de circuitos y leyenda del mismo. En cada 

circuito se adjunta la leyenda “C nº de circuito – potencia total del circuito”.  

Para más detalle se remite al Documento II: Plano 11: Iluminación, en él se muestra la 

disposición de la red eléctrica en el jardín y un esquema unifilar de la misma. En dicho 

esquema se especifica la potencia prevista y real por toma y la potencia real y máxima que 

admite el cada circuito. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 1 y 2. Plano  circuitos y leyenda. Elaboración propia  
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Cada circuito está compuesto por tres cables: 

 Tierra: color amarillo o verde 

 Fase: color negro, azul o rojo 

 Neutro: marrón o blanco 

Los cables irán dentro de tubos de PVC cuyo diámetro dependerá del número de circuitos 

que alberguen. 

Dichos tubos irán enterrados en zanjas de 1m de alto por 0.30 de ancho. Se dejará una capa 

de tierra de 60 centímetros sobre el tubo y bajo ésta, se dispondrá una cinta señalizadora 

para evitar accidentes en futuras excavaciones o movimientos de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Croquis zanja red eléctrica. Elaboración propia 

 

 

Se dispondrán arquetas de paso de 0.28m x 0.28 m, en cada bifurcación o cambio de 

dirección de los tubos para localizar y reparar cualquier circuito en caso de avería sin 

necesidad de tener que levantar toda la red. 

 
                                            Figura 4. Tubos de cableado para la red eléctrica. Elaboración propia 

 

En total serán necesarios 315 metros de 75 mm de diámetro, 60 metros de 150 mm y 24 

arquetas de 0.28 x 0.28. 
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Figuras 5, 6, 7 y 8.  

Vistas iluminación.  

Elaboración propia 
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2. MOBILIARIO 

El mobiliario ha sido diseñado para que quede perfectamente integrado con el resto del 

jardín. Se ha buscado una similitud en las formas, inspiración en la estética japonesa y 

dentro de la línea minimalista que rige el todo el jardín. Se adjunta en el Documento II el 

Plano 12: Mobiliario, en el que se muestra todo lo descrito en este anexo. 

 

2.1 SOMBRILLAS, HAMACAS Y BANCOS: 
Los materiales elegidos han sido  acero corten y  Corian. 

El acero corten es uno de los materiales más utilizados en el momento para mobiliario 

urbano y paisajístico, además de adaptarse perfectamente a la estética moderna buscada, 

no precisa mantenimiento, ya que una particularidad de este material es que solo se oxida 

su exterior. La capa superficial oxidada crea una película de protección frente a la corrosión 

atmosférica que evita que  el resto de la pieza se deteriore con el tiempo. 

Otra de las razones por la que se elige este material es porque los muebles han sido 

diseñados para que, aparte de su funcionalidad, hagan las veces de escultura y este tipo de 

acero les aporta el efecto buscado. 

El Corian es un material sintético, compuesto por minerales naturales y polímero acrílico 

puro. Es resistente, no se decapa ni desprende con el desgaste diario y los rasguños. Resiste 

la mayoría de impactos, muescas y cortes habituales en áreas de intenso uso y erosión. Es un 

material sin poros. Es sólido en todo su grosor y puede ser fabricado con imperceptibles 

juntas manteniendo una superficie higiénica resistente a bacterias y hongos.  

Las piezas pueden ser pegadas con juntas prácticamente invisibles para crear visualmente 

una sola pieza, proporcionando ilimitadas posibilidades de diseño. Tanto el material en sí 

mismo, como los adhesivos y sellantes utilizados en su instalación son respetuosos con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9 y 10. Fachada de acero corten y pieza de Corian. Fuentes: www.acerocorten.com y www.corian.com (04/ 2012) 

http://www.acerocorten.com/
http://www.corian.com/
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Con la mezcla de estos dos materiales se ha creado el mobiliario del jardín como se detalla a 

continuación: 

SOMBRILLAS: 

 

Las sombrillas se han creado tomando como inspiración el árbol protagonista del jardín, el 

pino negro japonés. También se podría decir que sus formas nos recuerdan un Origami, 

figura típica de papel plegado que los japoneses consideran como un arte y que practican 

desde muy antiguo. 

Estarán formadas por una estructura de acero de 3.5 metros de alto, como si del tronco y las 

ramas del árbol se tratara, a las que se unirá tela de nylon tafetán resistente al agua. 

Sus brazos de tres tamaños diferentes, son móviles y permiten la disposición de los mismos 

según las preferencias del usuario, pudiendo ser rotadas a lo largo del día siguiendo el 

movimiento del sol. 

 

 
 

 

                                                                   Figura 11. Sombrilla. Elaboración propia. 

 

Las siguientes figuras muestran las medidas de la misma: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Origami_-_Crane.svg
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                                                  Figuras 12. Cotas sombrilla. Elaboración propia. 
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BANCOS Y HAMACAS:  

 

Para la creación de los bancos y hamacas se ha tomado como inspiración la estructura del 

propio jardín. Ya que su forma recuerda las terrazas que lo forman. 

Estarán formados por una estructura de acero corten y una lámina de Corian en la parte 

superior, la que estará en contacto con el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 Figuras 13 y 14. Banco y hamaca.        

Elaboración propia. 
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                                                   Figura 15. Cotas, planta y alzado de bancos y hamacas. Elaboración propia. 
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En total se fabricarán dos sombrillas, dos bancos y tres hamacas con los que se crearán dos 

estancias, como muestran las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura 16. Conjunto mobiliario 1 y 2. Elaboración propia. 

Y cuya ubicación en el jardín será la siguiente: 

                                                                    

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 y 18.Ubicación 

mobiliario. Elaboración propia.          
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2.2 CENADOR: 
 

Se ha diseñado un cenador siguiendo los mismos criterios descritos anteriormente. 

De estética minimalista, con formas rectas y dando un toque de modernidad a las típicas 

viviendas japonesas en las que ha sido inspirado. 

Estará formado por una estructura metálica que soportará las distintas pantallas de cristal 

opaco para ofrecer un mayor aprovechamiento y disfrute de la zona de ocio donde está 

ubicado. 

En las siguientes figuras se pueden observar las cotas y medidas del mismo, así como su 

ubicación dentro del jardín.  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                           Figuras 19 y  20. Cotas y ubicación cenador. Elaboración propia.                 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Para la elaboración del presupuesto de este proyecto se ha tomado como base de precios el 

Banco de Precios para la construcción de la Junta de Extremadura ESTR.05. 

En el capítulo de plantaciones se ha tomado también como referencia, para las especies que 

no se encontraban disponibles en la base de precios anterior, la Base de Precios Paisajismo 

2011, conocida en sus dos primeras ediciones como Base de Precios PARJAP-COITF. Base de 

Precios Paisajismo, es una base especializada en proyectos y obras de espacios públicos 

urbanos, parques y jardines, tratamiento y restauración del paisaje y, en general, todo tipo 

de actuaciones, tanto en espacios urbanos como en el entorno natural. 

Todas las actuaciones que se llevarán a cabo en este proyecto de ajardinamiento quedan 

reflejadas en el presupuesto, excepto el mobiliario, que no ha sido incluido por haber sido 

especialmente diseñado para esta parcela y no disponer de una base objetiva de la que 

extraer su coste. Además del valor de los materiales que lo componen y la mano de obra 

para llevar a cabo su construcción, habría que sumarle un subjetivo porcentaje que valorase 

el diseño de los mismos. 

Se ha incluido en cada partida un porcentaje del 3% correspondiente a los costes indirectos. 

A continuación se muestran los costes directos, descompuestos en el cuadro de mano de 

obra, cuadro de materiales, cuadro de maquinaria y una composición de precios compuesta 

por un cuadro de precios auxiliares y un cuadro de precios descompuestos por capítulos y en 

unidades de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                ANEXO IX: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

 

 

4 

2. COSTES DIRECTOS: 

 

CUADRO DE MANO DE OBRA:  
  

Núm.  Denominación     Precio 

    (euros) 
Horas     Total 

  (euros) 

 1  Oficial 1ª Jardinero 12,680 88,265 h. 1.119,20 

 2  Oficial 1ª Electricista 11,440 141,800 h. 1.622,19 

 3  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 39,185 h. 448,28 

 4  Oficial 2ª Electricista 11,150    75,000 h. 836,25 

 5  Capataz 10,840 5,696 h. 61,74 

 6  Oficial primera 10,710 187,544 h. 2.008,60 

 7  Ayudante-Electricista 10,560 1,800 h. 19,01 

 8  Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 38,270 h. 403,75 

 9  Peón 10,530 162,084 h. 1.706,74 

 10  Ayudante 10,400 247,188 h. 2.570,76 

 11  Peón especializado 10,320 151,507 h. 1.563,55 

 
12  Peón ordinario 10,240 389,013 h. 3.983,49 

                 Total mano de obra: 16.343,56 
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 CUADRO DE MATERIALES: 

 Núm Denominación 
Precio 

(euros) 
Unidades  

Total 

(euros) 

 1 Acer monspesulanum 60-80 cm. 715,500 6,000 ud 4.293,00 

 2 Acer japonicum aconitifolium 

175-200 

500,480 7,000 ud 3.503,36 

 3 Bomba centríf.220 v. 1 CV.prefil 369,960 4,000 ud 1.479,84 

 4 Proy.simé.lámp. VSAP 250 W. 238,940 7,000 ud 1.672,58 

 5 Proy.simé.lámp. VSBP 35 W. 205,310 6,000 ud 1.231,86 

 6 Prunus serrulata 20-25 cm. 200,640 5,000 ud 1.003,20 

 7 Transformador 220-24 V. 300 W. 169,820 1,000 ud 169,82 

 8 Cuadr.eléct.bomba fuente 1-1,5CV 157,100 4,000 ud 628,40 

 9 Programador electrónico 4 estac. 125,330 3,000 ud 375,99 

 10 Caja protec. 160A(III+N)+fusib 120,200 1,000 ud 120,20 

 11 Foco subacuático Par 220V.100W 115,750 2,000 ud 231,50 

 12 Baliza ext.PVC lámp.VM 80 W. 95,060 50,000 ud 4.753,00 

 13 Módul.conta.trifas.(unifa) 81,300 1,000 ud 81,30 

 14 Tarima teka barnizada  7x1,8 cm. 75,900 105,730 m2 8.024,91 

 15 Laminado teka 75,900 436,280 m2 33.113,65 

 16 Hormigón poroso 3 cm. con/col. 66,400 14,117 m3 937,37 

 17 Electrovál.24 V. 1" 63,470 8,000 ud 507,76 

 18 Hormigón poroso 6 cm. sin/col. 58,360 28,234 m3 1.647,74 

 19 Arqueta rect.plást.4/5 vál.c/ta. 56,420 3,000 ud 169,26 

 20 Rododendron wardii 0.7-0.8 m 55,540 19,000 ud 1.055,26 

 21 Turba negra cribada 55,470 2,216 m3 122,92 

 22 Pinus mugo 0.6-0.8 m. 51,800 40,000 ud 2.072,00 

 23 Yeso negro en sacos 48,000 0,809 t. 38,83 

 24 Pinus thumbergii 150-200 cm. 44,000 7,000 ud 308,00 

 25 Mantillo limpio cribado 36,660 2,312 m3 84,76 

 26 Grava 10/15 mm de diámetro. 33,000 7,662 m3 252,85 

 27 Grava 5 cm de diámetro. 33,000 59,952 m3 1.978,42 

 28 Materia orgánica seleccionada 22,740 0,694 m3 15,78 

 29 Estabilizador de gravas 

Nidagravel. 

19,600 989,930 m2 19.402,63 

 30 Adhesivo para tubos de PVC 18,790 13,575 kg 255,07 

 31 Buxus sempervires 0,6-0.8 m. 

cont. 

17,110 40,000 ud 684,40 

 32 Cuerpo difusor emerg.30 cm. 1/2" 15,990 82,000 ud 1.311,18 

 33 Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm. 15,650 8,500 m. 133,03 

 34 Arena de río 0/5 mm. 11,340 12,784 m3 144,97 
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 Núm Denominación 
Precio 

(euros) 
Unidades  

Total 

(euros) 

 35 Nymphaea alba 11,270 100,000 ud 1.127,00 

 36 Conexión flexible asper/dif.1/2" 7,890 82,000 ud 646,98 

 37 Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 6,600 30,000 ud 198,00 

 38 Tubería corrugada PVC J.E.DN=150 6,440 87,270 m. 562,02 

 39 Tepe gramín.cult.s/plást. 2 sieg 6,430 231,240 m2 1.486,87 

 40 Impermeabilizante base acuosa 5,930 590,000 kg 3.498,70 

 41 Pintura carbont.cálcico-adit. 5,250 470,570 m2 2.470,49 

 42 Tub.P.V.C. 63mm./10atm. 4,700 86,500 m. 406,55 

 43 Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm 3,600 3,230 m. 11,63 

 44 Typha latifolia cont.3l. 3,560 6,000 ud 21,36 

 45 Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F 3,300 90,500 m. 298,65 

 46 Mat. auxiliar colocación tarima 3,180 105,730 ud 336,22 

 47 Tub.polietileno 40 mm./10 atm. 3,050 52,990 m. 161,62 

 48 Tierra 3,000 189,310 m3 567,93 

 49 Chrysantemum 20-30 cm. cont. 2,850 23,000 ud 65,55 

 50 Conjunto prensa estopa paso cabl 2,650 2,000 ud 5,30 

 51 Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm 2,550 9,690 m. 24,71 

 52 Rastrel aluminio 7,5x2,5 cm. 2,450 492,702 m. 1.207,12 

 53 Tub.drenaje recub.paja/coco D=80 2,430 111,773 m. 271,61 

 54 Plantas acuaticas sin contenedor 2,200 538,000 ud 1.183,60 

 55 Tobera hembra plást. sector fijo 1,850 82,000 ud 151,70 

 56 Tub.polietileno 32 mm./4 atm. 1,760 209,250 m. 368,28 

 57 Pequeño material 1,700 3,000 ud 5,10 

 58 Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=50mm 1,630 65,230 m. 106,32 

 59 Collarín toma poliprop.D=32 mm. 1,480 82,000 ud 121,36 

 60 Juntas caucho cónicas 1,420 188,228 m. 267,28 

 61 Geotextil antihierbas 100 g/m2 1,160 100,569 m2 116,66 

 62 Piezas de enlace de polietileno. 1,120 377,435 ud 422,73 

 63 Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes 1,080 62,000 ud 66,96 

 64 Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=40mm 1,040 63,000 m. 65,52 

 65 Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h 1,030 323,000 m. 332,69 

 66 Tub.polietileno 25 mm./3 atm. 1,010 235,510 m. 237,87 

 67 Cond.Cu 0,6/1kV.sumerg.2x1,5 mm2 0,910 20,000 m. 18,20 

 68 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,830 230,450 m2 191,27 

 69 Agua 0,760 7,493 m3 5,69 

 70 Piezas de enlace de P.V.C. 0,740 86,500 ud 64,01 
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 Núm Denominación 
Precio 

(euros) 
Unidades  

Total 

(euros) 

 71 Pequeño material 0,710 390,000 ud 276,90 

 72 Tub.polietileno 20 mm./3 atm. 0,700 75,120 m. 52,58 

 73 Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 469,844 ud 300,70 

 74 Tub.polietileno 16 mm./2 atm. 0,480 32,340 m. 15,52 

 75 Gotero pinchar autocomp. 4 l/h 0,400 63,000 ud 25,20 

 76 Abono mineral NPK 15-15-15 0,260 11,562 kg 3,01 

 77 Junta dilat. poliestireno expan. 0,250 188,228 m. 47,06 

 78 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 1.875,000 m. 243,75 

 79 Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 375,000 m. 37,50 

 80 Substrato vegetal fertilizado 0,050 396,000 kg 19,80 

  Total materiales: 109.920,41 
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CUADRO DE MAQUINARIA:  
  

Núm.  Denominación          Precio 

        (euros) 
       Horas  Total 

(euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Motoniveladora de 200 CV 48,560 14,286 h. 693,73 

2  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 0,853 h. 35,66 

3  Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 6,943 h. 275,29 

4  Retrocargadora neum. 100 CV 39,390 11,934 h. 470,08 

5  Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 3,750 h. 139,09 

6  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 8,069 h. 271,20 

7  Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 10,401 h. 336,58 

8  Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 15,227 h. 465,18 

9  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,400 6,348 h. 161,24 

10  Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 7,745 h. 161,87 

11  Compr.port. diesel m.p.10m3/min 9,690 92,655 h. 897,83 

12  Minicargadora neumáticos 40 CV 9,230 2,970 h. 27,41 

13  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,750 14,629 h. 98,75 

14  Motocultor 60/80 cm. 6,430 10,213 h. 65,67 

15  Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 4,700 33,746 h. 158,61 

16  Dumper convencional 1.500 kg. 2,560 5,540 h. 14,18 

17  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,930 36,553 h. 70,55 

18  Canon tocón/ramaje vert. mediano 1,280 42,000 ud 53,76 

19  Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,200 92,655 h. 111,19 

20  Canon de tierra a vertedero 0,260 83,210 m3 21,63 

21  Canon de tierras a vertedero 0,260 21,330 m3 5,55 

   Total maquinaria: 4.535,05 
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3. COMPOSICIÓN DE PRECIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS AUXILIARES:  
  

Núm.                                 Designación  Importe 

(euros) 

1 m3  Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85. 

  Ud Descripción Precio Cantidad 

  h. Peón ordinario 10,240 2,500 25,60 

  t. Yeso negro en sacos 48,000 0,850 40,80 

  m3 Agua 0,760 0,600 0,46 

       Importe :  66,860 

 h. Cuadrilla A 

  Ud Descripción Precio Cantidad 

  h. Oficial primera 10,710 1,000 10,71 

  h. Ayudante 10,400 1,000 10.40 

  h. Peón ordinario 10,240 0,500 5,12 

       Importe :  26,230 
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PRECIOS  DESCOMPUESTOS. UNIDADES DE OBRA: 
 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                  
   1 ACTUACIONES PREVIAS  

1.1  ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y 
apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso 
carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los 
productos resultantes. 

 

  1,500 h. Peón ordinario 10,240 15,36 

  0,300 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 9,17 

  1,500 h. Motosierra gasolina 
l=40cm.1,8CV 

1,930 2,90 

  1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. 
mediano 

1,280 1,28 

   3,000 % Costes indirectos 28,710 0,86 

     Precio total por ud  . 29,57 

1.2  ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso 
carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de 
tierra compactada del hueco resultante. 

 

  0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12 

  0,100 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 3,97 

  0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 6,11 

  0,200 h. Motosierra gasolina 
l=40cm.1,8CV 

1,930 0,39 

  0,500 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 
kg.man 

4,700 2,35 

  1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. 
mediano 

1,280 1,28 

   3,000 % Costes indirectos 19,220 0,58 

     Precio total por ud  . 19,80 

1.3  m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, 
incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra 
vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 

 

  0,006 h. Capataz 10,840 0,07 

  0,006 h. Peón ordinario 10,240 0,06 

  0,006 h. Pala carg.cadenas 130 
CV/1,8m3 

41,800 0,25 

  0,006 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,18 

  0,006 h. Motosierra gasolina 
l=40cm.1,8CV 

1,930 0,01 

  0,150 m3 Canon de tierras a vertedero 0,260 0,04 

   3,000 % Costes indirectos 0,610 0,02 

     Precio total por m2  . 0,63 
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1.4  m3 Demolición de muros de mampostería de espesor 
variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

 

  1,000 h. Peón especializado 10,320 10,32 

  1,100 h. Peón ordinario 10,240 11,26 

  1,500 h. Compr.port. diesel 
m.p.10m3/min 

9,690 14,54 

  1,500 h. Martillo man.perfor.neum. 20 
kg. 

1,200 1,80 

   3,000 % Costes indirectos 37,920 1,14 

     Precio total por m3  . 39,06 

   2 OBRA CIVIL  

   2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2.1.1  m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

  0,025 h. Peón ordinario 10,240 0,26 

  0,050 h. Retrocargadora neum. 100 CV 39,390 1,97 

   3,000 % Costes indirectos 2,230 0,07 

     Precio total por m3  . 2,30 

2.1.2  m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a 
cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, con aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, 
y con p.p. de medios auxiliares. 

 

  0,070 h. Peón ordinario 10,240 0,72 

  0,030 h. Pala carg.neumát. 85 
CV/1,2m3 

33,610 1,01 

  0,045 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 0,94 

  0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,73 

  0,085 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,750 0,57 

  0,020 h. Cisterna agua s/camión 
10.000 l. 

25,400 0,51 

  1,100 m3 Tierra 3,000 3,30 

   3,000 % Costes indirectos 7,780 0,23 

     Precio total por m3  . 8,01 

2.1.3  m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios 
mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con 
máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 

 

  0,005 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,24 

   3,000 % Costes indirectos 0,240 0,01 

     Precio total por m2  . 0,25 
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2.1.4  m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor 
de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 

 

  0,125 h. Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 4,05 

  1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 

   3,000 % Costes indirectos 4,310 0,13 

     Precio total por m3  . 4,44 

2.3  m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado 
por capa de hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de 
espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa 
de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa 
de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., 
juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica de 
2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del 
espesor, pintado con pintura especial a base de carbonato 
de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes, 
elaboración, vertido, colocación y maestreado. 

 

  0,070 h. Cuadrilla A 26,230 1,84 

  0,060 m3 Hormigón poroso 6 cm. 
sin/col. 

58,360 3,50 

  0,030 m3 Hormigón poroso 3 cm. 
con/col. 

66,400 1,99 

  0,400 m. Juntas caucho cónicas 1,420 0,57 

  0,400 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,250 0,10 

  1,000 m2 Pintura carbont.cálcico-adit. 5,250 5,25 

   3,000 % Costes indirectos 13,250 0,40 

     Precio total por m2  . 13,65 

2.4  m2 Tarima de teka de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la 
española, i/p.p. de rastreles de aluminio 7,5x2,5 cm. 
recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, 
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de aceite de 
teka, medida la superficie ejecutada. 

 

  1,270 h. Oficial primera 10,710 13,60 

  0,300 h. Peón ordinario 10,240 3,07 

  1,000 m2 Tarima teka barnizada  7x1,8 
cm. 

75,900 75,90 

  4,660 m. Rastrel aluminio 7,5x2,5 cm. 2,450 11,42 

  0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 66,860 0,60 

  1,000 ud Mat. auxiliar colocación 
tarima 

3,180 3,18 

   3,000 % Costes indirectos 107,770 3,23 

     Precio total por m2  . 111,00 
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2.5  m2 Paneles Hexagonales de 37mm , extruidos en 
Polipropileno, recubiertos con material geo-textil poroso 
en una de las caras.Resistencia a la compresión(lleno) ± 
100 T/m2.Dimensiones: 2.400 x 1.200 mm x 40 mm ( 2,88 
m2 por unidad )Colores: Blanco. 

 

  0,010 h. Peón ordinario 10,240 0,10 

  1,000 m2 Estabilizador de gravas 
Nidagravel. 

19,600 19,60 

   3,000 % Costes indirectos 19,700 0,59 

     Precio total por m2  . 20,29 

2.6  m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color 
verde, y densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 
5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y 
cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra. 

 

  0,010 h. Peón especializado 10,320 0,10 

  0,010 h. Peón ordinario 10,240 0,10 

  1,050 m2 Geotextil antihierbas 100 
g/m2 

1,160 1,22 

   3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04 

     Precio total por m2  . 1,46 

2.7  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas 
de polvo y arcilla, con un espesor medio de 5 cm., 
colocado. 

 

  0,009 h. Peón ordinario 10,240 0,09 

  0,004 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,19 

  0,050 m3 Grava 5 cm de diámetro. 33,000 1,65 

   3,000 % Costes indirectos 1,930 0,06 

     Precio total por m2  . 1,99 

2.8  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 10-15 mm. limpias y 
exentas de polvo y arcilla, con un espesor medio de 8 cm., 
colocado. 

 

  0,009 h. Peón ordinario 10,240 0,09 

  0,004 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,19 

  0,080 m3 Grava 10/15 mm de diámetro. 33,000 2,64 

   3,000 % Costes indirectos 2,920 0,09 

     Precio total por m2  . 3,01 

2.9  m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

 

  0,350 h. Ayudante 10,400 3,64 

  0,300 h. Peón ordinario 10,240 3,07 

  1,000 m2 Laminado teka 75,900 75,90 

   3,000 % Costes indirectos 82,610 2,48 

     Precio total por m.  . 85,09 
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   3 SISTEMA DE RIEGO  

   3.1 DIFUSIÓN  

3.1.1  ud Difusor emergente 30 cm., cuerpo de plástico, tobera 
intercambiable de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" 
con tubería de polietileno, totalmente instalado. 

 

  0,180 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 2,06 

  0,180 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 

10,550 1,90 

  1,000 ud Collarín toma poliprop.D=32 
mm. 

1,480 1,48 

  1,000 ud Conexión flexible 
asper/dif.1/2" 

7,890 7,89 

  1,000 ud Cuerpo difusor emerg.30 cm. 
1/2" 

15,990 15,99 

  1,000 ud Tobera hembra plást. sector 
fijo 

1,850 1,85 

  0,150 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,640 0,10 

   3,000 % Costes indirectos 31,270 0,94 

     Precio total por ud  . 32,21 

3.1.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. 
de diámetro y 3 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,600 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,67 

  1,000 m. Tub.polietileno 25 mm./3 atm. 1,010 1,01 

   3,000 % Costes indirectos 3,310 0,10 

     Precio total por m.  . 3,41 

3.1.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. 
de diámetro y 4 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,700 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,78 

  1,000 m. Tub.polietileno 32 mm./4 atm. 1,760 1,76 

   3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13 

     Precio total por m.  . 4,30 
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3.1.4  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. 
de diámetro y 10 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,800 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,90 

  1,000 m. Tub.polietileno 40 mm./10 
atm. 

3,050 3,05 

   3,000 % Costes indirectos 5,580 0,17 

     Precio total por m.  . 5,75 

   3.2 GOTEO ARBOREAS  

3.2.1  ud Gotero autocompensante de 4 litros/hora, instalado en 
ramal de 12 mm., incluso éste y p/p. de línea y derivación, 
totalmente instalado. 

 

  0,005 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 0,06 

  1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 4 
l/h 

0,400 0,40 

  1,000 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 
D=40mm 

1,040 1,04 

  0,010 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 
D=50mm 

1,630 0,02 

   3,000 % Costes indirectos 1,520 0,05 

     Precio total por ud  . 1,57 

3.2.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. 
de diámetro y 2 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,060 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,76 

  0,060 h. Peón 10,530 0,63 

  0,300 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,34 

  1,000 m. Tub.polietileno 16 mm./2 atm. 0,480 0,48 

   3,000 % Costes indirectos 2,210 0,07 

     Precio total por m.  . 2,28 

3.2.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. 
de diámetro y 4 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,700 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,78 

  1,000 m. Tub.polietileno 32 mm./4 atm. 1,760 1,76 

   3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13 

     Precio total por m.  . 4,30 
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   3.3 GOTEO ARBUSTIVAS  

3.3.1  m2 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, 
realizado con tubería de polietileno y goteros 
autocompensantes internos, con dispositivo anti-raices, 
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de 
las mismas, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los 
automatismos y controles, totalmente instalado. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 0,57 

  0,050 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 

10,550 0,53 

  0,070 h. Peón ordinario 10,240 0,72 

  1,000 m. Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 
l/h 

1,030 1,03 

  0,200 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 
D=50mm 

1,630 0,33 

  0,030 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 
D=63mm 

2,550 0,08 

  0,010 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 
D=75mm 

3,600 0,04 

   3,000 % Costes indirectos 3,300 0,10 

     Precio total por m2  . 3,40 

3.3.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 20 mm. 
de diámetro y 3 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,500 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,56 

  1,000 m. Tub.polietileno 20 mm./3 atm. 0,700 0,70 

   3,000 % Costes indirectos 2,890 0,09 

     Precio total por m.  . 2,98 

3.3.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. 
de diámetro y 3 atmósferas de presión para riego por 
goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  0,600 ud Piezas de enlace de 
polietileno. 

1,120 0,67 

  1,000 m. Tub.polietileno 25 mm./3 atm. 1,010 1,01 

   3,000 % Costes indirectos 3,310 0,10 

     Precio total por m.  . 3,41 
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3.5  ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 1" de diámetro, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 

 

  0,350 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 4,00 

  0,250 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 

10,550 2,64 

  2,000 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,640 1,28 

  1,000 ud Electrovál.24 V. 1" 63,470 63,47 

   3,000 % Costes indirectos 71,390 2,14 

     Precio total por ud  . 73,53 

3.6  ud Suministro e instalación de programador electrónico 
TORO o RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con 
transformador incorporado y montaje. 

 

  2,700 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 34,24 

  0,900 h. Peón 10,530 9,48 

  1,000 ud Programador electrónico 4 
estac. 

125,330 125,33 

  1,000 ud Pequeño material 1,700 1,70 

   3,000 % Costes indirectos 170,750 5,12 

     Precio total por ud  . 175,87 

3.7  ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, 
i/arreglo de las tierras, totalmente instalada. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 2,29 

  0,200 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 

10,550 2,11 

  0,050 h. Peón ordinario 10,240 0,51 

  1,000 ud Arqueta rect.plást.4/5 
vál.c/ta. 

56,420 56,42 

   3,000 % Costes indirectos 61,330 1,84 

     Precio total por ud  . 63,17 
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   4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN  

4.1  m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado 
por capa de hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de 
espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa 
de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa 
de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., 
juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica de 
2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del 
espesor, pintado con pintura especial a base de carbonato 
de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes, 
elaboración, vertido, colocación y maestreado. 

 

  0,070 h. Cuadrilla A 26,230 1,84 

  0,060 m3 Hormigón poroso 6 cm. 
sin/col. 

58,360 3,50 

  0,030 m3 Hormigón poroso 3 cm. 
con/col. 

66,400 1,99 

  0,400 m. Juntas caucho cónicas 1,420 0,57 

  0,400 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,250 0,10 

  1,000 m2 Pintura carbont.cálcico-adit. 5,250 5,25 

   3,000 % Costes indirectos 13,250 0,40 

     Precio total por m2  . 13,65 

4.2 m2 Impermeabilización de estanques a base de 
impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o 
rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de 
la superficie, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la 
superficie ejecutada. 

 

  0,200 h. Ayudante 10,400 2,08 

  0,200 h. Peón especializado 10,320 2,06 

  2,000 kg Impermeabilizante base 
acuosa 

5,930 11,86 

   3,000 % Costes indirectos 16,000 0,48 

     Precio total por m2  . 16,48 

4.3  m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, 
fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2., tratado 
para resistir las radiaciones UV y resistente al 
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado 
con un solape del 10 % en suelo previamente 
acondicionado, sin incluir éste ni el tapado. 

 

  0,010 h. Peón especializado 10,320 0,10 

  0,015 h. Peón ordinario 10,240 0,15 

  1,100 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. 
UV 

0,830 0,91 

   3,000 % Costes indirectos 1,160 0,03 

     Precio total por m2  . 1,19 

 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                ANEXO IX: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

 

 

19 

4.4  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas 
de polvo y arcilla, con un espesor medio de 5 cm., 
colocado. 

 

  0,009 h. Peón ordinario 10,240 0,09 

  0,004 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,19 

  0,050 m3 Grava 5 cm de diámetro. 33,000 1,65 

   3,000 % Costes indirectos 1,930 0,06 

     Precio total por m2  . 1,99 

4.5  ud Electrobomba centrífuga multietapa, trifásica 220/380 V. 
y 1 CV. de potencia, carcasa de hierro fundido y eje de 
acero inoxidable, especialmente fabricada para su 
instalación en fuente ornamental, cuadro de maniobra 
compuesto por armario metálico intemperie conteniendo 
interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y demás 
elementos necesarios s/ R.E.B.T., i/pequeño material y 
accesorios, completamente instalada. 

 

  1,500 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

11,440 17,16 

  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  1,500 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 

10,550 15,83 

  1,000 ud Bomba centríf.220 v. 1 
CV.prefil 

369,960 369,96 

  1,000 ud Cuadr.eléct.bomba fuente 1-
1,5CV 

157,100 157,10 

  110,000 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,640 70,40 

  10,000 ud Pequeño 
mat.eléctr.inst.fuentes 

1,080 10,80 

   3,000 % Costes indirectos 646,970 19,41 

     Precio total por ud  . 666,38 

4.6  m. Suministro y nmontaje de tubería de P.V.C. de 63 mm. de 
diámetro y 10 atmósferas de presión, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

  0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

  0,070 h. Peón 10,530 0,74 

  1,000 ud Piezas de enlace de P.V.C. 0,740 0,74 

  1,000 m. Tub.P.V.C. 63mm./10atm. 4,700 4,70 

   3,000 % Costes indirectos 7,070 0,21 

     Precio total por m.  . 7,28 
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4.7  m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión 
en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena 
de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
de medios auxiliares. 

 

  0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 

  0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 

  1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.160mm 
s.F 

3,300 3,30 

  0,070 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,79 

  0,150 kg Adhesivo para tubos de PVC 18,790 2,82 

   3,000 % Costes indirectos 9,010 0,27 

     Precio total por m.  . 9,28 

   5 CUBIERTAS VEGETALES  

5.1  m2 Enmienda orgánica en terreno suelto, con la aportación y 
extendido con medios mecánicos de 4 l/m2. de turba 
negra de transición incorporada en el perfil del suelo 
hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor. 

 

  0,010 h. Peón ordinario 10,240 0,10 

  0,015 h. Peón especializado 10,320 0,15 

  0,008 h. Motocultor 60/80 cm. 6,430 0,05 

  0,010 h. Dumper convencional 1.500 
kg. 

2,560 0,03 

  0,004 m3 Turba negra cribada 55,470 0,22 

   3,000 % Costes indirectos 0,550 0,02 

     Precio total por m2  . 0,57 

5.2  m2 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra 
armada con malla de plástico, en superficies inferiores a 
1.000 m2., incluso limpieza del terreno, laboreo con dos 
pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, 
rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior 
a 2 cm., colocación de tepes, apisonado, recebo de juntas 
con mantillo y primer riego. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 

  0,150 h. Peón 10,530 1,58 

  0,025 h. Motocultor 60/80 cm. 6,430 0,16 

  1,000 m2 Tepe gramín.cult.s/plást. 2 
sieg 

6,430 6,43 

  0,003 m3 Materia orgánica seleccionada 22,740 0,07 

  0,050 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,260 0,01 

  0,010 m3 Mantillo limpio cribado 36,660 0,37 

   3,000 % Costes indirectos 9,250 0,28 

     Precio total por m2  . 9,53 
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5.3  ud Acer monspesulanum (Arce de montpelier) de 60 a 80 cm. 
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 

  0,400 h. Peón 10,530 4,21 

  0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 

  1,000 ud Acer monspesulanum 60-80 
cm. 

715,500 715,50 

  5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 

  0,100 m3 Agua 0,760 0,08 

   3,000 % Costes indirectos 728,140 21,84 

     Precio total por ud  . 749,98 

5.4  ud Acer japonicum aconitifolium (Arce japonés) de 175 a 200 
cm de altura, suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 

  0,500 h. Peón 10,530 5,27 

  0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 

  1,000 ud Acer japonicum aconitifolium 
175-200 

500,480 500,48 

  5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 

  0,090 m3 Agua 0,760 0,07 

   3,000 % Costes indirectos 514,170 15,43 

     Precio total por ud  . 529,60 

5.5  ud Prunurs serrulata (Cerezo japonés) de 20 a 25 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 

  0,500 h. Peón 10,530 5,27 

  0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 

  1,000 ud Prunus serrulata 20-25 cm. 200,640 200,64 

  5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 

  0,090 m3 Agua 0,760 0,07 

   3,000 % Costes indirectos 214,330 6,43 

     Precio total por ud  . 220,76 
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5.6  ud Pinus thumbergii (Pino negro japonés) de 150 a 200 cm. 
de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 

  0,500 h. Peón 10,530 5,27 

  0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 

  1,000 ud Pinus thumbergii 150-200 cm. 44,000 44,00 

  5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 

  0,090 m3 Agua 0,760 0,07 

   3,000 % Costes indirectos 57,690 1,73 

     Precio total por ud  . 59,42 

5.7  ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 

  0,200 h. Peón 10,530 2,11 

  1,000 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m. 
cont. 

6,600 6,60 

  2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10 

  0,020 m3 Agua 0,760 0,02 

   3,000 % Costes indirectos 9,460 0,28 

     Precio total por ud  . 9,74 

5.8  ud Buxus sempervirens de 0.6 a 0.8 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 

  0,350 h. Peón 10,530 3,69 

  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 
CV 

9,230 0,28 

  1,000 ud Buxus sempervires 0,6-0.8 m. 
cont. 

17,110 17,11 

  2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10 

  0,040 m3 Agua 0,760 0,03 

   3,000 % Costes indirectos 21,840 0,66 

     Precio total por ud  . 22,50 
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5.9  ud Rhododendron wardii (Rhododendronl) de 0.7 a 0.8 m., 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 

  0,350 h. Peón 10,530 3,69 

  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 
CV 

9,230 0,28 

  1,000 ud Rododendron wardii 0.7-0.8 m 55,540 55,54 

  2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10 

  0,040 m3 Agua 0,760 0,03 

   3,000 % Costes indirectos 60,270 1,81 

     Precio total por ud  . 62,08 

5.10  ud Pinus mugo de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

  0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 

  0,350 h. Peón 10,530 3,69 

  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 
CV 

9,230 0,28 

  1,000 ud Pinus mugo 0.6-0.8 m. 51,800 51,80 

  2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10 

  0,040 m3 Agua 0,760 0,03 

   3,000 % Costes indirectos 56,530 1,70 

     Precio total por ud  . 58,23 

5.11  ud Chrysantemum sp. (Crisantemo) de 0,20 a 0,30 m. de 
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

  0,010 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,13 

  0,025 h. Peón 10,530 0,26 

  1,000 ud Chrysantemum 20-30 cm. 
cont. 

2,850 2,85 

  1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,05 

   3,000 % Costes indirectos 3,290 0,10 

     Precio total por ud  . 3,39 

5.12  ud Nymphaea alba (blanco), en contenedor de 0,5 litros y 
plantación en estanque. 

 

  0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,25 

  0,040 h. Peón 10,530 0,42 

  1,000 ud Nymphaea alba 11,270 11,27 

   3,000 % Costes indirectos 11,940 0,36 

     Precio total por ud  . 12,30 
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5.13  ud Plantas acuaticas sin contenedor, plantación en estanque.  

  0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,25 

  0,040 h. Peón 10,530 0,42 

  1,000 ud Plantas acuaticas sin 
contenedor 

2,200 2,20 

   3,000 % Costes indirectos 2,870 0,09 

     Precio total por ud  . 2,96 

5.14  ud Typha latifolia (Espadaña), suministrada en contenedor 
de 3 litros, plantación en estanque. 

 

  0,010 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,13 

  0,025 h. Peón 10,530 0,26 

  1,000 ud Typha latifolia cont.3l. 3,560 3,56 

   3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12 

     Precio total por ud  . 4,07 

5.15  ud Phalaris arundinacea (Phalaris), suministrada en 
contenedor de 2.5 litros y plantacíon. 

 

  0,010 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,13 

  0,025 h. Peón 10,530 0,26 

  1,000 ud Chrysantemum 20-30 cm. 
cont. 

2,850 2,85 

   3,000 % Costes indirectos 3,240 0,10 

     Precio total por ud  . 3,34 

5.16  ud Iris Pseudacorus (Lirio), suministrado en contenedor de 3 
litros y plantación en estanque. 

 

  0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,25 

  0,040 h. Peón 10,530 0,42 

  1,000 ud Plantas acuaticas sin 
contenedor 

2,200 2,20 

   3,000 % Costes indirectos 2,870 0,09 

     Precio total por ud  . 2,96 

   6 RED DE DRENAJE  

6.1  m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, 
de tubería de drenaje fabricada en PVC corrugado de 80 
mm. de diámetro, recubierto uniformemente por una 
capa de fibra de coco o paja, fijada con hilos de nylon, sin 
incluir excavación y tapado. 

 

  0,015 h. Peón especializado 10,320 0,15 

  0,015 h. Peón ordinario 10,240 0,15 

  1,050 m. Tub.drenaje recub.paja/coco 
D=80 

2,430 2,55 

   3,000 % Costes indirectos 2,850 0,09 

     Precio total por m.  . 2,94 
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6.2  m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera 
(áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas 
prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de medidas 
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC, 
colocadas sobre cama de arena de río compactada, 
incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material y 
medios auxiliares, totalmente nivelado y montado. 

 

  0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 

  0,300 h. Ayudante 10,400 3,12 

  1,000 m. Canal y rejilla PVC 52x17x13 
cm. 

15,650 15,65 

  0,040 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,45 

   3,000 % Costes indirectos 22,430 0,67 

     Precio total por m.  . 23,10 

6.3  m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro 
exterior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, asentada 
sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas 
especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

  0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 

  0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 

  1,000 m. Tubería corrugada PVC 
J.E.DN=150 

6,440 6,44 

  5,000 % Material Auxiliar 6,440 0,32 

  0,070 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,79 

   3,000 % Costes indirectos 9,650 0,29 

     Precio total por m.  . 9,94 

6.4  m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga 
sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 

 

  0,025 h. Capataz 10,840 0,27 

  0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 0,99 

  0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,61 

   3,000 % Costes indirectos 1,870 0,06 

     Precio total por m3  . 1,93 

6.5  m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 
procedentes de la excavación y/o de prestamos, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% 
del proctor modificado. 

 

  0,120 h. Peón ordinario 10,240 1,23 

  0,015 h. Cisterna agua s/camión 
10.000 l. 

25,400 0,38 

  0,015 h. Pala carg.neumát. 85 
CV/1,2m3 

33,610 0,50 

  0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 
kg.man 

4,700 0,56 

   3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08 

     Precio total por m3  . 2,75 
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   7 ILUMINACIÓN  

7.1  ud Caja general protección 160 A. incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para 
protección de la línea repartidora, situada en fachada o 
interior nicho mural. 

 

  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  0,500 h. Ayudante-Electricista 10,560 5,28 

  1,000 ud Caja protec. 160A(III+N)+fusib 120,200 120,20 

  1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

   3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96 

     Precio total por ud  . 135,87 

7.2  ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el 
exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la 
compañia suministradora, totalmente instalado, 
incluyendo cableado y elementos de protección. 
(Contador de la Compañía). 

 

  0,300 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 3,43 

  0,300 h. Ayudante-Electricista 10,560 3,17 

  1,000 ud Módul.conta.trifas.(unifa) 81,300 81,30 

  1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

   3,000 % Costes indirectos 88,610 2,66 

     Precio total por ud  . 91,27 

7.3  m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. 
o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco 
conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 
mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado 
bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y 
accesorios de montaje. 

 

  0,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,29 

  0,200 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,23 

  1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 0,10 

  5,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 0,65 

  1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

   3,000 % Costes indirectos 5,980 0,18 

     Precio total por m.  . 6,16 
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7.4  ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de 
aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta 
de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de 
fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, 
con lámpara de vapor de sodio alta presión 250 W. y 
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 

  1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  1,000 ud Proy.simé.lámp. VSAP 250 W. 238,940 238,94 

  1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

   3,000 % Costes indirectos 251,090 7,53 

     Precio total por ud  . 258,62 

7.5  ud Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado 
por pedestal de material plástico inyectado, globo de 
vidrio prismático y cúpula de aluminio , con lámpara de 
vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque, 
totalmente instalado, incluyendo accesorios y 
conexionado. 

 

  1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  1,000 ud Baliza ext.PVC lámp.VM 80 W. 95,060 95,06 

   3,000 % Costes indirectos 106,500 3,20 

     Precio total por ud  . 109,70 

7.6  ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de 
aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta 
de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de 
fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, 
con lámpara de vapor de sodio baja presión de 35 W. y 
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 

  1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  1,000 ud Proy.simé.lámp. VSBP 35 W. 205,310 205,31 

  1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

   3,000 % Costes indirectos 217,460 6,52 

     Precio total por ud  . 223,98 
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7.7  ud Foco subacuático, cuerpo de aluminio inyectado, lámpara 
Par 220 V. 100 W. i/p.p. de línea hasta caja repartidora, 
totalmente instalado. 

 

  0,250 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,86 

  0,250 h. Ayudante-Electricista 10,560 2,64 

  1,000 ud Foco subacuático Par 
220V.100W 

115,750 115,75 

  10,000 m. Cond.Cu 
0,6/1kV.sumerg.2x1,5 mm2 

0,910 9,10 

  1,000 ud Conjunto prensa estopa paso 
cabl 

2,650 2,65 

  7,000 ud Pequeño 
mat.eléctr.inst.fuentes 

1,080 7,56 

   3,000 % Costes indirectos 140,560 4,22 

     Precio total por ud  . 144,78 

7.8  ud Transformador eléctrico 220-24 V. de 300 W. de potencia 
i/p.p. de línea y accesorios, totalmente instalado. 

 

  0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  0,500 h. Ayudante-Electricista 10,560 5,28 

  1,000 ud Transformador 220-24 V. 300 
W. 

169,820 169,82 

  8,000 ud Pequeño 
mat.eléctr.inst.fuentes 

1,080 8,64 

   3,000 % Costes indirectos 189,460 5,68 

     Precio total por ud  . 195,14 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas 

y especificaciones que, junto a las contractuales y técnicas de ámbito general que se 

relacionan en los apartados siguientes, definen los criterios técnicos de control y ejecución 

de las obras definidas en este proyecto, que hayan de reunir los materiales a emplear y 

ensayos a que deben someterse para comprobar que cumplen los requisitos, las normas 

para la elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse, 

las precauciones a adoptar así como la toma de muestras y ensayos durante la construcción, 

las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y de abono de las 

partidas alzadas, estableciendo el plazo de garantía de las obras y las normas y pruebas 

previstas para las recepciones de las obras. 

 

I. CONDICIONES GENERALES 

 

1. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto, deberán 

ajustarse a las especificaciones del presente Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y 

en los Planos y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. 

La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. La aceptación 

o rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 

acuerdo con las normas y fines del Proyecto. Los materiales rechazados serán rápidamente 

retirados de la obra. 

De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente 

Proyecto, tanto como los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 

especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el 

presente Pliego. Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en dichas 

disposiciones, deberán cumplir aquellas que en la práctica y el uso han determinado su 

aceptación en las buenas formas de la construcción. 

Se facilitarán muestras de todos los materiales de pavimentos, ya sean de piezas duras o de 

elementos granulares. Asimismo, se informará a la Dirección de Obra de las marcas 

comerciales y modelos elegidos de elementos de riego, alumbrado público, y mobiliario 

urbano, pudiendo la Dirección de Obra, si lo estima conveniente, exigir muestras al respecto. 

 

2. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
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Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en un lugar y tierra 

adecuada, en los terrenos de la obra o en un lugar cercano, para su control y medida por la 

Dirección de la Obra. 

3. INSPECCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES. 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus Delegados, el acceso a los 

viveros, talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización 

de todas las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. 

Los ensayos y pruebas tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

Laboratorios o Centros Homologados especializados en la materia, que en cada caso serán 

elegidos por la Dirección de Obra de tres propuestos por la Contrata. 

Las pruebas en las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán en todo caso, a cuenta 

del Contratista. En los demás ensayos y pruebas serán de su cuenta, todos los que se 

ordenen hasta un 1% del Presupuesto de Adjudicación. 

Los ensayos de resultado negativo serán, en todos los casos, e independientemente del 1% 

anterior, por cuenta del Contratista. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tiene otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 

resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y 

pruebas de recepción. La obligación anterior se amplía durante todo el periodo de garantía 

de la obra. 

 

4. SUSTITUCIONES. 

Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 

sustitución, y ésta, determinará en cada caso de sustitución justificada, qué nuevos 

materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y 

manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

En el caso de elementos vegetales, las especies pertenecerán al mismo grupo de las que 

sustituyen y reunirán las condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función 

prevista. 

 

5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con 

las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del 

Director de Obra, quién resolverá, además, las cuestiones que se planteen, referentes a la 

interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. El Director de Obra, suministrará 

al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas. El 

orden en que se efectuarán los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será 

compatible con los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el 

Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y recabar su autorización. 
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Los materiales utilizados, cumplirán con las prescripciones que para ellos se determinen en 

los Planos del Proyecto, en el presente Pliego, y las que en su defecto, indique el Director de 

Obra. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 

ligantes, aditivos para hormigón, desencofrantes, etc.), no previstos explícitamente en el 

Proyecto, deberá ser expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará en cada 

caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente 

Pliego. 

 

6. DOSIFICACIONES 

En el presente Pliego de Condiciones se especifican las dosificaciones y tipos de materiales 

previstos para el Proyecto. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las 

obras deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de la Obra, quien podrá 

modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en la obra, y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos. El Contratista someterá a la aprobación del 

Director de Obra el procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más 

adecuada, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la 

prevista en el Proyecto. Independientemente de las condiciones particulares o específicas 

que se exijan en los artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, 

todos ellos deberán cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son: 

• Estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para 

que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra, en todos sus aspectos, 

incluso en su potencia o capacidad que debe de ser adecuada al volumen de obra e efectuar 

en el plazo programado. 

• Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose reparaciones os sustituciones necesarias 

para ello. 

• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de 

trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos para el 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

7. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja subasta. Se entenderá que esos precios 

incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios 

para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que 

todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, 

transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas e indirectas necesarias para 

dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el 

presente Pliego. 

Todas las operaciones relacionadas con el apartado “Gastos de carácter general a cargo del 
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Contratista”, se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de 

abono directo. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá 

situar en los puntos que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones 

necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado 

Director. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Director de Obra, quien, por escrito, justificará al 

Contratista los valores adoptados. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 

definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista 

a reclamar abono complementario alguno. 

De entre todas las obras, cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto, sólo 

será de abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán las roturas de 

tuberías, cualquiera que sea su clase y su tamaño. El contratista tiene la obligación de 

depositar a disposición de la Administración contratante, y en el sitio que ésta le designe, los 

materiales procedentes de derribos que se consideren de posible utilización y de algún valor, 

aunque no se indique en la correspondiente unidad de obra. 

 

8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 

El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras 

accesorias como injertos de acometidas, sumideros, acometidas, etc., siéndole únicamente 

el de abono, y a los precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro de Precios 

correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la 

ejecución de las obras del Proyecto contratado. Todas las restantes reparaciones de roturas, 

averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo 

que realizar el Contratista, pero por su cuenta exclusiva sin derecho alguno de abono. 

 

9. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS. 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, se 

originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción en 

propiedades del Estado, particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, 

instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe 

de los mismos. 

 

10. MODO DE ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 

Si alguna obra no se hallase realizada o ejecutada conforme al Proyecto, y fuese, sin 

embargo, admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida pero el Contratista 

quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la 

Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 

rehacerla ajustándose a las condiciones del contrato. 
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11. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO 

PREVISTAS. 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente necesaria la 

formación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, este precio 

deberá fijarse conforme a las condiciones generales. La fijación del precio, deberá hacerse 

precisamente antes de que se ejecute la obra a la que deba aplicarse. Si por cualquier otra 

causa, hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará 

obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 

El Director de Obra estará obligado a dar su consentimiento a estos precios. 

 

12. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. 

Las partidas alzadas podrían ser objeto de justificación ante el Director de Obra si éste lo 

considerase necesario. 

 

13. PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA. 

La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado superior 

capacitado, tanto técnica como legalmente, para la ordenación de los trabajos y la toma de 

decisiones. Estará ayudado por un técnico de grado medio, de especialidad acorde con el 

tipo de obra, y por un capataz general, ambos a pie de obra, para desempeñar las funciones 

que su titulación exige de ellos. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y 

deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por 

causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 

En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las tres 

personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 

 

14. SEGURIDAD EN LA OBRA. 

El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para evitar 

accidentes tanto en la marcha de los trabajos, como en los periodos de descanso del 

personal de la obra, o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, 

cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y 

herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de 

medidas de seguridad. 

El uso del casco es obligatorio, tanto para los trabajadores, como para visitantes. Además se 

cumplirá todo lo relativo al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de Febrero de 

1.990. 

 

15. SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento de la Dirección de 

Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán hacerse por escrito y 

acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de 

la realización de los trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está particularmente 

capacitada y equipada para su ejecución, acompañado de referencias y/o clasificación de 
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contratista que avale la propuesta. La aceptación del subcontrato no releva al Contratista de 

su responsabilidad contractual. 

 

16. INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección, y comenzará 

los trabajos en los puntos que se le señalen. Su prosecución será de forma que se garantice 

su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el contrato, y conforme a los 

plazos programados. 

 

17. CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN EL PROYECTO. 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los 

demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En el caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último documento. 

La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de manifiesta necesidad 

para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación 

como si figurase completa y correctamente descrita. 

La falta de definición de un tipo cualquiera de material, o de cualquiera de sus parámetros 

excluyentes tales como la sección, espesor, acabado, etc., no faculta a la Contrata para 

adoptar libremente el que ha de emplearse en las obras, ni siquiera pos analogía o similitud 

con otros. Cuando se produzca esta duda deberá consultarse con la Dirección de Obra quien 

resolverá en consecuencia. 

 

18. PERMISOS, LICENCIAS Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

La Contrata deberá de obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 

las obras. Igualmente correrán de su cuenta los gastos necesarios para la contratación de los 

suministros necesarios y la legalización de todas las instalaciones. 

 

19. GASTOS DE REPLANTEO, ASISTENCIA A LA D.O., PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Serán a cargos del Contratista los gastos de replanteo, tanto inicial de las obras como los 

parciales que se depositen durante la ejecución de las mismas, la asistencia técnica en obra a 

la Dirección Facultativa, los análisis, así como las pruebas y ensayos que se especifiquen en 

los capítulos correspondientes. 

Igualmente serán de su cuenta los gastos de todas las pruebas y ensayos que, sin estar 

considerados en el Proyecto, se ordenen por la Dirección de Obra, siempre que su resultado 

sea negativo y/o tengan un coste inferior al 1% del presupuesto de las obras. 

 

20. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, póliza y mantenimiento de la 

obra, tanto durante la ejecución como hasta su recepción provisional, los gastos de 

protección y seguros de la obra en ejecución, los gastos de liquidación y retirada, en caso de 

rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y momento. 
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21. PLAZO DE GARANTÍA. 

El Contratista viene obligado a reponer durante un año, cualquier material y obra que 

resulte defectuoso. Este año de garantía incluye el mantenimiento integral del parque, así 

como sus infraestructuras y el mobiliario urbano. 

 

22. VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el 

Proyecto, antes o durante el transcurso de las mismas, y que produzcan, aumento, reducción 

o supresión de las cantidades de obra, en un 20% como máximo del total proyectado, sin 

que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de la cantidad alguna. 

 

23. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Contratista o su representante entregará a la Propiedad o Promotor, en su defecto a la 

Dirección de Obra, una vez terminadas las obras y antes de proceder a su recepción, una 

colección completa de planos en planta, a escala y acotados, con referencias a puntos fijos 

del terreno, donde se indique la situación de todas las instalaciones e infraestructuras 

construidas con especificación de todos los datos de las mismas, en especial de las que 

quedan bajo tierra, incluyendo en todos los casos la profundidad a que se encuentran 

situadas. Igualmente se entregará, debidamente ordenado y encuadernado, un dossier con 

todos los documentos que, en relación con la obra, se han generado durante la ejecución de 

la misma, tales como contratos de suministro, permisos, visados, autorizaciones, dictámenes 

eléctricos, proyectos específicos de instalaciones, pruebas y ensayos, etc. ... 

 

24. ENTREGA DE LA OBRA. 

La recepción provisional de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y 

siempre dentro del plazo de ejecución de los mismos. 

 

25. PUBLICIDAD DE LA OBRA. 

El Contratista vendrá obligado a instalar en su obra, a su costa, en lugar preferente o que se 

le indique, un cartel de obra. Sus características serán exigidas por la Propiedad y la 

Dirección de Obra que darán las indicaciones al respecto.   

 

 

 

 

 

 

2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

1 HORMIGONES. 

 

1.1 Definición. 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                        PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

13 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener 

presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la 

incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 

 

1.2 Materiales. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes (PG-3): 

Artículo 202, Cementos. 

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 

especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

 

1.3 Tipos de hormigón. 

La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la que establece la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”: 

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: 

                                         T-R/C/TM/A 

Donde: 

 

 T             Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de 

hormigón armado.  

 R           Resistencia característica especificada, en N/mm2 

 C           Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el artículo 30.6 

de la Instrucción de Hormigón estructural (EHE). 

 TM        Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el articulo 28.2 (EHE). 

 A            Designación del ambiente, de acuerdo con el articulo 8.2.1 (EHE). 

Parámetro de 
 dosificación 

Tipo de  
Hormigón 

CLASE DE EXPOSICION 

I lIa IIb lila IlIb IIlc IV Qa Qb Qc H F E 

Resistencia Masa 20 -- -- -- -- -- -- 30 30 35 30 30 30 

Mínima Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

(N/mm2) Pretensado 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

                                                                                                                                              19 
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1.4 Ejecución. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 

los treinta minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento 

estructural o fase de un elemento estructural. 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 

condiciones favorables de humedad y temperatura. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 y artículo 73 para hormigonado en tiempo frío 

y caluroso de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vienen 

definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo 

con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 

que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 

indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

 

1.5 Recepción. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
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1.6 Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de 

las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 

del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

 

2 CONGLOMERANTES: CEMENTOS 

 

Les será siempre de aplicación la Instrucción para la Recepción de Cementos, en lo sucesivo 

RC-03. 

 

2.1. Definición y clasificación. 

Se harán de acuerdo con la norma UNE 80-301-88 "Cementos. Definiciones, clasificación y 

especificaciones". 

 

2.2 Características. 

Cumplirán las especificadas en el capítulo 2 y 3 de la Instrucción RC-03. 

 

2.3 Suministro e identificación. 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 5 de la Instrucción RC-03. 

 

2.4 Transporte y almacenamiento. 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en cuyo 

último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se 

conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras examinará el estado de los 

sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a 

rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal 

efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando 

corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una 

máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo, se colocará un 

tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los 

sacos. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos 

durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; 

y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
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Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director con la 

debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime 

necesarias el Director, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las 

cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y, 

de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que 

aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 

 

2.5 Recepción y control. 

A los efectos que se indican seguidamente, se establecen las siguientes definiciones: 

 

PARTIDA: es la cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, recibida en 

obra en una misma unidad de transporte (camión, vagón de ferrocarril, contenedor, etc.). La 

partida puede estar constituida por uno o varios lotes. 

LOTE: es la cantidad de cemento de una misma partida que se somete a recepción en 

bloque. El tamaño del lote deberá ser fijado y por el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, o, en su defecto por la Dirección de Obra. 

MUESTRA: es la porción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se realizarán, si 

procede los ensayos de recepción. 

En lo referente a la toma de muestras y ensayos de recepción se cumplirá lo especificado en 

el capítulo 7 de la Instrucción RC-03. 

Cuando por aplicación de las condiciones contractuales del PPT, o por indicación del 

Director, sea preciso comprobar la característica de calidad de una partida, se remitirá al 

laboratorio encargado de realizar los ensayos la muestra representativa de aquella partida, 

que deberá mantener inalterados sus envases y precintos a su llegada a tal centro. 

Cada partida llegará a obra acompaña la de su correspondiente documento de origen, en el 

que figurarán el tipo, clase y categoría a los que pertenece el cemento, así como la  garantía 

del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en la vigente Instrucción 

RC-03. El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y 

ensayos correspondientes a cada partida. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación c el Director, se llevará a cabo una 

toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación 

de las características previstas en la Instrucción RC-03, así como de su temperatura y 

condiciones de conservación.  

En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se  

realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la vigente Instrucción RC-

03. Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo 

se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y 

siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 

terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que 

se obtengan de la resistencia mecánica a veintiocho (28) días del hormigón con el fabricado. 

En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el 

Director podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la comprobación 

de continuidad de las características del cemento. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por 

medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70ºC), y si se 

va a realizar a mano, no excederá del mayor los dos límites siguientes: 

Cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5ºC). 

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el 

cemento no presenta falso fraguado. 

  

2.6 Limitaciones de empleo. 

En el caso de que las condiciones de la obra requieran determinadas características del 

producto terminado, bien sea mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento 

el obtenido mediante la mezcla íntima, cuidadosamente vigilada, de cementos naturales, 

portland o siderúrgicos. 

Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se realicen 

ensayos previos de las resistencias mecánicas obtenidas. 

Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras resistentes 

de hormigón. 

2.7 Criterios de aceptación y rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán fijadas en el PPT, pero en cualquier caso, el 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en el Pliego RC-97 dará lugar al rechazo del 

material y de la obra con el ejecutada. 
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2.8 Medición y abono. 

La medición y abono de este material Se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente 

acopiadas.  

 

3 TUBERÍAS. 

 

3.1 Tuberías de PVC para drenaje. 

La tubería de plástico en cloruro de polivinilo es muy resistente a toda clase de agentes 

químicos y líquidos corrosivos. Puede emplearse con cualquier clase de terrenos, sin 

necesitar solera. Es preferible que la tubería vaya enterrada, siendo su colocación sencilla y 

rápida. 

Los tubos y piezas especiales de cloruro de polivinilo se atendrán, de acuerdo con el uso a 

que se les destine, a lo especificado para estos materiales en las Normas UNE 53 114- 

88/(1)4R, UNE 53-114-871(2)3R, y UNE 53-332-90. 

 

3.1.1 Materiales empleados. 

Estas canalizaciones subterráneas se utilizarán en saneamiento sin presión, para transporte 

de efluentes, conforme con la reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 

35ºC. Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, 

colectores urbanos, industriales, interceptores y emisarios. 

 

3.1.2 Características generales. 

Las características generales son las siguientes: 

Diámetros nominales, DN, en mm.: 100, 110, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 

Longitud total: 6 mm. 

Sistema de unión: mediante copa lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 

Rigidez circunferencial especifica, RCE: 

 Dn < 300 ---------------- RCE >= 6 Kn/m2 

 Dn > 300 ---------------- RCE >= 8 Kn/m2 

Color: teja RAL 8023 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro 

en una embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en los 

valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la 

superficie interior de la copa del otro tubo. 

Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE – EN 744, utilizando un apoyo 

rígido en forma de V (120º) y sometiendo a las probetas, constituidas por muestras de tubos 

representativos de un lote a impactos de un percutor con cabeza esférica de 90 mm. 

La aparición de fallos se estima como el porcentaje rea de rotura (PRR) del lote, o de la 

producción. El PRR tiene un valor máximo del 10%. 
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Estanqueidad 

 

- Estanqueidad al agua 

La tubería CORRUGADA (tubo – junta) deberá resistir, según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU 

(1986), la presión de 0,1 Mpa* durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas 

en la Norma UNE 53.332. 

La deformación o inclinación total de ensayo se define por γ = α + β en donde α es el 

máximo ángulo libre sin forzar, que depende de la forma de la embocadura sometida a 

ensayo, β es el ángulo de deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de 

deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de inclinación total. El ángulo β 

deberá ser de 2º para diámetros nominales iguales o inferiores a 160 mm y de 1º para 

diámetros nominales superiores a 160 mm. 

 

- Estanqueidad al aire 

La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a una 

presión de aire de 0,1 bar durante 5 min., con las condiciones de ensayo descritas en la 

Norma UNE 53.332. 

 

Rigidez circunferencial específica (RCE) 

La tubería corrugada deberá tener una rigidez circunferencial especifica RCE >= 6 Kn/m2 

para DN < 300 mm y RCE >= 8 Kn/m2 para DN >= 300 mm 

El ensayo se realiza según la Norma UNE 53.332. 

 

Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE EN 1.446. Al someter al tubo a una deformación 

del 30% de su diámetro exterior medio, no se producirá rotura o agrietamiento en sus 

paredes. 

 

3.1.3 Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de 

acuerdo con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

 

 

 

3.2.Tubería de polietileno para el riego. 

 

3.2.1 Materiales empleados. 
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Se define como tubería de polietileno para el riego para abastecimiento de agua la que está 

de acuerdo con lo especificado para ella en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU (Orden de 23 de Julio de 1974). 

El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamando polietileno de baja densidad 

o fabricado a baja presión, llamando polietileno de alta densidad. 

El polietileno puro fabricado a alta tensión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá 

las siguientes características: 

Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr/ml) 

(UNE 53188.) 

Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas 

por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la 

dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración 

(UNE 53126). 

Temperatura de reblandecimiento > ochenta y siete (87 ºC) grados centígrados, realizando el 

ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 53118). 

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que mil doscientos 

(1.200) Kg/cm2. 

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del material a tracción, 

no será menor de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la 

rotura no será inferior a trescientos cincuenta por cien (350 por 100) (UNE 53142). 

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías tendrá 

las siguientes características: 

Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0940 

gr/ml.) (UNE 53188). 

Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas 

por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la 

dilatación den lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración 

(UNE 53126) 

Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100 ºC) realizado el 

ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118) 

Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramos por diez (10) 

minutos (UNE 53188). 

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que nueve mil (9.000) 

Kg/cm2. 

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del material a tracción, 

no será menor que ciento noventa (190) kilogramos por centímetro cuadrado y el 

alargamiento a la rotura no será inferior a ciento cincuenta por ciento (150 por 100) con 

velocidad de cien más menos veinticinco (100 ± 25) milímetros por minuto (UNE 53023). 

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por: 
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Polietileno puro. Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 

veinticinco milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de dos por ciento 

con una tolerancia de más menos décimas (2 ± 0,2 por 100). 

Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción no 

mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100), y siempre que su empleo sea aceptable 

según el Código Alimentario Español. Queda prohibido el polietileno de recuperación. 

 

3.2.2 Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de 

acuerdo con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

 

4. SUELOS LAMINADOS DE MADERA 

 

Condiciones de suministro 

 Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad 

y de las agresiones mecánicas. 

 

 Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

 El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

 Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 

 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como 

máximo, de manera que no se deformen. 

 

Recomendaciones para su uso en obra 

 Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de 

temperatura (preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 

70%) propias de la habitación en la que vaya a ser instalado. 

 Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la 

habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 
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 Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y 

nivelada. Se eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal 

asiento del tablero sobre la solera. 

  

5. ELEMENTOS VEGETALES 

 

5.1 Definiciones 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las 

que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de 

la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el 

proyecto. 

Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 

diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar 

una capa diferenciada y tronco desnudo. 

Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

Subarbusto: Arbusto de altura inferior a 1m. A los efectos de este pliego, las plantas se 

asimilarán a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a 

lo largo de todo el año. 

Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y 

rebrota cada temporada. 

Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante 2 períodos vegetativos; en general, 

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con 

sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones adecuadas, 

es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a aquélla de la que se 

tomó. 

Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en 

forma generalmente rectangular par implantación de céspedes. 

Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 

adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con 

corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con 

red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran 

tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

Container: Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o desarrollad, por lo 

menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se 

transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier caso deberá tener las dimensiones 

especificadas en las fichas de plantas del proyecto. 

Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión 

apoyadas en tutores o muros. 
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5.2 Consideraciones iniciales 

Las plantas procederán de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores 

ecológicos sean semejantes a aquellos en que se van a ejecutar las plantaciones. 

Las plantas deberán ser aprobadas a su recepción por la Dirección de Obra. 

Se desecharán todas aquellas plantas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido 

alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que presenten heridas 

o desperfectos en su parte aérea o en su sistema radical, como consecuencia de falta de 

cuidados en la preparación en el vivero y en el transporte. 

En este caso, el Contratista estará obligado a reponer todas las plantas rechazadas por otras 

en perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo de su cuenta todos los gastos que tales 

reposiciones causen. 

El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones 

necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 

Para el transporte de las plantas a raíz desnuda se envolverán éstas con musgo, paja, 

helechos, etc., para evitar que el viento o la insolación sequen excesivamente las raíces y, si 

las condiciones atmosféricas o de transporte fueran muy desfavorables, se protegerán 

también sus partes aéreas. 

El número de plantas transportadas desde vivero a plantación deberá ser el que diariamente 

pueda plantarse. 

 

Presentación y conservación de las plantas. 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema 

aéreo. Las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la 

anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que 

sean arrancadas en el vivero y, si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de 

forma que queden cubiertas con 20 cm. de tierra sobre el cuello de la raíz. 

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que 

queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas de la desecación y de los daños por 

heladas. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore la maceta o envase. Si no se 

plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto 

o se taparán con paja u otro material que proteja de la desecación y de los daños por 

heladas. En cualquier caso, se mantendrán húmedos los cepellones mientras las plantas 

permanezcan depositadas. 

 

 

5.3 Condiciones generales 

Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, 

las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean 

semejantes o en todo caso más rigurosas. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
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Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 

desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 

del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar como 

mínimo: 

- Para árboles, el diámetro normal y la altura 

- Para arbustos, la ramificación y altura 

- Para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. 

En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta. 

Llevarán, asimismo, una etiqueta con su nombre botánico. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 

condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 

 a. Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, salvo 

en los casos en que se especifique lo contrario como en las palmáceas, si se dan alturas de 

troncos. 

 b. Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m. del cuello de la planta. 

 c. Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 

Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen, 

con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base en los 

arbustos. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente 

desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que presenten 

su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 

Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se suministrarán y 

en los casos que se indique en el proyecto deberán ir provistas del¡ correspondiente 

cepellón de tierra o escayola. 

Serán rechazadas aquellas plantas que: 

- Sean portadoras de plagas y/o enfermedades 

- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente 

-Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 

posteriormente. 

El Director de obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 

Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos 

que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de 

ejecución de la obra. 
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5.4 Condiciones particulares 

5.4.1 Frondosas 

 

Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes:  

-Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 1 

año. 

- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 

- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

- Se especificará el perímetro, en centímetros a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose una 

oscilación de 2 cifras pares consecutivas. Se indicará además la altura, admitiéndose una 

tolerancia de 20 cm. 

 

Las de hoja caduca se presentarán: 

- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias 

- Desprovistas de hojas 

- Se especificará el perímetro en cm. a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose una oscilación 

de dos cifras pares consecutivas. 

 

5.4.2 Coníferas 

 

Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 

- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 1 

año. 

- Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 

- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural 

lo posean. 

- Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 

- Estar provistas de abundantes acículas. 

 

Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 

- Disponer de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 

1 año. 

- Estar revestidas de ramas hasta la base. 

- Poseer abundantes acículas. 

En ambos casos, se especificará la altura comprendida entre el extremo superior de la guía 

principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 

cm. Se indicará, asimismo, la mayor dimensión horizontal de la planta. 

5.4.3 Arbustos 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

- Estar vestidos de rama hasta la base. 
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- Todos los envíos vendrán acompañados de la Guía Oficial Fitosanitaria expedida por el 

Ministerio de Agricultura. 

 

Para arbustos de hoja persistente, además: 

- Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al 

menos durante un año. 

- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

 

Sin son de hoja caduca, se presentarán: 

- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 

- Desprovistos de hoja 

 

En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 

- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, al menos 

durante 1 año. 

- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja persistente. 

- Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas, para las 

especies de hoja caduca. 

 

Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 

- Estar provistas de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 

- Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento adecuado 

inmediato a su adquisición. 

- Aparecer limpios de flores secar o frutos procedentes de la época de floración anterior. 

 

En lo que respecta a las dimensiones, se especificará la altura máxima desde el cuello a la 

raíz, en cm., con una oscilación de 10 cm. o bien la edad en años, desde su nacimiento o 

injerto. Asimismo, habrá de señalarse la condición de a raíz limpio o en cepellón para cada 

especie ofertada, en este último caso (a cepellón), se definirá el contenedor con 

dimensiones aclaratorias. 

 

5.4.4 Subarbustos y plantas herbáceas 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje 

- Ramificados desde la base 

 

Para los subarbustos, además: 

- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 
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Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 

- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 

- Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 

- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese. 

- Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor. 

 

5.5 Control de calidad 

 

5.5.1 Control de recepción de los ejemplares 

A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a la especies, formas 

o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas 

establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y 

conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y que éstos 

no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que pudiesen 

afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 

desarrollo de estos ejemplares. 

Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su 

caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, 

picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran 

comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas 

externos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 

La recepción de pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de plantación y 

trasplante. 

El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera 

alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de 

malformación. 

En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las planta rechazada, a su 

costa. 

 

 

 

5.5.2 Control fitosanitario 

Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que impedir la 

proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los ejemplares que se 

estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues habría sido causa de rechazo 

y sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a la posibilidad de que sean 

portadoras de enfermedades no apreciables a simple vista, o en el caso de que los síntomas 

apreciados no fuesen definitorios, se podrán efectuar las pruebas de laboratorio que a 

continuación se detallan. 
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El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los órganos 

más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará también la 

incubación de las muestras, en las condiciones de temperatura y humedad óptimas para el 

desarrollo de los agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las siguientes: 

- Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 

determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; diagnóstico 

de la patogeneidad. 

- Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical a nivel de 

cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación, identificación y diagnóstico. 

- Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y ramas. 

 

5.6 Medición y abono 

La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 

 

6. MATERIALES VARIOS 

 

6.1 Agua a emplear en morteros y hormigones. 

 

6.1.1 Condiciones generales 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 

señalan en el apartado correspondiente del este pliego. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido 

en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º "Agua" de la 

Instrucción EHE. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

 

6.1.2 Control - criterios de aceptación y rechazo. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los 

requisitos indicados en el de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse. 
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Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del agua que 

vaya a utilizarse. Cuando así lo indique el Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en cualquier 

caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón 

suficiente para calificar el agua como no apta para fabricación de hormigones o morteros, y 

al rechazo del material y de la obra con al ejecutada. 

 

6.1.3 Recepción. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios 

de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada. 

 

6.1.4 Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. 

 

6.2 Áridos para morteros y hormigones. 

 

6.2.1 Condiciones generales. 

Deberán cumplir todas las condiciones específicas en el Artículo 28º "Áridos" de la 

Instrucción EHE. 

 

6.2.2 Control - criterios de aceptación y rechazo. 

Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a utilizarse. 

Siempre que varíen las condiciones de suministro o si no se tienen antecedentes de los 

áridos que vayan a utilizarse. Cuando así lo indique el Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán definidos por el Director de obra, en cualquier 

caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón 

suficiente para calificar el árido como no apto para fabricación de hormigones o morteros, y 

al rechazo del material y de la obra con él ejecutada. 

 

6.2.3Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. 

 

 

 

 

6.3 Morteros de cemento 
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6.3.1 Materiales 

Cemento. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.1.1. "Cementos"  

Agua. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.7.1. "Agua a emplear en morteros y 

hormigones”. 

 

6.3.2 Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento Portland: 

M-20 para fábricas de ladrillo y mampostería: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigonera según RC-03. 

M-40 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: Mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 

hormigonera según RC-03. M-60 para fábricas de ladrillos especiales, enfoscados, enlucidos, 

corrido de cornisas e impostas: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 

dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 

M-80 para enfoscados exteriores: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 

dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 

El Director podrá modificar la dosificación cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 

6.3.3 Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 

sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para 

que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, y será rechazado todo el que haya 

empezado a fraguar o que no haya sido usada en los cuarenta y cinco minutos (45 min.) 

siguientes a su amasado. 

 

6.3.4 Limitaciones de empleo 

Si es necesario poner en contacto morteros u hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una capa intermedia 

muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de estos cementos, esperando que el 

mortero u hormigón primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizando 

superficialmente el mortero más reciente.  

Se vigilará especialmente el uso de cementos siderúrgicos. 

 

 

 

 

6.3.5 Control - criterios de aceptación y rechazo 
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Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimento de las Normas 

específicas, y el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución, 

dará lugar al rechazo del material y de la obra con el ejecutada. 

 

6.3.6 Medición y abono 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 

correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y 

abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 

 

3 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1 DEMOLICIONES 

 

1.1 Definición. 

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos que obstaculicen la obra o 

que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Derribo de construcciones y elementos. 

Retirada de los materiales de derribo. 

Según el procedimiento de ejecución la demolición puede ser: 

Elemento a elemento. El orden de los trabajos es el inverso al seguido para la construcción. 

Por colapso. Puede realizarse por empuje, por impacto de bola de gran masa o con 

explosivos. 

 

1.2 Ejecución de las obras. 

 

a).- Condiciones generales. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar, daños en las construcciones próximas, de 

acuerdo con lo que ordene sobre el particular el Director, quien designará y marcará los 

elementos que hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

 

b).- Precauciones a adoptar. 

Se protegerán los elementos que puedan ser afectados por la demolición como bocas de 

riego, árboles, faroles, etc. 

 

e).- Retirada de los materiales de derribo. 

El Director de obra dará instrucciones concretas en caso de que los materiales procedentes 

de las demoliciones tengan un empleo posterior. Los materiales de derribo que hayan de ser 
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utilizados en la obra, se limpiaran, acoplarán y transportarán en la forma y a los lugares que 

señale el Director. 

 

1.3 Control. 

Se vigilará y comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se 

dispone de los medios adecuados y el orden y forma le ejecución. 

 

1.4 Medición y abono. 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, 

hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones; y 

por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por 

diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la 

demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en 

el caso de demolición de macizos. 

En el caso de elementos lineales (bordillos, etc.), las demoliciones se abonarán por metros 

lineales (ml.) realmente demolidos y retirados en obra. 

 

2 LEVANTADOS 

 

2.1 Definición. 

Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras interiores; 

pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como soleras 

(generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial del edificio o de los 

viales afectos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 

Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo 

de medios mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.). 

 

2.2 Ejecución de las obras. 

 

a).- Condiciones generales. 

- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 

utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas 

en el plan de demolición. 

- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la 

obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 

puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, tapas 

y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan resultar dañados por los 

medios mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales. 

 

b).- Precauciones a adoptar. 
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- Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos 

trabajos. 

- Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad 

de los operarios y que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en 

general (gafas que protejan de esquirlas, tenazas, protecciones para las manos, etc.). 

- Cuando los pavimentos o viales a demoler se ubiquen en el casco urbano, todos los 

linderos de la obra con vías públicas o lugares privados transitados, donde cabe la 

posibilidad de existir riesgo para personas o bienes, deberá ser vallado adecuadamente con 

material consistente. Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, 

su correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. 

 

c).- Ejecución 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier caso, se 

tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 

produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados 

con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. 

Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales 

queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria 

amplitud de movimiento. 

 

2.3 Control. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 

aceptándose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas 

por la Dirección Técnica. 

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección 

Técnica dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de 

corrección necesarias. 

 

2.4 Medición y abono. 

Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los que 

aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas 

tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el elemento, las 

características y peculiaridades del mismo, el empleo de medios mecánicos o manuales, las 

inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos 

ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 

En el caso de elementos lineales (bordillos, etc.), los levantados se abonarán por metros 

lineales (ml.). 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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3.1 Excavación de la explanación y préstamos. 

 

3.1.1 Definición. 

Es el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las 

distintas actuaciones a ejecutar en el parque, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, 

así como las zonas de préstamos previstas o autorizadas que puedan necesitarse; y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

3.1.2 Clasificación de las excavaciones. 

El Director determinará durante la ejecución y notificará por escrito al Contratista las 

unidades que corresponden a excavación en roca, excavación en terreno de tránsito o 

excavación en tierra; teniendo en cuenta para ello las siguientes definiciones. 

 

Excavación en roca. 

Es la ejecutada en todas las masas de roca, depósitos estratificados, y en aquellos materiales 

que presenten características de roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente 

puedan ser excavados utilizando medios mecánicos. 

 

Excavación en terreno de tránsito 

Es la ejecutada en materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y 

en todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos sino 

la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

 

Excavación en tierra. 

Es la ejecutada en todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

 

3.1.3 Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de demoliciones y levantados, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendiente dimensiones y demás información 

contenido en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 

a).- Drenaje. 

Durante la construcción de la explanación las obras se mantendrán en perfectas condiciones 

de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzca 

erosión en los taludes. 

b).- Tierra vegetal. 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                        PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

35 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, se removerá y se acopiará para su 

utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionadas, o donde ordene el 

Director. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 

productos excavados. 

 

c).- Empleo de los productos de excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos y demás usos fijados y se transportarán directamente a las zonas previstas o a las 

que, en su defecto, señale el Director. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra obtenidos en la excavación y que no vayan a usarse 

directamente en las obras se acoplarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes 

o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosión de zonas 

vulnerables, o en cualquier otro uso que señale el Director. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra 

deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le 

ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo 

autoriza el Director. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del 

Director. 

 

d).- Préstamos y caballeros: 

Si estuviese previsto el uso de préstamo, o ello fuese necesario durante la ejecución de la 

obra el Contratista comunicará al Director, con suficiente antelación, la apertura de los 

citados préstamos a fin de poder medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural 

no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material 

inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. Los prestamos 

en general, no deberán ser visibles desde la carretera terminada, y se excavarán de forma 

que el agua de lluvia no pueda acumularse en ellos. El material inadecuado se depositará 

según lo que se ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos serán suaves y redondeados y, una vez terminada su 

explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Los caballeros que se formen tendrán forma regular, superficies lisas que favorezcan la 

escorrentía de las aguas y taludes estables. Se situarán en los lugares que al efecto señale el 

Director, se evitarán arrastres hacia la carretera u obras de desagüe, y no se obstaculizará la 

circulación por los caminos, ni el curso de los ríos o acequias que haya en las inmediaciones 

de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

 

3.1.4 Control y criterios de aceptación y rechazo. 
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Se comprobará el cumplimento de las prescripciones establecidas. El control a efectuar se 

establecerá por el Director de obra. Se comprobará que las superficies resultantes de la 

excavación corresponden a lo indicado en Planos, verificando las cotas de ejes, bordes de 

explanación, y pendientes de taludes. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas por el 

Contratista, y en caso de excesos de excavación no se computarán a efectos de medición y 

abono. 

 

3.1.5 Medición y abono. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de 

explanación. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de los 

correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de 

Precios del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará 

incluida dentro de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 

siguiendo el criterio establecido por el Director de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el 

Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que 

fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 

abono. 

 

3.2 Excavación en zanjas y pozos. 

 

3.2.1 Definición. 

 

Es el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 

operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte 

de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

3.2.2 Ejecución de las obras. 

El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 

removerá sin autorización del citado Director. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de 

las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en 

los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. 
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No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para 

la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el 

Director. Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el artículo 3.1. 

“Excavación de la explanación y préstamos”. 

 

a).- Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios 

e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una 

cimentación se hará de forma que evite la segregación de los materiales que compongan el 

hormigón de cimentación, y nunca se efectuará desde el interior del encofrado durante 

veinticuatro (24) horas después del hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación 

del Director los planos de detalle y documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 

construcción. 

 

b).- Limpieza del fondo. 

El fondo de la excavación se limpiará de material suelto o flojo y se rellenarán sus grietas y 

hendiduras. Se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos delgados. 

Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 

(30) centímetros no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa 

autorización del Director. 

 

3.2.3 Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para a ejecución de la obra deberán ser 

aprobados, en cada caso, por el Director. 

 

3.2.4 Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en 

Planos, con las modificaciones debidas a los excesos autorizados; y deberán refinarse hasta 

conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros respecto de las superficies teóricas. 

 

3.2.5 Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas. El control a efectuar se 

establecerá por el Director de Obras. 

Se comprobará que el fondo y paredes de las zanjas, y pozos tienen la forma, dimensiones y 

terminaciones previstas en Planos. 

El Contratista corregirá a su costa, y según las indicaciones del Director, las irregularidades 

que excedan las tolerancias admitidas. 
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3.2.6 Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de 

las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad 

realmente ejecutada. 

 

3.3 Rellenos localizados. 

 

3.3.1 Definición. 

Es la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de 

zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se ejecutan los terraplenes. 

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes. 

3.3.2 Materiales. 

Se utilizarán suelos tolerables o adecuados de la propia excavación. 

 

a).- Preparación de la superficie de asiento de rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos para 

conseguir la unión entre el relleno antiguo y el nuevo, y la compactación del antiguo talud. 

Las operaciones a realizar serán las indicadas por el Director. Si el material procedente del 

antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se 

mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el 

Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Si el relleno ha de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área 

donde se construya el relleno, antes de comenzar la ejecución. Estas obras tendrán carácter 

de accesorias, y se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director. 

Salvo en zanjas de drenaje, si el relleno se hiciera sobre terreno inestable, turba o arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

 

b).- Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido para 

que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse 

de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 

nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 

antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica 

contigua; salvo que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos 

oportunos, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a estructuras 

porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel haya sido terminado y haya alcanzado 

la resistencia que el Director estime suficiente. 
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El drenaje de rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a 

dicho relleno, para lo cual previamente se acopiará el material drenante de acuerdo con las 

órdenes del Director. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los menos adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de la humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados. Conseguida la humectación más 

conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Cuando la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 

misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su 

mismo nivel. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

 

3.3.3 Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán con una temperatura ambiente, a la sombra, mayor de 

dos (2) grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos si la temperatura desciende 

por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. Sí ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

3.3.4 Medición y abono. 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales. 

 

3.4 Refino y nivelación de taludes y de la explanación 

 

3.4.1 Definición. 

Es el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada. 

 

3.4.2 Ejecución de las obras. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y de obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización, e inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
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Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, 

con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin comprobar la calidad y 

características geométricas de esta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características 

y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra 

cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento 

limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

 

3.4.3 Tolerancias de acabado. 

En la explanada se dispondrán estacas e refino a lo largo del eje y a ambos bordes, con una 

distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas hasta 

milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 

rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros 

en ningún punto. 

La superficie acabada no variará en más de quince (15) milímetros cuando se comprueba con 

una regla de tres (3) metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 

carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. Las irregularidades 

superiores a las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con lo 

señalado en los Pliegos. 

 

3.4.4 Control y criterios de aceptación o rechazo. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes, con una 

distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas hasta 

milímetros (mm.) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 

rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros 

en ningún punto. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con miras cada veinte (20) metros, colocando 

estacas niveladas hasta centímetros. En esos mismos puntos se comprobará la anchura y 

pendientes transversales, colocando estacas en los bordes del perfil transversal de la base 

del firme. Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas reflejadas en 

los Planos, con las tolerancias antes definidas, o bien, las condiciones ordenadas por el 

Director de la obra en caso de que éste hubiese modificado alguna de ellas (caso de taludes 

inestables, etc.) 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas, a su costa, 

por el Contratista, atendiendo a las órdenes que en este sentido reciba del Director. 

 

3.4.5 Medición y abono. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 

excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 

 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                        PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

41 

4 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

4.1 Definición 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

4.2 Materiales 

 

a).- Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

cincuenta por ciento (50%),75% de caras de fractura en este proyecto, en peso de elementos 

machacados que presenten dos (2) o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

b)-. Composición granulométrica 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor de la mitad (1/2) de la fracción 

cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 

reseñados en el cuadro siguiente. El huso a emplear será el ZA (40)/ZA(25). 

 

Cedazos y tamices UNE Cernido ponderal acumulado (%) 

 

50 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

z1 

100 

70-100 

55-85 

50-80 

40-70 

30-60 

20-45 

10-30 

5-15 

 

z2 
- 

100 

70-100 

60-90 

45-75 

30-60 

20-45 

10-30 

5-15 

 

z3 

- 

- 

100 

70-100 

50-80 

35-65 

20-45 

10-30 

5-15 

 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

 

c)-. Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, según la Norma NLT-149/72 

y las condiciones de este estudio será inferior a treinta (30). 

 

d)-. Plasticidad 
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El material será no plástico. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT- 

105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

 

4.3 Ejecución de las obras 

 

a)-. Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, 

se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de 

este Pliego. 

 

b).- Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificación en central. 

 

c).- Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones 

necesarias para evitar se segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el 

espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir 

agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. 

 

d).-Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 

artificial la cual se continuará hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un noventa y 

ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

El ensayo Próctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán 

con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no 

sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por lo bordes exteriores, 

progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un 
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tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos 

estáticos. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

 

e).-Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 

eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) se 

comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, no diferir de ella en 

más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al 

eje de la calle. Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán 

por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

 

4.4 Limitaciones de la ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

 

4.5 Control y Criterios de Aceptación. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

Materiales que la constituyen 

Comprobación de la superficie de asiento 

Extensión 

Compactación 

Geometría 

 

a).- Control de los materiales 

Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en este 

Pliego no sólo en el lugar de origen, sino también en el propio lugar de empleo. 

Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, tomas muestras del material una vez 

efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los 

siguientes ensayos: 
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Por cada 3.500 m3 de material: 

 1 Próctor modificado 

 1 Granulométrico 

 2 Equivalentes de arena 

Por cada 5.000 m3 de material e límites de Atterberg 

Por cada 5.500 m3 

 CBR de laboratorio 

 1 Desgaste de los Angeles 

2 Porcentajes de elementos con dos o más caras fracturadas de la fracción retenida por el 

tamiz 5 UNE. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo 

serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

 

b.- Control de la superficie de asiento 

Tiene por objeto comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial tiene la 

densidad debida y las rasantes establecidas en los Planos del Proyecto con las tolerancias 

admitidas. No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 

superficie, si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas y, 

en general, si se aprecian anomalías a juicio del Directo de las obras. 

Los procedimientos de control podrán ser los siguientes: 

Inspección visual 

Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 

Repetición de los ensayos de densidad, establecidos para la unidad correspondiente a la 

superficie de asiento, en las zonas en que se presuma descompactación. 

Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal. 

Eliminación de los depósitos de arrastre observados. 

En el caso de que se efectúen ensayos serán aplicados los mismos criterios de interpretación 

exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 

 

c).- Control de extensión 

Tiene por objeto vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 

condiciones establecidas. 

Se utilizarán los siguientes procedimientos: 

Controlar "grosso modo" el espesor, anchura y pendiente transversal de las tongadas. 

Vigilar la temperatura ambiente. 

Vigilar que no se produzca segregación o contaminación durante la extensión. 

Cuando la temperatura ambiente descienda del límite marcado se suspenderán los trabajos. 

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 

contaminación y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. En las 

zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en un examen visual, se 

tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y equivalente de arena y si éstos 
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diesen resultados desfavorables se procederá a levantar el área afectada y a sustituir su 

material. 

 

d).- Control de compactación 

Tiene por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones 

de densidad establecidas. 

Para el control de la compactación se formarán lotes de tres mil quinientos metros 

cuadrados (3.500 m2) de tongada o fracción, en cada uno de los cuales se realizarán cinco 

(5) ensayos de humedad S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria en la superficie definida 

como lote. Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de 

una muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, 

que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o 

mayor que el valor fijado en los Pliegos. 

Los resultados de los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 

no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados se corregirán antes 

de que se inicie la toma de densidades. 

La humedad óptima del ensayo Próctor Modificado se considerará como dato orientativo, 

debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de 

apisonado utilizado, y a la vista de los resultados de los ensayos de humedad-densidad. 

Para la realización de los ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos in situ, 

tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo 

de calcio, etc. siempre que mediante ensayos previos se haya logrado establecer una 

correspondencia razonable, a juicio del Director de las obras, entre estos métodos y los 

especificados en los Pliegos. 

 

e).- Control geométrico 

Tiene por objeto la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra artificial 

en relación con los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada veinte metros (20 m) más los 

puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición de 

peralte, etc.), colocando estacas niveladas hasta milímetros. En estos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando estacas en los bordes del perfil 

transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 

rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros (3 m) donde se 

sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista, mediante la excavación o añadido de material y escarificado de la superficie 

subyacente. 
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Una vez compactada la zona objeto de reparación deberán repetirse en ella los ensayos de 

densidad, así como su comprobación geométrica. 

Deberá extremarse la medición con regla de tres metros (3 m) en las zonas en que coincida 

una pendiente longitudinal inferior al dos por ciento (2%) con una pendiente transversal 

inferior al dos por ciento (2%) (zonas de transición de peralte), para comprobar que no 

quedan concavidades donde puedan depositarse arrastres en caso de lluvia. 

 

4.6 Medición y abono. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en 

las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

5 OBRAS DE HORMIGÓN 

5.1 Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado 

o vibrado. 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 

como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Se encuentran expresamente incluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras que 

emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico superior a 

seis mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (6.100 kp/cm2). 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia característica, 

determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, 

 

5.2 Reglamentos y normas de aplicación técnica 

Las obras de hormigón en masa cumplirán el artículo 610 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG-3 y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

5.3 Materiales 

 

a).- Cemento 

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03) y las de la instrucción EHE. 

 

b).-Agua 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 

en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
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exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes 

condiciones: 

 

Cantidad máxima en 

% del peso total de la 

muestra 

 
. Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) 

. Sustancias disueltas (UNE 7-130) 

. Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131), excepto para el cemento PY en que se 

eleva este límite a 5 gramos por litro 

. Ión cloro Cl (UNE 7.178) para hormigón con armaduras, excepto en 

obras de hormigón pretensado en que se disminuye este límite hasta 0,25 

gramos/litro 

. Hidratos de carbono (UNE 7-132) 

. Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235) 

5 

15 gr/l. 

 

1 gr/l. 

 

 

6 gr/l. 

0 

15 gr/l. 

 

 

c) Aditivos 

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la 

fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias 

de sus propiedades. 

Recibe el nombre de hormigón de control u hormigón base, el hormigón que, fabricado con 

los mismos materiales (cemento, áridos y agua) que hayan de emplearse en obra, sea 

dosificado para satisfacer las condiciones exigidas en el Pliego de docilidad, resistencia, 

densidad, durabilidad e impermeabilidad. 

Recibe el nombre de hormigón de ensayo el hormigón obtenido al añadir, durante el 

amasado, un aditivo al hormigón de control. 

A los efectos de este Pliego, no se denominarán aditivos aquellos productos que se emplean 

en las obras de hormigón y no quedan incorporados a su masa, tales como los filmógenos de 

curado, los hidrófugos de superficie o impermeabilizantes, los desencofrantes, etc. 

La Normativa Básica de referencia será ASTM C-494-82 Standard specification for chemical 

admixtures for concrete. 

A los efectos de este Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y lechadas de 

cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos: 

                  Aireantes. Retardantes del fraguado 

                  Plastificantes. Acelerantes del fraguado 

                  Colorantes. Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compactado. 

Podrán autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante 

los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 

previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

Como norma general, se recomienda usar tan sólo aquellos aditivos cuyo comportamiento al 

emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el fabricante. 
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No obstante debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos varía con las 

condiciones particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de los 

áridos, etc. Por ello es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los 

casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores 

a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una unidad de 

volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos tanto a corto 

como a largo plazo. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado 

líquido, su solubilidad en agua será total cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si el 

aditivo se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, 

con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 

menos durante diez horas (10 h). 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el 

fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite 

información concreta sobre los siguientes puntos: 

Tipo de producto, según la clasificación establecida en el párrafo 06 de este mismo apartado. 

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 

importancia. 

Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para modificar la 

acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 

Contenido en elementos inertes. 

Contenido en productos sólidos, y naturaleza de los disolventes, si el producto se suministra 

en forma de solución. 

La dosificación o lo límites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de una 

sobredosificación. 

El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado. 

Las condiciones de almacenamiento y el máximo período de tiempo de almacenamiento 

admisible, antes del empleo. Los efectos de las temperaturas de almacenamiento. 

La relación de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los componentes 

del producto. 

En los envases o recipientes del aditivo deberán figurar, con toda claridad, los siguientes 

datos: 

Marca y nombre del fabricante 

Tipo y denominación del producto 
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Peso o volumen neto del contenido 

En los albaranes que acompañen a cada una de las partidas enviadas a la obra deberá figurar 

una información análoga a la del párrafo anterior. 

Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el fabricante 

quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes. 

El aditivo será almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Será colocado de tal 

forma que sea posible un fácil acceso para realizar la inspección y la identificación de cada 

una de las partidas recibidas. 

Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo superior a 

seis (6) meses deberán ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepción señalados en los 

apartados siguientes, para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser empleado. 

El Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligará al suministrador a que dé 

todas las facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspección puedan 

realizarse correctamente tanto en fábrica como a pie de obra. 

Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una sola 

operación de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o más 

muestras simples. 

Tanto para evaluar la calidad de una fuente, o de un lote, como la uniformidad de distintos 

lotes correspondientes a diferentes partidas procedentes de un mismo origen, las muestras 

se someterán a los ensayos previstos por el Director. 

Cuando se trate de determinar las características de un solo lote se tomarán muestras 

simples de este, mientras que si se trata de la determinación de características de varios 

lotes se tomarán muestras compuestas con una toma de cada lote. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma de líquido se establece en nueve mil 

quinientos litros (9.500 l). el tamaño máximo de cada lote, en tres (3) en número mínimo de 

muestras simples a tomar de cada lote y en un litro (1 l) el tamaño mínimo de cada muestra. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma sólida, se establece en dos toneladas (2 t) 

el tamaño máximo de cada lote, en cuatro (4) el número mínimo de muestras simples a 

tomar de cada lote y en un kilogramo(1 kg) el tamaño de cada muestra. 

Durante todo el tiempo de ejecución de las obras deberá procurarse que el aditivo de las 

distintas partidas que se reciban en obra mantenga las mismas características y produzca los 

mismos efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos. 

Para ello se realizarán, al menos con la frecuencia prevista en este Pliego, los ensayos sobre 

el aditivo, con mortero normalizado o con hormigón establecidos en los párrafos siguientes 

o bien ordenados por el Director. 

El aditivo será rechazado y retirado de la obra si no cumple las condiciones establecidas en 

los párrafos anteriores, o que hubiesen sido fijadas por el Director. 

Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en más del cinco 

por ciento (5%) del peso especificado, deberán ser rechazados. Si el peso o volumen medio 

de cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que el 

marcado, deberá rechazarse la partida completa. 
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La medición y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizará según lo 

indicado para la unidad de obra de que forme parte. 

 

d).-Armaduras 

Las armaduras cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE, así como las 

Normas UNE 36/088 para barras corrugadas, UNE 36-092-81, para mayas electrosoldadas y 

UNE 36-095 para armaduras activas en hormigones pretensados. 

 

5.4 Control y criterios de aceptación o rechazo. 

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE. 

 

5.5 Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre planos. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, quedan incluidos en el 

precio unitario. 

El abono de las adiciones no previstas y autorizadas por el Director, se hará por decanewtons 

utilizados con el hormigón. 

No se abonarán las operaciones necesarias para enlucir y reparar superficies de hormigón 

con defectos superiores a los tolerados. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

decanewtons deducido aplicando, a cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes 

a las longitudes deducidas de los planos. Salvo indicación expresa, el valor de despuntes, 

mermas, alambre de atar, barras auxiliares etc, se considerará incluido en el del 

decanewtons de armadura. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos. 

 

6 DRENAJE 

 

6.1 Ámbito de aplicación. Limites y alcance. 

Redes de recogida de aguas pluviales, desde el punto de recogida hasta su conexión con la 

red municipal existente de alcantarillado. 

 

6.2 Reglamentos y normas de aplicación. 

La red de drenaje se diseñará y construirá de acuerdo con lo que establece la siguiente 

normativa: 

Obligatoria: 

Una relación de la normativa obligatoria más importante a considerar en estos aspectos es la 

siguiente: 
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ORDEN del MOPU del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de 

saneamiento de poblaciones. 

RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. BOE: 30 

04-86. 

Recomendada: 

ORDEN del Ministerio de la Vivienda el 31-07-73 NTE-ISS: Instalación de evacuación de 

salubridad: saneamiento del edificio. 

ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-ISD: Depuración y vertido de Aguas 

Residuales. 

ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas de Drenajes. 

También deben tenerse en cuenta las Normas UNE que cubren estas exigencias para que 

toda la red de drenaje incluidos sus elementos complementarios tengan garantizada la 

calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados. 

 

6.3 Tuberías 

 

6.3.1 Condiciones generales 

Además de las condiciones especiales que se especifiquen para cada tipo de tubería, todos 

los tubos de cualquier clase deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se admitirán 

ondulaciones o desigualdades mayores de cinco (5) milímetros, ni rugosidades superiores a 

un (1) milímetro. Resistirán una presión hidrostática de prueba de al menos dos (2) 

atmósferas, sin presentar exudaciones poros o quiebros de ningún tipo. 

Las piezas especiales cumplirán las condiciones que se detallan para cada tipo de tubos, 

reemplazándose la rectitud de generatrices por la curvatura continua, sin garrotes, 

aplastamientos ni otros defectos. 

 

6.3.2 Condiciones particulares para tubos y piezas de plástico. 

La tubería de plástico en cloruro de polivinilo es muy resistente a toda clase de agentes 

químicos y líquidos corrosivos. Puede emplearse con cualquier clase de terrenos, sin 

necesitar solera. Es preferible que la tubería vaya enterrada, siendo su colocación sencilla y 

rápida. 

Los tubos y piezas especiales de cloruro de polivinilo se atendrán, de acuerdo con el uso a 

que se les destine, a lo especificado para estos materiales en las Normas UNE 53 114- 

88/(1)4R, UNE 53-114-871(2)3R, y UNE 53-332-90. 

 

6.3.3 Ejecución de las obras 

Formación de colectores con tubos de PVC corrugado con unión machihembrada con anillo 

elastomérico. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

-Comprobación del lecho de apoyo. 

-Colocación de los tubos. 
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-Colocación del anillo elastomérico 

-Unión de los tubos. 

-Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, y quedará a la 

rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 

especificado en la Documentación Técnica. 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la 

interposición de un anillo de goma. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta 

un resalte < 3 mm. Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 

mecánicas y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los afectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de drenaje, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de drenaje e irán separadas tangencialmente 1m. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 

especifique la Dirección Facultativa. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 

especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm. 

En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm. 

Anchura de la zanja: ≥Dnominal+40 cm. 

Presión de la prueba de estanqueidad:≤ 1 kg/cm2. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción Antes de bajar 

los tubos a la zanja, la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten 

algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, 

la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 

Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos 

en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. Los tubos se calzarán y 

acodalarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior está libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. y se 

asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya 

introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. Para realizar la unión de los 

tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. El lubricante que se utilice para las 
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operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo 

elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. Si 

existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 

defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección 

Facultativa. 

 

6.3.4 Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se realizará una inspección general de las redes de drenaje, de acuerdo con las siguientes 

prescripciones: 

Las instalaciones serán las previstas en los planos de obra y en sus especificaciones. 

Las juntas de las tuberías estarán correctamente realizadas. 

La fijación de las tuberías será firme y segura y realizada a la distancia o con los 

procedimientos establecidos. 

Las tuberías estarán debidamente aisladas de focos térmicos, y si están empotradas o 

enterradas quedarán perfectamente protegidas de los materiales que las van a cubrir sin 

sufrir deformaciones. 

Se probará la estanqueidad de cada tramo de tubería, introduciendo agua a presión durante 

diez minutos. Esta prueba se efectuará antes de enterrar los tubos y se repetirá después del 

rellenado de las zanjas. 

 

6.3.5 Medición y abono. 

Metro lineal instalado, medido según las especificaciones de la Documentación Técnica, 

entre los ejes o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería 

instalada. 

 

6.4 Pozos de registro 

 

6.4.1 Condiciones de los materiales 

 

a).-Soleras: 

Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 
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Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Comprobación de la superficie de asentamiento. 

Colocación del hormigón en la solera. 

Curado del hormigón en la solera. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 

deformaciones o huecos en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): > 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

Dimensiones: +2%. 

Espesor: -5% 

Nivel de la solera: ± 20 mm. 

Planeidad-. ± 10 mm/m. 

 

b).-Paredes: 

Paredes para pozos de registro, circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas 

prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Comprobación de la superficie de apoyo. 

Colocación de las piezas tomadas con mortero. 

Acabado de las paredes (en su caso) 

 

b.1).-Pared de piezas prefabricadas de hormigón: 

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, 

apoyadas sobre un elemento resistente. 

La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

 

6.4.2 Ejecución de las obras 

a).-Soleras: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. 

El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de 

manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 

 

b).-Paredes: 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 50ºC y 35ºC, sin lluvia. 

Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: La colocación se realizará sin que las piezas 

reciban golpes. 
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Pared de ladrillo: Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban 

el agua del mortero. La obra se levantará por hiladas enteras. 

Pared interior enfoscado y enlucida: Los revocados se aplicarán una vez saneadas y 

humedecidas las superficies que los recibirán. El enlucido se hará en una sola operación. 

 

6.4.3 Criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de 

variación superior a 3 cm. 

Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y 

se rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 

 

6.4.4 Medición y abono 

Metro de profundidad medida según las especificaciones de la documentación técnica 

 

7 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

7.1 Tipos de redes de distribución en alumbrado exterior. 

La alimentación a los puntos de luz se realizará mediante redes de alimentación en baja 

tensión subterráneas. 

Las redes aéreas sólo se utilizarán en instalaciones provisionales, o cuando no sea posible, 

por causas Justificadas, la alimentación con líneas subterráneas o por fachadas. 

Los conductores utilizados tendrán una tensión de aislamiento de 1000 V., estando 

totalmente prohibido el uso de conductores desnudos en instalaciones aéreas o en fachadas. 

Todas las redes quedan sujetas, en todos sus alimentos componentes, (conductores, 

soportes, protecciones, etc.) a las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

vigente. 

Todas las redes se dimensionarán para una tensión de 380/220 V con las excepciones 

imprescindibles debidamente justificadas. 

 

7.1.1 Redes subterráneas. 

a) Zanjas. 

Tendrán la sección y características indicadas en los planos. 

Las dimensiones son 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm de profundidad bajo acera. 

No se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en 

ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de 

fácil meteorización. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y 

cortantes. La zanja se rellenará con material adecuado, que podrá ser tierra sobrante 

procedente de la excavación si sus condiciones de calidad en el momento de realizarse el 

relleno son adecuadas. En caso contrario se emplearán tierras secas de aportación. El relleno 

se compactará adecuadamente para evitar asientos y roturas posteriores de pavimentos, 

que, caso de producirse, serán reparadas por cuenta del Contratista. 
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En el caso de los cruces, canalización bajo calzada, las dimensiones mínimas de zanja serán 

45 cm. de ancho y 85 cm de profundidad, asiento de 5 cm de hormigón HM-25/P/20/I, 

relleno hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente y 

relleno con hormigón HM-20/P/40/I. 

 

b) Tubos. 

Canalización bajo tubos de PVC de diámetro de 110mm. 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE 20-333-91 IR: "Diámetros y roscas de conductos 

y sus accesorios para instalaciones eléctricas" y en la Norma UNE 20-334-91 IR: 

"Conductos para instalaciones eléctricas. Condiciones generales". 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 

que no entren materias extrañas 

 

c) Conductores. 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y cumplirán las normas 

UNE 20-003-54; UNE 21-022-85 (2), 21-022-82 IR, 21-02,2-91 (2) IM y UNE 21-064-59. 

Las sección de los conductores de cobre utilizados es 4(1x6) mm2. 

El aislamiento será tipo RV- 0,6/1kv, cubierta de policloruro de vinilo y cumplirá la Norma 

UNE 21-029. No se admitirán cables con desperfectos iniciales, señales de haber sido usados 

con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las 

bobinas figurará el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los báculos y por 

intermedio de los fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, 

serán aptos para trabajar, en régimen permanente, a temperaturas ambientes de 70º C. 

Este conductor será soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en la 

luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 

Las derivaciones de la línea principal o los empalmes de conductores de distintas bobinas se 

realizarán por el sistema de "KITS" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con 

fusibles en el báculo más próximo a dicha derivación. 

 

d) Tomas de tierra. 

Todos los báculos metálicos, bastidor de cuadro de mando, armario metálico y batería de 

condensadores, si existen, se conectarán a tierra en la forma siguiente: 

Se unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante un cable de cobre con aislamiento 

a 750 V. en color verde amarillo, de sección igual a la máxima de los conductores activos 

cuando la sección de éstos sea hasta 16 mm2, para secciones mayores de los conductores 

activos, el conductor de tierra será de la sección inmediata inferior a la de estos 

conductores. Este cable discurrirá por el interior de la canalización empalmando mediante 

soldadura de alto punto de fusión los distintos tramos si no es posible su instalación en una 
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sola pieza. De este cable principal saldrán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a 

tierra, con cables de la misma sección y material, unidos al principal mediante el mismo tipo 

de soldadura y al báculo mediante tornillo y tuerca de cobre o aleación rica en este material. 

La línea principal de tierra, es decir, la que une la placa hasta la primera derivación tendrá 

siempre una sección de 35 mm2. 

Las placas de cobre serán de 2 mm. de espesor y 50 x 50 cm. de dimensiones mínimas, 

colocado se en posición vertical y uniéndose a la línea de tierra mediante soldadura de alto 

punto de fusión El número de picas o placas será el necesario para obtener un valor igual o 

inferior a 10 ohmios. 

 

7.2 Bases para puntos de luz. 

 

a) Cimentaciones. 

Tendrán las dimensiones y características señaladas en los planos, se tomarán todas las 

precauciones precisas para evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director 

fuese preciso, debido a la calidad del terreno, la variación de las dimensiones de la 

excavación, antes de su rellenado se levantarán croquis que serán firmados por el Director y 

el Contratista. 

La excavación no se rellenará hasta que el Director apruebe las dimensiones del pozo de 

cimentación. El hormigón de cimentación tendrá una resistencia característica Fck = 150 

daN/m2 (15,0 MPa) y sus materiales cumplirán con lo indicado en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

 

b) Arquetas. 

Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos prefabricadas de hormigón 

 

c) Pernos de anclaje. 

Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Cumplirán las siguientes 

condiciones: 

Sus materiales serán perfectamente homogéneos y estarán exentos de sopladuras, 

impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el 1C22, según 

norma UNE 36-051-91 (2) (EN 10 083-2). 

La rosca será realizada por el sistema de fricción de rosca triangular 150 M22 x 2,5. 

Según UNE 17-704-78 2R. 

 

. 

7.3 Luminaria para alumbrado de paseos y áreas estanciales 

 

A) Marcado/ Normativa 

Las luminarias deberán ser producidas por un fabricante en posesión del Registro de 

Empresa según especificaciones de la ISO 9000. 
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Así mismo, tal y como marca la Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea, deberán 

estar marcadas con la marca CE, relativa a compatibilidad electromagnética y otros aspectos 

de seguridad, debiendo adicionalmente, estar en posesión de una marca de conformidad 

con Normas, ya sea N, o ENEC, en la que se describirá el cumplimiento de las exigencias 

propias de “Aptitud a la función”. 

 

B) Lámparas utilizables 

Las luminarias serán aptas para alojar en su interior: 

− Lámparas de vapor de sodio alta presión de hasta 400W 

− Lámparas de halogenuros metálicos con tubo de descarga cerámico hasta 150W 

 

C) Seguridad 

Además de lo recogido anteriormente, desde el punto de vista de seguridad, estarán 

constituidas por elementos componentes o materiales que no produzcan, en caso de 

incendio, humos de carácter tóxico, tales como los productos halogenados. 

Sus elementos, o partes componentes metálicas no podrán desprenderse accidentalmente 

por efecto de vibraciones o golpes, y en caso de desprendimiento, no deberán caer sobre la 

vía de circulación con el fin de no provocar accidentes. El cierre de las luminarias será de 

vidrio templado, de alta seguridad. 

Desde el punto de vista eléctrico, y de acuerdo con la norma UNE 60598, serán de Clase II. 

 

D) Fotometría 

Su distribución fotométrica será la correspondiente a la prevista en el proyecto 

luminotécnico en cuestión, es decir, incorporará un sistema óptico que permitan su 

distribución luminosa de tipo asimétrica. No obstante su rendimiento fotométrico para 

lámpara de forma ovoide opal será superior al 65 %. El sistema óptico constará 

fundamentalmente de un reflector, fabricado en aluminio de alta pureza convenientemente 

abrillantado y oxidado anódicamente, y del correspondiente cierre de vidrio templado 

 

E) Materiales de la luminaria 

Está constituido por dos partes: la parte superior y el marco. 

La parte superior o carcasa está fabricada en aleación de aluminio inyectada a presión, con 

bajo contenido en Cu, para evitar corrosiones. Hace las funciones de envolvente del sistema 

óptico y del alojamiento de los equipos eléctricos. 

El marco o parte inferior, también en aleación de aluminio inyectada a presión, hace las 

funciones de cierre del sistema óptico. También permite la sustentación del equipo eléctrico 

y del sistema óptico. El cierre es de vidrio plano templado, mientras que la parte superior 

tiene un acabado lacado rugoso de alta calidad en gris claro. 

Además, está previsto el sistema de fijación lateral al brazo que permite el acoplamiento a 

distintos diámetros: entrada lateral de 60 mm de diámetro para el modelo pequeño y 76 

mm de diámetro para el modelo grande. 
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Todas las piezas componentes de la luminaria estarán convenientemente tratadas desde el 

punto de vista de la corrosión, y adecuadamente pintadas para su acabado final. 

Los materiales empleados en sus juntas de estanquidad deberán resistir las solicitaciones 

térmicas propias del funcionamiento, así como el ataque de posibles sustancias agresivas, 

tales como los productos de combustión de hidrocarburos, SO2, CO2, etc. No deberán 

contener sustancias halógenas como inhibidores de la combustión. 

Para evitar los problemas derivados del medio ambiente agresivo en que se encuentren, no 

deberán emplearse uniones de elementos metálicos susceptibles de provocar pares 

galvánicos. En caso de presentarse esta circunstancia, deberán preverse elementos 

intermedios capaces de eliminar dicho contacto físico directo. 

Sistema de fijación a brazo: 

La luminaria estará provista de un sistema de sujeción a brazo mediante una pieza de 

fijación de aluminio fundido, que se fijará a su vez a la carcasa. Este sistema de fijación 

permitirá el acoplamiento a soportes de 60 y 76 mm de diámetro. 

 

F) Funcionalidad 

Desde el punto de vista de grado de protección contra penetración de polvo y humedad, las 

luminarias deberán ser IP 65 según UNE 60598, lo que permitirá su limpieza incluso con un 

chorro de agua a presión. 

 

7.4 Equipos correctores del factor de potencia. 

Cumplirán la norma 566 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), y se instalarán 

junto a los balastos en el interior de las luminarias. 

 

7.5 Medición y abono. 

Las mediciones se efectuarán en obra, sobre las unidades realmente instaladas, pues en las 

diversas unidades del presupuesto se incluirá: 

Totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 

Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento de 

cada unidad, si estas piezas y material no están definidos de forma específica en el 

Presupuesto. 

Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo necesario para su ejecución, si 

éstas no están definidas de forma específica en el Presupuesto. Cualquier equipo auxiliar 

preciso para realizar la instalación. Mano de obra de ejecución y pruebas. 

El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, descarga y 

movimiento dentro de la obra. 
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8 RED DE BAJA TENSIÓN 

 

8.1 Ámbito de aplicación. Limites y alcance. 

Instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica para tensiones de 220/380 

voltios, desde el final de la acometida de la Compañía Suministradora, en la caja general de 

protección, hasta cada punto de utilización. 

 

8.2 Reglamentos y normas de aplicación 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán según los Reglamentos, Normas y Prescripciones 

vigentes para estas instalaciones, cumpliendo: 

- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, y 

Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias así 

como las modificaciones de la MI-BT-026 de 13 de Enero de 1988. 

- El Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

- El Reglamento de Seguridad e Higiene en Lugares de Trabajo. 

- Las Normas y Prescripciones técnico-prácticas de Suministradora de Energía Eléctrica 

(Unión Fenosa) 

- Las Ordenanzas Municipales de la Edificación. 

- Las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- Las Normas UNE, o las indicadas en cada apartado. 

Si entre las Normas y Reglamentos citados y las especificaciones de este artículo existe 

alguna discrepancia, prevalecerá lo más exigente. 

 

8.3 Redes subterráneas de distribución de energía eléctrica 

 

8.3.1 Materiales 

Cumplirán las normas UNE que sean de obligado cumplimiento según la Instrucción MI 

BT 044, y lo indicado en el presente artículo. 

Los conductores utilizados en redes subterráneas serán de cobre o de aluminio. Estarán 

aislados con papel impregnado o materias plásticas o elastómeras adecuadas, y 

debidamente protegidos contra la corrosión debida al terreno donde se instalen. Su 

resistencia mecánica será suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos. 

Los conductores podrán ser unipolares o no. Su tensión nominal será superior a mil voltios 

(1.000 V), y su sección será la adecuada a las intensidades previstas. En todo caso, la sección 

no será menor de seis milímetros cuadrados (6 mm2) en conductores de cobre y de diez 

milímetros cuadrados (10 mm2) en conductores de aluminio. 

La sección mínima del conductor neutro será la siguiente: 

 En distribuciones monofásicas o de corriente continua: 

- A dos hilos: igual a la del conductor de fase o polar. 

- A tres hilos: hasta dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) en aluminio o diez milímetros 

cuadrados (10 mm2) en cobre igual a la de un conductor de fase o polar. En secciones 
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mayores, igual a la mitad de la sección de un conductor de fase o polar, con un mínimo de 

dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) en aluminio y diez milímetros cuadrados (10 mm2) 

en cobre. 

En distribuciones trifásicas: 

- A dos hilos (fase y neutro): igual a la del conductor de fase 

- A tres hilos (dos fases y neutro): igual a la sección de los conductores de fase. 

- A cuatro hilos (tres fases y neutro): hasta dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) en 

aluminio o diez milímetros cuadrados (10 mm2) en cobre igual a la de un conductor de fase. 

En secciones mayores, igual a la mitad de la sección del conductor de fase, con un mínimo de 

dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) en aluminio y diez milímetros cuadrados (10 mm2) 

en cobre. 

 

8.3.2 Empalmes y conexiones 

Los empalmes y conexiones de conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos 

o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, así 

como de su envolvente metálica, cuando exista. Quedará perfectamente asegurada su 

estanqueidad y su resistencia a la corrosión que pueda originar el terreno. 

 

8.3.3 Instalación de los conductores 

Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas adecuadamente preparadas que, en 

zonas urbanizadas, se abrirán preferentemente a lo largo de vías públicas y, siempre que sea 

posible, en los paseos o aceras. Se rodearán de arena o tierra cribada y se instalarán de 

forma que no pueda perjudicarles la presión o asientos del terreno. A unos diez centímetros 

(10 cm.) por encima de los conductores se colocará una cobertura de aviso y protección 

contra los golpes de pico, constituida por piezas cerámicas, placas de hormigón u otro 

material adecuado. Podrán instalarse también en el interior de conductos enterrados. En 

este caso sólo se instalará un cable (o un conjunto de conductores unipolares que 

constituyan un sistema) por conducto. Se establecerán registros en cada cambio de sentido 

y, además, en los tramos rectos cada 25 m como máximo, de modo que la sustitución, 

reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. 

La profundidad mínima de instalación de los conductores enterrados directamente, o 

dispuestos en conductos, será de sesenta centímetros (60 cm.), salvo lo dispuesto en el 

artículo 3.3.10.3.7. para los cruzamientos. La profundidad indicada, podrá reducirse en casos 

debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la protección de los conductores. 

 

8.3.4 Protección y seccionamiento 

Se colocarán cortacircuitos fusibles de calibre adecuado para la protección de las 

derivaciones en el arranque de las mismas, siempre que exista una reducción de la 

intensidad de corriente admisible en astas, ya sea debido a cambio de tipo de conductor, a 

reducción de sección o a distintas condiciones de instalación o siempre que no exista 

protección anterior que por sus características sirviera para la protección de la derivación. 

Únicamente en las derivaciones de pequeña longitud (por ejemplo, acometidas), y para 
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facilitar su instalación y revisión, se admitirá que la protección esta confiada a los fusibles 

instalados en el extremo final de la derivación. 

Los dispositivos de protección indicados anteriormente serán considerados corno elementos 

de seccionamiento de las redes, a efectos de lo dispuesto en el Reglamento vigente de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 

Cuando los fusibles sean exteriores a locales afectos a un servicio eléctrico, se instalarán en 

cajas apropiadas dispuestas sobre el suelo o enterradas, y podrán ser metálicas o de otros 

materiales adecuados con la resistencia mecánica y estanqueidad necesarias. Sus 

dimensiones y disposición deberán permitir la fácil maniobra en los fusibles. 

 

8.3.5 Puesta a tierra del neutro 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra 

en el centro de transformación o central generadora de alimentación en la forma prevista en 

el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. Fuera del centro de 

transformación es recomendable su puesta a tierra en puntos de la red con objeto de 

disminuir su resistencia global a tierra. 

Para la puesta a tierra del conductor neutro de cables subterráneos con envueltas metálicas, 

en puntos exteriores a centrales generadoras o centros de transformación, deberá tenerse 

presente lo dispuesto para las citadas instalaciones en el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, en relación con la tierra del neutro de Baja Tensión y 

la tierra de protección con las envolventes metálicas de los conductores subterráneos para 

Baja Tensión. 

Cuando las puestas a tierra del neutro y de protección para las envueltas metálicas de los 

conductores de Baja Tensión, sean comunes en el centro de transformación o central 

generadora, el neutro se conectará a tierra a lo largo de la red por lo menos cada doscientos 

metros (200 m), preferentemente en las cajas de seccionamiento. La envolvente metálica de 

protección de los cables, cuando exista, se conectará al neutro y a la masa en todas las cajas 

de seccionamiento. 

Cuando el citado Reglamento de Alta Tensión imponga la separación entre las tierras 

mencionadas, el conductor neutro deberá mantenerse aislado de la envolvente metálica del 

cable. Su puesta a tierra podrá realizarse en las cajas de seccionamiento o de empalmes, 

separándola de las tomas de tierra que puedan presentar las citadas cajas o envolventes 

metálicas del cable. 

 

8.3.6 Continuidad del neutro 

La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento, siendo de 

aplicación para ello lo dispuesto a continuación: 

El neutro no se interrumpirá en las redes de distribución, salvo que la interrupción se realice 

por uno de los dispositivos siguientes: 

Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen a la vez sobre el neutro y las fases, o 

que establezcan la conexión del neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el 

neutro. Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 
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conductores de fase, debidamente señalizadas y que sólo puedan ser maniobradas mediante 

herramientas adecuadas, no pudiendo ser seccionado el neutro sin que lo estén 

previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 

 

8.4 Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos. 

 

Los conductores subterráneos cumplirán las condiciones de los apartados a) y b) delpresente 

artículo, y las que, como consecuencia de disposiciones legales, impongan otrosorganismos 

competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por los tendidos deconductores 

subterráneos de B.T. 

a) Cruzamientos. Cumplirán las siguientes condiciones, y las impuestas por otrosorganismos, 

según lo dispuesto en la Instrucción MI BT 003. 

b) Proximidades y paralelismos. Los conductores subterráneos cumplirán las Condiciones y 

distancias de proximidad, cualquiera que sea su forma de instalación, según lanormativa 

vigente. 

 

8.5 Puestas a tierra 

 

La denominación "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni 

protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios, y superficie próxima del terreno no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permitan el paso a tierra 

de las corrientes de falta o la de descarga de origen atmosférico. 

Las puestas a tierra se establecerán con objeto, principalmente, de limitar la tensión de las 

masas metálicas con respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 

Las puestas a tierra, a las que se refiere el presente artículo, se aplicarán a todo elemento o 

parte de la instalación que otras Instrucciones prescriban como obligatoria su puesta a 

tierra. 

 

8.5.1 Partes que comprenden las puestas a tierra 

Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 

Tomas de tierra. Las tomas de tierra están formadas por los elementos siguientes: 

- Electrodo.- Es una masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno, que 

facilita el paso a éste de las corrientes de defecto o cargas que puedan presentarse. 

- Línea de enlace con tierra.- Es el conductor que une el electrodo o conjunto de electrodos 

con el punto de puesta a tierra. 

- Punto de puesta a tierra.- Es un punto, situado fuera del suelo, que está constituido por un 

dispositivo de conexión (regleta, borne, placa, etc.) que permite la unión entre los 

conductores de las líneas de enlace y principal de tierra. 
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 Líneas principales de tierra. Están formadas por conductores que parten de los puntos de 

puesta a tierra. De ellos parten las derivaciones para la puesta a tierra de las masas, 

generalmente a través de los conductores de protección. 

Derivaciones de las líneas principales de tierra. Están constituidas por conductores que 

unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las 

masas. 

Conductores de protección. Unen eléctricamente las masas de una instalación a elementos 

que aseguren la protección contra contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los 

conductores de protección unen la masa a la línea principal de tierra. 

 

8.5.2 Prohibición de incluir en serie las masas y elementos metálicos en el circuito de 

tierra. 

Los circuitos de puesta a tierra serán eléctricamente continuos, no teniendo en serie masas 

ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. Siempre la conexión de las masas y los 

elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará por derivaciones desde éste. 

 

8.5.3 Tomas de tierra independientes 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra cuando una de las tomas 

de tierra no alcance, respecto de un punto a potencial cero (0), una tensión superior a 

cincuenta voltios (50 V) cuando la otra toma disipa la máxima corriente de tierra prevista. 

 

8.5.4 Revisión de tomas de tierra 

Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación 

de toma de tierra deberá ser obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el 

momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará esta comprobación anualmente en la época 

en que el terreno está más seco. Para ello se medirá la resistencia de tierra, reparando 

inmediatamente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea 

favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos así como también los conductores 

de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su 

examen al menos una vez cada cinco (5) años. 

 

8.6 Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

8.6.1 Control de materiales 

1. Los materiales y equipos de origen industrial cumplirán las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y las normas UNE que a 

continuación se detallan: 

MATERIAL NORMAS UNE 

Tubo aislante rígido 20-334-91 (1) 1R 

Conductor aislado para tensión nominal 1.000 V 21-029-78 (2) 

Conductor aislado para tensión nominal 750 V 21-031 
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Conductor aislado para tensión nominal 500 V 21-031 

Pequeño interruptor automático 20-347-81 1R 

Tablero aislante 21-340-79 

Interruptor 20-353 y 20-378 

Conmutador 20-353 y 20-378 

Conmutador rotativo 20-353 

Bases de enchufe de 10/16 A y de 25 A 20-315 

2. Se solicitarán a los fabricantes los certificados de origen industrial que acrediten el 

cumplimiento de las normas mencionadas. En el caso de que dichos certificados sean 

entregados, la recepción del material se realizará comprobando sus dimensiones y 

características. 

 

8.6.2 Control de ejecución 

Se comprobarán los elementos integrantes de la instalación, de acuerdo con la 

documentación técnica del proyecto, así como la calidad del montaje, comprobando la 

disposición de los elementos de protección y mecanismos, nivelación, cableado, conexiones, 

etc. Como elementos importantes a controlar se destacan los siguientes: 

- Sección de conductores: a la salida de los cuadros generales y parciales. 

- Sección de tubos: igual que las secciones de conductores. 

- Identificación de tubos: comprobar que su grado de protección es el indicado en la 

documentación de proyecto o en el REBT 

- Cuadros de distribución: comprobar las características y fijación de todos y cada uno de los 

elementos de protección que contienen. 

- Cajas de derivación: calidad de conexiones y fijación de la caja. 

- Mecanismos: colocación y comprobación de las conexiones. 

- Red de puesta a tierra: comprobar las protecciones y conexionado en los puntos fijados. 

 

8.6.3 Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento 

Se entienden como tales las que se realizarán una vez terminada la instalación, antes de ser 

entregada para su uso normal. 

Las pruebas a realizar son las siguientes: 

Medida de la resistencia de puesta a tierra. Se comprobará que la resistencia de puesta a 

tierra es inferior al máximo admitido por el REBT. Las medidas se realizarán por el método 

de comprobación de resistencias, mediante el Telurómetro. 

Medida de la resistencia de aislamiento. Se comprobará la resistencia de aislamiento entre 

conductores y entre éstos y tierra. Las medidas se realizarán mediante el aparato apropiado 

y los valores obtenidos serán superiores a 1.000 x U, siendo U la tensión máxima de servicio 

expresada en voltios, con un mínimo de doscientos cincuenta mil (250.000) 

Comprobación del interruptor diferencial. Se comprobará su correcto funcionamiento 

realizando una derivación a tierra, a través de una resistencia determinada en función de la 

sensibilidad del aparato. 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                        PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

66 

Comprobación del interruptor magneto térmico. Se comprobará su correcto funcionamiento 

abriendo el interruptor a comprobar y provocando un cortocircuito en el enchufe más 

alejado del cuadro de distribución. Al cerrar el interruptor automático, éste deberá actuar en 

un espacio de tiempo inferior a dos (2) segundos. 

Medida de la caída de tensión. 

- Caja General de protección Se abonará por unidad colocada, en la que se incluyen fusibles, 

accesorios, soportes, repasos, etc. 

- Centralización de contadores. Se abonará por unidad colocada, en la que se incluyen 

accesorios, soportes, conexiones, etc. 

- Canalizaciones. Se medirá la caída de tensión en los circuitos más desfavorables de fuerza y 

alumbrado. Los resultados obtenidos deberán ser inferiores a los máximos fijados en el 

REBT, es decir, un cinco (5) por ciento en fuerza y un tres (3) por ciento en alumbrado. 

Medida del nivel de iluminación. Mediante un aparato apropiado (luxómetro) se tomarán 

medidas de la iluminancia en varios puntos de las distintas calles. Los valores obtenidos, 

corregidos por el factor de conservación, deberán ser superiores a los exigidos en la 

documentación técnica del proyecto. 

 

8.7 Medición y abono 

 

Se abonarán por metro lineal de canalización totalmente colocada, en la que se incluye la 

parte proporcional de soportes y uniones. La medición corresponderá a la longitud de 

canalización de igual diámetro, sin descontar paso por cajas. Para bandejas portacables la 

medición será la longitud de bandeja de iguales características y dimensiones. 

Los conductores se abonarán por metro lineal de conductor completamente colocado, en el 

que se incluye la parte proporcional de conectores, clemas, etc... La medición será igual a la 

longitud de conductor de igual sección y aislamiento, sin descontar paso por cajas. Las cajas 

de derivación se abonarán por unidad colocada, en la que se incluyen conectores y soportes 

de tubos y conductores. Los cuadros de protección. Se abonará por unidad colocada, en la 

que se incluyen los elementos de protección como interruptores automáticos, diferenciales, 

térmicos, aparatos de medida, aparatos de señalización, etc., incluso conexión de dichos 

elementos, accesorios, soportes, pintura, repasos, etc. Se abonará por unidad colocada, en 

la que se incluye la parte proporcional de soportes, conexiones, etc., luminaria y lámpara. La 

medición corresponderá a los aparatos de similares características. 

Los mecanismos se abonarán por unidad colocada, en la que se incluyen soportes, conexión 

de conductores, etc. La medición corresponderá a los mecanismos de similares 

características. 

Los conductores de puesta a tierra se abonarán por metro lineal de conductor colocado, en 

el que se incluyen conexiones, registro, puente de medida, etc. 

Las picas y/o placas de puesta a tierra se abonarán por unidad colocada, en la que se incluye 

arqueta de puesta a tierra, conexiones, etc. 
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9 RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO 

 

9.1 RED DE RIEGO 

 

9.1.1 Materiales 

 

Materiales para rellenos seleccionados 

El material para emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 

fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos, 

debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas en este artículo y proceder caso de ser 

préstamos de zonas que garanticen uniformidad suficiente a juicio del Ingeniero Director de 

las Obras. Cumplirá las siguientes condiciones: 

− No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm. y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25% del peso. 

− Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor que diez 

(IP<10). 

− Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el ensayo 

Próctor Normal el valor de 1,75 t/m3. 

− El índice C.B.R. será superior a diez y no presentará hinchamiento a dicho ensayo. 

− Además el material utilizado estará exento de materia orgánica. 

Material para rellenos ordinarios 

El material a emplear en rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente de 

excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 

− No contendrán más de un 25% en piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 

− Su límite líquido será inferior a 40 (LL<40) o simultáneamente: Límite líquido menor de 

sesenta y cinco e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis centésimas de límite líquido 

menos nueve (IP 0,66 LL-9) 

− Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el ensayo 

Próctor Normal el valor de 1,45 t/m3. 

− El índice C.B.R. será superior a tres 

− El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

Arena a utilizar para el asiento de tuberías 

La arena a utilizar para asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de machaqueo o 

mezcla de ambos productos. Se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de este material 

como cama de asiento de las tuberías. 

El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz ¼ ASTM 

(6,35 mm). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). La cantidad 

de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a continuación: 

− Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 

− Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5% del peso total de la muestra. 
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Tuberías de polietileno 

Se obtienen por polimerización del etileno. Contarán inexcusablemente con el contraste de 

calidad IRANOR, siendo preceptivo antes de su acopio por parte del contratista, la 

demostración ante la Dirección de Obra de un modo claramente documentado, de la 

posesión de dicha certificación por parte de la marca seleccionada por el contratista. 

Llevaran marcaje indeleble con los siguientes datos: 

− Designación comercial 

− Monografía de la marca de fábrica 

− Indicación de PE 

− Diámetro nominal 

− Presión normalizada 

− Año de fabricación 

Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo para 

salvaguardarlas de los rayos ultravioletas y serán de baja densidad. Estarán marcadas con el 

sello CN-122. 

Las tuberías de polietileno utilizadas en las conducciones enterradas serán de alta densidad. 

Las tuberías de PE a emplear en las conducciones se ajustarán en cuanto a diámetro y a 

presión de timbrado a lo señalado en los planos, ciñéndose en cuanto a valores de presión 

de trabajo, presión normalizada de rotura y de prueba a lo especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 

Tubería primaria 

Tiene como misión conducir el agua desde la toma de agua hasta cada sector de riego, 

estando reflejado su trazado, material, diámetro y presión de trabajo en Kg/cm2 en los 

correspondientes planos, memoria y presupuestos. 

Se colocará previa excavación de zanja de 0,5 mts de anchura y profundidad tal que la 

generatriz superior de la tubería esté como mínimo a 50 cm de la superficie del terreno, 

sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. El relleno se hará hasta 30 cm de la generatriz 

con material seleccionado y el resto con ordinario. 

En el entronque de cada sector se colocará una válvula que lo independice. 

Esta se colocará a nivel de la superficie del terreno protegida con una arqueta. 

Tubería secundaria 

Conduce el agua hasta los laterales de riego, de características similares a la primaria, variará 

su timbraje. 

Elementos y piezas especiales en tuberías. 

Se incluyen aquellas como codos, tés, reducciones, etc., que establecen continuidad y 

derivación de las conducciones. Sus condiciones de admisión y pruebas a realizar las definirá 

la Dirección de Obra. 

La tornillería a utilizar será de acero galvanizado. 

Las piezas especiales podrán ser de fundición o de acero. Las piezas de acero se protegerán, 

como todo elemento metálico, contra la corrosión, interior y exteriormente, con una 

protección de pintura de las empleadas en las tuberías metálicas. 
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Válvulas de cierre. 

Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a las de las tuberías 

donde se instalen. Deben garantizar una estanqueidad completa. 

El acabado de las piezas será perfecto, irán en interior de arqueta con solera de grava. 

Válvulas eléctricas 

Se colocarán válvulas para independizar cada sector de riego de características y ubicación 

descritas en presupuesto, planos y memoria. 

Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la de las tuberías 

donde se instalen. 

Deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para accionamiento 

automático. Estos elementos irán situados en el interior de una arqueta de protección con 

solera de grava. 

La pérdida de carga máxima producida en la válvula hidráulica para el caudal de trabajo en la 

parcela en deberá instalarse, no podrá ser superior a 1 m.c.a. 

Válvulas de retención 

Las válvulas de retención a instalar serán de doble clapeta. El cuerpo de clapeta será de 

acero al carbono. 

Cada una de las clapetas cerrará la mitad de la sección y para evitar su vuelco llevarán un 

tope que limite su ángulo de apertura. Cada una apoyará por separado y así podrán moverse 

cada una independientemente sobre ejes fijos. 

Filtros de malla 

Están constituidos por un cuerpo cilíndrico que aloja en su interior un cartucho de malla, que 

puede tener diferentes tamaños de orificios, a través del cual circula el agua que se pretende 

filtrar. Este filtro debe ser capaz de resistir las presiones estáticas y dinámicas de la red. 

La limpieza se hará semanalmente ó cuando las pérdidas de carga lo aconsejen. La limpieza 

ordinaria se realiza abriendo la válvula de la parte inferior del filtro, por donde saldrá el agua 

arrastrando las impurezas detenidas. Se puede realizar una limpieza más a fondo del mismo 

desmontándolo y limpiando el cartucho con agua a presión o con un cepillo. 

El fabricante deberá suministrar todas las características que definan minuciosamente todos 

y cada uno de los componentes del mismo, así como los caudales nominales, tanto de salida 

como de entrada, además de las pérdidas de carga. 

Goteros autocompensantes 

Se usarán goteros autocompensantes cuyo rango de compensación se encuentre entre 

5 y 35 mca. 

Programación 

Se automatiza el sistema de riego mediante programadores a pilas. 

El sistema elegido por resultar más cómoda su posterior utilización es mediante cajas de 

conexiones situadas junto a las electroválvulas en los casos en los que no se puede realizar la 

programación eléctrica. Estas cajas de conexiones reciben las anotaciones de la 

programación para cada sector de una consola de programación portátil que sirve para 

todos los sectores en los que la programación sea mediante pilas. 
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Las cajas de conexiones pueden ser de tres tipos, de 1, 2 ò 4 estaciones. Se colocará la 

especificada en el Presupuesto. 

Las cajas son de plástico estancas y resistentes a la inmersión. El compartimento para la pila 

debe ser independiente e igualmente estanco. La caja tendrá posibilidad de fijación a las 

arquetas mediante tornillos. 

Para la conexión eléctrica a las electroválvulas dispondrán de dos cables de 0,75 mm2 por 

cada estación. El funcionamiento de la caja de conexiones lo posibilita una pila alcalina de 9 

V tipo 6AM6 (normas internacionales) ó 6LR61 (normas europeas). Deberá tener una funda 

de protección. 

La consola de programación transmite la programación a las cajas de conexiones por 

infrarrojos, funciona igual que las cajas de conexiones con una pila alcalina de las mismas 

características.  

La consola debe tener las siguientes posibilidades de programación: 

− menú secuencial 

− 3 programas independientes con hasta ocho arranques por programa y por día y una 

duración desde 1 minuto hasta doce horas en incremento de 1 minuto y con calendario de 7 

días o quince. 

 

9.1.2 Instalación 

 

Excavación en zanja 

Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las alineaciones de 

las tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será realizada según la forma y 

profundidad que figura en el proyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director. 

El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una 

superficie firme, limpia y horizontal. No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin 

la debida autorización del Ingeniero Director, siendo en cualquier caso de cuenta del 

Contratista los desvíos para salida de agua o de acceso a la excavación y los agotamientos y 

entibaciones si fuesen necesarios. Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido 

a los trabajos de los operarios del Contratista harán a éste responsable directo y único 

siendo a su costa la reparación de los elementos dañados. 

Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del presente proyecto o 

los indicados por el Ingeniero Director no serán abonables dichos incrementos siendo 

además a cargo del Contratista el relleno de los excesos de excavación producidos por 

realizar la excavación sin cuidado o bien por haberse realizado para facilitar los trabajos del 

Contratista. Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante 

uniforme. 

Conseguida la rasante se extenderá la cama de arena y sobre ella se situará la tubería. 

Si al excavar hasta la línea necesaria, quedarán al descubierto piedras, rocas etc., se pondrá 

el hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de, que este señale las 

actuaciones pertinentes al caso, si bien se admite como norma general para estos casos y 

dependiendo del tipo de roca hallada, la necesidad de proseguir la excavación hasta un nivel 
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tal que no quedeningún saliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento de 

las tuberías. Esta sobreexcavación se rellenará con material compactado en tongadas de 10 

cm, hasta conseguir la rasante inicial prevista. 

El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo lado, de la zanja, 

suficientemente alejado de los bordes para evitar el desmoronamiento de éstas o que los 

desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 

Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 

preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que éstas puedan realizarse en 

la forma prevista en este artículo, se pueda llevar a cabo dentro de un plazo, razonable, en 

armonía con el total fijado por la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea 

obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el diseño. No obstante si los 

medios que se proponga emplear fuesen distintos o no estuviesen previstos, siempre habrán 

de merecer la aprobación de la Dirección de Obra. 

La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz superior de la tubería 

se encuentre a menos de 0,5 m. de la superficie natural del terreno. 

 

Asiento de tuberías 

Comprobada la rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de la cama sobre la 

que se asentarán las tuberías. El material a emplear en el lecho de asiento de las tuberías 

será el especificado en el presente Pliego. 

El espesor que se pretende para esta cama de asiento es de 5 cm., de modo que una vez 

situada la arena en el fondo de la zanja se extenderá esta con objeto de uniformar los 

espesores. 

 

Rellenos de zanja y localizados 

Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas que 

haya sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han 

exigido la excavación. Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las 

condiciones que figuran en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Los materiales se extenderán en capas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. 

El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo caso, deberá ser lo 

suficientemente reducido para que se obtenga la densidad exigida con los medios de 

compactación disponibles. Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación 

para alcanzar la humedad óptima que será fijada en obra a la vista de los medios de 

compactación disponibles y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados y 

aplicando en todo caso los criterios que fije el Ingeniero Director de las obras. 

A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se extenderá sobre ella 

ninguna otra mientras no se haya alcanzado la densidad exigida. 

El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la buena realización de 

esta labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y anclajes, ni se dañe a las mismas. 
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Instalación de tuberías 

Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada en los planos, y su anchura 

0,6 m. No obstante, se ha considerado un incremento de excavación que contempla la 

sobreexcavación de nichos para la colocación y manipulación de piezas especiales. Este 

incremento en el volumen de excavación se ha considerado en los precios unitarios. 

No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación de la 

tubería en un plazo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, encharcamientos y 

deterioro del fondo de la excavación. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres mediante 

los correspondientes desagües en la excavación y si fuera necesario se agotará el agua con 

bomba. Los tubos y acoplamientos se tenderán a lo largo de la zanja y se procurará que la 

cantidad de tubos acopiados sea suficiente para una jornada de trabajo. Antes de colocar los 

tubos se revisará el interior de cada uno eliminando todo objeto extraño. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con 

pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente, 

se tomarán las debidas precauciones para evitar el desplazamiento, de los tubos. Si se 

precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su 

primera colocación. 

Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos fijos o anclados 

debe realizarse en las horas más frescas del día para evitar el dejar en tensión permanente la 

tubería con fatiga del material debido a la contracción. Al término de la jornada de trabajo se 

taparán los extremos libres de la tubería, para evitar la entrada de tierra, animales u objetos 

extraños que puedan obstruir la cubriéndolas con un poco de tierra. 

Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la tubería contra 

posibles desplazamientos por medio de anclajes. Cuando la tubería y piecerio especial 

(codos,, conos de reducción, etc.) estén colocados se procederá a la sujeción mediante los 

correspondientes bloques de anclaje de hormigón. Los bloques de anclaje de hormigón se 

construirán de manera que no entorpezcan el manejo de los accesorios para el caso de 

averías y mantenimiento. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, 

al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la 

zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes. 

Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 

cambios de dirección, reducciones piezas de derivación y en general todos aquellos 

elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 

suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 

soportados. 

Los apoyos salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal que las 

juntas de las tuberías sean accesibles para su reparación. Para estas sujeciones y apoyos se 

prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 

La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 

prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 
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Una vez montado cada uno de los tramos de la red se someterá a las pruebas de 

estanqueidad y carga, debiéndose cumplir además de lo que a continuación se indica las 

prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974 y siendo la longitud máxima de los tramos 

de prueba de 500 metros. 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: Prueba de 

presión interior y Prueba de estanqueidad El contratista proporcionará todos los elementos 

precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la Dirección de Obra 

podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o 

comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 

interna por tramos de longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo 

elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante 

más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba establecida. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva los accesorios 

de la conducción, válvulas, ventosas, etc. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando 

las juntas descubiertas. Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la 

prueba dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán 

cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado 

que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 

con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En el punto 

más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 

interior del tramo, objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 

estará provista de dos manómetros, de los cuales uno será proporcionado por la Dirección 

de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrará convenientemente con piezas 

especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y 

que deben ser fácilmente desmontables para continuar el montaje de la tubería. Se 

comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se 

encuentren abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar 

anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanjas de la tubería será tal que se alcance en el punto más 

bajo del tramo uno con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 

presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no 

supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 
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raíz cuadrada de p quintos (\/ p/5) siendo p la presión de prueba en zanja en Kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados, 

repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo de forma que al 

final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al menos 

veinticuatro (24) horas. En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas 

hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer 

razonablemente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con 

idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía. 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería 

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo 

será inferior al valor dado por la fórmula: 

-V = K * L *D en la que: 

V= Pérdida total en la prueba, en litros 

L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D= Diámetro interior, en metros 

K= Coeficiente dependiente del material, para fibrocemento y acero 0,350. 

De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 

Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así mismo viene 

obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al 

admisible. 

El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero dé su conformidad no sólo con 

respecto a las pruebas de estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición de cada uno 

de los anclajes necesarios en la red. 

 

Piezas especiales 

Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. 

 

Materiales hidráulicos 

Las válvulas, ventosas, desagües, se colocarán en los lugares indicados en los Planos de 

planta y perfiles longitudinales de la red de tuberías. 

En el montaje de válvulas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas 

DIN para la presión de trabajo. El accionamiento manual de las válvulas de compuerta y 
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mariposa llevará los mecanismos reductores necesarios para que un solo hombre pueda, sin 

excesivo esfuerzo, efectuar la operación de apertura y cierre. 

Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima presión 

de trabajo. 

 

10. APERTURA DE HOYOS 

 

10.1 Definiciones 

La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 

prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin 

de poder situarse de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados 

de tierra de la mejor calidad posible. 

 

10.2 Materiales 

Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, 

que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en 

relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas por separado y darles el 

destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 

Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si bien 

se tendrá en cuenta tres posibilidades: 

 Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno 

a diferentes profundidades. 

 Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente 

enriquecidos con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 

 Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal 

fertilizada y eliminación a vertedero del material extraído. 

 

 

10.3 Ejecución de las obras 

El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 

iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del Director. 

El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de 

humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si fueran a ser 

objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. El Director podrá detener la 

ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del terreno no fuesen las 

idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de 

humedad adecuadas. La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos 

siempre que permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones 

diferenciados. El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente 

la raíz de la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes 

materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben 



PROYECTO DE AJARDINAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR  

                                                                                                                                        PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

76 

diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales 

extraídos: 

a. Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo 

con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos 

conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es 

uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su sustitución 

por otro. 

b. Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo 

radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos 

lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el destino 

debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más 

desfavorable, ser conducido a vertedero. 

c. Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma que 

no queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los montones 

o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 

Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 

radicular de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las 

dimensiones normales de los hoyos serán las siguientes: 

a. Árboles de más de 3 m. de altura con cepellón1m x 1m x 1m 

b. Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 80 cm. x 80 cm. x 80 cm. 

c. Árboles y arbustos comprendidos entre 150 cm. y 2 m. con cepellón: 60 cm. X 60 cm. x 60 

cm. 

d. Árboles y arbustos menores de 150 cm. con cepellón o maceta: 30 cm. x 30 cm. x 30 cm. 

En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, podrán 

reducirse de modo proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones. En 

condiciones muy favorables podrá el Director autorizar el uso de plantadores mecánicos. 

En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las 

condiciones locales de humedad lo justifican. 

 

10.4 Medición y abono 

La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, 

no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

 

11. PLANTACIONES Y TRANSPLANTES 

 

11.1.Definiciones 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar 

en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, 

nacida y crecida en otro lugar. 

Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 

plantado a otro. 
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11.2.Materiales 

 

PLANTAS 

Definición 

Planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin propuesto 

que, habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de éste, en debida forma, y 

transportada al lugar de plantación. 

Selección 

Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberá proceder de viveros acreditados 

y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las de la zona de 

destino. Cada una de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la especie botánica y 

variedad prefijada; deberán tener las dimensiones y edad, al menos apreciada en savias o 

ciclos de desarrollo, que esté establecida. 

Recepción 

El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son las que 

corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No se aceptarán 

las plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un mayor número de 

años en vivero que el especificado. 

En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, 

debiendo presentar este último claras muestras de haber sido repicado en vivero. 

Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por ataque 

criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de las sanas, hasta 

su retirada por el Contratista en el plazo más breve posible. 

Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, tanto 

en su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 

Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las debidas 

condiciones, siendo a su costa todos los gastos ocasionados por la reposición del nuevo 

material. El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor. 

 

Transporte 

En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, manejándolas 

debidamente y acudiendo, si fuera necesario, a medios de protección tales como rodearlas 

de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos de plantas. 

La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse incluso 1 o 2 años antes de 

la operación. A savia parada se rodeará el tronco, en el caso de árboles grandes, con una 

zanja en forma de corona circular, para cortas todas las raíces laterales que se alejen en tal 

medida del mismo. Luego se forrará con escayola la pared interna de la zanja, previamente 

armado el espesor correspondiente con alambre de suficiente grosor. La profundidad de la 

zanja, de la que será función el espesor del tubo cepellón, debe alcanzar a la mayor parte de 

la raíz principal del árbol y estará en consonancia con el porte del mismo en el momento del 

arranque. 
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El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una cuidadosa 

planificación del mismo. Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente 

contra la desecación de la misma. Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una 

planta, bien en mazos de ellas, deberán quedar rellenos con paja, musgo, etc., fuertemente 

atado en arpillera, lona o plástico resistentes. Si fuera necesario, durante el transporte se 

regará el interior de los atados e, incluso podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de 

las partes aéreas. 

La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente deberán 

recibirse, de acuerdo con las posibilidades del trabajo de plantación. Cuando el número de 

plantas recibido fuera superior al que pudieran plantarse en el día, la cantidad previsible 

sobrante deberá ser adecuadamente protegida de la desecación. Para ello se depositarán en 

zanjas previamente excavadas, cubriéndolas con paja o ramas, que se humectan 

debidamente a fin de que no haya lugar a la desecación ni de la parte radicular ni de la 

aérea. 

En el caso de transportes de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para que no 

haya roturas accidentales, con las debidas precauciones, fijando unos u otros elementos, 

debidamente. 

El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que no se 

produzca una pérdida acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las dimensiones, bien 

de los bloques o de las bandas, deberán ser suficientemente regulares como para permitir 

un posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o espacios vacíos que aumenten la 

desecación en los primeros tiempos de su plantación. 

La carga y descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la descarga de 

los camiones o remolques. La plantación deberá realizarse antes de las 24 h. del arranque, 

sin que su almacenamiento esté permitido bajo ningún concepto dado el alto riesgo de 

desecación y marchitamiento. 

El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y mesura 

dadas las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 

Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y 

reemplazados por otros por cuenta del Contratista. 

 

SUELOS 

Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en 

relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. En 

consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como 

químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los 

problemas que puedan originarse sean graves. 

En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al 35% en 

volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o arcillosas finas), deberá 

procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder a un 

recubrimiento con tierra vegetal o tierra vegetal fertilizada que cumpla las especificaciones 

del artículo 3.2.26 "Manto de tierra vegetal fertilizada". 
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Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de 

drenaje insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la 

preparación del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 

En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el 

momento de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades hasta 

los límites compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 

En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo 

existente antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables 

para el fin previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 

Complementariamente, se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo por 

parte de las especies arbóreas de mayor porte. 

En el caso de que el espesor útil para el sistema radical de desarrollo previsible fuera 

insuficiente, deberá procederse a un ahoyado más profundo que el indicado en el apartado 

correspondiente a Plantaciones y Trasplantes. 

 

AGUAS DE RIEGO 

El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 

La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las 

especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a 

abastecimiento público. Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del 

agua propuesta para su empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su 

análisis, que se realizará en laboratorios oficiales. 

 

VIENTOS Y TUTORES 

Vientos y tutores son los elementos destinados a sujetar los plantones para mantener su 

posición vertical, fundamentalmente frente al efecto del viento. 

Los vientos en caso de necesitarse, estarán constituidos por 3 tirantes de alambres de grosor 

suficiente en relación con el tamaño del árbol y del posible efecto del viento sobre su copa. 

Las armaduras deberán reposar en el árbol de modo que no le causen daño, interponiendo a 

tal efecto, las protecciones suficientemente eficaces al respecto. 

Los tutores en caso de necesitarse, serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste 

del plantón a sujetar incrementada en la magnitud de la porción a enterrar, para darle la 

suficiente estabilidad. Los tutores deberán hincarse en el terreno natural (por debajo de la 

tierra de relleno del hoyo), en una profundidad de la menos 30 cm. 

La madera deberá ser suficientemente resistente a la pudrición o estar tratada al efecto. Los 

tutores irregulares, de mala calidad o vejez excesiva, serán rechazados y habrán de ser 

sustituidos por otros por cuenta del Contratista. En casos especiales, podrán exigirse 3 

tutores por planta, debidamente tensados por sus correspondientes ataduras. 

 

11.3.Ejecución de las plantaciones 

 

Programa de actividades 
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La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director del momento 

de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del replanteo de 

posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con cinta métrica 

colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de 

hoyos y la colocación de las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantación sobre una misma superficie se 

programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a 

realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las 

perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Como norma general y si no se objeta en contra, los trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión estáprevista 

en el proyecto. 

- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras 

fértiles u otros áridos. 

- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 

- Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines 

y plantaciones. 

- Abonado y enmiendas del terreno. 

- Plantaciones y siembras. 

- Limpieza general y salida de sobrantes. 

- Instalación del equipamiento y mobiliario. 

- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

Realización de los trabajos 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas 

hay que proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin 

de favorecer la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la 

superficie antes de empezar a labrar. La plantación por tepes se realizará inmediatamente 

después de acondicionada la superficie y de aportados los materiales eventualmente 

necesarios (tierra vegetal, etc.) aun cuando las obras de plantaciones arbóreas estén 

programadas para una fase posterior. El riego deberá alcanzar al tepe y a un espesor entre 5 

y 10 cm. del substrato. La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias 

o aquellas otras que tengan dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la 

tierra del horizonte superficial, según lo especificado en el apartado 3 del artículo 3.2.28 

"Apertura de hoyos". Si se estimase conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una 

mezcla de estiércol y tierra vegetal, de 1 a 10 kg. de estiércol recubriendo este espesor, con 

una nueva capa de material del horizonte superficial del suelo original o de tierra vegetal 

simplemente. Al rellenar el hoyo, se hará de forma que no se deshaga el cepellón. Es preciso 

regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 
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La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos 

caducifolios que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 

En este caso, se procederá inicialmente a un examen, limpieza y eliminación del sistema 

radicular dejando sólo las raicillas sanas y viables. La planta se colocará procurando que las 

raíces queden en posición natural, sin doblarse, en especial las de mayor diámetro, y sobre 

todo la principal. El cuello de la raíz deberá quedar 10 cm. por debajo del nivel del suelo. 

Finalmente se distribuirá el abono, si así se hubiese especificado, a medida que se rellena el 

hoyo y se procederá al riego, tendiendo a no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 

En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en el 

mismo momento de la plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien se 

introducirá el envase, con la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura 

intencionada para librar el camino a las raíces. Tanto en un caso como en el otro, se 

procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material prescrito (tierra vegetal, tierra 

vegetal fertilizada, etc.), cuidando de la integridad y posición correcta de las raíces. 

Finalmente, se procederá al abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego, 

cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 

Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño adecuado, con el 

relleno de fondo previamente constituido, y a la cota conveniente para que el cuello de la 

raíz quede al nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo se romperá el yeso del cepellón 

cuidadosamente y se cortarán los alambres de la armadura, extrayendo todos estos 

materiales. A continuación se procederá al rellano del hoyo con los materiales prescritos 

según las condiciones particulares de cada caso. 

La colocación de los vientos y de los tutores dependen de las condiciones locales de la 

plantación, porte de los árboles, fuerza y frecuencia de los vientos, compacidad del terreno, 

etc. 

Los vientos serán, en general 3, colocados según ángulos de 120º sexagesimales y atados al 

tronco a una altura algo superior a la mitad del mismo; se sujetarán a tierra mediante 

estacas suficientemente robustas y largas para que queden hincadas debidamente. Es 

preciso extremar las precauciones en la protección del tronco en el lugar de la atadura, por 

el grave peligro de daños si, por ocurrir desplazamientos, los alambres llegar a tocas 

directamente al tronco. Los materiales protectores deberán ser duraderos y quedar 

colocados fijamente en la posición debida. 

Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril puede 

trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las épocas de helado 

no son aptas para la ejecución de las plantaciones, por los efectos de descalce que pueden 

producir. 

 

 

Garantía de las plantaciones 

En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o parte a 

su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la 
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planta ni al trabajo de plantación. La reposición deberá hacerse con planta de especie y 

tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del Contratista. 

Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, en la 

misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación inicial. 

 

11.4.Ejecución de los trasplantes 

 

Las operaciones que comprende un trasplante son: 

- Elección de las plantas 

- Preparación para el trasplante 

- Arranque 

- Carga, transporte y descarga 

- Plantación 

- Riego 

- Colocación de tutores o vientos 

Elección de las plantas. Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente 

debiera intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor 

especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito. Gran 

parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda 

cuando la circunferencia de su tronco no excede de 20 cm., medida a 1 m. del suelo. Las 

especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, 

que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra. 

 

Preparación para el trasplante.  

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de 

gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en 

distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el futuro cepellón, cuyo 

tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre el sistema radical y 

parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Asimismo se cortan con 

cuidado las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la planta sea grande o haya de 

transportarse lejos, ha de asegurarse la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una 

envoltura de yeso o escayola armada con tela metálica o de duelas de madera conveniente 

apretadas contra la tierra. 

 

Arranque.  

Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se "corta" la tierra con una pala 

jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la 

planta. 

En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 

separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va 

a plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá 

éste por uno de los procedimientos usuales. 
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Carga, transporte y descarga.  

Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y 

cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. En las plantas con cepellón, y 

especialmente cuando éste sea grande, deberán evitarse los golpes, no debiendo "rodarse" 

para facilitar se transporte en obra. 

 

Plantación. 

 Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se estará a lo 

dispuesto en el apartado 3 de este artículo. 

 

11.5.Medición y abono 

La medición y abono de la plantación y trasplante de especies arbóreas, arbustivas y 

subarbustivas se hará por unidades (ud) y la de especies cespitosas por m2 medidos en el 

terreno. El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado durante la plantación y 

las labores de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra. 

La explanación y refino de tierra se medirá y abonará por m2. 

El transporte se medirá y abonará por m3 o unidades, según los casos. 

La roturación del terreno se medirá y abonara por m2. 

Las rocallas se medirán por metro cuadrado. 

 

12. MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 

hormigones, máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los 

referentes a ataguías, agotamientos, etc., así como cualquier responsabilidad que se derive 

de averías o accidentes personales que puedan ocurrir en las obras por insuficiencia de 

dichos medios auxiliares. 
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 Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 
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1.1  ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los 

mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a 
vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 

 

     Total ud............: 21,000 

 
1.2 ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y 

transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del 
hueco resultante. 

 

     Total ud............: 21,000 

 

1.3  m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, 
incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad 
de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
productos resultantes a vertedero. 

 

     Total m2............: 142,200 

 
1.4  m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con 

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

     Total m3............: 61,770 
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 Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

 

 

 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 

2.1.1  m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

     Total m3............: 238,670 

 

2.1.2  m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, 
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta 
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con 
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y 
con p.p. de medios auxiliares. 

 

     Total m3............: 172,100 

 
2.1.3  m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 

terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

     Total m2............: 1.305,000 

 
2.1.4  m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 

considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 

 

 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   Total m3............: 83,210 

 2.2 CUBIERTAS INERTES  

 

2.2.1 m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de 
hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con árido de 
machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adición de 
colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 
mm., juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. 
en la superficie y porexpan en el resto del espesor, pintado con pintura 
especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y 
colorantes, elaboración, vertido, colocación y maestreado. 

 

     Total m2............: 175,570 

 

2.2.2  m2 Tarima de teka de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. 
de rastreles de aluminio 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de 
yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de aceite de 
teka, medida la superficie ejecutada. 

 

     Total m2............: 105,730 

 

2.2.3 m2 Paneles Hexagonales de 37mm , extruidos en Polipropileno, 
recubiertos con material geo-textil poroso en una de las caras. 
Resistencia a la compresión(lleno) ± 100 T/m2.Dimensiones: 2.400 x 
1.200 mm x 40 mm ( 2,88 m2 por unidad )Colores: Blanco. 

 

     Total m2............: 989,930 

 

2.2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y 
densidad 100 g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación 
mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie 
cubierta con tierra. 
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     Total m2............: 95,780 

 
2.2.5  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 

comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con 
un espesor medio de 5 cm., colocado. 

 

     Total m2............: 989,530 

 
2.2.6  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 

comprendidos entre 10-15 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, 
con un espesor medio de 8 cm., colocado. 

 

     Total m2............: 95,780 

 
2.2.7 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

     Total m.............: 436,280 
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 Presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

 

 

 3.1 DIFUSIÓN  

 
3.1.1  ud Difusor emergente 30 cm., cuerpo de plástico, tobera intercambiable 

de sector fijo, i/conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno, 
totalmente instalado. 

 

     Total ud............: 79,000 

 
3.1.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro 

y 3 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

     Total m.............: 181,400 

 
3.1.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro 

y 4 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

     Total m.............: 78,290 

 3.1.4  m. Suministro y montaje de tubería de P.V.C. de 40 mm. de diámetro y 10 
atmósferas de presión, i/p.p. de piezas especiales. 

 

     Total m.............: 52,990 

 3.2 GOTEO ARBOREAS  

 3.2.1  ud Gotero autocompensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 12 
mm., incluso éste y p/p. de línea y derivación, totalmente instalado. 

 

     Total ud............: 63,000 

 
3.2.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro 

y 2 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

     Total m.............: 32,340 

 
3.2.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro 

y 4 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

     Total m.............: 130,960 

     

       

 3.3 GOTEO ARBUSTIVAS  

 

3.3.1  m2 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con 
tubería de polietileno y goteros autocompensantes internos, con 
dispositivo anti-raíces, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y 
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los automatismos y 
controles, totalmente instalado. 

 

     Total m2............: 323,000 

 
3.3.2  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro 

y 3 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 
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     Total m.............: 75,120 

 

 
3.3.3  m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro 

y 3 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

 

     Total m.............: 54,110 

 3.4 AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO 

 3.4.1 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 
1" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada. 

     Total ud............: 8,000 

 
3.4.2 ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN 

DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y 
montaje. 

 

     Total ud............: 3,000 

 
3.4.3  ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 

electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
totalmente instalada. 

 

     Total ud............: 3,000 
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4.1  m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa 
de hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con árido de 
machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adición 
de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado 
entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica 
de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espesor, 
pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, 
bióxido de titanio y colorantes, elaboración, vertido, colocación y 
maestreado. 

 

     Total m2............: 295,000 

 

4.2  m2 Impermeabilización de estanques a base de impermeabilizante en 
base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 
kg/m2. previa limpieza de la superficie, incluso p.p. de medios 
auxiliares, medida la superficie ejecutada. 

 

     Total m2............: 295,000 

 

4.3  m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado 
en PP, con una densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las 
radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y 
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente 
acondicionado, sin incluir éste ni el tapado. 

 

     Total m2............: 209,500 

 
4.4  m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 

comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con 
un espesor medio de 5 cm., colocado. 

 

     Total m2............: 209,500 

 

4.5  ud Electrobomba centrífuga multietapa, trifásica 220/380 V. y 1 CV. de 
potencia, carcasa de hierro fundido y eje de acero inoxidable, 
especialmente fabricada para su instalación en fuente ornamental, 
cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie 
conteniendo interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y 
demás elementos necesarios s/ R.E.B.T., i/pequeño material y 
accesorios, completamente instalada. 

 

     Total ud............: 4,000 

 4.6  m. Suministro y montaje de tubería de P.V.C. de 63 mm. de diámetro y 
10 atmósferas de presión, i/p.p. de piezas especiales. 

 

     Total m.............: 86,500 

 

4.7  m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 
pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 3'9 
mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

     Total m.............: 90,500 
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5.1  m2 Enmienda orgánica en terreno suelto, con la aportación y extendido 
con medios mecánicos de 4 l/m2. de turba negra de transición 
incorporada en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. 
con motocultor. 

 

     Total m2............: 554,000 

 

5.2  m2 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra armada con 
malla de plástico, en superficies inferiores a 1.000 m2., incluso 
limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados 
y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm., colocación de tepes, apisonado, recebo de 
juntas con mantillo y primer riego. 

 

     Total m2............: 231,240 

 

5.3  ud Acer monspesulanum (Arce de Montpellier) de 60 a 80 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 6,000 

 

5.4  ud Acer japonicum aconitifolium (Arce japonés) de 175 a 200 cm de 
altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 7,000 

 

5.5  ud Prunus serrulata (Cerezo japonés) de 20 a 25 cm. de perímetro de 
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 5,000 

 

5.6  ud Pinus thumbergii (Pino negro japonés) de 150 a 200 cm. de altura, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 7,000 

 

5.7  ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 30,000 

 

5.8  ud Buxus sempervirens de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 40,000 
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5.9  ud Rhododendron wardii (Rhododendron) de 0.7 a 0.8 m., suministrado 
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 19,000 

 

5.10  ud Pinus mugo de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 

 

     Total ud............: 40,000 

 

5.11  ud Chrysantemum sp. (Crisantemo) de 0,20 a 0,30 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., 
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

     Total ud............: 13,000 

 5.12  ud Nymphaea alba (blanco), en contenedor de 0,5 litros y plantación en 
estanque. 

 

     Total ud............: 100,000 

 5.13 ud Plantas acuáticas sin contenedor, plantación en estanque.  

     Total ud............: 528,000 

 5.14  ud Typha latifolia (Espadaña), suministrada en contenedor de 3 litros, 
plantación en estanque. 

 

     Total ud............: 6,000 

 5.15  ud Phalaris arundinacea (Phalaris), suministrada en contenedor de 2.5 
litros y plantación. 

 

     Total ud............: 10,000 

 5.16  ud Iris Pseudacorus (Lirio), suministrado en contenedor de 3 litros y 
plantación en estanque. 

 

     Total ud............: 10,000 
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6.1  m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería 
de drenaje fabricada en PVC corrugado de 80 mm. de diámetro, 
recubierto uniformemente por una capa de fibra de coco o paja, 
fijada con hilos de nylon, sin incluir excavación y tapado. 

 

     Total m.............: 106,450 

 

6.2  m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas 
peatonales, parques, etc.), formado por piezas prefabricadas de PVC 
de 52x17x13 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y 
con rejilla de PVC, colocadas sobre cama de arena de río 
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material 
y medios auxiliares, totalmente nivelado y montado. 

 

     Total m.............: 8,500 

 

6.3  m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro exterior 
rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, asentada sobre cama de 
arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada y 
probada, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

     Total m.............: 87,270 

 6.4  m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión 
de los productos resultantes de la excavación. 

 

     Total m3............: 193,720 

 

6.5  m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 
procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 

     Total m3............: 193,720 
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7.1  ud Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y 

fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

7.2  ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de 
vivienda unifamiliar, homologado por la compañía 
suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y 
elementos de protección. (Contador de la Compañía). 

 

     Total ud............: 1,000 

 

7.3  m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una 
potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento 
tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. 

 

     Total m.............: 375,000 

 

7.4 ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de 
aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de 
silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de 
acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de 
vapor de sodio alta presión 250 W. y equipo de arranque. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

 

     Total ud............: 7,000 

 

7.5  ud Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado por 
pedestal de material plástico inyectado, globo de vidrio 
prismático y cúpula de aluminio , con lámpara de vapor de 
mercurio de 80 W. con equipo de arranque, totalmente instalado, 
incluyendo accesorios y conexionado. 

 

     Total ud............: 50,000 

 

7.6  ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de 
aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de 
silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de 
acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de 
vapor de sodio baja presión de 35 W. y equipo de arranque. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

 

     Total ud............: 6,000 

 
7.7  ud Foco subacuático, cuerpo de aluminio inyectado, lámpara Par 220 

V. 100 W. i/p.p. de línea hasta caja repartidora, totalmente 
instalado. 

 

     Total ud............: 2,000 

 7.8  ud Transformador eléctrico 220-24 V. de 300 W. de potencia i/p.p. 
de línea y accesorios, totalmente instalado. 

 

     Total ud............: 1,000 
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  1 ACTUACIONES PREVIAS     

1.1 ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., 

troceado y apilado de los mismos en las zonas 
indicadas, incluso carga y transporte a vertedero 
de ramas y el resto de los productos resultantes. 

29,57 VEINTINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.2 ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 

cm., incluso carga y transporte a vertedero del 
tocón y relleno de tierra compactada del hueco 
resultante. 

19,80 DIECINUEVE EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

1.3 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de 

monte bajo, incluyendo arbustos, por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., 
con carga y transporte de la tierra vegetal y de 

los productos resultantes a vertedero. 

0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.4 m3 Demolición de muros de mampostería de 
espesor variable, con compresor, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

39,06 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

  2 OBRA CIVIL     

  2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en 

vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

2,30 DOS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

2.1.2 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de 
préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, 

en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta 
conseguir un grado de compactación del 95% 
del proctor normal, con aporte de tierras, incluso 

regado de las mismas y refino de taludes, y con 
p.p. de medios auxiliares. 

8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 

2.1.3 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, 
por medios mecánicos, en terrenos limpiados 

superficialmente con máquinas, con p.p. de 
medios auxiliares. 

0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

2.1.4 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 20 km., considerando ida y 

vuelta, con camión bañera basculante y canon 
de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 

4,44 CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

  2.2 CUBIERTAS INERTES     

2.2.1 m2 Pavimento de hormigón poroso para 
exteriores, formado por capa de hormigón 
poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con 

árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de 
hormigón poroso con adición de colorantes en la 
masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado 

entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de 
doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y 
porexpan en el resto del espesor, pintado con 

pintura especial a base de carbonato de cal, 
resinas, bióxido de titanio y colorantes, 
elaboración, vertido, colocación y maestreado. 

13,65 TRECE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.2.2 m2 Tarima de teka de 7x1,8 cm. de sección, 

colocada a la española, i/p.p. de rastreles de 
aluminio 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con 
pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres 

manos de barniz de aceite de teka, medida la 
superficie ejecutada. 

111,00 CIENTO ONCE EUROS 
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2.2.3 m2 Paneles Hexagonales de 37mm , extruidos 
en Polipropileno, recubiertos con material geo-
textil poroso en una de las caras. Resistencia a 

la compresión(lleno) ± 100 T/m2.Dimensiones: 
2.400 x 1.200 mm x 40 mm ( 2,88 m2 por unidad 
)Colores: Blanco. 

20,29 VEINTE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

2.2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil 

antihierbas, de color verde, y densidad 100 
g/m2., colocada con un solape del 5 %, incluso 
fijación mediante piquetas y grapas y cubrición 

de bordes de la superficie cubierta con tierra. 

1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

2.2.5 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos 
de gravas con diámetros comprendidos entre 20 
mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un 

espesor medio de 5 cm., colocado. 

1,99 UN EURO CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

2.2.6 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos 
de gravas con diámetros comprendidos entre 
10-15 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, 

con un espesor medio de 8 cm., colocado. 

3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 

2.2.7 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier 
tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

85,09 OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

  3 SISTEMA DE RIEGO     

  3.1 DIFUSIÓN     

3.1.1 ud Difusor emergente 30 cm., cuerpo de 
plástico, tobera intercambiable de sector fijo, 
i/conexión flexible a 1/2" con tubería de 

polietileno, totalmente instalado. 

32,21 TREINTA Y DOS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

3.1.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 
de 25 mm. de diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 

especiales. 

3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

3.1.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 
de 32 mm. de diámetro y 4 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 

especiales. 

4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

3.1.4 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 
de 40 mm. de diámetro y 10 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 

especiales. 

5.75 CINCO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

  3.2 GOTEO ARBOREAS     

3.2.1 ud Gotero autocompensante de 4 litros/hora, 
instalado en ramal de 12 mm., incluso éste y p/p. 

de línea y derivación, totalmente instalado. 

1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3.2.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 
de 16 mm. de diámetro y 2 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 

especiales. 

2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

3.2.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 
de 32 mm. de diámetro y 4 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 

especiales. 

4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

    

  3.3 GOTEO ARBUSTIVAS     
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3.3.1 m2 Riego subterráneo por goteo para praderas y 
macizos, realizado con tubería de polietileno y 
goteros autocompensantes internos, con 

dispositivo anti-raíces, i/apertura de zanjas, 
colocación de tuberías y tapado de las mismas, 
así como conexión a la tubería general de 

alimentación del sector de riego, sin incluir ésta 
ni los automatismos y controles, totalmente 
instalado. 

3,40 TRES EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

3.3.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 

de 20 mm. de diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

2,98 DOS EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

3.3.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno 

de 25 mm. de diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

  AUTOMATIZACIÓN     

3.5 ud Electroválvula de plástico para una tensión 
de 24 V., con solenoide, de 1" de diámetro, 
i/conexión a la red, totalmente instalada. 

73,53 SETENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.6 ud Suministro e instalación de programador 

electrónico TORO o RAIN DIRD de 4 
estaciones, digital, con transformador 
incorporado y montaje. 

175,87 CIENTO SETENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

3.7 ud Arqueta de plástico de planta rectangular 

para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
totalmente instalada. 

63,17 SESENTA Y TRES EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

  4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN     

4.1 m2 Pavimento de hormigón poroso para 
exteriores, formado por capa de hormigón 
poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con 

árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de 
hormigón poroso con adición de colorantes en la 
masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado 

entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de 
doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y 
porexpan en el resto del espesor, pintado con 

pintura especial a base de carbonato de cal, 
resinas, bióxido de titanio y colorantes, 
elaboración, vertido, colocación y maestreado. 

13,65 TRECE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

4.2 m2 Impermeabilización de estanques a base de 

impermeabilizante en base acuosa, aplicado con 
brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. 
previa limpieza de la superficie, incluso p.p. de 

medios auxiliares, medida la superficie 
ejecutada. 

16,48 DIECISEIS EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.3 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido 
para drenaje, fabricado en PP, con una densidad 

de 160 g/m2., tratado para resistir las 
radiaciones UV y resistente al envejecimiento, 
agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un 

solape del 10 % en suelo previamente 
acondicionado, sin incluir éste ni el tapado. 

1,19 UN EURO CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

4.4 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos 
de gravas con diámetros comprendidos entre 20 

mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un 
espesor medio de 5 cm., colocado. 

1,99 UN EURO CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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4.5 ud Electrobomba centrífuga multietapa, trifásica 
220/380 V. y 1 CV. de potencia, carcasa de 
hierro fundido y eje de acero inoxidable, 

especialmente fabricada para su instalación en 
fuente ornamental, cuadro de maniobra 
compuesto por armario metálico intemperie 

conteniendo interruptor magnetotérmico, relé 
guardamotor y demás elementos necesarios s/ 
R.E.B.T., i/pequeño material y accesorios, 

completamente instalada. 

666,38 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

4.6 m. Suministro y montaje de tubería de P.V.C. de 
63 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión, 

i/p.p. de piezas especiales. 
 
m. Tubería enterrada de PVC liso de 

saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 
160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 
3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, 

con p.p. de piezas especiales, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 
 

 
 
 

 

7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

 
 

4.7 9,28 NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

  5 CUBIERTAS VEGETALES     

5.1 m2 Enmienda orgánica en terreno suelto, con la 
aportación y extendido con medios mecánicos 

de 4 l/m2. de turba negra de transición 
incorporada en el perfil del suelo hasta una 
profundidad de 20 cm. con motocultor. 

0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.2 m2 Formación de pradera con tepes 

precultivados en tierra armada con malla de 
plástico, en superficies inferiores a 1.000 m2., 
incluso limpieza del terreno, laboreo con dos 

pases de motocultor cruzados y abonado de 
fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm., colocación de tepes, 

apisonado, recebo de juntas con mantillo y 
primer riego. 

9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

5.3 ud Acer monspesulanum (Arce de Montpellier) 
de 60 a 80 cm. de perímetro de tronco, 

suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de 

alcorque y primer riego. 

749,98 SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

5.4 ud Acer japonicum aconitifolium (Arce japonés) 
de 175 a 200 cm de altura, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 

incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

529,60 QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 

5.5 ud Prunus serrulata (Cerezo japonés) de 20 a 

25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios 

indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

220,76 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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5.6 ud Pinus thumbergii (Pino negro japonés) de 
150 a 200 cm. de altura, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 

incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

59,42 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de 

altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, 

formación de alcorque y primer riego. 

9,74 NUEVE EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

5.8 ud Buxus sempervirens de 0.6 a 0.8 m. de 
altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 

mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

22,50 VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

5.9 ud Rhododendron wardii (Rhododendron) de 0.7 
a 0.8 m., suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

62,08 SESENTA Y DOS EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

5.10 ud Pinus mugo de 0.6 a 0.8 m. de altura, 

suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, 

formación de alcorque y primer riego. 

58,23 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

5.11 ud Chrysantemum sp. (Crisantemo) de 0,20 a 
0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso 

apertura del mismo a mano, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. 

3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

5.12 ud Nymphaea alba (blanco), en contenedor de 
0,5 litros y plantación en estanque. 

12,30 DOCE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

5.13 ud Plantas acuáticas sin contenedor, plantación 

en estanque. 

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

5.14 ud Typha latifolia (Espadaña), suministrada en 
contenedor de 3 litros, plantación en estanque. 

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

5.15 ud Phalaris arundinacea (Phalaris), suministrada 
en contenedor de 2.5 litros y plantación. 

3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.16 ud Iris Pseudacorus (Lirio), suministrado en 

contenedor de 3 litros y plantación en estanque. 

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

  6 RED DE DRENAJE     

6.1 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o 
excavación, de tubería de drenaje fabricada en 

PVC corrugado de 80 mm. de diámetro, 
recubierto uniformemente por una capa de fibra 
de coco o paja, fijada con hilos de nylon, sin 

incluir excavación y tapado. 

2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

6.2 m. Canal de drenaje superficial para zonas de 
carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), 
formado por piezas prefabricadas de PVC de 

52x17x13 cm. de medidas exteriores, sin 
pendiente incorporada y con rejilla de PVC, 
colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas 
especiales, pequeño material y medios 
auxiliares, totalmente nivelado y montado. 

23,10 VEINTITRES EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

6.3 m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 

mm. diámetro exterior rigidez SN 7 kN/m2., con 
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 
10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, 

colocada y probada, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

 

 

 

 

6.4 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, 
incluso carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 

1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

6.5 m3 Relleno localizado en zanjas con productos 

seleccionados procedentes de la excavación y/o 
de préstamos, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, 

con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

  7 ILUMINACIÓN     

7.1 ud Caja general protección 160 A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 
A. para protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o interior nicho mural. 

135,87 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7.2 ud Módulo para un contador trifásico, montaje 

en el exterior, de vivienda unifamiliar, 
homologado por la compañía suministradora, 
totalmente instalado, incluyendo cableado y 

elementos de protección. (Contador de la 
Compañía). 

91,27 NOVENTA Y UN EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

7.3 m. Circuito de potencia para una intensidad 
máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. 
Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección 
y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo 
de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y 

accesorios de montaje. 

6,16 SEIS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

7.4 ud Proyector simétrico construido en fundición 
inyectada de aluminio, pintado con resinas de 
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con 

cierre de vidrio templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 65/clase I, horquilla de 
fijación de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, con lámpara de vapor de sodio alta 
presión 250 W. y equipo de arranque. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 

accesorios de anclaje y conexionado. 

258,62 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.5 ud Baliza para alumbrado exterior de poca 
altura, formado por pedestal de material plástico 
inyectado, globo de vidrio prismático y cúpula de 
aluminio , con lámpara de vapor de mercurio de 

80 W. con equipo de arranque, totalmente 
instalado, incluyendo accesorios y conexionado. 

109,70 CIENTO NUEVE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

7.6 ud Proyector simétrico construido en fundición 
inyectada de aluminio, pintado con resinas de 

poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con 
cierre de vidrio templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 65/clase I, horquilla de 

fijación de acero galvanizado por inmersión en 
caliente, con lámpara de vapor de sodio baja 
presión de 35 W. y equipo de arranque. 

Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

223,98 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.7 ud Foco subacuático, cuerpo de aluminio 
inyectado, lámpara Par 220 V. 100 W. i/p.p. de 

línea hasta caja repartidora, totalmente 
instalado. 

144,78 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.8 ud Transformador eléctrico 220-24 V. de 300 W. 
de potencia i/p.p. de línea y accesorios, 

totalmente instalado. 

195,14 CIENTO NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
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 1 ACTUACIONES PREVIAS   

1.1 ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en 

las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de 
los productos resultantes. 

  

  Mano de obra 15,36  

  Maquinaria 13,35  

  3 % Costes Indirectos 0,86  

     29,57 

1.2 ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a 
vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante. 

  

  Mano de obra 5,12  

  Maquinaria 14,10  

  3 % Costes Indirectos 0,58  

     19,80 

1.3 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, 

por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de 
la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 

  

  Mano de obra 0,13  

  Maquinaria 0,48  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,63 

1.4 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 

y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 21,58  

  Maquinaria 16,34  

  3 % Costes Indirectos 1,14  

     39,06 

 2 OBRA CIVIL   

 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 0,26  

  Maquinaria 1,97  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

     2,30 
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2.1.2 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado 

de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado 
de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 0,72  

  Maquinaria 3,76  

  Materiales 3,30  

  3 % Costes Indirectos 0,23  

     8,01 

2.1.3 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Maquinaria 0,24  

  3 % Costes Indirectos 0,01  

     0,25 

2.1.4 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 

considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 

  

  Maquinaria 4,31  

  3 % Costes Indirectos 0,13  

     4,44 

 2.2 CUBIERTAS INERTES   

2.2.1 m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón 

poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., 
capa de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa de 3 cm. de 
espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de doble 

forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espesor, pintado 
con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y 
colorantes, elaboración, vertido, colocación y maestreado.  

  

  Mano de obra 1,84  

  Materiales 11,41  

  3 % Costes Indirectos 0,40  

     13,65 

2.2.2 m2 Tarima de teka de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de 

rastreles de aluminio 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, 
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de aceite de teka, medida la superficie 
ejecutada. 

  

  Mano de obra 16,91  

  Materiales 90,88  

  Medios auxiliares -0,02  

  3 % Costes Indirectos 3,23  

     111,00 
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2.2.3 m2 Paneles Hexagonales de 37mm , extruidos en Polipropileno, recubiertos con 
material geo-textil poroso en una de las caras. Resistencia a la compresión(lleno) ± 

100 T/m2.Dimensiones: 2.400 x 1.200 mm x 40 mm ( 2,88 m2 por unidad )Colores: 
Blanco. 

  

  Mano de obra 0,10  

  Materiales 19,60  

  3 % Costes Indirectos 0,59  

     20,29 

2.2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100 
g/m2., colocada con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas 

y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra. 

  

  Mano de obra 0,20  

  Materiales 1,22  

  3 % Costes Indirectos 0,04  

     1,46 

2.2.5 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 
comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor 
medio de 5 cm., colocado. 

  

  Mano de obra 0,09  

  Maquinaria 0,19  

  Materiales 1,65  

  3 % Costes Indirectos 0,06  

     1,99 

2.2.6 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 

comprendidos entre 10-15 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor 
medio de 8 cm., colocado. 

  

  Mano de obra 0,09  

  Maquinaria 0,19  

  Materiales 2,64  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     3,01 

2.2.7 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 6,71  

  Materiales 75,90  

  3 % Costes Indirectos 2,48  

     85,09 
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 3 SISTEMA DE RIEGO   

 3.1 DIFUSIÓN   

3.1.1 ud Difusor emergente 30 cm., cuerpo de plástico, tobera intercambiable de sector 
fijo, i/conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno, totalmente instalado. 

  

  Mano de obra 3,96  

  Materiales 27,31  

  3 % Costes Indirectos 0,94  

     32,21 

3.1.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 3 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 1,68  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,41 

3.1.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 4 

atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 
  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 2,54  

  3 % Costes Indirectos 0,13  

     4,30 

3.1.4 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 
atmósferas de presión, i/p.p. de piezas especiales. 

  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 3,95  

  3 % Costes Indirectos 0,17  

     5,75 

 3.2 GOTEO ARBOREAS   

3.2.1 ud Gotero autocompensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 12 mm., incluso 

éste y p/p. de línea y derivación, totalmente instalado. 
  

  Mano de obra 0,06  

  Materiales 1,46  

  3 % Costes Indirectos 0,05  

     1,57 

3.2.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 2 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

  

  Mano de obra 1,39  

  Materiales 0,82  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

     2,28 
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3.2.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 4 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 2,54  

  3 % Costes Indirectos 0,13  

     4,30 

    

     

     

     

      

 3.3 GOTEO ARBUSTIVAS   

3.3.1 m2 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de 
polietileno y goteros autocompensantes internos, con dispositivo anti-raíces, 
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como 

conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni 
los automatismos y controles, totalmente instalado. 

  

  Mano de obra 1,82  

  Materiales 1,48  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,40 

3.3.2 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro y 3 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 1,26  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     2,98 

3.3.3 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y 3 

atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 
  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 1,68  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,41 

 AUTOMATIZACIÓN   

3.5 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 1" de 
diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada. 

  

  Mano de obra 6,64  

  Materiales 64,75  

  3 % Costes Indirectos 2,14  

     73,53 
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3.6 ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 4 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 

  

  Mano de obra 43,72  

  Materiales 127,03  

  3 % Costes Indirectos 5,12  

     175,87 

3.7 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 

electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada. 
  

  Mano de obra 4,91  

  Materiales 56,42  

  3 % Costes Indirectos 1,84  

     63,17 

 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN   

4.1 m2 Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón 
poroso sin colorante de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., 

capa de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa de 3 cm. de 
espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de doble 
forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espesor, pintado 

con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y 
colorantes, elaboración, vertido, colocación y maestreado.  

  

  Mano de obra 1,84  

  Materiales 11,41  

  3 % Costes Indirectos 0,40  

     13,65 

4.2 m2 Impermeabilización de estanques a base de impermeabilizante en base acuosa, 
aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la 

superficie, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada. 

  

  Mano de obra 4,14  

  Materiales 11,86  

  3 % Costes Indirectos 0,48  

     16,48 

4.3 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con 
una densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al 
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en 

suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado. 

  

  Mano de obra 0,25  

  Materiales 0,91  

  3 % Costes Indirectos 0,03  

     1,19 
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4.4 m2 Extendido y nivelado por medios mecánicos de gravas con diámetros 
comprendidos entre 20 mm. limpias y exentas de polvo y arcilla, con un espesor 

medio de 5 cm., colocado. 

  

  Mano de obra 0,09  

  Maquinaria 0,19  

  Materiales 1,65  

  3 % Costes Indirectos 0,06  

     1,99 

4.5 ud Electrobomba centrífuga multietapa, trifásica 220/380 V. y 1 CV. de potencia, 
carcasa de hierro fundido y eje de acero inoxidable, especialmente fabricada para 
su instalación en fuente ornamental, cuadro de maniobra compuesto por armario 

metálico intemperie conteniendo interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y 
demás elementos necesarios s/ R.E.B.T., i/pequeño material y accesorios, 
completamente instalada. 

  

  Mano de obra 38,71  

  Materiales 608,26  

  3 % Costes Indirectos 19,41  

     666,38 

4.6 m. Suministro y montaje de tubería de P.V.C. de 63 mm. de diámetro y 10 

atmósferas de presión, i/p.p. de piezas especiales. 
  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 5,44  

  3 % Costes Indirectos 0,21  

     7,28 

4.7 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 
de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama 
de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado 

posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 2,10  

  Materiales 6,91  

  3 % Costes Indirectos 0,27  

     9,28 

 5 CUBIERTAS VEGETALES   

5.1 m2 Enmienda orgánica en terreno suelto, con la aportación y extendido con medios 
mecánicos de 4 l/m2. de turba negra de transición incorporada en el perfil del suelo 

hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor. 

  

  Mano de obra 0,25  

  Maquinaria 0,08  

  Materiales 0,22  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,57 
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5.2 m2 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra armada con malla de 
plástico, en superficies inferiores a 1.000 m2., incluso limpieza del terreno, laboreo 

con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de 
todo material de tamaño superior a 2 cm., colocación de tepes, apisonado, recebo 
de juntas con mantillo y primer riego. 

  

  Mano de obra 2,21  

  Maquinaria 0,16  

  Materiales 6,88  

  3 % Costes Indirectos 0,28  

     9,53 

5.3 ud Acer monspesulanum (Arce de Montpellier) de 60 a 80 cm. de perímetro de 

tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

  

  Mano de obra 6,75  

  Maquinaria 5,56  

  Materiales 715,83  

  3 % Costes Indirectos 21,84  

     749,98 

5.4 ud Acer japonicum aconitifolium (Arce japonés) de 175 a 200 cm de altura, 

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 7,81  

  Maquinaria 5,56  

  Materiales 500,80  

  3 % Costes Indirectos 15,43  

     529,60 

5.5 ud Prunus serrulata (Cerezo japonés) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 7,81  

  Maquinaria 5,56  

  Materiales 200,96  

  3 % Costes Indirectos 6,43  

     220,76 

5.6 ud Pinus thumbergii (Pino negro japonés) de 150 a 200 cm. de altura, suministrado 
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 7,81  

  Maquinaria 5,56  

  Materiales 44,32  

  3 % Costes Indirectos 1,73  

     59,42 

 



Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 

 

5.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios 

indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 2,74  

  Materiales 6,72  

  3 % Costes Indirectos 0,28  

     9,74 

5.8 ud Buxus sempervirens de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 4,32  

  Maquinaria 0,28  

  Materiales 17,24  

  3 % Costes Indirectos 0,66  

     22,50 

5.9 ud Rhododendron wardii (Rhododendron) de 0.7 a 0.8 m., suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 4,32  

  Maquinaria 0,28  

  Materiales 55,67  

  3 % Costes Indirectos 1,81  

     62,08 

5.10 ud Pinus mugo de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 

abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 4,32  

  Maquinaria 0,28  

  Materiales 51,93  

  3 % Costes Indirectos 1,70  

     58,23 

5.11 ud Chrysantemum sp. (Crisantemo) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  

  Mano de obra 0,39  

  Materiales 2,90  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,39 

 

 

 

 



Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 

 

5.12 ud Nymphaea alba (blanco), en contenedor de 0,5 litros y plantación en estanque.   

  Mano de obra 0,67  

  Materiales 11,27  

  3 % Costes Indirectos 0,36  

     12,30 

5.13 ud Plantas acuáticas sin contenedor, plantación en estanque.   

  Mano de obra 0,67  

  Materiales 2,20  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     2,96 

5.14 ud Typha latifolia (Espadaña), suministrada en contenedor de 3 litros, plantación en 
estanque. 

  

  Mano de obra 0,39  

  Materiales 3,56  

  3 % Costes Indirectos 0,12  

     4,07 

5.15 ud Phalaris arundinacea (Phalaris), suministrada en contenedor de 2.5 litros y 

plantación. 
  

  Mano de obra 0,39  

  Materiales 2,85  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,34 

5.16 ud Iris Pseudacorus (Lirio), suministrado en contenedor de 3 litros y plantación en 
estanque. 

  

  Mano de obra 0,67  

  Materiales 2,20  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     2,96 

 6 RED DE DRENAJE   

6.1 m. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje 

fabricada en PVC corrugado de 80 mm. de diámetro, recubierto uniformemente por 
una capa de fibra de coco o paja, fijada con hilos de nylon, sin incluir excavación y 
tapado. 

  

  Mano de obra 0,30  

  Materiales 2,55  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     2,94 

 

 

 



Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 

 

 

 

 

 

6.2 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, 
parques, etc.), formado por piezas prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de 
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC, colocadas sobre 

cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño 
material y medios auxiliares, totalmente nivelado y montado. 

  

  Mano de obra 6,33  

  Materiales 16,10  

  3 % Costes Indirectos 0,67  

     23,10 

6.3 m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro exterior rigidez SN 7 
kN/m2., con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. 

de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  Mano de obra 2,10  

  Materiales 7,23  

  Medios auxiliares 0,32  

  3 % Costes Indirectos 0,29  

     9,94 

6.4 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los 
productos resultantes de la excavación. 

  

  Mano de obra 0,27  

  Maquinaria 1,60  

  3 % Costes Indirectos 0,06  

     1,93 

6.5 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la 
excavación y/o de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  

  Mano de obra 1,23  

  Maquinaria 1,44  

  3 % Costes Indirectos 0,08  

     2,75 

 7 ILUMINACIÓN   

7.1 ud Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho 

mural. 

  

  Mano de obra 11,00  

  Materiales 120,91  

  3 % Costes Indirectos 3,96  

     135,87 



Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 

 

 

 

 

7.2 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, 
homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía). 

  

  Mano de obra 6,60  

  Materiales 82,01  

  3 % Costes Indirectos 2,66  

     91,27 

7.3 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 

kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 
mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

  

  Mano de obra 4,52  

  Materiales 1,46  

  3 % Costes Indirectos 0,18  

     6,16 

7.4 ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con 

resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio 
templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación 
de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta 

presión 250 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

  

  Mano de obra 11,44  

  Materiales 239,65  

  3 % Costes Indirectos 7,53  

     258,62 

7.5 ud Baliza para alumbrado exterior de poca altura, formado por pedestal de material 
plástico inyectado, globo de vidrio prismático y cúpula de aluminio , con lámpara de 
vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque, totalmente instalado, 

incluyendo accesorios y conexionado. 

  

  Mano de obra 11,44  

  Materiales 95,06  

  3 % Costes Indirectos 3,20  

     109,70 

7.6 ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con 
resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio 
templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación 

de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio baja 
presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

  

  Mano de obra 11,44  

  Materiales 206,02  

  3 % Costes Indirectos 6,52  

     223,98 
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7.7 ud Foco subacuático, cuerpo de aluminio inyectado, lámpara Par 220 V. 100 W. 

i/p.p. de línea hasta caja repartidora, totalmente instalado. 
  

  Mano de obra 5,50  

  Materiales 135,06  

  3 % Costes Indirectos 4,22  

     144,78 

7.8 ud Transformador eléctrico 220-24 V. de 300 W. de potencia i/p.p. de línea y 
accesorios, totalmente instalado. 

  

  Mano de obra 11,00  

  Materiales 178,46  

  3 % Costes Indirectos 5,68  

     195,14 
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

1.1  ud Talado de árboles de diámetro 
30/50 cm., troceado y apilado de 
los mismos en las zonas indicadas, 
incluso carga y transporte a 
vertedero de ramas y el resto de 
los productos resultantes. 

21,000 29,57 620,97 

1.2 ud Destoconado de árboles de 
diámetro 30/50 cm., incluso carga 
y transporte a vertedero del tocón 
y relleno de tierra compactada del 
hueco resultante. 

21,000 19,80 415,80 

1.3  m2 Desbroce y limpieza superficial de 
terreno de monte bajo, incluyendo 
arbustos, por medios mecánicos 
hasta una profundidad de 15 cm., 
con carga y transporte de la tierra 
vegetal y de los productos 
resultantes a vertedero. 

142,200 0,63 89,59 

1.4 m3 Demolición de muros de 
mampostería de espesor variable, 
con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

61,770 39,06 2.412,74 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 3.539,10 
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.1  m3 Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

238,670 2,30 548,94 

2.1.2  m3 Relleno extendido y apisonado con 
tierras de préstamo a cielo 
abierto, por medios mecánicos, en 
tongadas de 30 cm. de espesor, 
hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor 
normal, con aporte de tierras, 
incluso regado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares. 

172,100 8,01 1.378,52 

2.1.3  m2 Explanación, refino y nivelación de 
terrenos, por medios mecánicos, 
en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, 
con p.p. de medios auxiliares. 

1.305,000 0,25 326,25 

2.1.4  m3 Transporte de tierras al vertedero, 
a una distancia menor de 20 km., 
considerando ida y vuelta, con 
camión bañera basculante y canon 
de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 

83,210 4,44 369,45 

2.2 CUBIERTAS INERTES 

2.2.1  m2 Pavimento de hormigón poroso 
para exteriores, formado por capa 
de hormigón poroso sin colorante 
de 6 cm. de espesor, con árido de 
machaqueo entre 6-12 mm., capa 
de hormigón poroso con adición 
de colorantes en la masa de 3 cm. 
de espesor, con árido rodado 
entre 3-6 mm., juntas de 
dilatación en caucho de doble 
forma cónica de 2,5 cm. en la 
superficie y porexpan en el resto 
del espesor, pintado con pintura 
especial a base de carbonato de 
cal, resinas, bióxido de titanio y 
colorantes, elaboración, vertido, 
colocación y maestreado. 

175,570 13,65 2.396,53 
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

2.2.2 m2 Tarima de teka de 7x1,8 cm. de 
sección, colocada a la española, 
i/p.p. de rastreles de aluminio 
7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados 
con pasta de yeso negro, 
acuchillado, lijado y tres manos de 
barniz de aceite de teka, medida la 
superficie ejecutada. 

105,730 111,00 11.736,03 

2.2.3 m2 Paneles Hexagonales de 37mm , 
extruidos en Polipropileno, 
recubiertos con material geo-textil 
poroso en una de las caras. 
Resistencia a la compresión(lleno) 
± 100 T/m2.Dimensiones: 2.400 x 
1.200 mm x 40 mm ( 2,88 m2 por 
unidad )Colores: Blanco. 

989,930 20,29 20.085,68 

2.2.4 m2 Suministro y colocación de 
geotextil antihierbas, de color 
verde, y densidad 100 g/m2., 
colocado con un solape del 5 %, 
incluso fijación mediante piquetas 
y grapas y cubrición de bordes de 
la superficie cubierta con tierra. 

95,780 1,46 139,84 

2.2.5 m2 Extendido y nivelado por medios 
mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 20 
mm. limpias y exentas de polvo y 
arcilla, con un espesor medio de 5 
cm., colocado. 

989,530 1,99 1.969,16 

2.2.6 m2 Extendido y nivelado por medios 
mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 10-
15 mm. limpias y exentas de polvo 
y arcilla, con un espesor medio de 
8 cm., colocado. 

95,780 3,01 288,30 

2.2.7 m. Levantado de vallados ligeros de 
cualquier tipo, por medios 
manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 

436,280 85,09 37.123,07 

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL : 76.361,77 
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Presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

3.1 DIFUSIÓN 

3.1.1 ud Difusor emergente 30 cm., cuerpo 
de plástico, tobera intercambiable 
de sector fijo, i/conexión flexible a 
1/2" con tubería de polietileno, 
totalmente instalado. 82,000 32,21 2.641,22 

3.1.2  m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 25 mm. de 
diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales. 

181,400 3,41 618,57 

3.1.3 m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 32 mm. de 
diámetro y 4 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales. 78,290 4,30 336,65 

3.1.4  m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 40 mm. de 
diámetro y 10 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales 52,990 5,75 304,69 

3.2 GOTEO ARBOREAS 

3.2.1  ud Gotero autocompensante de 4 
litros/hora, instalado en ramal de 
12 mm., incluso éste y p/p. de 
línea y derivación, totalmente 
instalado. 

63,000 1,57 98,91 

3.2.2  m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 16 mm. de 
diámetro y 2 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales. 

32,340 2,28 73,74 

3.2.3  m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 32 mm. de 
diámetro y 4 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales. 

130,960 4,30 563,13 
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Presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

3.3 GOTEO ARBUSTIVAS 

3.3.1  m2 Riego subterráneo por goteo para 
praderas y macizos, realizado con 
tubería de polietileno y goteros 
autocompensantes internos, con 
dispositivo anti-raíces, i/apertura 
de zanjas, colocación de tuberías y 
tapado de las mismas, así como 
conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, 
sin incluir ésta ni los automatismos 
y controles, totalmente instalado. 

323,000 3,40 1.098,20 

3.3.2  m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 20 mm. de 
diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales 

75,120 2,28 223,86 

3.3.3 m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de 25 mm. de 
diámetro y 3 atmósferas de 
presión para riego por goteo, 
i/p.p. de piezas especiales. 

54,110 3,41 184,52 

AUTOMATIZACIÓN 

3.4.1 ud Electroválvula de plástico para una 
tensión de 24 V., con solenoide, de 
1" de diámetro, i/conexión a la 
red, totalmente instalada. 

8,000 73,53 588.24 

3.4.2 ud Suministro e instalación de 
programador electrónico TORO o 
RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, 
con transformador incorporado y 
montaje. 

3,000 175,87 527.61 

3.4.3 ud Arqueta de plástico de planta 
rectangular para la instalación de 
4-5 electroválvulas y/o accesorios 
de riego, i/arreglo de las tierras, 
totalmente instalada. 

3,000 63,17 189,51 

Total presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO : 7.448,85 
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Presupuesto parcial nº 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

4.1  m2 Pavimento de hormigón poroso 
para exteriores, formado por capa 
de hormigón poroso sin colorante 
de 6 cm. de espesor, con árido de 
machaqueo entre 6-12 mm., capa 
de hormigón poroso con adición 
de colorantes en la masa de 3 cm. 
de espesor, con árido rodado 
entre 3-6 mm., juntas de 
dilatación en caucho de doble 
forma cónica de 2,5 cm. en la 
superficie y porexpan en el resto 
del espesor, pintado con pintura 
especial a base de carbonato de 
cal, resinas, bióxido de titanio y 
colorantes, elaboración, vertido, 
colocación y maestreado. 

295,000 13,65 4.026,75 

4.2 m2 Impermeabilización de estanques 
a base de impermeabilizante en 
base acuosa, aplicado con brocha 
o rodillo con un rendimiento de 2 
kg/m2. previa limpieza de la 
superficie, incluso p.p. de medios 
auxiliares, medida la superficie 
ejecutada. 

295,000 16,48 4.861,60 

4.3 m2 Suministro y colocación de 
geotextil tejido para drenaje, 
fabricado en PP, con una densidad 
de 160 g/m2., tratado para resistir 
las radiaciones UV y resistente al 
envejecimiento, agua de mar, 
ácidos y álcalis, colocado con un 
solape del 10 % en suelo 
previamente acondicionado, sin 
incluir éste ni el tapado. 

209,500 1,19 249,31 

4.4  m2 Extendido y nivelado por medios 
mecánicos de gravas con 
diámetros comprendidos entre 20 
mm. limpias y exentas de polvo y 
arcilla, con un espesor medio de 5 
cm., colocado. 

209,500 1,99 416,91 
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Presupuesto parcial nº 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

4.5  ud Electrobomba centrífuga 
multietapa, trifásica 220/380 V. y 1 
CV. de potencia, carcasa de hierro 
fundido y eje de acero inoxidable, 
especialmente fabricada para su 
instalación en fuente ornamental, 
cuadro de maniobra compuesto 
por armario metálico intemperie 
conteniendo interruptor 
magnetotérmico, relé 
guardamotor y demás elementos 
necesarios s/ R.E.B.T., i/pequeño 
material y accesorios, 
completamente instalada. 

4,000 666,38 2.665,52 

4.6  m. Suministro y montaje de tubería 
de P.V.C. de 63 mm. de diámetro y 
10 atmósferas de presión, i/p.p. de 
piezas especiales. 

86,500 7,28 629,72 

4.7  m. Tubería enterrada de PVC liso de 
saneamiento, de unión en copa 
lisa pegada, de 160 mm. de 
diámetro exterior, espesor de 
pared 3'9 mm., colocado sobre 
cama de arena de río, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

90,500 9,28 839,84 

Total presupuesto parcial nº 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN : 13.689,65 
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Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS VEGETALES 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

5.1  m2 Enmienda orgánica en terreno 
suelto, con la aportación y 
extendido con medios mecánicos 
de 4 l/m2. de turba negra de 
transición incorporada en el perfil 
del suelo hasta una profundidad 
de 20 cm. con motocultor. 

554,000 0,57 315,78 

5.2  m2 Formación de pradera con tepes 
precultivados en tierra armada con 
malla de plástico, en superficies 
inferiores a 1.000 m2., incluso 
limpieza del terreno, laboreo con 
dos pases de motocultor cruzados 
y abonado de fondo, rastrillado y 
retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm., 
colocación de tepes, apisonado, 
recebo de juntas con mantillo y 
primer riego. 

231,240 9,53 2.203,72 

5.3 ud Acer monspesulanum (Arce de 
Montpellier) de 60 a 80 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado 
en cepellón y plantación en hoyo 
de 1x1x1x m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

6,000 749,98 4.499,88 

5.4 ud Acer japonicum aconitifolium 
(Arce japonés) de 175 a 200 cm de 
altura, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

7,000 529,60 3.707,20 

5.5  ud Prunus serrulata (Cerezo japonés) 
de 20 a 25 cm. de perímetro de 
tronco, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

5,000 220,76 1.103,80 

5.6  ud Pinus thumbergii (Pino negro 
japonés) de 150 a 200 cm. de 
altura, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

7,000 59,42 415,94 
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Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS VEGETALES 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

5.7  ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 
0,6 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo 
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso 
apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

30,000 9,74 292,20 

5.8  ud Buxus sempervirens de 0.6 a 0.8 
m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo 
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

40,000 22,50 900,00 

5.9  ud Rhododendron wardii 
(Rhododendron) de 0.7 a 0.8 m., 
suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 
m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

19,000 62,08 1.179,52 

5.10  ud Pinus mugo de 0.6 a 0.8 m. de 
altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo 
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer 
riego. 

40,000 58,23 2.329,20 

5.11  ud Chrysantemum sp. (Crisantemo) 
de 0,20 a 0,30 m. de altura, 
suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 
m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

13,000 3,39 44,07 

5.12  ud Nymphaea alba (blanco), en 
contenedor de 0,5 litros y 
plantación en estanque. 

100,000 12,30 1.230,00 

5.13  ud Plantas acuáticas sin contenedor, 
plantación en estanque. 

528,000 2,96 1.562,88 

5.14  ud Typha latifolia (Espadaña), 
suministrada en contenedor de 3 
litros, plantación en estanque. 

6,000 4,07 24,42 

5.15  ud Phalaris arundinacea (Phalaris), 
suministrada en contenedor de 2.5 
litros y plantación. 

10,000 3,34 33,40 
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Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS VEGETALES 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

5.16  ud Iris Pseudacorus (Lirio), 
suministrado en contenedor de 3 
litros y plantación en estanque. 

10,000 2,96 29,60 

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS VEGETALES : 19.871,61 
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Presupuesto parcial nº 6 RED DE DRENAJE 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

6.1  m. Suministro y colocación, en fondo 
de zanja o excavación, de tubería 
de drenaje fabricada en PVC 
corrugado de 80 mm. de diámetro, 
recubierto uniformemente por 
una capa de fibra de coco o paja, 
fijada con hilos de nylon, sin incluir 
excavación y tapado. 

106,450 2,94 312,96 

6.2  m. Canal de drenaje superficial para 
zonas de carga ligera (áreas 
peatonales, parques, etc.), 
formado por piezas prefabricadas 
de PVC de 52x17x13 cm. de 
medidas exteriores, sin pendiente 
incorporada y con rejilla de PVC, 
colocadas sobre cama de arena de 
río compactada, incluso con p.p. 
de piezas especiales, pequeño 
material y medios auxiliares, 
totalmente nivelado y montado. 

8,500 23,10 196,35 

6.3  m. Tubería de PVC para saneamiento 
de 160 mm. diámetro exterior 
rigidez SN 7 kN/m2., con junta 
elástica, asentada sobre cama de 
arena de 10 cm., incluso p.p. de 
piezas especiales, colocada y 
probada, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

87,270 9,94 867,46 

6.4  m3 Excavación en zanja y/o pozos en 
tierra, incluso carga sobre camión 
de los productos resultantes de la 
excavación. 

193,720 1,93 373,88 

6.5  m3 Relleno localizado en zanjas con 
productos seleccionados 
procedentes de la excavación y/o 
de préstamos, extendido, 
humectación y compactación en 
capas de 20 cm. de espesor, con 
un grado de compactación del 95% 
del proctor modificado. 

193,720 2,75 532,73 

Total presupuesto parcial nº 6 RED DE DRENAJE : 2.283,38 
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Presupuesto parcial nº 7 ILUMINACIÓN 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

7.1  ud Caja general protección 160 A. 
incluido bases cortacircuitos y 
fusibles calibrados de 160 A. para 
protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o interior nicho 
mural. 

1,000 135,87 135,87 

7.2  ud Módulo para un contador trifásico, 
montaje en el exterior, de vivienda 
unifamiliar, homologado por la 
compañía suministradora, 
totalmente instalado, incluyendo 
cableado y elementos de 
protección. (Contador de la 
Compañía). 

1,000 91,27 91,27 

7.3  m. Circuito de potencia para una 
intensidad máxima de 10 A. o una 
potencia de 5 kW. Constituido por 
cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 1,5 
mm2. de sección y aislamiento 
tipo W 750 V. Montado bajo tubo 
de PVC de 13 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. 

375,000 6,16 2.310,00 

7.4  ud Proyector simétrico construido en 
fundición inyectada de aluminio, 
pintado con resinas de 
poliuretano, reflector de aluminio 
anodizado, con cierre de vidrio 
templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 65/clase I, 
horquilla de fijación de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión 250 W. y equipo 
de arranque. Totalmente 
instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y 
conexionado. 

7,000 258,62 1.810,34 

7.5  ud Baliza para alumbrado exterior de 
poca altura, formado por pedestal 
de material plástico inyectado, 
globo de vidrio prismático y cúpula 
de aluminio , con lámpara de 
vapor de mercurio de 80 W. con 
equipo de arranque, totalmente 
instalado, incluyendo accesorios y 
conexionado. 

50,000 109,70 5.485,00 



AJARDINAMIENTO PARCELA Página  14 

Presupuesto parcial nº 7 ILUMINACIÓN 

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

 

7.6  ud Proyector simétrico construido en 
fundición inyectada de aluminio, 
pintado con resinas de 
poliuretano, reflector de aluminio 
anodizado, con cierre de vidrio 
templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 65/clase I, 
horquilla de fijación de acero 
galvanizado por inmersión en 
caliente, con lámpara de vapor de 
sodio baja presión de 35 W. y 
equipo de arranque. Totalmente 
instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y 
conexionado. 

6,000 223,98 1.343,88 

7.7  ud Foco subacuático, cuerpo de 
aluminio inyectado, lámpara Par 
220 V. 100 W. i/p.p. de línea hasta 
caja repartidora, totalmente 
instalado. 

2,000 144,78 289,56 

7.8  ud Transformador eléctrico 220-24 V. 
de 300 W. de potencia i/p.p. de 
línea y accesorios, totalmente 
instalado. 

1,000 195,14 195,14 

Total presupuesto parcial nº 7 ILUMINACIÓN : 11.661,06 
  
 

 



  

 

       

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

     Importe (€) 

1 ACTUACIONES PREVIAS  3.539,10 

2 OBRA CIVIL  76.361,77 

3 SISTEMA DE RIEGO  7.448,85 

4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN  13.689,65 

5 CUBIERTAS VEGETALES  19.871,61 

6 RED DE DRENAJE  2.283,38 

7 ILUMINACIÓN  11.661,06 

    Total . 134.855,42 

 

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.. 
           
 

 



  

 

       

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  POR CONTRATA O BASE DE LICITACIÓN 

 

 

 Proyecto: AJARDINAMIENTO PARCELA 
 

 Capítulo Importe  

 Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 3.539,10 
 

 Capítulo 2 OBRA CIVIL 76.361,77  

 Capítulo 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.623,16  

 Capítulo 3 SISTEMA DE RIEGO 7.448,85  

 Capítulo 3.1 DIFUSIÓN 3.901,13  

 Capítulo 3.2 GOTEO ARBOREAS 735,78  

 Capítulo 3.3 GOTEO ARBUSTIVAS 1.506,58  

 Capítulo 4 LÁMINAS DE AGUA- DEPURACIÓN 13.689,65  

 Capítulo 5 CUBIERTAS VEGETALES 19.871,61  

 Capítulo 6 RED DE DRENAJE 2.283,38  

 Capítulo 7 ILUMINACIÓN 11.661,06  

 Presupuesto de ejecución material 134.855,42  

 13% de gastos generales 17.531,20  

 6% de beneficio industrial 8.091,33  

 Suma 160.477,95  

 18% IVA 28.886,03  

 Presupuesto de ejecución por contrata 189.363,98  
     

 

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de  CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

         


