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1.OBJETO DELPROYECTO 
 
1.1. Naturaleza de la transformación 
 
El objeto del presente proyecto es el diseño y construcción de una cubierta verde en 
la bodega Aalto (Valladolid).  
Tiene dos objetivos fundamentales, por un lado, desarrollar un elemento decorativo 
y paisajístico que haga de nexo de unión entre esta nueva bodega de construcción 
modernista en un entorno natural y rústico de viñedos que caracteriza esta 
localización. en sintonía con el paisaje de viñedos que caracteriza esta localización de 
la Ribera del Duero. Además, será un elemento corporativo de la bodega que ofrece 
una interesante imagen de marca y con el que los visitantes de esta puedan 
interactuar. 
 
Por otro lado, una gran motivación para llevar a cabo la elaboración de esta cubierta 
vegetal ha sido poder favorecer a la amortiguación de los cambios de temperatura en 
la sala de barricas que se encuentra bajo dicha cubierta, bajo el nivel del suelo y por 
consiguiente contribuir a una reducción del gasto energético de climatización. 
 

Figura 1: Foto de la sala de barricas de la bodega Aalto 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.2. Localización 
 
La bodega donde se instalará la cubierta ajardinada se encuentra en el Paraje Vallejo 
de Carril en el municipio de Quintanilla de Arriba perteneciente a la provincia de 
Valladolid, comunidad autónoma de Castilla y León, cuyas coordenadas geográficas 
son:  
 
Latitud: 41°36'11.50"N 
Longitud: 4°15'51.24"O 
 
En Quintanilla de Arriba, situado en el corazón de la Ribera del Duero, en la llamada 
milla de oro, el viñedo es un cultivo en auge con más de 300 hectáreas de viñedo de 
alta calidad, y 8 bodegas comercializadoras de vino acogidas a la Denominación de 
Origen Ribera del Duero. 
El municipio más cercano a la bodega es Peñafiel, situado a 11 km de distancia. 
La carretera que da acceso hasta la zona de la bodega es la Nacional-122. 
En la siguiente imagen se puede observar una vista de satélite de la localización de la 
bodega respecto a la carretera de acceso y al municipio de Peñafiel. 
 

Figura 2: Imagen satelital de la localización de la bodega respecto al municipio más cercano y su 
acceso por carretera. 

 
(Fuente: Google Earth) 
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La cubierta se sitúa exactamente en la parte frontal de la bodega, entre esta y los 
campos de viñedo. 
Además, se encuentra concretamente delante de una sala de catas acristalada de la 
bodega y desde la cual se tiene visión panorámica de la misma. 
 

Figura 3: Imagen satelital de la localización de la bodega: 

 
(Fuente: Google Earth) 

 
Figura 4: Vista panorámica de la cubierta desde la sala de catas 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.3. Dimensión del proyecto 
 
La cubierta objeto de este proyecto consta de una dimensión total de 794,92 m2, la 
misma dimensión que la sala de almacenaje de barricas que se encuentra debajo. 
De estos 794,92m2, serán útiles 772,27 m2. 
 
 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 
2.1. Promotor y finalidad del proyecto 
 
El promotor del presente proyecto es la Bodega Aalto y la finalidad que persigue es 
embellecer la bodega de reciente construcción modernista y hacerla más atractiva a 
visitantes mediante el diseño paisajístico de una cubierta de grandes dimensiones 
situada en la parte frontal de la bodega junta a la entrada principal de la misma. De 
esta forma también, crear una imagen de marca que acompañe la excelente calidad 
del vino que produce. 
Así mismo, por otro lado, se busca contribuir a la mejor ambiental del entorno y a 
reducir costes de energía en la climatización de la sala de barricas. 
 

 
3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
3.1.  Antecedentes de la Bodega Aalto 
 
El proyecto AALTO nace de la mano de Mariano García y Javier Zaccagnini en 1999 
en la prestigiosa zona vinícola de la Ribera del Duero (España). Pero no es hasta 2004 
cuando se consolida el proyecto definitivamente con la construcción de la moderna 
bodega, de aproximadamente 8000 m2, inspirada en el estilo del famoso arquitecto y 
diseñador Alvar Henrik Aalto. La primera fase de la bodega se concluyó en 2005 
elaborando ya en estas nuevas instalaciones dicha cosecha. 
El diseño sigue una línea moderna basada en criterios para optimizar el proceso de 
elaboración.  
De construcción semienterrada y con cubierta ajardinada, integrándose en el paisaje 
de la meseta castellana, sin romper con la estética medioambiental, lo cual ofrece 
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condiciones idóneas, tanto de temperatura como de humedad, para el almacenaje de 
vino. 
 

3.2.  Situación actual 
 
La cubierta vegetal de este proyecto se instalará sobre la zona de almacenamiento de 
barricas de la bodega. 
La cubierta puede ser visualizada desde la entrada principal a la bodega y desde la 
cristalera panóramica de la sala de eventos y catas, en frente de la cual se sitúa el 
acceso a la misma. 
La terraza consta inicialmente de un suelo de grava y 4 sumideros preinstalados y 
está libre de elementos que impidan el comienzo del establecimiento de la cubierta.  
El acceso de personas es posible desde la zona delantera pavimentada de la sala de 
eventos y catas. 
Bajo la capa de grava que se observa a simple vista, existen una serie de capas 
preexistentes como son:  
 

• Soporte base 
• Capa de membrana asfáltica impermeabilizante 
• Lámina de protección mecánica de polipropileno 
• Lámina de drenaje/reservorio de agua 
• Lámina geotextil 
• Capa de grava 

 
Ver ANEJO V Estudio de los elementos constructivos, para más información de las 
capas preexistentes y PLANO 2_SITUACIÓN ACTUAL. 
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Figura 5: Vista de la terraza desde la sala de catas, para visualizar la situación actual 

 
 (Fuente: Elaboración propia) 

 
3.3. Condicionantes 
 
Los condicionantes que más influencia tendrán a la hora de diseñar la cubierta son el 
clima que se da en la zona y sus características: precipitación, insolación, viento, 
sombras, etc… 
Por otro lado, el estudio de soleamiento y, por último, la calidad del agua que 
abastece la bodega que también es una característica a analizar puesto que de ella 
dependerá si es apta para regar las plantas seleccionadas y si es necesario realizar 
algún aporte extra de nutrientes en determinados momentos del año. 
 
3.3.1. Clima 
 
El clima resulta un condicionante básico para tomar decisiones acerca de las especies 
vegetales a implantar y por consiguiente asegurar el correcto desarrollo de la 
cubierta vegetal. Para ello se ha realizado un estudio de los factores descritos a 
continuación, de tal forma que posteriormente se pueda elegir de forma correcta las 
especies a implantar y realizar un calendario de riegos ajustado a sus necesidades. 
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En este caso por su cercanía geográfica, se ha seleccionado la estación meteorológica 
de VA07 - Valbuena de Duero (Valladolid) para tomar los datos del estudio 
climático. 
 
Conforme al estudio realizado, se trata de una zona de ‘clima oceánico verano seco’ 
(Clasificación climática de Köppen Csb). La temperatura media anual es de 12.3 °C, 
siendo julio el mes más caluroso con un promedio de 21.5 °C y enero el más frío con 
una tiene la temperatura mínima media de 3.6 °C.  
Los inviernos son largos y rigurosos con temperaturas mínimas absolutas de hasta -8 
°C y los veranos secos alcanzando en ocasiones los 38 °C máximos absolutos, con 
acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones. 
 
El riesgo de heladas en la zona se produce entre noviembre y abril, siendo diciembre 
y enero los meses de mayor riesgo. Enero es el mes en el que se registran de media 
más días de helada, aunque el primer día posible es el 28 de octubre y el último día 
posible de helada es el 24 de abril. 
 
La precipitación media anual registrada es de 480mm. Las estaciones más lluviosas 
son primavera con una media de 138 mm y otoño con 145mm.  
Por el contrario, el verano es seco y registra una media estacional de 67mm, se 
identifican las mínimas precipitaciones medias, en agosto (14mm) y julio (17mm). El 
número de días de precipitación al año son aproximadamente 72. 
 
Con respecto al viento, los más intensos soplan fundamentalmente en dirección 
suroeste y nornordeste. La velocidad promedio del viento por hora en Valbuena de 
Duero tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año y en general no es 
un factor de excesivo riesgo en la zona, ya que su velocidad media no supera los 11 
km/h en ningún mes. Los meses más ventosos son febrero y marzo con una media de 
10,54km/h y 9,1 km/h respectivamente. Los más suaves por el contrario son octubre, 
noviembre y diciembre con velocidades en torno a los 5 km/h de media. 
 
La radiación en los meses estivales es mayor, siendo julio el que alcanza el máximo 
valor de ellos, mientras que diciembre es el que menor radiación registra. 
Respecto a la insolación, se aprecia que el número medio mensual de horas de sol es 
mayor en verano, siendo julio el mes con más horas de sol.  
En cuanto a los días despejados, al contrario que los días cubiertos, son los meses de 
verano los que mayor número tienen. En primavera, el numero de horas de sol es el 
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optimo para las necesidades de crecimiento de las plantas, con mas de 7 horas de 
media. 
 
 
3.3.2. Orientación y estudio de soleamiento 
 
La terraza sobre la que se implantará la cubierta vegetal está orientada al Nordeste. 
En el estudio de soleamiento realizado, véase ANEJO II Estudio de soleamiento, se 
han analizado el recorrido del sol en cada una de las 4 estaciones y las sombras 
proyectadas por la bodega sobre la azotea, para llevar a cabo una correcta elección de 
especies vegetales a implementar. 
Para la realización de este estudio de sombras se han tomado 4 días estratégicos del 
año, que son: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de 
verano y el equinoccio de otoño.  
Tras la finalización de este se observa que la mayor parte del año la cubierta está 
sometida a la exposición solar directa, salvo determinados momentos del día en los 
que se proyectan algunas sombras especialmente por la tarde antes de ponerse el sol 
y cuando este apenas ya no tiene intensidad.  
A continuación, se muestran cuatro fotos extraídas del estudio de soleamiento 
realizado en el programa SketchUp, en las que se aprecian los diferentes estados más 
significativos que experimenta la cubierta durante un ciclo anual. 
 

Figura 6: Representación sombras en solsticio de invierno a las 16:30h 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

En el solsticio de invierno, pasa todo el día al sol hasta las 16:00h, momento en el 

cual empieza a recibir sombra hasta que esta ocupa a las 16:30h la mitad de la 

terraza. 
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Figura 7: Representación sombras en equinoccio de primavera a las 16:00h  

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el equinoccio de primavera ocurre lo mismo hasta las 18:00h. 
En el solsticio de verano recibe sol durante todas las horas del día y por último en el 
equinoccio de otoño, vuelve a suceder los mismo hasta las 17:00h de la tarde, como 
se ve a continuación. 
 
 
 
 

Figura 8: Representación sombras en equinoccio de otoño a las 17:00h 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
3.3.3. Disponibilidad del agua de riego 
El agua que se emplea en el riego de la cubierta de esta bodega procede de la red de 
abastecimiento del Servicio Municipal de Aguas del ayuntamiento de Peñafiel.  
Tras realizar un estudio a partir de los datos obtenidos por el laboratorio de Aguas de 
Valladolid, se llega a la siguiente conclusión: 
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Tabla 1: Valores obtenidos en el análisis del agua de riego. 

C.E. Excelente 
S.A.R. Baja: óptimo, <10 

Dureza del agua Semiblanda 
Índice de Scott Buena 

Relación de minerales Óptima 
Índice Riverside C2S1 
Índice Wilcox Excelente a buena 

(Fuente: Elaboración propia) 

la calidad del agua es óptima y adecuada para este proyecto. Posee una conductividad 
eléctrica excelente, baja S.A.R. y dureza óptima. Además, también es baja en sodio lo 
que garantiza que conservará una buena estructura en el sustrato empleado. 
 
 
3.3.4. Condicionantes paisajísticos 
 
Desde la terraza de la bodega se puede disfrutar de una vista panorámica de las 
decenas de hectáreas de viñedos que la rodean integrados en un amplio paisaje con 
diferentes altitudes e intercalado entre algunas parcelas de cultivo de cereal. 
Al establecer esta cubierta verde se pretende proporcionar una continuidad en el 
paisaje, creando además un elemento característico y corporativo de la bodega que la 
haga inconfundible, ensamblada en un entorno único. 
 

Figura 9: Panorámica del paisaje visto desde la terraza 

 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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Además de embellecer el paisaje, estas terrazas también pueden aportar otra serie de 
beneficios extra, detallados a continuación: 

§ Retención del agua y reducción de la escorrentía superficial: las terrazas 
verdes son capaces de retener hasta el 90% de la precipitación. Una gran 
parte del agua es devuelta a la atmósfera y el resto fluye de forma ralentizada 
a los sistemas de desagüe. 

§  Actúan como termorregulador: en verano, disminuye el calor que se 
transfiere a los niveles inferiores. Y en invierno también limita en cierta 
medida el movimiento del aire en la cubierta lo que evita que se produzca un 
enfriamiento brusco.  
Esta ventaja resulta especialmente interesante en este proyecto ya que, como 
se ha mencionado anteriormente, bajo la terraza se sitúa la sala de 
almacenamiento de barricas que ha de estar constantemente a una 
temperatura ambiente fresca y aislada de las variaciones constantes del 
exterior. 

§ Generación de espacio verde adicional 
 
Por otro lado, las terrazas podrían acarrear algunos inconvenientes como: 

§ Coste de mantenimiento: las plantas, el sustrato y los demás elementos 
constructivos/decorativos requieren mantenimiento periódico. Aunque estos 
costes se pueden ver reducidos significativamente si se hace una correcta 
elección de especies y materiales. 

§ Coste elevado de ejecución: según el sistema constructivo y la mano de obra 
necesaria. El establecimiento de cubiertas vegetales en terrazas o azoteas, por 
lo general, conllevan un gasto elevado en materiales ya que algunos son 
elementos patentados por empresas especializadas en cubiertas y son las 
únicas que proveen dichos elementos. Por otra parte, el presupuesto se verá 
incrementado a mayor superficie de la cubierta. 

§ Carga adicional para el edificio: la cual se tendrá en cuenta en todo momento 
para no ser superada. Para no sobrepasar dicho límite, la cubierta constará de 
una capa muy fina de sustrato, la medida mínima e indispensable para poder 
llevar a cabo la instalación. También las plantas seleccionadas son de bajo 
porte y bajo peso, así como los elementos decorativos. 
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4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
4.1. Diseño de la cubierta vegetal 

 
Una vez conocidos todos los condicionantes y la situación actual en la que se 
encuentra el área del proyecto, se procede al diseño de la cubierta vegetal. En primer 
lugar, se eligen las especies vegetales que se implantarán y los distintos elementos 
decorativos para así, posteriormente poder determinar los elementos constructivos 
que se requieren. 
El diseño de la cubierta se basa en un estilo sencillo y minimalista que combina 
diferentes materiales y texturas generando líneas rectas en consonancia con el estilo 
moderno de la bodega. En cuanto a las especies vegetales elegidas se busca combinar 
diferentes volúmenes de tal manera que aporten movimiento al diseño, pero también 
que aporten colores afines al paisaje y que inviten al visitante a adentrarse y 
explorar, y no sólo ver, sino también vivir la experiencia y disfrutarla (Véase Plano 
3_Replanteo cubierta). 
 
4.1.1. Especies vegetales 
 
La vegetación que compondrá la cubierta vegetal ha sido seleccionada teniendo en 
cuenta una serie de condicionantes como son el desarrollo del sistema radicular y el 
crecimiento que pueden alcanzar, la adaptación al clima, que tengan bajas 
necesidades hídricas para favorecer el ahorro de agua de riego y el valor ornamental 
y decorativo que aportan a la terraza y el entorno que la rodea.  
 
En cuanto al sistema radicular se ha de considerar que no crezca demasiado en 
profundidad, eligiendo plantas que tienden a un crecimiento horizontal o herbáceas 
bajo porte. Por ello se han elegido especies rastreras y tapizantes, como son los tepes 
de sedum mixto y una variedad de gramíneas decorativas denominadas: 
muhlenbergia capillaris L. 
Una de las principales ventajas de estos tepes es que, en el momento de la entrega, 
los tepes tienen una cobertura de al menos un 95 % y además el sedum es una planta 
crasa capaz de almacenar agua en sus hojas y, por lo tanto, funciona perfectamente 
en distintas condiciones climáticas y tiene bajas necesidades hídricas. 
 
En lo referente al clima, las plantas elegidas, soportan las heladas nocturnas del 
invierno y las temperaturas altas en verano. Por tanto, serán especies adaptadas a 
este clima.  
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Con respecto al viento al no ser una zona de fuertes rachas, no es un factor limitante. 
 
En cuanto a la exposición al sol, se tiene en cuenta que las plantas elegidas soportan 
bien la insolación directa.  
Las especies seleccionadas son perennes, para que mantengan su vegetación todo el 
año y no pierdan su valor ornamental además en función de la estación presentarán 
diversas tonalidades, lo cual es interesante desde el punto de vista paisajístico ya que 
ofrecerá distintas estampas.  
Además, brindará un floración muy densa y colorida, por lo que, se generarán 
volúmenes diferentes en la superficie de la terraza, lo cual rompe con la continuidad 
de tonos verdes de las hojas y será un espacio con movimiento. 
 
La Tabla… muestra las especies elegidas junto con su formato original y su aspecto 
final.  
Ver ANEJO IV Especies vegetales, para una descripción más detallada y para 
disposición ver PLANO_3 REPLANTEO CUBIERTA. 
 
 

Tabla 2. Especies vegetales y aspecto original y final. 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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4.2. Elementos decorativos 
 
Además de las zonas vegetales de la cubierta, que suponen la mayor parte de la 
superficie, se implantarán también dos importantes elementos decorativos. 
Uno de ellos consiste en un camino perimetral de madera alrededor de toda la 
cubierta que permitirá a los visitantes poder transitarla por todo su perímetro y 
divisarla desde todos sus ángulos haciendo de esta un espacio además de decorativo, 
funcional. 
El otro elemento se colocará en el centro de la cubierta intercalado con las plantas de 
sedum, formando así un bonito contraste de texturas y colores. Consiste en unas 
letras de grava blancas que forman la palabra ‘AALTO’, nombre que recibe la bodega 
y el vino que en ella se fabrica. Con este símbolo se consigue dar un toque 
corporativo y único a la bodega y hacerla inconfundible. 
Ver disposición de elemento decorativos en PLANO_3 REPLANTEO CUBIERTA. 
 
 

Figura 10: Boceto de replanteo de la cubierta 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
4.3. Soluciones constructivas de las diferentes zonas 
 
La cubierta vegetal a implantar se clasifica como cubierta semi-intensiva debido a 
que que es una cubierta transitable por los trabajadores o grupos de visitantes con un 
acceso adecuado y que requiere un reducido programa de mantenimiento.    
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Los elementos constructivos que integran la cubierta son: 
§ Manta asfáltica impermeabilizante sobre forjado 
§ Membrana drenante de polietileno 
§ Geotextil o lámina de polipropileno 
§ Capa de grava (15 cm) 
§ Geotextil filtrante o lámina filtrante de polipropileno 
§ Capa de sustrato  
§ Capa de vegetación 

 
La terraza ya presenta las cuatro primeras capas (manta asfáltica impermeabilizante, 
membrana drenante de polietileno, geotextil y capa de grava) están pre colocadas 
sobre la solera de hormigón que también está dotada con 4 desagües. Estos desagües 
están colocados en la zona de nivel más bajo de la cubierta, ya que esta presenta un 1 
% de desnivel entre sus extremos más alejados, lo cual facilitará a la evacuación del 
agua de lluvia y riego.  
Ver PLANO_2 SITUACIÓN ACTUAL, para localizar los sumideros y ver el sentido 
de la pendiente de la cubierta. 
Para más detalles de todos los elementos constructivos de cada una de las zonas, ver 
PLANO_5 DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 

4.3.1. Camino perimetral de madera 
 

Por perímetro de la cubierta se construirá el camino anteriormente mencionado en 
el apartado de ‘Elementos decorativos’ de 3m de ancho, de listones de madera de 
pinus sylvestris L. tratada en autoclave para ambientes exteriores. Van atornillados 
sobre rastreles de la misma madera colocados perpendicularmente bajo los listones y 
estos a su vez irán apoyados sobre unos soportes de polietileno fabricados 
especialmente para este tipo de construcciones en cubierta, ya que son muy 
resistentes, aguantan las condiciones externas, tienen altura regulable y no necesitan 
ser anclados, sólo apoyados sobre una base estable.  
Además, estos soportes al ir colocados de manera individual permiten la circulación 
de agua entre ellos.  
A continuación, se muestra un esquema con la colocación de cada uno de los 
elementos mencionados. 
 
 
 
 

En las zonas donde no haya 
camino de madera o letras de 
grava 
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Figura 11: Esquema de la disposición de cada una de las capas del camino perimetral 

 
(Fuente: Sistemas ZinCo para cubiertas verdes) 

Siendo: 
Desde 1.2 hasta 1.6 las capas preexistentes de la cubierta, explicadas anteriormente. 
- 1.1: Soporte de polipropileno SLH de altura regulable, en este caso regulado a 24,5 
cm de altura 
- 1.7: Rastrel de madera de pino tratado 300x3x20 cm (L x A x H) 
- 1.8: Listón de madera de pino tratado 300x2,5x10 cm (L x  A x H) 
 
Una vez se instala el camino, se coloca sobre el resto de la superficie de la cubierta 
una lámina de polipropileno o geotextil de sistema SF resistente a descomposición, 
sobre la grava para generar una tensión y estiramiento normal y conseguir una 
separación de materiales entre los que se produzca una filtración uniforme. Este 
filtro ha de colocarse con unos solapes de 20 cm. 
 

4.3.2. Jardineras para gramíneas 
 

Contiguo al camino de madera se instalarán sobre la lámina geotextil unas jardineras 
de 50 cm de ancho y 15 cm de altura, mediante la disposición paralela de dos perfiles 
perforados de acero inoxidable a lo largo de todo el perímetro.  
El motivo de elegir perfiles perforados es permitir el paso del agua de lluvia y riego a 
su través. 
Su interior se rellenará con sustrato y sobre este se plantarán las gramíneas 
dispuestas cada 40 cm formando una línea. 
En la zona delimitada para sedum el procedimiento es muy similar, se rellena toda la 
superficie que aún queda libre de la cubierta (exceptuando el lugar donde se colocan 
las letras) con el mismo sustrato, pero en este caso hasta una altura de 10 cm. Se 
disminuye la profundidad 5 cm por dos motivos. En primer lugar, porque la 
profundidad que alcanzan las raíces del sedum es menor que las de las gramíneas y 
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por otra parte, se tiene en cuenta el grosor del tepe de sedum que se colocará sobre el 
sustrato. De esta manera se logra igualar la altura del sedum, las gramíneas, los 
caminos de madera y las letras de grava que vendrán detalladas a continuación. 
 

Figura 12: esquema de la disposición de capas en las jardineras de gramíneas y zona sedum 

 
(Fuente: Sistemas ZinCo para cubiertas verdes) 

 
Desde 1.2 hasta 1.4, son las capas preexistentes de la cubierta, explicadas 
anteriormente. 

- 1.3: Capa filtrante: geotextil 
- 1.2: Capa de sustrato de 15 cm (zona de gramíneas) 
- 1.1: Capa de vegetación de gramíneas 
- 1.9: Perfil separador de acero inoxidable 200x15x22 cm (L x A x H) 
- 1.10: Capa de vegetación de sedum 
- 1.11: Capa de sustrato de 10 cm (zona de sedum) 
• 4.3.3. Zona letras grava 

Una vez se tiene el área de las letras despejada y delimitada se rellena con 5 cm de 
una zahorra fina artificial que es un material muy barato que permite elevar el nivel 
sin necesidad de hacerlo íntegramente con gravas, de esta forma se ahorran costes. 
Finalmente se colocarán encima las gravas de marmolina blanca de granulometría de 
9 a 12 mm, pero antes, para que esta zona quede perfectamente delimitada y con el 
paso del tiempo no pierda su apariencia inicial se coloca una geocelda estabilizadora 
de polipropileno de 5 cm de altura y se rellena con la grava consiguiendo un efecto 
mucho más estable y duradero.   

Figura 13: esquema de la disposición de capas en la zona de letras de grava 

 
(Fuente: Sistemas ZinCo para cubiertas verdes) 

Siendo: 
- 1.1: Capa de grava de marmolina blanca insertada en geocelda, altura 5 cm 
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- 1.2: Capa de zahora fina artificial, altura 5 cm 
- 1.3: Capa filtrante: geotextil 

 
El sustrato sobre el que se plantaran los elementos vegetales será un sustrato 
especifico para sedum, de tipo Zincoterra o similar, que se compone de cerámica 
especialmente escogida y triturada y otros componentes minerales, mezclados con 
compost vegetal.  
 
Por último, una vez creadas todas las zonas, dado que el nivel de la cubierta se ha 
incrementado, se han de elevar al mismo nivel las rejillas de los sumideros y su 
perímetro de seguridad de grava, que son 30 cm a cada lado del sumidero. 
Para ello se instalan unas piezas de elevación para rejilla de terraza tipo TR-H 40 x 
40 en cada uno de los sumideros, bajo la rejilla de la que disponen. Dado que estas 
piezas son de altura regulable se regulan a 10 cm de altura y sobre ellas se coloca de 
nuevo la rejilla de 40x40 cm, preexistente. 
Finalmente se rellena con grava a una altura de 10 cm la franja completa donde están 
colocados los sumideros, no solo el perímetro de seguridad de 30 cm, para que así 
quede todo quede al mismo nivel y se vea más estético. 
En la siguiente figura se puede observar la franja mencionada, que es el área 
delimitada con color rojo. 
 
 

Figura 14: Delimitación zona sumideros 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 15: esquema de la disposición de capas y detalles en la franja de sumideros 

 
(Fuente: Sistemas ZinCo para cubiertas verdes) 

 
Siendo: 

- 2.1: Grava del perímetro de seguridad que ha de incrementar su altura 10 cm 
- 2.2: Rejilla del sumidero 
- 2.3: Sumidero preinstalado y conectado a la bajante 
- 2.4: Pieza de elevación para rejilla de terraza tipo TR-H 40 x 40 a 10 cm de 

altura 
 
Para más detalle véase el ANEJO V de Estudio de los elementos constructivos. 
 

4.4 Sistema de riego 
 
Para asegurar una correcta implantación de la vegetación y posteriormente una larga 
vida de las plantas consiguiendo que la cubierta sea un sistema sostenible, se debe 
instalar un sistema de riego, que en este caso será un sistema por goteo y de bajo 
gasto de agua ya que las especies elegidas no tienen grandes necesidades hídricas.  
Este sistema se complementará además con un equipo de automatización, para hacer 
del aporte de riego una labor mucho más fácil y cómoda. 
La instalación consta de dos fases diferenciadas, una de ellas riega la zona de sedum 
en función de las necesidades que tiene y los tiempos requeridos y otra fase riega la 
zona de gramíneas. 
A continuación, se observa un esquema del sistema de riego de la cubierta: 
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Figura 16:  Esquema instalación de riego de la cubierta 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Figura 17: Ampliación zona arqueta de la Figura 17. 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

La red de riego parte de la tubería general que abastece la bodega donde ya se 
encuentra preinstalada una boca de riego. 
De esta tubería general parten las dos tuberías (A y B) de cada una de las fases. 
Como se observa en la Figura 17. la tubería A da abastecimiento al sector de 
gramíneas y la B al sector de sedum. 
Se ha optado en los dos sectores por un sistema de riego en forma de anillo 
perimetral, de esta forma se consigue cerrar un anillo cuya principal ventaja es 
igualar presiones y pérdidas de carga a ambos lados.   
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4.4.1. Sistema de riego de gramíneas 
 
La tubería A que parte de la boca de riego y se bifurca en dos tuberías iguales que 
forman el anillo cerrado de riego, con goteros incorporados autocompensantes, de 
2,2 L/h a una presión de funcionamiento de 10 mca, dispuestos cada 40 cm.  
 
Existe un pequeño tramo de tubería que para poder cerrar el anillo pasa por una zona 
donde no hay gramíneas, para esa longitud se instala un tramo de tubería de las 
mismas dimensiones y material pero ciega (indicado en la Figura 16) 
 
La tubería empleada para el sector de gramíneas es una tubería de polietileno de baja 
densidad (PEBD) de 16 mm de diámetro exterior y 13,2 mm de diámetro interior. 
 
 
4.4.2. Sistema de riego del sedum 
 
La tubería B de polietileno de baja densidad (PEBD) que parte de la boca de riego y 
tiene un diámetro exterior de 50 mm e interior de 44 mm, se bifurca en dos tuberías 
iguales que forman el anillo porta-ramales que abastece la zona de sedum. 
 
Esta tubería porta- ramales es también de polietileno de baja densidad (PEBD), tiene 
diámetro exterior de 40 mm y diámetro interior de 35,2 mm.  
De esta tubería parten cada 35 cm los ramales que formaran la parrilla de goteo del 
sedum. 
Los ramales son de polietileno de baja densidad (PEBD), con gotero 
autocompensante incorporado cada 35 cm, de 2,2 L/h y una presión de 
funcionamiento de 10 mca. Su diámetro exterior es de 12 mm y el interior de 10 
mm. 
 
Para más detalle ver ANEJO VI Sistema de riego y PLANO_4 SISTEMA DE RIEGO. 
 
4.4.3. Automatización y elementos de riego 
 
Para automatizar el riego, se utiliza un sistema de programador por tiempos de 24 V, 
mediante la instalación de una electroválvula para cada fase, conectadas al 
programador. 
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Las electroválvulas se colocarán en el interior de la arqueta de riego de PVC (véase 
PLANO_4 SISTEMA DE RIEGO, para ver localización de la arqueta) con tapa y 
cierre y de fácil acceso para las labores de mantenimiento.  
 
El interior de la arqueta consta de los elementos que se pueden observar en la 
siguiente Figura 18. 
 

Figura 18:  Croquis del interior de la arqueta de riego 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Para poder programar la automatización del riego, se ha elaborado el siguiente 
calendario de riegos para cada uno de los sectores, que se le facilita a la persona 
encargada del mantenimiento de la cubierta vegetal: 
 
 

Tabla 3: Calendario de riegos Sedum 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, obtenido 
por cálculo 
(días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 
programación 

Días del mes en 
el que se llevará 
a cabo un riego 

Duración 
del riego 
(min) 

Consumo 
final 
(L/mes) 

junio 18 15 1,15,31 42 4,62 
julio 7,7 6 1,6,12,18,24,30 42 9,24 
agosto 10,6 10 1,10,20,30 42 6,12 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4: Calendario de riegos Gramíneas 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, obtenido 
por cálculo (días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 

programación 

Días del mes en 
el que se llevará 
a cabo un riego 

Duración 
del riego 
(horas) 

Consumo 
final 

(L/mes) 
junio 26 26 1,26 82 6,02 
julio 11,2 10 1,10,20,30 82 12,05 
agosto 15,5 15 1,15,31 82 9,04 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
Estos calendarios, están sujetos a posibles modificaciones, si el encargado de 
mantenimiento observa que las plantas o el sustrato así lo requiere. 
Independientemente del calendario de riegos, una vez se hayan plantado todas las 
especies se han de dar un par de riegos diarios durante un par de días para asegurar 
un correcto arraigamiento de las plantas. 

 

5. PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Para mantener el buen estado y el valor ornamental de todos los elementos que 
integran la cubierta vegetal, son necesarias una serie de operaciones e intervenciones 
de mantenimiento, que se realizaran periódicamente. Estas tareas son: 
 

§ Tratamiento con aceite de teca para el camino perimetral de madera, 
recomendablemente dos veces al año: una en primavera y otra en otoño. Esto 
brinda a la madera la ayuda necesaria para tolerar las épocas de clima más 
riguroso. 
 

§ Inspección de la terraza por lo menos una vez al mes para eliminar las malas 
hierbas de las semillas traídas por el viento y quitarlas manualmente, 
preferiblemente durante la primavera, antes de que estas malas hierbas 
empiecen a florecer.  
 

§ Realización de recortes en las zonas donde las plantas crezcan fuera de sus 
límites y retirada de elementos secos, sobre todo provenientes de las flores. 

 
§ Abonado una o dos veces al año, especialmente antes de la primavera para 

aportar vigorosidad y fuerza con un abono granulado, compactado de larga 
duración NPK 23-5-10. Especialmente apropiado como abono inicial o bien 
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para el abonado consecutivo de ajardinamientos extensivos e intensivos. El 
período de abonar es desde los meses marzo hasta junio.  
 

§ Renovación y reemplazamiento de todos los materiales que dejen de tener la 
apariencia inicial deseada. 
 

§ Realización de revisiones periódicas del sistema de riego y en caso de que se 
observe alguna avería proceder rápidamente a la reparación y dotando 
siempre a los operarios de los elementos de recambio. Por otro lado, realizar 
modificaciones en la programación de riego si el jardinero responsable lo 
considera oportuno para mejorar el valor ornamental de la cubierta vegetal, 
nunca debiendo reducir los riegos en la medida que pudiera secarse por 
completo el terreno produciendo daños irreparables en las plantas. 
 

6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
La duración de la ejecución del proyecto se estima en 13 días laborable repartidos en varias 
fases. 

Tabla 5: Resumen del tiempo de ejecución por fases. 

 TAREAS DÍAS 
 REPLANTEO 1 

LABORES DE 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA CUBIERTA 

MONTAJE Y COLOCACIÓN 
DE JARDINERAS Y ZONA 
CENTRAL 

4 

MONTAJE Y COLOCACIÓN 
DE CAMINOS 4 

INSTALACIÓN DE LA RED 
DE RIEGO 3 

PLANTACIÓN 1 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Véase información más detallada en ANEJO VIII Programación de la ejecución. 

 
 
7. PRESUPUESTO 
 
A continuación, se muestra una tabla resumen de las partidas del presupuesto: 
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Tabla 6: Resumen partidas e importes 

DESGLOSE DE CAPÍTULOS IMPORTE EUROS 
CAPÍTULO 1. Estructura por capas de la cubierta 6120,46 
CAPÍTULO 2. Sistema de riego y drenaje 3469,02 
CAPÍTULO 3. Camino perimetral de madera 47910,67 
CAPÍTULO 4. Suministro de plantas 18559,86 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 76060,01 

13 % DE GASTOS GENERALES 9887,8 
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL 4563,6 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 109518,81 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS. 
 

Madrid, a 25 de junio de 2019 
 
 
 

Fdo. Beatriz Lindemann Sánchez 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de las condiciones climáticas de la zona resulta un condicionante básico 

para tomar decisiones acerca de la tipología y necesidades hídricas de las especies 

vegetales a implantar, y por consiguiente asegurar el correcto desarrollo de la 

cubierta vegetal. 

 

2. ELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

REPRESENTATIVA 

 

En base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se selecciona 

según la cercanía geográfica y la disponibilidad de datos, que son: un mínimo de 30 

años de registros pluviométricos, 15 años de termométricos y eólicos y 10 de 

higrométricos, la estación meteorológica de Valbuena de Duero (Valladolid).  

 

Los datos identificativos de la estación son: 

 

§ Altitud: 733 m 

§ Latitud: 41° 38' 32'' N 

§ Longitud: Longitud: 4° 17' 33'' O 

 

3. FACTORES CLIMÁTICOS 

Los factores climáticos son las causas que si varían producen un cambio en el clima. 

 

3.1 Radiación solar e insolación 

La radiación solar es el conjunto de ondas electromagnéticas emitidas por el sol. La 

energía que llega al planeta en forma de ondas electromagnéticas es el motor de la 

dinámica climática. 
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La radiación media de cada mes durante un año en Valbuena de Duero se ve 

reflejada en la siguiente Tabla 1. 

 
Tabla 1: Radiación solar [MJ/m2] 

Mes Ra [MJ/m2] 
Enero 7,46 

Febrero 9,42 
Marzo 14,07 
Abril 23,21 
Mayo 21,67 
Junio 24,60 
Julio 26,44 

Agosto 23,41 
Septiembre 20,80 

Octubre 14,53 
Noviembre 9,55 
Diciembre 5,60 

(Fuente: Elaboración a partir de datos del SIAR) 
 

Se aprecia, que los momentos de mayor radiación se producen en verano, 

especialmente en julio, en cuanto al mes en el que menos redición solar llega a la 

superficie es diciembre. 

 

4. ÍNDICES CLIMÁTICOS. CONTINENTALIDAD 

El clima de un lugar depende de su cercanía al mar, las aguas se calientan y enfrían 

más lentamente que la tierra. Los mares y océanos regulan las temperaturas. Los 

lugares más cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas y con menor 

oscilación térmica que en el interior de los continentes. 

Por ello, se estiman a continuación las distancias desde Valbuena de Duero a los 

distintos mares y océanos que rodean la península.  

 

§ Valbuena de Duero- Mar Mediterráneo (Valencia): 415 km 

§ Valbuena de Duero- Mar Cantábrico (Santander): 195 km 

§ Valbuena de Duero- Océano Atlántico (Oporto): 373 km 
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4.1 Latitud 

La latitud es uno de los factores climáticos más determinantes. La distancia existente 

entre un punto de la Tierra y el Ecuador determina la cantidad de radiación que se 

recibe en superficie. Cuanto más cerca de la latitud cero, mayor radiación recibe y 

por consiguiente tendrá temperaturas mayores. 

Para el calculo de los siguientes índices de continentalidad se utiliza la latitud media 

de 41° 38' 32''.  

 

4.2 Índice de Gorczinsky 

Gorczinsky (1920) propone el siguiente índice de continentalidad: 

 

Cf= 1.7 × (#$%&'#$%)
)*+,

 – 20.4 = 1.7 × (&&../'&..%)
)*+	1%

 – 20.4= 31.63 

 

Donde: 

Cf: Índice de Gorczinsky 

Φ: Latitud (º) 

tm12: Temperatura media del mes más cálido (ºC) 

tm1: Temperatura media del mes más frío (ºC) 

 

Este índice establece una relación entre la continentalidad y la amplitud térmica 

anual, basándose en que la inercia térmica del océano modera las temperaturas 

extremas. Dicha relación esta matizada por la latitud para compensar la tendencia de 

la oscilación térmica a incrementarse a medida de la latitud. 

Los limites, que nos permiten cualificar la continentalidad con el índice obtenido, 

puede ser para la Península Ibérica (Font, 1983) 

Tabla 2: Representación de los límites de la continentalidad según el Índice de Gorczinsky 

<10 Marítimo 

10-20 Semimarítimo 

20-30 Continental 

>30 Muy Continental 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Según la Tabla 2, en este caso al tener un Índice de Gorczinsky de 31.63 se trata de 

una zona Muy Continental. 

 

4.3 Índice de Kerner 

El índice de Kerner está definido por la expresión: 

 

Ck = 100× (34	567'34	89:)
(34%&'34%)

 = 100× (%1,&<'%&,=%)
(&&,./'&,.%)

 = 9,81 

Donde:  

Ck: Índice de Kerner  

tm12: Temperatura media del mes más cálido (ºC) 

tm1: Temperatura media del mes más frío (ºC) 

tmOCT: Temperatura media de octubre 

tmABR: Temperatura media de abril 

 
Tabla 3: Representación de los límites de la continentalidad según el índice de Kerner. 

>26 Marítimo 

18-26 Semimarítimo 

10-18 Continental 

<10 Muy Continental 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

Según la Tabla 3, al tener un índice de Kerner de 9,81, se vuelve a corroborar que se 

trata de una zona Muy Continental. 

 
5. ANÁLISIS DE LS TEMPERATURAS 
 
5.1. Resumen de temperaturas 

La siguiente tabla representa los valores de las distintas temperaturas medias durante un año 

en la estación de Valbuena de Duero. 
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Tabla 4: Resúmen de temperaturas (ºC) en la estación Valbuena de Duero 
MES tm T t 

Enero 3,6 14,2 -1 
Febrero 5 17,4 -0,4 
Marzo 8 19,8 1,6 
Abril 9,6 24,8 3,6 
Mayo 13,5 30,4 6,9 
Junio 18,3 30,9 10,3 
Julio 21,4 36,9 12,7 

Agosto 20,9 31,8 12,5 
Septiembre 17,1 31,3 9,3 

Octubre 12,3 26,4 6,1 
Noviembre 7,1 18,3 2,3 
Diciembre 4,3 13,6 0,3 

Año 11,8 24,6 5,35 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 
Donde: 

 

tm: Media de temperaturas (ºC) 

T: Media de Temperaturas máximas (ºC) 

t: Media de temperaturas mínimas (ºC) 

 
Figura1: Representación gráfica de las temperaturas mensuales según la Tabla 4.  

 
 (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 
Se trata de una zona de clima típicamente continental, en el que la temperatura 

media anual es de 11,8 ºC. los meses más calurosos son julio y agosto, con 

temperaturas medias de 21,4 ºC y 20,9 ºC respectivamente. Por el contrario, enero y 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

En
ero

Fe
brer

o
Marz

o
Abril

May
o

Junio
Julio

Ago
sto

Se
ptie

mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Dicie
mbre

Gráfico Temperaturas

tm T t



 9 

diciembre son los meses más fríos, con temperaturas de: 3,6ºC y 4,3 ºC 

respectivamente. 

Los inviernos son fríos y se alcanzan temperaturas medias mínimas de -1 ºC en enero 

y -0,4 ºC en febrero, algunos días de enero también se han llegado a registrar 

mínimas absolutas de -11 ºC. 

Los veranos por el contrario con calurosos, con temperaturas medias que alcanzan 

los 36,9 ºC en julio y 31,8 ºC en agosto. Las mayores temperaturas del año se 

producen entre junio y septiembre. 

Se llegan a alcanzar máximas absolutas de 38 ºC en agosto. 

Teniendo en cuenta estos valores, las plantas elegidas han de soportar la insolación 

directa durante largos periodos, tanto como las altas temperaturas en verano.  

 

5.2 Régimen de heladas 

   5.2.1 Estimaciones directas 

 
TABLA 5: Número medio mensual/anual de días de helada en la estación Valbuena de Duero en el 

período 1981-2010. 
ME
S 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SP
T 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

AÑ
O 

DH 15,
9 

12,
8 

6,7 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,8 12,
4 

56,2 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 
 
 

Figura 2: Representación gráfica del número medio mensual de días de helada según la Tabla 5. 

 
 (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AEMET) 
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En la Tabla 5. Se ve que el mayor riesgo de heladas está comprendido entre los meses 

de noviembre y abril, siendo enero el mes con más días de heladas registrado: 15,9 

días. 

 
5.2.2. Estimaciones indirectas 

5.2.2.1. Período de heladas según Emberger 

Según los regímenes de heladas de Emberger, se divide el año en cuatro períodos con 

distintos riesgos de helada: 

 
Tabla 6. Representación de los distintos períodos de heladas según Emberger 

Hs Período de heladas seguras t < 0 ºC 
Hp Período de heladas muy probables 0 ºC < t < 3 ºC 
H’p Período de heladas probables 3 ºC < t < 7 ºC 

d Período libre de heladas T > 7 ºC 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Para su determinación se emplean las temperaturas medias mínimas (t) 
 

Tabla 7: Medias de temperaturas mínimas (ºC) en la estación Valbuena de Duero. 
ME
S 

ENE
. 

FEB
. 

MAR
. 

ABR
. 

MAY
. 

JUN
. 

JUL
. 

AGO
. 

SEP
. 

OCT
. 

NOV
. 

DIC
. 

t -1 -0,4 1,6 3,6 6,9 10,3 12,
7 

12,5 9,3 6,1 2,3 0,3 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 
 

Con estos datos, se calculan los distintos períodos de heladas, según Emberger: 

 

El período de heladas seguras “Hs”, comienza entre el 15 de diciembre y el 15 de 

enero pues se pasa de 0,3 a valores de “t” negativos, se estima el día aproximado por 

interpolación lineal: 

0,3 − (−1)
31 = 	

0,3 − 0
𝑋 	; 𝑋~7 

 

Por tanto, el período de heladas seguras “Hs” comienza el 22 de diciembre y el final 

del período “Hs” será entre el 15 de febrero y 15 de marzo, para obtenerlo se vuelve a 

interpolar: 
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−0,4 − 1,6
30 = 	

−0,4 − 0
𝑋 	; 𝑋 = 6 

 
Por ello, el período de heladas seguras acaba el 21 de febrero. 
 

Tabla 8: Régimen de heladas según Emberger 
 Fecha 

Comienzo 
Fecha Final 

Hs 22 DIC 21 FEB 
Hp 21 FEB 21 MAR 
H’p 21 MAR 16 MAY 
d 16 MAY 22 DIC 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

Según Emberger, el período en el que la probabilidad de heladas en Valbuena de 

Duero es nula se produce entre el 16 de mayo y el 22 de diciembre. 

 
5.2.2.2. Período de heladas según Papadakis 

 

Según el método de estaciones libres de heladas de Papadakis, se divide el año en tres 

estaciones: 

 
Tabla 9: Representación de estaciones libres de heladas según Papadakis. 

EMLH Estación Media Libre de Heladas t’a > 0 ºC 
EDLH Estación Disponible Libre de Heladas t’a > 2 ºC 
EmLH Estación Mínima Libre de Heladas t’a > 7 ºC 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias mínimas absolutas (t’) 
 

Tabla 10: temperaturas medias mínimas absolutas (ºC) en la estación Valbuena de Duero. 
MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
t’ -3,8 -3,5 0,2 1,1 4,1 8,2 10,2 10,9 7,8 2,3 -0,3 -3,8 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 
 

A continuación, se calculan las distintas estaciones libres de heladas para la zona: 

 

§ EMLH 
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El comienzo de la EMLH tiene lugar entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, ya que es 

cuando las temperaturas medias mínimas absolutas superan los 0 ºC. el día estimado 

por interpolación suponiendo que el aumento de temperaturas es lineal será:  

 

−3,5 − 0,2
28

= 	
−3,5 − 0

𝑋
	; 𝑋~26 

 

Fecha de comienzo: Febrero + 26 días = 27 de febrero. 

La fecha en la que finaliza la estación media libre de haladas se encuentra entre el 31 

de octubre y el 30 de noviembre. Se procede a calcular el día, con el mismo 

procedimiento, teniendo en cuenta que el descenso de las temperaturas también se 

produce de manera lineal: 

 

2,3 − (−0,3)
30 =

2,3 − 0
𝑋 	; 𝑋~27 

 

Fecha de finalización: 31 de octubre + 27 días = 27 de noviembre. 

Por tanto, la EMLH comprende el periodo desde el 27 de febrero hasta el 27 de 

noviembre, es decir, 242 días. 

§ EDLH 

La fecha de inicio en este caso tendría lugar entre el 1 de abril y el 1 de mayo, debido 

a que en este periodo se superan los 2 ºC. Cálculo del día de inicio: 

 

1,1 − 4,1
30 =

1,1 − 2
𝑋 ; 𝑋 = 9 

 

Fecha de comienzo: 1 marzo + 9 días = 10 de marzo. 

 

La fecha de finalización será entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre. Cálculo:  

 
2,3 − (−0,3)

30 =
2,3 − 2
𝑋 	; 𝑋~3 
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Fecha de finalización: 31 de octubre + 3 días = 3 de noviembre. 

Por tanto, la EDLH comprende un total de 238 días, desde el 10 de marzo al 3 de 

noviembre. 

§ EmLH 

Se iniciará entre el 1 de mayo y el 1 de junio, siendo calculada la fecha de inicio con 

la correspondiente interpolación: 

 
4,1 − 8,2

31 =
4,1 − 7
𝑋 	; 𝑋~22 

 
La estación media libre de heladas comenzara el 23 de mayo. 

Dicha estación finalizará entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre, se calcula de 

la siguiente manera: 

7,8 − 2,3
31 =

7,8 − 7
𝑋 	; 𝑋~5 

 
La EmLH finaliza el 5 de octubre y comprende un total de 135 días, entre el 23 de 

mayo y el 5 de octubre. 

 
Tabla 11: Régimen de heladas según Papadakis 
  Fecha 

Comienzo 
Fecha Final 

EMLH 27 FEB 27 NOV 
EDLH 10 MAR 3 NOV 
EmLH 23 MAY 5 OCT 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

 
6. ZONA DE RUSTICIDAD (USDA)  
 

Una zona de rusticidad caracteriza una determinada área geográfica según la cual 

será capaz de desarrollarse o no una determinada especie vegetal, en función de las 

condiciones climáticas y de las temperaturas mínimas que se dan en la zona. 
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A continuación, se muestra la tabla con las distintas zonas de rusticidad establecidas 

por la USDA (United States Department of Agriculture). La variable termométrica 

empleada para esta clasificación es la temperatura media anual de las mínimas 

absolutas, el caso de Valbuena de Duero es: -3,8 ºC. 

 
Tabla 12: Zonas de rusticidad (USDA), según la temperatura media anual de las mínimas absolutas. 

Zona Desde Hasta 
0 a <-53,9 ºC 

b -53,9 ºC -51,1 ºC 
1 a -51,1 ºC -48,3 ºC 

b -48,3 ºC -45,6 ºC 
2 a -45,6 ºC -42,8 ºC 

b -42,8 ºC -40 ºC 
3 a -40 ºC -37,2 ºC 

b -37,2 ºC -34,4 ºC 
4 a -34,4 ºC -31,7 ºC 

b -31,7 ºC -28,9 ºC 
5 a -28,9 ºC -26,1 ºC 

b -26,1 ºC -23,3 ºC 
6 a -23,3 ºC -20,6 ºC 

b -20,6 ºC -17,8 ºC 
7 a -17,8 ºC -15 ºC 

b -15 ºC -12,2 ºC 
8 a -12,2 ºC -9,4 ºC 

b -9,4 ºC -6,7 ºC 
9 a -6,7 ºC -3,9 ºC 

b -3,9 ºC -1,1 ºC 
10 a -1,1 ºC 1,7 ºC 

b 1,7 ºC 4,4 ºC 
11 a 4,4 ºC 7,2 ºC 

b 7,2 ºC 10 ºC 
12 a 10 ºC 12,8 ºC 

b >12,8 ºC 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Se llega a la conclusión de que, a la estación meteorológica de Valbuena de Duero, le 

corresponde una zona de rusticidad 9b, debido a que la temperatura anual media de 

mínimas de esta localidad es de -3,8 ºC. 

 

7. ZONA DE CALOR (AHS) 

La zona de calor es una caracterización para una determinada área geográfica. La 

división de zonas se hará en función del numero medio de días por año en los que la 
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temperatura sobrepasa los 30 ºC. las zonas de calor fueron establecidas por la 

American Horticultural Society (AHS), según la siguiente clasificación: 

Tabla 13: Zonas de calor (AHS) 
Zona Desde 

(días) 
Hasta 
(días) 

1 <1 
2 1 7 
3 7 14 
4 14 30 
5 30 45 
6 45 60 
7 60 90 
8 90 120 
9 120 150 
10 150 180 
11 180 210 
12 >210 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de American Horticultural Society (AHS)) 
 

Tabla 14: Promedio de días que sobrepasan los 30 ºC, en la estación Valbuena de Duero. 
MES Nº DE DÍAS CON               

Tª MÁX. > 30ºC 
ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 0 
ABRIL 0 
MAYO 4 
JUNIO 18 
JULIO 18 

AGSOTO 22 

SEPTIEMBRE 1 
OCTUBRE 3 

NOVIEMBRE 0 
DICIEMBRE 0 

AÑO 66 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIAR) 

 

El promedio de días que superan los 30 ºC en Valbuena de Duero es 66, por lo tanto, 

se determina que pertenece a la Zona 7 dentro de esta clasificación.  
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8. PRECIPITACIÓN 
 
La precipitación es uno de los caracteres que más definen al clima de un 

determinado lugar. El principal factor del que dependerá el ciclo hidrológico en una 

zona y es decisivo para la elección del sistema de riego adecuado. 

Tabla 15: Precipitaciones registradas en la estación Valbuena del Duero en el período 1981-2010. 
MESES Precipitación media 

(mm) 
ENERO 43 

FEBRERO 31 
MARZO 27 
ABRIL 50 
MAYO 58 
JUNIO 33 
JULIO 14 

AGOSTO 18 
SEPTIEMBRE 28 

OCTUBRE 59 
NOVIEMBRE 53 
DICIEMBRE 54 

ANUAL 476 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET) 

 
 

Figura 3: Representación gráfica de la precipitación media mensual (mm), según la tabla 15.  

 
 (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 
La precipitación media anual registrada es de 476 mm. Las lluvias se distribuyen de 

forma irregular a lo largo de los meses del año, puesto que se concentran 
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especialmente en dos estaciones del año, siendo la más lluviosa el otoño, con las 

máximas precipitaciones registradas en octubre (59 mm) y primavera, que alcanza 

los 58 mm en mayo y son casi tan abundantes como en otoño. 

Por el contrario, la estación mas seca es el verano, en la que se alcanzan apenas 14 

mm en julio y 18 mm en agosto, lo cual se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar 

las especies vegetales a implantar. 

 
9. CLIMOGRAMAS. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN 
 

A partir de los parámetros de precipitación media mensual y temperatura media 

mensual, se obtiene el diagrama ombrotérmico de Gaussen. Con este diagrama se 

puede apreciar de una forma más clara el período seco. 

 

Figura 4: Diagrama ombrotérmico de Gaussen para la estación meteorológica de Valbuena de Duero. 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 
En este diagrama se observa que el período seco se extiende desde primeros de mayo 

hasta finales de octubre por lo que será necesario tomar medidas de precaución para 

proteger a las especies vegetales de la sequía.  

 
10. OTROS ELEMENTOS CLIMÁTICOS 
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10.1. Viento 
 
El análisis de este elemento tiene gran importancia en la elección de las especies 

vegetales y en su sistema de irrigación idóneo. 

 

Tabla 16: Régimen de vientos en la estación de Valbuena de Duero 
 Velocidad 

media del 
viento (km/h) 

Velocidad 
media máx. de 
viento (km/h) 

Nº (días) vel. 
Viento >50 

km/h 

Nº (días) vel. 
Viento >91 

km/h 
ENERO 7,03 52,23 0,8 0 

FEBRERO 10,54 53,92 0,7 0 
MARZO 9,1 48,49 0,6 0 
ABRIL 7,7 46,08 0,4 0 
MAYO 7,95 42,51 0,1 0 
JUNIO 7,05 37,7 0 0 
JULIO 7,05 40,60 0 0 

AGOSTO 7,02 43,23 0 0 
SEPTIEMBRE 5,6 39,81 0 0 

OCTUBRE 5,04 37,9 0 0 
NOVIEMBRE 5,4 40,14 0,2 0 
DICIEMBRE 5 43,23 0,3 0 

AÑO 7,04 43,82 3,1 0 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 
Figura 5: Rosa de los vientos de Valbuena de Duero  

 
 (Fuente: meteoblue.com) 
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En general observando los valores medios obtenidos, se determina que el viento no 

es un factor de riesgo en esta zona puesto que en ningún mes supera de media los 11 

km/h y por lo tanto no resulta un elemento determinante en este caso a la hora de 

elegir las especies vegetales o a tener en especial consideración al diseñar el riego, 

aun así se tendrá en cuenta un factor de seguridad, esencialmente en los meses más 

ventosos que son febrero y marzo para asegurar una optima cobertura con el agua del 

riego. 

En esta zona hay vientos moderados presentes durante todo el año. Cabe destacar el 

mes en el que más intensamente sopla el viento es febrero con una media de 10,54 

(km/h). a febrero le sigue marzo con 9,1 (km/h). 

En el gráfico de la Figura 7, se observa que los vientos mas intensos soplan 

principalmente en dos direcciones, en primer lugar, NNE y en segundo lugar SO. 

 
10.2. Humedad relativa  

 
Tabla 17: Humedad relativa media y humedad relativa máxima (%) en la estación de Valbuena de 

Duero en el período de 1981-2010 
MESES HUM. REL. MED. 

(%) 
HUM. REL. MÁX 

(%) 
ENERO 83 98,4 

FEBRERO 72 97,5 
MARZO 62 97,1 
ABRIL 62 94,7 
MAYO 60 98,8 
JUNIO 52 95,3 
JULIO 45 98,3 

AGOSTO 48 98,7 
SEPTIEMBRE 56 94,4 

OCTUBRE 70 98,8 
NOVIEMBRE 79 98,7 
DICIEMBRE 84 98,9 

AÑO 64 97,46 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido del SIAR) 

 
La humedad relativa en esta zona es moderada, pero se ve reducida en los meses de 

verano (julio y agosto), debido especialmente a que las máximas temperaturas 

registradas en esta zona se producen también durante estos meses del año. Los meses 

de mayor humedad relativa son octubre y noviembre que coinciden con la estación 
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más lluviosa (otoño) y también enero y diciembre, este último el de mayor HR 

(84%). 

10.3. Otros fenómenos atmosféricos 
 

En la siguiente tabla se recogen datos climatológicos sobre fenómenos atmosféricos 

menos habituales como son: nieve, granizo, tormenta y niebla. 

 
Tabla 18: Datos medios mensuales de nieve, tormenta y niebla en la estación de Valbuena de Duero 

en el período de 1981-2010 
 
 

MESES 

Nº medio 
mensual de días 

de nieve 

Nº medio 
mensual de días 

de tormenta 

Nº medio 
mensual de días 

de niebla 
ENERO 3.0 0.0 10.4 
FEBREO 2.1 0.1 3.7 
MARZO 0.8 0.2 1.6 
ABRIL 0.8 1.4 0.9 
MAYO 0.0 3.6 0.9 
JUNIO 0.0 3.6 0.6 
JULIO 0.0 2.9 0.3 

AGOSTO 0.0 2.6 0.2 
SEPTIEMBRE 0.0 1.8 0.9 

OCTUBRE 0.0 0.7 3.0 
NOVIEMBRE 0.7 0.1 7.1 
DICIEMBRE 1.4 0.0 9.2 

AÑO 8,8 17.5 39.8 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 
 
En la Tabla 19, es destacable la frecuencia de días de niebla, con un total de casi 40 

días que tienen lugar esencialmente en los meses de mayor humedad relativa (enero, 

noviembre y diciembre). Por otro lado, el numero de días de nieve tampoco es un 

valor significativo, alrededor de 8 días al año de media especialmente en los meses 

invernales, siendo el riesgo de daños por nevadas prácticamente nulo.  

Respecto al granizo dado que se registran de media unos 17 días al año, se tendrá en 

cuenta este dato para elegir especies vegetales que no se vean afectadas 

ornamentalmente en caso de que se produzca dicho fenómeno.  
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11. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

El término evapotranspiración engloba tanto el proceso físico de pérdida de agua por 

evaporación en el suelo y superficie de plantas, como el proceso de evaporación del 

agua absorbida por las plantas (transpiración).  

Se utiliza el método de Penman-Monteith para el cálculo de la evapotranspiración 

potencial (ETr PEN.MON, mm/mes). Resultados en la Tabla 20. 

 

Tabla 19: Cálculo de la evapotranspiración según Penman-Monteith 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 

ETr PEN.MON 
(mm/mes) 

26 42 77 132 138 175 186 164 114 75 31 22 1182 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIAR) 

 

Se concluye que, en los meses de verano, dado que se producen las mayores 

temperaturas, también tienen lugar los días de más evapotranspiración. El mes más 

desfavorable es julio con una evapotranspiración potencial de 186 mm/mes, valor 

que sirve para establecer las necesidades hídricas de las plantas y posteriormente 

compensar mediante el sistema de riego. 

 

12. BALANCE HÍDRICO 

Partiendo de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración 

mensual estimada según Penman-Monteith (Tabla 20), se realiza el balance de agua 

presente en el suelo a lo largo del año. El balance hídrico es un dato fundamental 

para definir la medida en la que hay déficit o exceso de agua.  

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Tabla 20: Cálculo del balance hídrico 

 E F M A M J J A S O N D 
P [mm/mes] 43 31 27 50 58 33 14 18 28 59 53 54 

ETP 26 42 77 132 138 175 186 164 114 75 31 22 
P-ETP 17 -11 -50 -82 -80 -

142 
-

172 
-146 -86 -16 22 32 

R 71 60 10 0 0 0 0 0 0 0 22 54 
VR 17 -11 -50 -10 0 0 0 0 0 0 22 32 
ETR 26 42 77 60 58 33 14 18 28 59 31 22 

F 0 0 0 72 80 142 172 146 86 55 0 0 
EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Fuente: Elaboración propia con datos del SIAR desde 1936-2011) 

 

Donde: 

P: Precipitación media mensual 

ET: Evapotranspiración (potencial o de referencia) 

P-ET: Diferencia entre P y ET 

R: Reserva 

VR: Variación de la reserva 

ETR: Evapotranspiración real 

F: Falta 

EX: Exceso 

D: Drenaje 

 

13. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

13.1. Clasificación climática de Köppen 

Según la clasificación de Köppen, el clima queda caracterizado por un grupo, 

subgrupo y subdivisión.  

Los datos necesarios para definir el clima según Köppen son: 

§ tm: temperatura media en ºC. 

§ tm1: temperatura media del mes más frío (valor menor de los doce) en ºC. 

§ tm12: temperatura media del mes más cálido (valor mayor de los doce) en ºC. 
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§ tm11: temperatura media del mes cuyo valor es el undécimo (ordenados de 

menor a mayor) en ºC. 

§ tm10: temperatura media del mes cuyo valor es el décimo (ordenados de 

menor a mayor) en ºC. 

§ tm9: temperatura media del mes cuyo valor es el noveno (ordenados de 

menor a mayor) en ºC. 

§  P (cm): precipitación media en cm. 

§ P (cm)1: precipitación media del mes más seco, en cm. Valor mínimo de los 

doce. 

§ P (cm)i: suma de las precipitaciones medias de los 6 meses más fríos. 

§ P (cm)v: suma de las precipitaciones medias de los 6 meses más calurosos. 

§ P (cm)i1: precipitación media mínima (primer lugar) de los 6 meses más fríos. 

§ P (cm)i6: precipitación media mínima (sexto lugar) de los 6 meses más fríos. 

§ P (cm)v1: precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos. 

§ P (cm)v6: precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos. 

Tabla 21: Grupo climático según la clasificación de Köppen 

GRUPO 

CLIMÁTICO 

tm1 tm12 COMENTARIOS 

C: clima templado 
húmedo, 

mesotérmico 

Temperatura media 
del mes más frío es 
menor de 18 ºC y 
superior a -3 ºC 

 

Temperatura media 
del mes más cálido es 

superior a 10 ºC 
 

Climas cálidos y 
templados. Presentan 

una estacionalidad 
invernal y otra 

estival. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 23: Subgrupo climático según la clasificación de Köppen 

SUBGRUPO CLIMÁTICO CONDICIÓN COMENTARIOS 

 

S: summer = verano 

Las precipitaciones del mes 
más seco del verano son 

inferiores a 30 mm y la del 
mes más lluvioso del 

invierno tres veces superior 
 

La estación seca se encuentra 
en verano 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 24: Subdivisión climática según la clasificación de Köppen 

SUBDIVISIÓN CLIMÁTICA COMENTARIOS 

b: La temperatura media del mes más cálido 
es inferior a 22 ºC 

 

Templado 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Por tanto, la zona presenta un clima Csb según Köppen, templado húmedo 

mesotérmico, que corresponde con climas de inviernos fríos o templados y veranos 

secos y frescos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones 

intermedias. 

 

13.2. Clasificación climática de Papadakis 

Define los tipos de inviernos y de veranos y sus limites en términos de temperaturas.  

§ Tipo de invierno: La severidad de la estación fría en función de la 

temperatura media de mínimas absolutas del mes más frío (t´), la temperatura 

media de mínimas del mes más frío (t) y la temperatura media de máximas 

del mes más frío (T).  

Tabla 25: Tipo de invierno según la clasificación de Papadakis. 

TIPO DE 

INVIERNO 

t´ (ºC) = -3,8 t (ºC) = -1 T (ºC) = 14,2 

Av: avena cálido >-10 >-4 >10 

(Fuente: Elaboración propia) 

Según la Tabla 25, el tipo de invierno sería Avena cálido. 

§ Tipo de verano: Define el calor estival. 

Tabla 26: Tipo de verano según la clasificación de Papadakis. 

TIPO DE VERANO ExLH [X] (mes) M 𝑇𝑖
%&

PQ%='R
 

Maize: M >4,5 [D] >21 [6] 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Siendo: 

EDLH = 238 días = 7,7 meses 

∑ 7PTU
VWTXYZ

R
 = ∑ 7PTU

[
\

 = ∑=.,1]=.,/]=\,/]=%,<]=%,=]&\,1
\

 = 31,28 

 

El tipo de verano es Maize (maíz), verano suficientemente largo y cálido. 

Teniendo en cuenta que el tipo de invierno y verano, tienen un régimen térmico 

templado cálido (TE). El régimen hídrico es Mediterráneo seco (Me) con 

precipitación invernal mayor que la estival. Por ultimo, según el régimen térmico e 

hídrico, pertenece a la subunidad climática de Mediterráneo templado. 

 

14.  DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

 

§ Guía Resumida del Clima en España (1981-2010), de la Agencia Estatal de 

Meteorología 

§ Almorox Alonso, J. (2003); “Climatología aplicada al medio ambiente y 

agricultura”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Madrid. 

Monografía R-401. 

§ Almorox Alonso, J., Saa Requejo, A. y Antonio García, R. (2004); 

“Metodología para la elaboración de estudios aplicados de climatología”. 

Servicio de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos, Madrid. Monografía R-348. 

§ http://eportal.mapama.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1 

§ http://atlas.itacyl.es/visor 

§ http://sig.mapama.es/Docs/PDFServiciosProd2/ClasificacionPapadakis.pdf 

§ http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimat

ologicos?l=2422&k=cle 

§ https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/valbuena-

de-duero_españa_3107074 
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1.INTRODUCCIÓN 

Con este estudio, se pretende conocer si hay zonas con incidencia sombra sobre la 

cubierta en determinados momentos del día a lo largo del año, además del movimiento 

que realiza el sol en las distintas estaciones del año.  

Conocer estos datos es imprescindible para realizar una correcta elección de las 

especies vegetales y decidir su disposición sobre la cubierta, por supuesto también para 

hacer un diseño óptimo del sistema de riego. 

Figura 1: Situación de la terraza y orientación 

 

 (Fuente: Google Earth) 

2. ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 

Para poder llevar a cabo este estudio, en primer lugar, se va a analizar el recorrido que 

realiza el sol durante el día, en cuatro momentos críticos distintos del año que difieren 

entre sí respecto al movimiento solar: solsticio de verano, equinoccio de primavera, 

solsticio de verano y equinoccio de otoño. 
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2.1. Solsticio de invierno 

• Movimiento solar durante el solsticio de invierno: 

Figura 2: Movimiento solar durante el solsticio de invierno. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.2. Equinoccio de primavera 

• Movimiento solar durante el equinoccio de primavera: 
 

Figura 3: Movimiento solar durante el equinoccio de primavera. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2.3. Solsticio de verano 

• Movimiento solar durante el solsticio de verano: 

 

Figura 4: Movimiento solar durante el solsticio de verano. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.4. Equinoccio de otoño 

• Movimiento solar durante el equinoccio de otoño: 

 
Figura 5: Movimiento solar durante el equinoccio de otoño. 

 

(Fuente: Elaboración propi 
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3. ESTUDIO DE SOMBRAS 

A continuación, se procede a estudiar cada una de las sombras propias y que proyecta 

la bodega sobre la cubierta, para que en el caso de dar sombra en algún momento del 

día se tenga en cuenta, el tiempo y la proporción de la misma y de esta forma elegir 

especies vegetales que soporten dichas condiciones. 

En la Tabla1, se muestran las horas y fechas seleccionadas para hacer el estudio de 

soleamiento. 

Tabla 1. Días y horas elegidas para el estudio de sombras. 

DÍA FECHA HORA 

 
SOLSTICIO DE INVIERNO 

 

21 DICIEMBRE 

9:00 
12:00 
14:00 
16:00 
16:30 

 
EQUINOCCIO DE 

PRIMAVERA 

 

20 MARZO 

9:00 
16:00 
18:00 
18:20 

 
 

SOLSTICIO DE VERANO 

 

21 JUNIO 

8:00 
10:00 
14:00 
17:00 
19:00 

 
EQUINOCCIO DE OTOÑO 

 

23 SEPTIEMBRE 

8:00 
10:00 
13:00 
17:00 
17:30 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los resultados han sido obtenidos, realizando un estudio a través del programa 

SketchUp. Para las figuras que se muestran a continuación, se ha elegido una 

perspectiva oblicua en la cual, se observa la terraza con la bodega detrás, de tal 

manera que se tenga una visión clara de las sombras que se producen y de todo el 

conjunto. 
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3.1. Solsticio de invierno 

 

Figura 6. Representación sombras en solsticio de invierno a las 9:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación sombras en solsticio de invierno a las 12:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 8. Representación sombras en solsticio de invierno a las 14:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación sombras en solsticio de invierno a las 16:00h. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 10. Representación sombras en solsticio de invierno a las 16:30h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tras observar la Figuras 6,7,8,9 y 10, se ve que, durante el solsticio de invierno, la 

Terraza, permanece al sol desde que amanece sobre las 07:45h, hasta que comienza a 

anochecer. A las 16:00h el borde de la sombra ya entra en contacto con el borde de 

la terraza más cercano a la bodega, hasta que a las 16:30h la sombra ya cubre 

prácticamente la mitad de la misma. 

3.2. Equinoccio de primavera 

Figura 11. Representación sombras en equinoccio de primavera a las 9:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 12. Representación sombras en equinoccio de primavera a las 16:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 13. Representación sombras en equinoccio de primavera a las 18:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 14. Representación sombras en equinoccio de primavera a las 18:20h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tras realizar el estudio de sombras del equinoccio de primavera se observa que desde 

que amanece a las 06:30h, la terraza permanece a pleno sol (Figura 11 y 12) hasta que 

a las 18:00h comienza a darle sombra por uno de sus laterales (Figura13) y a las 

18:30h la sombra ya cubre por completo la terraza (Figura 14).  

3.3. Solsticio de verano 

 

Figura 15. Representación sombras en solsticio de verano a las 8:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 16. Representación sombras en solsticio de verano a las 10:00h. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 17. Representación sombras en solsticio de verano a las 14:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 18. Representación sombras en solsticio de verano a las 17:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 19. Representación sombras en solsticio de verano a las 19:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el caso del solsticio de verano, el recorrido del sol es tal, que la terraza permanece 

al sol durante todo el día y la sombra no llega a darle en ningún momento del día, pasa 

pegada a uno de sus laterales, pero sin tocarla, queda representado en las Figuras 

15,16,17,18 y 19. La incidencia solar durante esta época del año es mayor, se ha de 

tener en cuenta este factor al elegir las especies y como han de ser regadas ya que 

puede ser limitante. 

 

3.4. Equinoccio de otoño 

Figura 20. Representación sombras en equinoccio de otoño a las 8:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 21. Representación sombras en equinoccio de otoño a las 10:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 22. Representación sombras en equinoccio de otoño a las 13:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 23. Representación sombras en equinoccio de otoño a las 17:00h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 24. Representación sombras en equinoccio de otoño a las 17:30h.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Durante el equinoccio de otoño, ilustrado en las Figuras 20, 21,22,23 y 24, la Terraza 

permanece al sol desde que amanece a las 06:10h y tiene exposición directa al sol 

durante el resto del día, especialmente a las horas cercanas al mediodía. A las 17:30h 

comienza a acercarse la sombra hasta que finalmente a las 18:00h la cubierta ya esta 

bajo sombra íntegramente. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Como resultado de este estudio de soleamiento y sombras, cabe destacar que la Terraza 

permanece prácticamente durante todo el año expuesta directamente al sol, puesto 

que cuando la sombra alcanza la misma, se produce a las ultimas horas de la tarde, 

momento en el que la incidencia solar no tiene apenas intensidad y coincide 

prácticamente con la puesta del sol. 

Por ello, teniendo en cuenta la gran incidencia solar que recibe la terraza, se han de 

elegir especies vegetales que aguanten la exposición solar directa y al mismo tiempo 

que resistan las altas temperaturas que recibirán especialmente durante la primavera 

y el verano. Factor a tener en cuenta también a la hora de diseñar los tiempos y las 

frecuencias de aplicación de riegos.  
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• Jacob, B. Proyecto de paisajismo – Estudio de Soleamiento. (2007) 

 

 



                                  
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO III: 
ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
ÍNDICE 

 

1. ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO      3 

1.1. Relación de adsorción de Sodio (SAR)    5 

1.2. Evaluación de la permeabilidad     5 

1.3. Relación entre iones       7 

1.4. Dureza del agua de riego      7 

1.5. Índice de Scott       8 

1.6. Presión osmótica y contenido en sales del agua   9 

1.7. Normas para la calidad del agua de riego    9 

1.7.1. Norma Riverside       9 

1.7.2. Norma Wilcox       11 

2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO   11 

3. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA      12 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 1          3 
TABLA 2          5 
TABLA 3          6 
TABLA 4          7 
TABLA 5          8 
TABLA 6          8 
TABLA 7          10 
TABLA 8          11 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO           4 
GRÁFICO           6 
GRÁFICO           10 
GRÁFICO           11 
 



 3 

1. ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

 
El agua que se emplea en el riego de la cubierta de esta bodega procede de la red de 
abastecimiento del ayuntamiento de Peñafiel, el Servicio Municipal de Aguas.  
A continuación, se observa una tabla resumen de todas las propiedades del agua. 
 

Tabla 1: Datos del análisis del agua de riego 

Sustancia Concentración Unidades 
Características generales del agua 

ph 7,4   
CE (20º) 0,314 dS/m  

Caracteres Físico-Químicos 
Calcio  41,6 mg/L 
Sodio 6,5 mg/L 
Carbonatos 3 mg/L 
Bicarbonatos 114 mg/L 
Magnesio 9 mg/L 
Nitritos <0,02 mg/L 

Aniones 
Cloruros 18 mg/L 
Sulfatos 30 mg/L 
Fluoruros <0,3 mg/L 
Nitratos 19,1 mg/L 

Metales en agua 
Cobre 0,002 mg/L 
Hierro 49 μg/L 
Manganeso 2 μg/L 
Zinc     
Aluminio 20 μg/L 
Mercurio <0,20 μg/L 
Níquel  <2 μg/L 
Plomo <2 μg/L 
Boro 0,02 mg/L 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del laboratorio Aguas de Valladolid. 
 

Los datos más importantes a tener en cuenta, de esta tabla obtenida tras el análisis de 
agua de riego en un laboratorio, a la hora de llevar a cabo un análisis de agua de riego 
son dos, la conductividad eléctrica CE, la cual es directamente proporcional a la 
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concentración de sales en agua y por otro lado, el pH que limita o favorece la 
disponibilidad de diferentes nutrientes que son necesarios para el correcto 
crecimiento y mantenimiento las plantas, ya que se encuentran en su estado de 
máxima solubilidad. 
 
A primera vista, observando que el pH se aproxima mucho al pH neutro, se deduce 
que los nutrientes esenciales, que son: Nitrógeno, Fósforo y Potasio se podrán 
absorber de forma óptima por parte de las plantas. 
 
Sin embargo, no sucede los mismo en el caso de algunos metales disueltos en agua 
como el Cobre, Hierro, Manganeso o Zinc.  
 
La explicación, en la siguiente figura: 
 

Gráfico 1: Relación entre el pH del agua de riego y la absorción de nutrientes. 

 
Fuente: scielo.org. 

 
La conductividad eléctrica, en general, es una medida de las cargas iónicas que 
circulan dentro del agua. Esta medida nos ofrece una información general de la 
concentración de sales e iones (sales disociadas) presentes en el agua. Los iones más 
habituales hallados en las aguas naturales son: sodio, calcio, magnesio, bicarbonato, 
sulfato y cloruro. 
 Cuanto inferior sea este parámetro, mejor calidad de agua habrá. 
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Tabla 2: Calidad del agua en función de la CE 

C.E a 25º (μS/cm) 
0-1000 Excelente 

1000-3000 Buena 
>3000 Inaceptable 

Fuente: Antonio Pavón, Anejo IV: Análisis de agua, 2019, previa.uclm.es  
 
En este caso, se dispone de un agua de calidad considerada excelente, ya que la 
concentración se encuentra por debajo de 1000 (μS/cm): 314 (μS/cm). 
 

1.1. Relación de Adsorción de Sodio (S.A.R.): 
Con este índice se puede conocer el grado de sodificación del complejo de cambio 
del agua de riego (degradación de la estructura del suelo).  
El índice S.A.R. hace referencia a la proporción relativa en que se encuentran el ion 
sodio y los iones calcio y magnesio.  
Una elevada proporción relativa de Na+ respecto de los iones Ca2+ y Mg2+ en las aguas 
de riego puede inducir a la degradación de este, con la consiguiente pérdida de 
estructura y de permeabilidad. 
Se calcula mediante la siguiente expresión. 
Donde Na, Ca y Mg vienen expresados en meq / l. 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =
[𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜]

,[𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜] + [𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑜]
2

 

Cuando al analizar un agua se encuentran valores del S.A.R superiores a 10, podemos 
decir que es alcalinizante, siendo mayor este riesgo cuanto mayor sea aquel valor.  
Para pasar de mg/l a meq/l dividimos por la valencia del elemento:  
 

Na+= 6,5	𝑚𝑔/𝑙 × <
=>

 = 0,28 meq/l 

Ca2+ = 41,6AB
C
× <

DE
F
= 2,08 meq/l 

Mg2+ = 9AB
C
× <

FD,J
F
= 0,74 meq/l 

En este caso: 

𝑆. 𝐴. 𝑅. = [L,=M]

,[F,EN]O[E,PD]
F

 = 0,23 
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1.2. Evaluación de la permeabilidad: 
 
La permeabilidad afecta a la velocidad de infiltración del agua en el terreno. Cuando 
la velocidad de infiltración no es la adecuada se producen diversos problemas en las 
plantas como son: encharcamiento de la superficie, crecimiento inadecuado por 
déficit de agua y problemas secundarios como la formación de costras superficiales, 
crecimiento excesivo de malas hierbas o falta de aireación del terreno.  
Para medir la infiltración se ha de tener en cuenta tanto la SAR del agua de riego 
como la conductividad eléctrica. 

 
Tabla 3: Clasificación de la dureza del agua 

Permeabilidad 
Grado de restricción de uso del agua 

Ninguno 
Ligero a 
moderado Elevado 

SAR CE 
       0 - 3 > 0,7 0,7 – 0,2 < 0,2 
       3 - 6 > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 
       6 - 12 > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 
       12 - 20 > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 
       20 - 40 > 5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 

    Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Repositorio Institucional de la UAL 
 

Gráfico 2: Relación entre la CE y la SAR y sus consecuencias en la infiltración en el suelo. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Repositorio Institucional de la UAL 
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Como se puede observar, en este caso, según el valor de SAR: 0.23 y CE: 0,314, se 
obtiene un grado de infiltración que no va a suponer ningún problema grave para el 
terreno de esta terraza. 

1.3. Relación entre iones: 
 

• La relación Ca2+/Mg2+= 4,6 

En este caso, se encuentran en la proporción idónea. 

Tabla 4: Valoración del agua de riego según la relación de cationes 

Relación Ca/Mg Valoración 
<1 Deficiencia de calcio 
Entre 1 y 2 Bajo nivel del calcio respecto al magnesio 
Entre 2 y 5 Ideal 
>5 Deficiencia de magnesio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.aqmlaboratorios.com 

• Relación Ca2+/Na+= 6,4 

Este valor indica una mayor cantidad de calcio que de sodio, es favorable dado que 
supone un bajo riesgo de sodificación del suelo y por tanto una estructura estable del 
mismo. 

• Relación K+/Mg2+= 1,3 

La relación se encuentra en unos niveles óptimos, dado que al ser elementos 
antagónicos debe haber un equilibrio de proporción entre ellos puesto que en caso 
contrario aquel elemento que se encontrase en mayor proporción bloquearía la 
absorción del contrario. 

1.4. Dureza del agua de riego: 

Mide la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada 
cantidad de agua, en concreto de calcio y magnesio. El agua “dura” tiene una elevada 
concentración de dichas sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca cantidad. 

La dureza se clasifica en: 
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Tabla 5: Clasificación de la dureza del agua 

Dureza del 
agua 

Grados hidrométricos 
franceses 

Muy blanda ºF < 7 
Blanda 7 < ºF < 14 
Semiblanda 14 < ºF < 22 
Semidura 22 < ºF < 32 
Dura 32 < ºF < 54 
Muy dura ºF > 54 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.cooperativaacor.com 

Es necesario estudiar este parámetro especialmente en sistemas de riego por goteo ya 
que a mayor dureza de agua puede implicar taponamientos o precipitaciones de 
solutos en el sistema. 

La dureza en grados franceses se puede expresar de la siguiente forma:  
 

Dureza = =,Q×RS
FOTU,<=×VBFO

<L
 = 14,10 ºHTF 

Con este resultado, se puede clasificar el agua de riego como Semiblanda, como 
consecuencia es adecuada y con riesgo bajo de taponamiento del sistema de riego. 

1.5. Índice de Scott 

Índice de Scott o coeficiente alcalinométrico. Determina la calidad del agua 
relacionando el posible exceso de sodio (Na+) respecto al cloruro (Cl-) y sulfato (SO42) 
con el álcali nocivo para la planta.  

K1 = =LUL
[RCW]

 = 113,3 

Según el parámetro K1 se clasifica el agua en: 

Tabla 6: Calidad del agua según el Índice de Scott 

Calidad del agua 
Valor de 

K1 
Buena > 18 
Aceptable 18 a 6 
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Mediocre 6 a 2 
Mala < 2 

Fuente : Elaboración propia a partir de los datos de www.cooperativaacor.com 

 

En este caso, según el índice de Scott, la calidad de agua es: Buena. 

1.6. Contenido en sales del agua y presión osmótica 

El valor total de los sólidos disueltos es:  

Sales totales (g/L) = CE (ds/m) ×0,64 = 0,2    

El aumento progresivo de la concentración de sales solubles, provocado por el riego 
continuado, conlleva un aumento de la presión osmótica de la disolución del suelo. 
Por ello a mayor concentración de sales, mayor será́ la presión osmótica que las 
raíces de las plantas han de superar para poder absorber agua. 

La presión osmótica generada por las sales, expresada en atmósferas: 

Presión osmótica = CE× 0,36 = 0,11   

1.7. Normas de calidad del agua de riego 

Existen diversas normas para valorar la calidad de un suelo según la salinidad y el 
sodio. En concreto se van a tener en cuenta dos de las más significativas: Norma 
Riverside y Norma Wilcox. 

1.7.1. Norma Riverside:  

Esta norma relaciona dos parámetros, en función de la conductividad y del índice 
SAR y se obtienen 2 categorías, la C (salinidad) y la S (sodio) que van del 1 al 6 en el 
primer caso y del 1 al 4 en el segundo. 

Según el Gráfico 3 y con el SAR: 0,23 y CE: 314 se determina que el agua es de tipo 
C2-S1, cuyas especificaciones se indican en la Tabla 7. 
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Gráfico 3: Clasificación del agua según Riverside 

 

(Fuente: juntaex.es) 

Tabla 7: Clasificación Riverside 

C1 Baja salinidad. Puede usarse para la mayor parte de los cultivos sin riesgo. 

C2 
Salinidad media. Válida para plantas poco sensibles y con moderado lavado 
de suelo. 

C3 
Salinidad alta. No debe usarse si hay un mal drenaje del suelo. Utilizar sólo 
en cultivos tolerantes y realizar un seguimiento de la salinidad del suelo. 

C4 
Salinidad muy alta. Sólo utilizable en cultivos muy tolerantes, en suelo 
permeable, buen drenaje y con exceso de agua para efectuar lavados. 

C5 y C6 Aguas de excesiva salinidad. Uso no recomendado. 
S1 Agua baja en sodio. Uso adecuado en la mayor parte de los cultivos. 

S2 
Agua media en sodio. Puede ser peligroso si hay un lavado deficiente, suelos 
de textura fina, cultivos sensibles y si no hay yesos. 

S3 
Agua alta en sodio. En la mayoría de los suelos puede haber toxicidad por Na, 
necesario buen drenaje, lavados intensos, adición de materia orgánica, 
yeso… en suelos yesíferos hay menos riesgo. 

S4 
Agua muy alta en sodio. Poco apta para el riego, excepto con salinidades 
medias-bajas, en suelos yesíferos e intentando compensar con aportes de Ca 
y/o Mg. 

Fuente: https://www.infoagro.com/riegos/diagnostico_aguas.htm 
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1.7.2. Norma Wilcox 

Considera como índices para la clasificación de aguas el porcentaje de sodio respecto 
al de cationes y la CE:  

Gráfico 4: Clasificación del agua según Norma Wilcox. 

 

Fuente: Antonio Pavón, Anejo IV: Análisis de agua, 2019, previa.uclm.es  

Según esta norma, el agua en estudio se clasifica como Excelente a Buena. 

2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

Tabla 8: Valores obtenidos en el análisis del agua de riego. 

C.E. Excelente 
S.A.R. Baja: óptimo, <10 

Dureza del agua Semiblanda 
Índice de Scott Buena 

Relación de minerales Óptima 
Índice Riverside C2S1 
Índice Wilcox Excelente a buena 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con cada uno de los parámetros 
analizados para determinar la calidad del agua, se puede concluir que el agua empleada 
en el riego de esta instalación es completamente apta y adecuada para este proyecto. 
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Posee una conductividad eléctrica excelente, baja S.A.R. y dureza óptima. Además, 
también es baja en sodio lo que garantiza que conservará una buena estructura en el 
sustrato. 

 
3. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

 
• https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Proyectos/AntonioPavon/06-

AnejoIV.pdf 
• http://www.aguasdevalladolid.com/ESP/180.asp 
• https://www.infoagro.com/riegos/diagnostico_aguas.htm 
• http://www.penafiel.es/detalle_servicio.php?id=10&id_area=1 
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1. ELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES  
 
La vegetación de la que constara la cubierta vegetal ha sido seleccionada teniendo 
en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

• Profundidad radicular:  
En general, se seleccionarán plantas cuyas raíces tengan poca 
profundidad, ya que se pretende conseguir un efecto tapizante, que no 
suponga un obstáculo visual al observar el paisaje desde la terraza. Por 
otra parte, estéticamente quedara mejor si no hay que hacer demasiada 
elevación con el sustrato de tal manera que quede todo más unificado y la 
entrada a la terraza haga el efecto de prolongación del suelo que le rodea. 
Dado que es una cubierta verde extensiva de gran superficie y para evitar 
una sobrecarga de peso en el suelo de la misma, se instalaran plantas 
tapizantes, que requieren bajo espesor de sustrato. 
 

• El clima:  
Valbuena de Duero posee un clima templado y húmedo con veranos secos 
y calurosos e inviernos moderados. Por lo tanto, las plantas deben 
soportar heladas nocturnas en los meses de invierno y temperaturas altas 
en verano con pocas precipitaciones, por ello es conveniente elegir 
especies que puedan acumular agua, como por ejemplo las crasas o que 
resistan la insolación directa como por ejemplo las gramíneas. Además, 
teniendo en cuenta otra de las motivaciones que han llevado a la 
elaboración del presente proyecto es la amortiguación de la temperatura 
de la sala de barricas situada bajo la cubierta, el efecto tapizante de las 
plantas logrará suavizar los cambios de temperatura de manera uniforme 
y además permite ahorrar energía eléctrica en verano. El sedum tapizante 
es una excelente opción, no solo por el porte sino también porque resiste 
condiciones atmosféricas extremas. 
 

• Viento: 
En este caso el viento no resulta un factor determinante en la elección de 
especies puesto que en esta zona no se producen fuertes rachas. En 
cualquier caso, dado que las especies elegidas poseerán porte rastrero o 
bajo, y muy arraigadas al suelo, no se verán afectadas por este factor. 
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• Exposición al sol: 
Es un condicionante muy importante, ya que la terraza se encuentra 
expuesta directamente al sol la mayor parte del tiempo y tiene baja 
incidencia de sombras, por ello las especies han de soportar la intensa 
insolación directa. Dadas estas circunstancias, vuelve a ser una interesante 
opción el sedum, especie que en general tolera la exposición directa al sol 
durante todo el año, lo mismo sucede con las gramíneas, si se les 
suministra un riego adecuado. 
 

• Por último, para preservar la belleza de la terraza todo el año, se escogen 
especies perennes que mantengan su vegetación y no pierdan su valor 
ornamental con el tiempo o la estacionalidad. Además, con el paso de las 
estaciones la espectacular floración de las gramíneas o las diferentes 
tonalidades que adquiere el sedum, ofrecerá un entorno en movimiento 
constante. 

 
En el DOCUMENTO II de este proyecto, en el PLANO 3_Replanteo cubierta, 
se detalla la distribución de las especies sobre la superficie de la cubierta, 
también se especifica la densidad de plantación. 
A continuación, se muestra una tabla que reúne las especies elegidas junto 
con su correspondiente color de hoja y color de floración. 
 

Tabla 1: Ficha cromática de las especies elegidas según su color de hoja y flor. 

ESPECIE HOJA FLOR 
Sedum Album        

Sedum Album Murale       
Sedum Acrea     

Sedum Sexangunlare     
Sedum Hispanicus Minus       
Sedum Spurium Fuldaglut         

Sedum Floriferum     
Sedum Kamschaticum     

Sedum Hybridum 
immergrunchen       

Sedum reflexum     
Muhlenbergia capillaris     

 
(Elaboración propia) 
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Tabla 2: Ficha cromática de las especies elegidas según su época de floración. 

 
(Elaboración propia) 

 

2. FICHAS TECNICAS DE LAS ESPECIES 
 
Además de todos los condicionantes anteriormente mencionados se han tenido en 
cuenta también los colores y cómo estos evolucionan a lo largo del año de tal manera 
que vayan acompasados con los demás colores del entorno.  
 
Por otro lado, dado que es una terraza de grandes dimensiones (>700m2), la mejor 
opción para implantar todas estas especies es en forma de tepes de sedum, se trata de 
unos tepes de fibra de coco, vegetados con las 10 especies seleccionadas, pensados 
especialmente para su uso en cubiertas ajardinadas en el clima mediterráneo y 
continental, resistentes a exposición solar directa, sombras, heladas y altas 
temperaturas en verano.  
También por su gran resistencia a condiciones climáticas variables, bajas necesidades 
hídricas, resistencia a plagas, por su desarrollo corto - medio, que minimiza el coste 
de mantenimiento y por su tolerancia a aguas recicladas o salinas. 
 
Estos tepes son ligeros, de fácil y rápida instalación, sin necesidad de personal 
especializado. Cada unidad mide 1 m de ancho por 2,40 m de largo, y pesa en 
condiciones de envío unos 15 Kg. Estas planchas se colocarán sobre una capa de 
sustrato de unos 10 cm aproximadamente. En la entrega, el tapiz ya tiene una 
densidad de al menos un 95 %. 
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La principal ventaja de la mezcla aleatoria de especies es que las especies que mejor o 
más rápido se adapten, en seguida rellenaran los huecos que otras especies más lentas 
tarden en rellenar, por lo tanto, quedará totalmente tapizado. Además, otra ventaja 
es que ofrece una gran variedad cromática desde el punto de vista estético, en su 
mayor parte con tonalidades verdes a rojizas que se asemejan a los colores del paisaje 
típico de la vid en sus diferentes estaciones del año, lo cual brinda una completa 
sinergia con el entorno. 
 
Por otro lado, se ha escogido también para el diseño, una variedad de gramínea 
‘muhlenbergia capillaris’, que se situará paralelamente al borde de la cubierta en 
forma de anillo perimetral en torno al sedum.  
 
Esta variedad también se adapta perfectamente a las condiciones climáticas de la 
zona y tiene bajas necesidades hídricas y de mantenimiento. Además, presenta en su 
época de floración un color rosa muy llamativo y una textura ligera que se balancea 
con el viento y que anima al visitante a pasear por su lado. 
 
Perimetralmente también, pero por el borde externo de las gramíneas, se implantará 
un camino de madera que hará la cubierta transitable y permitirá que sea observada 
desde todos los ángulos. 
 
A continuación, se muestran las fichas técnicas de cada una de las especies de sedum 
elegidas y de la gramínea seleccionada. 
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Figura 1: Imagen sedum álbum L. ‘coral carpet’ 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 2: Ficha técnica de sedum álbum L. ‘murale’. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 3: Ficha técnica de sedum acre L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 4: Ficha técnica de sedum sexangulare L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 5: Ficha técnica de sedum hispanicus minus L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 6: Ficha técnica de sedum spurium L. ‘fuldaglut’. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 7: Ficha técnica de sedum floriferum L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 8: Ficha técnica de sedum kamtschaticum L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 9: Ficha técnica de sedum hybridum L. ‘immergrünchen” 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 10: Ficha técnica de sedum reflexum L. 

 
(Elaboración propia) 
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Figura 11: Ficha técnica de muhlenbergia capillaris (Lam.) 
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(Elaboración propia) 
 
 

3. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
 

A continuación, se muestra un boceto de la terraza, realizado con el programa 
SketchUp, en el que se puede ver la disposición del sedum tapizante que ocupa la 
mayor superficie de la terraza, zona central y de las gramíneas bordeando todo el 
perímetro del sedum, haciendo una división física entre el camino perimetral de 
madera y el sedum. 
 

(Figura 12: Boceto de la distribución de especies y materiales) 

 
(Elaboración propia) 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 
 
• “1000 Plantas para cada lugar”, Royal Horticultural Society, (2006), 

Blume. 
• “Nueva enciclopedia de plantas y flores”, Royal Horticultural Society, 

(2000), Grijalbo Mondadori, S.A. 
• “Cubiertas ajradinadas, terrazas, construcciones”, Guía de planificación, 

(2015), Diadem. 
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• http://www.carex.cat/es/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=65
79d32cb08575f9fcf4ae36493cc8540722f823ee4defa6e67f2d4cdb0fc6e7ea7
e9c9e8a187e55 

• http://www.zinco-cubiertas-
ecologicas.es/sistemas_cubiertas/extensivas/sedum_tapizante.php 

• https://www.elnougarden.com/tienda/plantas/cespedes/bajo-
mantenimiento/tepe-para-cubiertas-vegetales-1m-x-2-40m 

• https://www.coam.org/media/Default%20Files/servicios/concursos/propu
estas/memorias/60_SuperSuperficie%20termoSocial_memoria.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo se basa en el estudio de los elementos constructivos que integran la 

cubierta vegetal, tanto las capas de los materiales que se situarán bajo la cubierta 

vegetal como los materiales de los elementos constructivos y decorativos. 

 

2. TIPOS DE CUBIERTAS VEGETALES 

 

Existen tres tipos fundamentales de cubiertas ajardinadas, diferenciadas entre sí por 

sus usos, por el tipo de vegetación y los requisitos de mantenimiento (Fuente: ZinCo 

Cubiertas Ecológicas S.L.). 

 

2.1. Cubiertas verdes extensivas: 

 

Las cubiertas verdes extensivas son un sistema ecológico y económico de cubierta 

que proporciona un efecto similar a la pradera y que requiere un bajo 

mantenimiento. 

El espesor total del sustrato es pequeño (7-10cm) y emplea plantas de pocas 

necesidades nutritivas e hídricas. 

No obstante, en zonas de clima mediterráneo, es beneficioso instalar un sistema de 

riego automatizado en función del tamaño de la superficie. 

Las plantas han de soportar las condiciones climáticas extremas propias de la 

ubicación del proyecto. 

Las áreas continuas de vegetación constarán principalmente de plantas suculentas, 

herbáceas perennes y cespitosas. 

Las ventajas de este tipo son: 

 

- Mejora la capacidad de termorregulación. 
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- Capacidad de retención de agua pluvial, reduciendo el riesgo de inundaciones 

repentinas  

- Espacio habitable abierto a la naturaleza 

- Sistema adecuado para la mayoría de las cubiertas ligeras 

 

2.2. Cubiertas verdes semi-intensivas: 

 

La diferencia principal con las extensivas es que estas cubiertas necesitan 

generalmente una capa de sustrato de espesor entre 10-25 cm, puesto que utiliza 

especies de mayor porte. 

En este tipo de cubiertas también se pueden incorporar plantas de porte arbustivo, 

además de tapizantes y herbáceas. 

Su mantenimiento es algo más elaborado que en extensivas, aunque sigue siendo 

bajo, requieren riego moderado y en algunos casos fertilización.  

Ventajas: 

- También mejora la termorregulación 

- Buena retención de agua pluvial 

 

2.3. Cubiertas verdes intensivas 

 

Son diseñadas principalmente para el uso recreativo. Constan de capas de sustrato de 

más de 60cm de grosor y requieren un plan de mantenimiento regular. 

En el caso de las plantas no solo incluirán plantas rastreras y arbustivas sino también 

árboles, lo cual supone una gran resistencia mecánica de la terraza para poder 

soportar toda la estructura de la cubierta y el peso de las plantas de gran porte y sus 

profundas raíces. 

Requiere mantenimiento intensivo de limpieza, riego, fertilización y poda. 
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No obstante, este tipo también tiene algunas ventajas que poseen los tipos anteriores 

como retención del agua pluvial, mejor aprovechamiento del espacio y 

funcionalidad. 

 

Conclusión: 

Teniendo en cuenta todos los factores y las especies seleccionadas para el proyecto, 

se instalará una cubierta de tipo extensiva en las zonas de sedum puesto que el 

espesor de la capa de sustrato solo será de 10 cm; también debido a las condiciones 

climáticas de la región se instalará un sistema de riego para mejorar la implantación 

de la vegetación tras la plantación y como prevención en las épocas de sequía. Se 

hará transitable y para ello se establecerá un camino de madera perimetral como 

acceso a la cubierta.  

En las zonas de gramíneas la capa de sustrato ha de ser algo mayor ( 15 cm). Las 

especies elegidas, detalladas en el ANEJO III: ESPECIES VEGETALES, son propias 

de cubierta extensiva puesto que son tapizantes, herbáceas, de bajo consumo hídrico 

y con muy bajas necesidades de fertilización.  

 

3. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA CUBIERTA 

Las capas de las que generalmente consta una cubierta de este tipo se detallan a 

continuación: 

o Soporte base 

El soporte base es la capa de la cubierta sobre la que se coloca la membrana 

impermeabilizante. Como soporte base se pueden utilizar cualquiera de los 

materiales siguientes: 

- Hormigón 

- Mortero de cemento 

- Elementos prefabricados de hormigón 

- Hormigón celular 

- Placas aislantes térmicas 
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- Mortero de áridos ligeros 

- Perfil de chapa grecada metálica 

En este caso la cubierta ya consta antes de realizarse el proyecto de un material base 

de hormigón. 

o Membrana impermeabilizante 

La membrana impermeabilizante se coloca sobre el soporte base y evita problemas de 

filtraciones y es un elemento indispensable.  Puede ser de: 

- Caucho clorado (clorocaucho). 
- Membranas líquidas con base poliuretano. 
- Láminas bituminosas. 
- EPDM (Etileno PropilenoDieno Monómero). 
 

En la cubierta ya se ha establecido previamente una impermeabilización de lámina 

bituminosa o manta asfáltica. Su sistema de colocación es más caro que otros 

métodos, pero es la más eficiente, resistente y fiable. 

 

o Capa de protección  

Esta capa tiene como función proteger la manta aislante contra daños mecánicos. Se 

coloca encima de la membrana impermeabilizante y debajo de la capa drenante. 

Las características apropiadas de los materiales de la capa de protección, así como sus 

dimensiones dependerán de los requisitos de construcción y sus futuros usos. Estas 

mantas se instalan con 10 cm de solape entre ellas. 

Suele ser una lámina geotextil, disponible en diferentes grosores, entre 2 y 12 mm y 

efectúa doble función, por un lado, proteger la membrana impermeabilizante 

durante la instalación de la cubierta y con el paso del tiempo y por otro lado 

incrementar la capacidad de almacenamiento de agua.  

La cubierta también presenta ya una manta protectora y retenedora de fibra de 

poliéster/polipropileno de gran calidad resistente a descomposición y 

punzonamiento. 

 

o Capa drenante 
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La capa drenante tiene que cumplir algunas funciones como protección mecánica de 

la membrana impermeabilizante y fundamentalmente, drenar, airear y retener agua. 

En este caso la cubierta presenta una, preinstalada y fabricada de poliolefina 

reciclada que es indicada para cubiertas extensivas y transitables. Retiene agua hasta 

con desniveles del 3%. 

 

o Material drenante: 

Este material ha de cumplir las funciones de drenaje, aireación y retención de agua. 

Los materiales que más se emplean con este fin son: 

- Partículas o fragmentos minerales (arcillas, arenas o gravas) 

- Fragmentos reciclados (cerámica, escoria o espuma de vidrio) 

- Materiales plásticos drenantes (mallas plásticas con lámina filtrante o láminas 

de fibra sintética, polipropileno) 

- Placas drenantes (de polietileno, poliestireno o fibras textiles recicladas) 

- Placas drenantes con funciones drenantes y de sustrato (espuma modificada) 

En esta terraza ya se ha colocado un filtro de polipropileno termosoldado, utilizable 

como manta filtrante sobre elementos de drenaje para una tensión y estiramiento 

normales. Posee una gran resistencia a la descomposición y alta permeabilidad. 

Por último, se ha extendido sobre esta lámina una capa de gravas, que es el acabado 

actual que presenta la cubierta y sobre el que se comenzará a trabajar y a instalar los 

elementos integrantes de la cubierta y que se van a describir a continuación.  

 

o Capa filtrante 

Las cubiertas verdes deberán disponer de una capa filtrante formada por una lámina 

que filtre, situada entre el sustrato y el material drenante, con el objetivo de impedir 

el paso de pequeñas partículas del sustrato al drenante y que este se obstruya. 

Estas láminas suelen ser geotextiles y están hechas de fibras sintéticas. 

 

o Capa de sustrato 
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Es el soporte físico de la vegetación y ha de suministrar a las plantas, nutrientes, agua 

y oxígeno. En función del espesor de la capa de sustrato que se establezca se podrán 

obtener distintas condiciones de cultivo y biodiversidad en una misma cubierta. 

El sustrato debe permitir una buena penetración y desarrollo de las raíces. Es 

conveniente que sea estructuralmente estable y con capacidad para retener agua y 

ponerla a disposición de las plantas a la vez que también contiene aire suficiente para 

las especies vegetales. 

Los materiales típicos empleados en capas de sustrato son: 

 

- Sustratos-mezcla (Con o sin materia orgánica y con poro abierto o con 

estructura granular densa) 

§ Tierra vegetal de obra mejorada  

§ Agregados minerales  

- Placas de sustrato  

§ De materiales de gomaespuma modificados  

§ De fibras minerales  

- Esteras de vegetación (Con mallado permanente o degradable con una 

funcionalidad estructural) 

§ Con mezclas de agregados minerales/orgánicos  

 

En este proyecto se elegirán un tipo de sustrato-mezcl, uno indicado especialmente 

para tepes de sedum y gramíneas. 

 

o Capa de vegetación 

Por último, es importante elegir especies vegetales adecuadas al clima para que la 

cubierta llegue a establecerse satisfactoriamente y se obtenga el resultado buscado. 
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Además de los elementos mencionados anteriormente la cubierta ya presenta un 

sistema de 4 sumideros instalados, todos ellos en la zona más baja de la cubierta ya 

que en ella existe un desnivel del 1% que ayuda a evacuar agua sobrante de lluvia. 

Los cuatro sumideros están conectados por debajo entre sí mediante una tubería 

colectora que dirige el agua hacia la bajante de la cubierta.  

 

4. ELECCIÓN DE LAS DISTINTAS CAPAS QUE INTEGRAN LA 
CUBIERTA VEGETAL 

 
La cubierta en estudio se divide en tres zonas distintas que constan de diferentes 

capas de materiales: 

A. Zonas vegetales: de sedum y gramíneas 

B. Letras de grava 

C. Camino de madera 

 

A. Las capas de las que constará la cubierta vegetal en las áreas de sedum son las 

siguientes, de abajo a arriba: 

 

A continuación, se muestra un esquema de las capas en la Figura1.: 
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Figura 1. Esquema de las capas de las que consta la cubierta en las áreas de sedum. 

 
(Fuente: www.ZinCo.com) 

 
 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la situación actual de la cubierta es que 

esta presenta las 6 primeras capas preestablecidas, por ello, se empezará decidiendo 

la lámina filtrante de geotextil que se situará sobre la grava para establecer la primera 

separación. Esta lámina será del mismo tipo y con las mismas características que la 

que está debajo de la grava. 

 

o Capa filtrante: 

Para esta capa se elige el filtro sistema SF. Es un Filtro de polipropileno 

termosoldado, utilizable como manta filtrante sobre elementos de drenaje para una 

tensión y estiramiento normal. Estos filtros se colocan con solapes de unos 20 cm. 

A continuación, se detallan todas las características, propiedades y datos del material 

elegido. 
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Tabla 1: Dimensiones del elemento filtrante SF. 

Dimensiones Forma de entrega 

2,00 m x 100,00 m 

1,0m x 100,00 m 

2,0m x 10,00 m 

Rollo de 200 m2 

Rollo de 100 m2 

Corte aprox. 20 m2 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la empresa de cubiertas verdes) 

 

Tabla 2: Datos técnicos del elemento filtrante SF 

Datos técnicos 
Grosor aprox. 0,60 mm 
Peso aprox. 100 g/m2 
Color gris 

Resistencia al punzonamiento CBR 
segu ́n normativa EN ISO 12236 

aprox. 1100 N 

Resistencia clase 2 
Resistencia a tracción (200 mm) según 

normativa EN ISO 10319 
aprox. 7,0 kN/m 

Dilatación de rotura 
Longitudinal/Transversal 

aprox. 40% / 55% 

Permeabilidad (H50) 
segu ́n normativa EN ISO 11058 

aprox. 70 l/(m2·s) 
 

Abertura de poro (O90) 
segu ́n normativa EN ISO 12956 

aprox. 95 μm 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la empresa de cubiertas verdes) 

 

Tabla 3: Características del elemento filtrante SF 

 
 
 
 

Características 

• Cargabilidad mecánica 
• Varias posibilidades de 

aplicación 
• Resistente a todo tipo de ácidos 

y alcalinos naturales  
• Biológica y qui ́micamente 

neutra 
• Alta permeabilidad 
• Rápida y fácil instalación 
• Resistente a la descomposición 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la empresa de cubiertas verdes) 
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o Capa de sustrato 

Dado que tanto el sedum como las gramíneas son 

plantas apropiadas para cubiertas extensivas y de bajas 

necesidades de nutrientes y otros elementos, se 

escogerá un mismo sustrato para toda la cubierta, de 

tipo Zincoterra o similar, a base de cerámica 

especialmente escogida y triturada y otros 

componentes minerales, mezclados con compost 

vegetal y turba rubia, éste último componente, 

especialmente apropiado para ajardinamiento 

extensivo y para las plantas elegidas en este caso ya que 

tiene alta permeabilidad y así se evita el 

encharcamiento que es particularmente peligroso para 

las variedades de sedum.  

El espesor del sustrato en las zonas de sedum, será de 

10 cm y en las de gramíneas serán 15 cm. 

 

Tabla 4: Datos técnicos del sustrato Zincoterra 

Datos técnicos 

Densidad -en seco: 1120 g/l (+/- 100 g/l) 
-saturado en agua: 1400 g/l (+/- 100 g/l) 

Capacidad máx. de agua aprox. 28 vol. % 
Permeabilidad Mod. Kf 60 – 400 mm/min 

Valor pH (en Cacl2) 7,0 – 8,5 
Salinidad (extracto de agua) < 2,5 g/l 

Materia orgánica < 40 g/l 
Valor de compactación aprox. 1,12 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 

 

 

 

 

 



 13 

Tabla 5: Características del sustrato Zincoterra 

 
 

 
Características 

• Producto reciclado de alta 
calidad 

• Alta permeabilidad 
• Alta capacidad de aireación 

incluso saturado de agua 
• Resistente a heladas y alta 

resistencia estructural 
• Permite el bombeo 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 

 

o Capa de vegetación 

Se dispondrán de las plantas especificadas en el Anejo III. Son especies que tienen un 

sistema radicular poco profundo, perennes, muy adaptadas al clima de la zona y que 

soportan la exposición solar directa. En el caso del sedum se presenta en forma de 

tepes con una colección de variedades adaptadas al clima de la zona y adecuadas para 

su uso en cubiertas vegetales: 

- Por su gran resistencia a condiciones climáticas variables. 

- Por sus bajas necesidades hídricas y resistencia a plagas. 

- Por su desarrollo corto - medio, que minimiza el coste de mantenimiento 

- Por su variedad de colorido y formas. 

 

Estos tepes se transportarán en 

palés sin afectar a la calidad del 

producto. 

En dimensiones de 1 m de 

ancho x 2,40 m de largo y pesan 

en condiciones de envío 15 kg. 

 

 

Para hacer la división entre zonas de sedum y gramíneas correctamente se empleará 

un perfil de acero inoxidable perforado Borde KLS-AL-15/22 TK, colocado sobre la 

segunda lámina de geotextil y sin necesidad de anclarlo, el propio peso del sustrato 
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proporciona una correcta fijación. Estos perfiles son perforados con ranuras a lo largo 

de toda su longitud de tal manera que permiten perfectamente el paso de agua sin 

impedimentos y con la altura necesaria para que las raíces de las gramíneas puedan 

desarrollarse. 

Tabla 6: Datos técnicos del borde separador de acero inoxidable KLS-AL-15/22 TK 

Datos técnicos 
Altura/Ancho 220 mm 
Altura/Ancho 150 mm 

Peso 2000 mm  
Material 1,4 kg/ml 
Espesor 1,5 mm 

Aberturas de drenaje 54 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 

 

Especificaciones del producto: Está fabricado en dos caras con un ancho de 15 y 22 

cm, y puede ser colocado apoyado por ambas caras. Las partes externas e internas se 

deslizan unos dentro de otros, Tamaño de un solo perfil: 200×15×22 cm (L × A × H).  

 

 

Se colocarán dispuestos dos bordes paralelamente en todas las zonas de gramíneas 

junto al borde del camino de madera, que delimiten el contorno simulando una 

jardinera de 15 cm de altura y unos 50 cm de ancho, ya que estas plantas requieren 

de unos 40 a 60 cm de espacio en todos los sentidos. 

 

B. En las zonas de letras de grava las capas serán: 
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Se elegirá grava blanca/marmolina de 9-12 mm, para disponerla en capas de 5 cm las 

letras diseñadas. 

A continuación, se detallan las especificaciones de este material y sus características. 

 

Tabla 7: Datos técnicos de marmolina blanca / grava 

Datos técnicos 

Densidad ± 1600 kg por m3 

Consumo ±75kg por m2, basado en una capa de 5cm. Consumo por saca: 
0,18m3 para ± 3,5m2 | 0,35m3 para ± 7m2 | 0,5m3 para ± 10m2 | 

0,7m3 para ± 14m2 
Forma de entrega Sacos de: 250, 500, 800 kg BIG BAG 

Granulometría De 9 a 12 mm 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes)  
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Grava Blanca procedente del mármol del sur de España. Esta piedra blanca contiene 

cristales de mármol que la aportan un hermoso brillo para un aspecto especial y 

único y la distinguen de otras gravas blancas.  

La Marmolina Blanca es adecuada para múltiples aplicaciones como jardines 

ornamentales, pasarelas, entradas para coches y estacionamientos. Este tipo de grava 

es recomendada para lugares soleados, de esta manera la grava mantendrá su color 

blanquecino durante más tiempo.  

 Las letras de grava han de quedar a la misma altura que el sedum por motivos 

estéticos. Para ello como la zona de sedum tiene 10 cm de profundidad y las letras 

solo llevarán una capa de 5 cm de grava, se salvará ese salto poniendo una capa de 5 

cm de zahorra bajo la grava, ya que es un material más económico y reducirá a la 

mitad el coste en gravas que es bastante más elevado. 

 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que, una vez establecida la cubierta con sus 

correspondientes capas finales, la zona de los sumideros, que están rodeados por un 

perímetro de seguridad de grava, quedarán a un nivel más bajo que el resto de los 

elementos. Para subsanar esta diferencia de altura y alcanzar un resultado más 

cuidado y estético se ha de subir el nivel de las gravas de esa zona 10 cm más para 

igualarse a la altura de la capa de sedum, una vez realizado esto también será 

necesario cambiar las cajas de protección de los sumideros por otra con 10 cm más de 

altura para sustituir las ya preexistentes. Se empleará el mismo tipo de grava blanca 

para que no desentone con el color de las letras. 

 

Para la capa de 5 cm de zahorra se emplea una zahorra fina artificial ZA 0/8 de alta 

calidad de 0/8 mm. Adecuada para nivelar parcelas o arreglar caminos, también 

como base o subbase. Se presenta en forma de sacas de 1000 kg. 
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Tabla 8: Datos técnicos de zahorra artificial ZA-0/8 

Datos técnicos 

Densidad ± 1600 kg por m3 

Forma de entrega Sacas de 1000 kg o a granel 

Granulometría  De 0 a 10 mm  

Petrografía Granítica  

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estabilizar las letras y evitar que pierdan su apariencia original se empleará una 

geocelda que consiste en una estructura tridimensional con forma de colmena de 

abeja, fabricada con geotextil 100% polipropileno con el fin de conseguir una 

estructura estable. 

A continuación, se muestran los datos técnicos de la misma: 

Tabla 9: Datos técnicos de la geocelda estabilizadora de polipropileno 

Datos técnicos 
Material  100% polipropileno 

Espesor  1,5 mm ±10% 
Dimensiones  5x10x10 (5 cm de alto por 10×10 cm de 

interior de la celda) 
1×10 m (1 m de ancho por 10 m de 
largo la geocelda extendida) 

Medias y peso de embalaje  6 alto x 31 ancho x 138 largo (cm) 
5 kg 
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CBR 2,85 KN ± 20% 
Porometría  70 μm± 20% 

Permeabilidad normal al plano  50 L/m2/s ±20 % 
Durabilidad  Prevista para un minimo de 25 años en 

suelos de pH 4-9 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes Floratexsystems SL.) 

 

 

 

 

Por último, en la zona de camino perimetral de madera se colocarán unos 

soportes de altura regulable de polipropileno cada 70 cm, sobre los cuales se pondrán 

los rastreles de madera que soportarán el camino de madera encima. Además, se han 

elegido estos soportes porque facilitan la escorrentía pluvial sin cortar el paso. 

Se ha seleccionado una madera de pino tintada en tonos rojizos para que esté 

en consonancia de colores con las especies vegetales en otoño, puesto que la 

superficie total del camino es de unos 305 m2 aproximadamente y si se eligiese teca, 

se incrementaría demasiado el precio. El acabado de esta madera de pino es similar al 

de la madera de teca, está especialmente tratada para soportar condiciones externas y 

solo requiere tratamiento protector una vez al año. 

Se presenta en forma de lamas de 10X300 cm. 

Estos listones están tratados con fungicida y también con productos 

específicos que impiden el deterioro que podría causar la lluvia, los rayos UV, la 

humedad procedente del suelo o las altas y bajas temperaturas, además se han 

seleccionado con acabado tintado. 
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Tabla 10: Datos técnicos de listón madera autoclave 3 

Datos técnicos 
Material  Madera de pinus sylvestris L. 

Largo 300 cm 

Ancho 10 cm 
Grosor 2,5 cm 

Acabado Liso con tratamiento de autoclave 
Color Madera rojiza 

Montaje Sobre rastrel, con tornillos 
Mantenimiento Aplicar tratamiento protector una vez 

al año 
Peso 11,87 kg el pack 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 

 

 

 

Para poder anclar las lamas se elegirán rastreles de pino, también tratados en 

autoclave. 

Tabla 11: Datos técnicos de rastrel autoclave Flandes 6A 4C/V M2C  

Datos técnicos 
Material  Madera de Pinus sylvestris L. 

Largo 300 cm 

Ancho 20 cm 
Grosor 3 cm 

Acabado Liso con tratamiento de autoclave 
4CV M2C = 4 cantos vivos mecanizado 2 caras 

Color Madera natural 
Montaje apoyados sobre el suelo o apoyos puntuales para 

posteriormente instalar encima los listones con tornillos 
Separación 

recomendada entre 
travesaños 

 
50 cm 

Peso 11,87 kg el pack 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes) 
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Los tornillos que se elegirán para realizar la unión atornillada entre los rastreles y los 

listones serán de acero inoxidable de 4 x 25 mm. 

Ficha técnica de los tornillos: 

Tabla 12: Datos técnicos de Wood deck tornillos INOX A4 

Datos técnicos 

Material  Acero inoxidable 

Medidas  4 x 25 mm 

Forma de entrega Caja de 500 ud. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa Gabarro)  

 

Dado que la situación actual de la terraza es una capa de grava superficial de 15 cm 

de profundidad, es imposible colocar los rastreles encima ya que resultaría una 

superficie inestable. Además, la colocación directa de los rastreles sobre la superficie 

impediría la circulación del agua correctamente. Para darle solución al problema se 

emplearán soportes SLH de polipropileno de altura regulable. Su base se apoyará en 

la lámina que se encuentra bajo la capa de grava, a 15 cm de profundidad y se 

regularán a una altura de 24,5 cm para que, sumado a los 3 cm cm de los rastreles y 

los 2,5 cm de los listones, el camino de madera se sitúe a la misma altura que el 

límite de las jardineras que delimitan la zona de gramíneas.  
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Los soportes regulables constan de las siguientes ventajas: 

- Nivelan cubiertas pavimentadas 

- Fácil montaje, no necesitan anclaje 

- Buena capacidad de soporte de carga 

- Facilitan la escorrentía pluvial 

- Resistentes a sustancias químicas 

 

Datos técnicos de los soportes: 

 

Tabla 13: Datos técnicos de soporte SLH de altura regulable 

Datos técnicos 
Material  Polipropileno  

Largo 40-400 mm 

Diámetro 19,7 cm 
Compuesto  630 

Elongación a la rotura  >15% 
Peso específico 1,4 g/cm3 ASTM D 1000 

Montaje Primero se colocará el soporte base (B2) 
y a continuación el soporte regulable 

enroscado a la cota requerida 
Separación recomendada entre 

pedestales  
60 cm 

Capacidad de carga 1000 kg/soporte 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes, Projar) 
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5. DISPOSITIVOS DE DESAGÜE 

 

La instalación de desagües para cubiertas verdes consta de la capa drenante 

(explicada anteriormente) y de los 4 sumideros preexistentes, necesarios para 

evacuar el agua sobrante de la cubierta y así evitar posibles encharcamientos o su 

acumulación en otras capas. 

Los sumideros se sitúan en el nivel más bajo de la cubierta, respecto a desnivel del 

1% que presenta. 

Los sumideros de las cubiertas verdes no deben cubrirse nunca directamente con 

sustrato o gravas porque se pueden producir atascos y deberán estar protegidos con 

cajas de registro o rejillas. 

Debido a que en la situación actual la bodega ya está provista de 4 sumideros 

instalados con capacidad suficiente para la evacuación del agua que pueda recibir 

una cubierta de estas dimensiones, no será necesaria la instalación de desagües 

adicionales. 

Estos sumideros están instalados de tal forma que recibirán el agua procedente de la 

capa drenante y a su vez conectan con las bajantes del edificio para la evacuación del 

agua sobrante. 

La terraza tiene los sumideros dispuestos en fila en la parte frontal de la terraza, 

formando una franja de gravas de 1m x 24,13 m. 

En la siguiente Figura 2. viene indicada la franja con sumideros mencionada. 
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Figura 2: Esquema sistema de riego cubierta 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el PLANO 2_Situación actual, se especifica la disposición exacta de los sumideros 

existentes. 

A pesar de no ser necesario instalar nuevos sumideros si será imprescindible elevar 

su rejilla superficial a la misma altura que la capa de sedum, hasta dejarlo raso, para 

hacerlo más estético y además lograr que cumplan su función. 

Para este tipo de situaciones existen unas piezas de elevación, de altura regulable de 

la marca ZinCo. Dicha pieza ha de regularse a 10 cm de altura, en este caso. 
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Tabla 14: Datos técnicos de la rejilla regulable de acero inoxidable. 

Datos técnicos 
Producto  TR-H 40x40-95 

Descripción Rejilla para terraza regulable en su 
altura TR-H 40x40-95 

Medidas L: 0,40m, A: 0,40 m, H: 95-125 mm  
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresa de cubiertas verdes, ZinCo) 

 

6. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

• https://www.projar.es 

• https://www.elnougarden.com 

• FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Normas tecnológicas de 

jardinería y paisajismo. NTJ 11C: Ajardinamientos especiales cubiertas verdes. 

Barcelona, 2012.  

• https://www.amagard.com/es/ 

• https://www.velestone.com/es/ 

• http://www.aridsgarcia.com/es/ 

• https://www.jardinitis.com 

• http://www.gabarro.com/es/ 

• http://www.gabarro.com/gabarro/media/downloads/gabarro25078.pdf 

• http://floratexsl.com 

• http://jardineriaypaisajismo.blogspot.com/2010/10/las-normas-tecnologicas-

de-jardineria-y.html 

• http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 

• http://www.membranaasfaltica.com 

• http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cubiertas/Sistemas_de_cubi

ertas_verdes/Puntos_singulares/QVP010_Encuentro_de_la_cubierta__ZINC

O__coc3_0_2_1c22_0_3c9_0.html 

• https://zinco-cubiertas-

ecologicas.es/guias_tecnicas/guias/Canaletas_rejillas_para_cubiertas.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En todas las cubiertas verdes se recomienda instalar un sistema de riego incluso en 
las extensivas para compensar el déficit hídrico en los meses mas calurosos y secos y 
para que la implantación de la vegetación se lleve a cabo de manera correcta. De esta 
manera también dependerán lo menos posible de la intervención humana.  
 
La sostenibilidad de la cubierta a largo plazo dependerá en gran medida de la 
correcta gestión del riego, de tal manera que no se produzca tampoco un exceso de 
agua lo cual sería extremadamente peligroso para las raíces de especies elegidas y 
favorecería la aparición de especies oportunistas u hongos. 
 
Partiendo de estas premisas, se ha de elegir un sistema de riego automático que tenga 
en cuenta los condicionantes particulares como las necesidades de las especies y el 
clima de la zona. Dado que no es una cubierta que se sitúe a una gran altitud y que la 
zona no es muy ventosa, el viento no será un factor determinante para elegir el 
sistema de riego a implantar. 
 
El sistema de riego elegido es por goteo subsuperficial en caso del sedum y superficial 
para las jardineras de gramíneas, puesto que posee las siguientes ventajas: 
  

§ Mejor aprovechamiento del agua. 
§ Posibilidad de utilizar aguas con un índice de salinidad más alto. 
§ Mayor uniformidad de riego. 
§ Menor infestación por malas hierbas, debido a la menor superficie de suelo 

humedecida. 
§ Ahorro de mano de obra. 

 
Pero hay una serie de requisitos en este sistema: 

§ Se necesita un personal más cualificado. 
§ Hay que hacer un análisis inicial del agua. 
§ Cuando se maneja mal el riego existe riesgo de salinización del bulbo 

húmedo. 
§ Hay que vigilar periódicamente el funcionamiento del cabezal y de los 

emisores, con el fin de prevenir las obstrucciones. 
§ Exige una mayor inversión inicial. 
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Además, en el caso del riego subsuperficial conlleva una serie de ventajas añadidas 
además del sistema tradicional de riego superficial como: 

§ Eficiencia en el uso de agua: Al mantener la superficie seca, menos agua se 
pierde por evaporación. Además, la distribución esférica de la humedad en el 
riego subterráneo es más eficiente porque permite un mayor volumen de 
humedad en un menor radio. 

 
§ Control de hierbas: Al mantener la superficie del terreno seca, se previene la 

germinación de semillas superficiales de malezas. 
 

§ Mantenimiento: Dado que las tuberías están enterradas, están menos 
expuestas a la acción adversa de la radiación solar y los cambios en 
condiciones ambientales como secado/mojado, frío/calor, por lo que 
esperamos que el sistema tenga una mayor vida útil. 

 
§ Paisajismo: El sistema de riego subterráneo permite regar sin interferir con el 

diseño visual y estético de parques y jardines. 
 
 

2. DISEÑO AGRONÓMICO: 

 
Se ha de tener en cuenta que de toda la cantidad de agua absorbida por las plantas 
una gran parte es empleada en crecer y en la realización de la fotosíntesis y la otra 
parte es perdida por la transpiración. Además, desde las capas superficiales del suelo 
también se produce evaporación del agua a la atmósfera. 
Por ello, se calculan las necesidades hídricas de las plantas mediante la suma de la 
evaporación directa desde el suelo y la transpiración de las plantas, lo que se 
denomina evapotranspiración (ET). 
El valor de la (ET) depende del clima de la zona y de las especies elegidas. Así la 
evapotranspiración es el producto de la evapotranspiración de referencia (ETr), 
multiplicado por el coeficiente de cultivo (Kc). 
 
Dado que la variedad de especies elegidas es muy similar en su mayoría entre sí ya 
que pertenecen a la misma especie, sedum y estas junto con las gramíneas, todas 
tienen unas necesidades hídricas bajas parecidas se estima un coeficiente común de 
jardín (Kj) para todas ellas. 
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El coeficiente de jardín (Kj) se basa en la evaluación de las especies plantadas, la 
densidad de vegetación y el microclima existente. Este coeficiente tiene en cuenta 
tres factores para su determinación, aplicados como coeficientes: 
 

𝐾𝑗=𝐾𝑒∗𝐾𝑑∗𝐾𝑚 
 

2.1. Coeficiente de especie: 
 
Se trata de un valor estimado para cada especie y que corrige el dato de 
evapotranspiración de referencia estimada teniendo en cuenta los diversos 
requerimientos de las especies ornamentales cultivadas. 
Es un valor constante, es decir, no depende del estado fenológico de la planta y su 
valor  
se sitúa en cifras inferiores a 0,1 (necesidades muy bajas); 0,1 a 0,3 (bajas); 0,4 a 0,6 
(moderadas) y 0,7 a 0,9 (altas). 
Este coeficiente será el que más influya en el consumo final. 
En este caso son plantas de necesidades hídricas bajas por lo tanto Ke= 0,1-0,3. 
Para el Sedum se ha determinado un mismo valor de Ke puesto que las variedades 
tienen las mismas necesidades y además se encuentran todas mezcladas en el tepe. 
Las gramíneas por otro lado también son plantas de bajas necesidades y se considera 
un Ke= 0,25. 
La Tabla 1 muestra según las especies elegidas en la cubierta vegetal, las necesidades 
hídricas y su coeficiente de especie correspondiente. 

Tabla 1. Coeficientes de especies y necesidades hídricas de las mismas 

ESPECIE NECESIDADES 
HÍDRICAS 

Ke 

sedum álbum L. BAJAS 0,25 
sedum album ‘murale’ L. BAJAS 0,25 

sedum acrea L. BAJAS 0,25 
sedum sexangunlare L. BAJAS 0,25 

sedum hispanicus minus L. BAJAS 0,25 
sedum purium uldaglut L. BAJAS 0,25 

sedum floriferum L. BAJAS 0,25 
sedum kamschaticum L. BAJAS 0,25 

sedum hybridum immergrunchen L. BAJAS 0,25 
sedum reflexum L. BAJAS 0,25 

muhlenbergia capillaris Lam. BAJAS 0,25 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.water.ca.gov) 
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2.2. Coeficiente de densidad: 
 

Esta cifra va a corregir el dato teniendo en cuenta que la evaporación y la 
transpiración varían con la densidad de plantación, debido fundamentalmente a la 
variación en el Índice de Área Foliar, el cual hace referencia a la superficie 
transpirante (hojas) por unidad de superficie de suelo. 
El valor asignado puede variar en una horquilla que va del 0,5 de un jardín recién 
plantado al 1,3 de un jardín establecido con sus tres estratos completos (tapizantes, 
arbustos y árboles) y se simplifica organizado en tres grupos: bajo (0,5 a 0,9); medio 
(1,0) y elevada (1,1 a 1,3). 
 

Tabla 2: Coeficiente de densidad según el tipo de vegetación 

TIPO DE 
VEGETACIÓN 

DENSIDAD 
ALTA MEDIA BAJA 

Árboles 1,3 1,0 0,5 
Arbustos 1,1 1,0 0,5 

Tapizantes 1,1 1,0 0,5 
Plantación 

mixta 
1,3 1,1 0,6 

Césped 1,0 1,0 0,6 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.water.ca.gov) 

 
Para plantas tapizantes y arbustos el coeficiente se considera equivalente.  
En este caso el tipo de vegetación de la cubierta es en su mayor parte tapizante y 
subarbustiva en menor medida, por tanto, sería plantación mixta y con media 
densidad porque la cubrición del suelo es prácticamente completa, por lo que el 
coeficiente de densidad (Kd) será 1,1. 
 

2.3. Coeficiente de microclima (Km) 

 
La pérdida global de agua en un jardín también se ve afectada por las condiciones 
ambientales del mismo y para ellos el Km tiene en cuenta esas diferencias 
ambientales dentro de una misma zona. 
Existen tres tipos de condiciones microclimáticas: bajas, medias y altas. 

- Km media=1, es aquella en la que las estructuras o edificaciones no tienen 
repercusión sobre el microclima del jardín.  

Por el contrario, en las condiciones altas o bajas si existe una influencia externa 
sobre la terraza. 
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- Km alta= 1’0-1’4, las condiciones externas aumentan la 
evapotranspiración de a zona de riego. En ese caso recibe una 
radiación y energía extra procedente de las construcciones que lo 
rodean. 

- Km baja=0’5-1’0, las condiciones externas hacen disminuir la 
evapotranspiración. Suele suceder en jardines sombreados. 

Por lo tanto, como conclusión se determina que el coeficiente de microclima en este 
caso es medio y equivalente a 1,0. Esto es debido a que la bodega no tiene influencia 
apenas sobre la cubierta aportándole más calor ni en su defecto proyectando 
continuamente sombras sobre ella.  
 

2.4. Coeficiente de jardín 
Una vez que ya se tienen los tres coeficientes se procede a determinar el coeficiente 
de jardín. 
 

𝐾𝑗=𝐾𝑒∗𝐾𝑑∗𝐾𝑚 = 0,25x1,1x1,0= 0,275 
 

2.5. Necesidades de riego 
A continuación, en la Tabla 3 se calculan los valores de evapotranspiración (ET), las 
necesidades hídricas, a partir del coeficiente de jardín y la evapotranspiración 
mensual de referencia según Penman-Monteith. 

ET= 𝐾𝑗∗ETr 
 

Tabla 3: Necesidades hídricas mensuales a lo largo del año 

MES E F M A M J J A S O N D 
ETr PEN.MON 
(mm/mes) 

26 42 77 132 138 175 186 164 114 75 31 22 

ET 
(mm/mes) 

7,15 11,55 21,17 36,33 37,95 48,13 51,15 45,1 31,35 20,62 8,53 6,05 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de MAPAMA) 
 
 

La cantidad de agua que necesita la planta y que debe ser aportada por el riego (Nn: 
Necesidades netas), corresponde a la diferencia entre la cantidad de agua que el 
conjunto suelo-planta pierde, evapotranspiración (ET), y el agua que se aporta de 
forma natural, precipitaciones (P): 
 

Nn= ET-P 
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Tabla 4: Cálculo de necesidades netas en [mm/mes] 

 E F M A M J J A S O N D 
ET 

[mm/mes] 

7,15 11,55 21,17 36,33 37,95 48,13 51,15 45,1 31,35 20,62 8,53 6,05 

P 
[mm/mes] 

43 31 27 50 58 33 14 18 28 59 53 54 

Nn -35,85 -19,45 -5,83 -13,67 -20,05 15,13 37,15 27,1 3,35 -38,38 -44,47 -47.95 

(Fuente: Elaboración propia con datos del MAPAMA desde 1936-2011) 
 
Sin embargo, hay parte del agua de riego que se puede perder por evaporación y/o 
filtración profunda por lo que la cantidad de agua de riego real que se debe aplicar 
corresponde a las necesidades brutas: Nb, que se calculan teniendo en cuenta la 
eficiencia en la aplicación del riego (Ea), que para riego localizado es de 85-90% y la 
Fracción de Lavado (FL), posteriormente se compara la eficiencia de aplicación con 
la expresión (1-FL) y la menor del las dos es la que se emplea.  
En el caso de Ea, se considera que es: 0,85 por seguridad. Por tanto, teniendo en 
cuenta la eficiencia de aplicación, las necesidades brutas de riego se calcularían con 
la siguiente expresión, con Ea en tanto por uno: 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛
𝐸𝑎 × 100 

 
Para calcular las necesidades brutas en función de la fracción de lavado se empleará 
la siguiente fórmula: 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

(1 − 𝐹𝐿) × 100 

Para la cual se ha de calcular previamente el factor de concentración permisible (Fc) 
y a partir de este valor con la curva de necesidades de lavado se transforma en FL: 
Fracción de lavado. Este factor (Fc) se obtiene dividiendo el umbral de tolerancia a la 
salinidad de la especie más desfavorable por la salinidad del agua de riego. En este 
caso el sedum es muy tolerante y tiene un umbral de tolerancia de: 10dS/m, las 
gramíneas (muhlenbergia capillaris), en contraposición, son un poco menos 
tolerantes: 3,9 dS/m, por ello se coge este valor. 
 
La salinidad del agua de riego, que en este caso es de 1,018 dS/m obtenida a partir de 
un análisis de esta.  

𝐹𝑐 =
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑔𝑢𝑎	𝑑𝑒	𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =

3,9
1,018 = 3,83 
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Una vez establecido el factor de concentración permisible (Fc), se transforman en 
fracción de lavado (FL), utilizando la curva de necesidades de lavado. 
Curva de necesidades de lavado: 
 

Figura 1: Curva de las necesidades de lavado 

 
(Fuente: Manual de Riego de Jardines, www.juntadeandalucia.es) 

 
En la curva se ve que con un Fc tan elevado la fracción de lavado es prácticamente 0. 
Por eso comparando la Ea=0,85 con (1-FL)~1. Se escoge la expresión menor, por 
tanto, la referida a la eficiencia de aplicación (Ea). 
 

Tabla 5: Cálculo de necesidades brutas en [mm/mes], en función de la Ea 

 E F M A M J J A S O N D 
Nb 

[mm/mes] 

7,15 11,55 21,17 36,33 37,95 48,13 51,15 45,1 31,35 20,62 8,53 6,05 

(Fuente: Elaboración propia con datos del MAPAMA desde 1936-2011) 

 
Los emisores que se emplearán en este proyecto, han de ser de bajo caudal puesto 
que las necesidades son muy bajas. 
Se utilizarán goteros integrados en tubería, de caudal= 2,2 L/h funcionando a 10 mca. 
En el cálculo del tiempo de riego se emplea la siguiente expresión, para la cual es 
necesario calcular primero los goteros presentes por m2 y el caudal en L/h: 
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Tiempo	de	riego	en	goteo	(h) 	= 	
Volumen	de	riego
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

=	 𝑁𝑏	(𝑚𝑚)
goteros/m² · q(l/h)

	 

 
Para elegir el marco de plantación o separación de emisores, se ha de tener en cuenta 
la superficie mojada por un solo emisor/ diámetro de bulbo húmedo, en función de la 
textura del sustrato. Se ha seleccionado un sustrato específico para cubiertas verdes 
extensivas compuesto por materiales muy ligeros y absorbentes, que tiene una 
capacidad de retención de agua de 28% de su volumen (véase Anejo IV: Estudio de 
los elementos constructivos). 
Para poder conocer el diámetro del bulbo mojado que realiza un emisor de 2,2 L/h 
en este tipo de sustrato, se realiza una prueba de campo en la que se coge un saco de 
50 L del mismo, se deseca y posteriormente se agrega agua progresivamente hasta 
que esta, empieza a percolar.  
Este momento, indica el punto de saturación o capacidad de campo. Justo en ese 
momento se mide el diámetro de bulbo húmedo obtenido, se llega a la conclusión, de 
que el diámetro resultante en un sustrato de 10 cm de profundidad como es el caso 
del sedum, es de 35 cm mientras que en 15 cm de profundidad, como en la zona de 
gramíneas, es de 40 cm. 
 
Una vez se tiene el diámetro, se procede al cálculo de la disposición de los emisores, 
se colocarán de tal manera que el terreno quede mojado de forma continua y 
uniforme evitando así que queden plantas entre dos bulbos húmedos donde existan 
unas condiciones de mayor salinidad y menor humedad, para ello será 
imprescindible que las superficies mojadas se solapen entre sí.  
El solape se define como el % de la distancia recubierta por dos bulbos consecutivos 
con relación al radio del bulbo. Los valores idóneos se sitúan entre un 15% y un 
30%, más próximo a 30% a mayor densidad de plantas y más cercano a 15% a menor 
densidad. 
 
Teniendo en cuenta estos solapes, para la zona de sedum se elige un porcentaje de 
20% que es más cercano a 30 debido a que la densidad de plantas es alta. Por el 
contrario, en el caso de las gramíneas la densidad es mucho menos y con un 15% de 
solape es suficiente. 
 
Con estos valores se procede a calcular la disposición y separación de los emisores, 
que se calculan mediante la siguiente expresión, siendo: 
r: Radio del bulbo mojado.  
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a: Distancia recubierta por dos bulbos consecutivos, que podrá ser de un 15% o un 
30%. 
 

𝑆𝑒 = 𝑆[ = 𝑟 × (2 −
𝑎
100) 

• Sedum: 
Cuando a=20% y r=0,175m resulta, Se= 0,32m, por lo que se elige una separación 
comercial entre emisores de 35 cm. 
Por tanto, el marco de riego es: 0,35x0,35= 0,1225 m2 y el nº de goteros por m2=8. 
 

• Gramíneas: 
Cuando a=15% y r=0,2m resulta, Se= 0,37m, por lo que se elige una separación 
comercial entre emisores de 40 cm. 
Por tanto, el marco de riego es: 0,4x0,4= 0,16 m2 y el nº de goteros por m2=6. 
 
Cálculo del tiempo de riego en horas: 
Según los tiempos de riego totales mensuales se establece el número de riegos al mes 
y la duración de estos. Se detallan todos los datos más adelante, en la Tabla 7 Y 8 
El tiempo de riego, dependerá principalmente del volumen de tierra que se tiene que 
mojar en función de el caudal que ofrecen los goteros.  
Para poder llevar a cabo el cálculo es importante tener en cuenta las propiedades del 
sustrato en el que se encuentran las plantas, la profundidad y el porcentaje de 
sustrato que es necesario mojar para que se produzca un riego homogéneo y no haya 
déficit de agua ni encharcamientos.  
Para ello se ha de regar el tiempo suficiente como para formar el bulbo húmedo 
completo que permite que se produzcan los solapes establecidos entre ellos y toda la 
superficie quede mojada uniformemente. 
 
La capacidad máxima de retención de agua del sustrato elegido, en este caso es un 
28% de su volumen. Véase información detallada del sustrato en el ANEJO IV: 
Estudio de los elementos constructivos. 
 
Por otro lado, el punto de marchitez se produce cuando el suelo tiene un contenido 
en agua del 12%. 
Por lo tanto, el intervalo de humedad disponible del suelo, se sitúa entre estos dos 
extremos y por ello, la diferencia, que es un 16% es el volumen de agua que se ha de 
aportar necesariamente en cada riego. 
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En las gramíneas, donde la profundidad del sustrato son 15 cm y el radio húmedo 
son 20 cm, el volumen mojado por un emisor es 0,018m3=18L, por tanto, la cantidad 
de agua que se desea aportar es un 16% = 3,015L.  
Estas necesidades de agua por cada riego permiten junto con el caudal del gotero, 
calcular el tiempo de riego en (h/riego), mediante la siguiente expresión: 
 

Tiempo	de	riego	en	goteo	 ]
h

riego^
= 	

Volumen	de	riego	 _ L
riegoa

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜	 _𝐿ℎa
= 	

3,015

2,2
= 1,37	h/riego

= 82,2	min/riego	 
 
Se procede de la misma forma con la zona del sedum, en este caso, el volumen de 
sustrato mojado por un emisor es 0,00962m3=9,62L, y los litros que se deben aportar 
por cada riego, corresponden a un 16% = 1,53 L/riego. 
Cálculo del tiempo de riego en la zona de sedum: 

Tiempo	de	riego	en	goteo	 ]
h

riego^
= 	

Volumen	de	riego	 _ L
riegoa

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜	 _𝐿ℎa
= 	

1,53

2,2
= 0,7	h/riego

= 42	min/riego	 
 
Una vez obtenido el tiempo de riego necesario en (h/riego) ya se puede calcular el 
intervalo en días que ha de transcurrir entre un riego y el siguiente, según las 
necesidades brutas de las plantas en cada uno de los meses del año, el número de 
emisores por m2 y el caudal de estos. Para ello se aplica la siguiente expresión, de la 
cual se despeja el intervalo entre riegos: 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠	(𝑑í𝑎𝑠) × 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠	 _
𝑚𝑚
𝑑í𝑎 a = 𝑇𝑟(ℎ) × 𝑛º	𝑑𝑒	𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑚k × 𝑞(

𝑚𝑚
ℎ ) 

Siendo: 
El nº de emisores por m2 en el caso del sedum=8 y en el caso de las gramíneas=6.  
Los resultados aparecen reflejados en la Tabla 8. Para cada uno de los meses. 
 
 

Tabla 6: Cuadro resumen de cálculos 

MES E F M A M J J A S O N D 

ET (mm/mes) 7,15 11,55 21,2 36,33 37,95 48,1 51,2 45,1 31,4 20,62 8,53 6,05 

P (mm/mes) 43 31 27 50 58 33 14 18 28 59 53 54 

Nn (mm/mes) -35,9 -19,5 -5,83 -13,7 -20,1 15,1 37,2 27,1 3,35 -38,4 -44,5 -48 

Nb (mm/mes) -47,8 -25,9 -7,77 -18,2 -26,7 20,2 49,5 36,1 4,46 -51,2 -59,3 -63,9 

Nb (mm/día) 0 0 0 0 0 0,67 1,6 1,16 0,15 -51,2 -59,3 -63,9 

TR (h/riego) Sedum 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0 0 
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TR (h/riego) 
Gramíneas 

0 0 0 0 0 1,37 1,37 1,37 1,37 0 0 0 

TR (min/riego) 
Sedum 

0 0 0 0 0 42 42 42 42 0 0 0 

TR (min/riego) 
Gramíneas 

0 0 0 0 0 82,2 82,2 82,2 82,2 0 0 0 

Intervalo entre riegos 
(días) Sedum 

0 0 0 0 0 18 7,7 10,62 82 0 0 0 

Intervalo entre riegos 
(días) Gramíneas 

0 0 0 0 0 26 11,25 15,5 120 0 0 0 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
A partir de los datos de la Tabla…. Es posible establecer un calendario de riegos 
ajustado a las necesidades de agua de las plantas y a las características climáticas y las 
propiedades del sustrato.  
Tanto la frecuencia de riegos como el intervalo entre ellos, dado que se han 
obteniedo mediante datos de una serie de años anteriores, son susceptibles de no 
permanecer exactos en el tiempo y por ello el jardinero encargado del 
mantenimiento de la cubierta podrá modificar a su criterio estos tiempos o intervalos 
si las circunstancias del momento lo requieren, no dejando en ningún caso que el 
sustrato se deseque por completo y se llegue a una situación irreversible que acarree 
la muerte de las plantas. Por otra parte, los meses en los que las plantas tienen 
necesidades nulas de agua de riego (incluido septiembre que al tener unas 
necesidades tan bajas que no dan la posibilidad ni de hacer un riego mensual) 
quedará a juicio del jardinero la aplicación o eliminación de un riego adicional para 
mantener hidratado el sustrato. 
Se establece un calendario de riegos aproximado para los meses de junio, julio y 
agosto que son los meses de máximas necesidades, para posteriormente poder estimar 
un consumo de agua en (L/mes).  
También será necesario realizar un riego tras la colocación de las plantas para 
asegurar un correcto asentamiento. 

 
Tabla 7: Calendario de riegos Sedum: 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, 
obtenido por 
cálculo (días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 
programación 

Días del mes en 
el que se llevará 
a cabo un riego 

Duración 
del riego 
(min) 

Consumo 
final 
(L/mes) 

junio 18 15 1,15,31 42 4,62 
julio 7,7 6 1,6,12,18,24,30 42 9,24 
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agosto 10,6 10 1,10,20,30 42 6,12 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

Tabla 8: Calendario de riegos Sedum: 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, obtenido 

por cálculo 
(días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 

programación 

Días del mes en 
el que se 

llevará a cabo 
un riego 

Duración 
del riego 
(horas) 

Consumo 
final 

(L/mes) 

junio 26 26 1,26 82 6,02 
julio 11,2 10 1,10,20,30 82 12,05 
agosto 15,5 15 1,15,31 82 9,04 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

3. DISEÑO HIDRÁULICO 
 

3.1. Número, caudal y disposición de los emisores de riego por goteo 
Para el riego del sedum, los goteros se disponen a una distancia de 50 cm uno de otro 
y una distancia también de 50 cm entre ramales, de tal forma que el terreno queda 
mojado por completo y de la forma más uniforme posible. 
 
La superficie de sedum regable, tiene 421,2 m2, al dividirlo por el marco de riego 
(0,1225m2), da un total de 3439 emisores. 

3439	𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 × 2,2,
𝐿
ℎ = 7565

𝐿
ℎ 

 
Como la bomba instalada admite hasta 9000 L/h de caudal, será suficiente con una 
sola Fase para regar el sedum.  
 
Por otra parte, la superficie regable de gramíneas es de 46,07 m2, al dividirlo por el 
marco de riego (0,16m2), da un total de 288 emisores. 
 

288	𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 × 2,2,
𝐿
ℎ = 633

𝐿
ℎ 

 
En ambos casos se establecerá una tubería en forma de anillo cerrado de tal forma 
que la presión puedan igualarse lo máximo posible por todo el recorrido de la 
tubería.  
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De esta tubería en forma de anillo, partirá, en el caso del sedum, cada uno de los 
ramales con gotero 
s y en la de gramíneas, la propia tubería de anillo llevará incorporados los goteros, ya 
que solo será necesaria una línea de gotero que recorra la longitud de las gramíneas. 
 
 
 

3.2. Especificaciones de los goteros: 
 
Los goteros elegidos son de tipo autocompensante para mantener el caudal mucho 
más uniforme a lo largo de la instalación. Estos goteros también ofrecen la 
posibilidad de controlar mejor la salida del agua, y la posibilidad de hacer líneas 
mucho más largas manteniendo uniformidad de caudal entre el primer ramal y el 
último incluso salvando desniveles. 
 

3.3. Cálculo diámetros de tuberías y pérdidas de carga: 
 
A continuación, se procede al cálculo de los distintos diámetros de tubería a emplear 
y las pérdidas de carga en los puntos más desfavorables de la instalación, con el 
objetivo de comprobar que todos los goteros se encuentran dentro de los rangos de 
trabajo exigibles para un correcto funcionamiento y óptima distribución del agua. 
 
La bodega dispone previamente de un sistema de bombeo que alimenta un anillo de 
tubería general, perimetral de la azotea.  
La bomba en cuestión es de grupo doble 1+1 en alternancia lo cual indica que consta 
de 2 bombas interiores que funcionaran de forma alterna un día cada una para 
favorecer un desgaste a partes iguales y además ofrecer una mayor seguridad al 
sistema de riego ya que el sistema de grupo doble garantiza el funcionamiento del 
riego a pesar de que se averíe uno de los grupos. 
La bomba en cuestión es una electrobomba de tipo MES 305 alimenta a la boca de 
riego que suministrará de agua a la terraza. Teniendo en cuenta las perdidas de carga 
que se producen en la tubería y piezas, el caudal máximo de agua que se puede 
obtener de la tubería general que rodea la azotea, es de 9000L/h a una presión de 
funcionamiento de 3,5 kg/cm2, siendo esta tubería de polietileno reticulado de 48,8 
mm de diámetro interior y 63 mm de diámetro exterior. 
El sistema de riego constará de dos fases, una para la zona de sedum tapizante y otra 
para la zona de gramíneas. 
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El diseño se basa en dos anillos de riego, que aparecen representados en el esquema 
de la Figura…..  
Desde la arqueta parten dos tuberías indicadas en el esquema con las letras A y B. La 
tubería A, se bifurca en dos brazos que dan lugar al anillo de tubería de goteo que 
regará las gramíneas. Existe un tramo de tubería ciega, paralelo a la tubería general, 
necesario para poder cerrar el anillo de las gramíneas en la zona donde no hay 
plantas.  

La tubería B también se bifurca en otras dos para formar el segundo anillo 
mencionado del cual parten cada uno de los ramales, cada 0,35 m de distancia, que 

van a regar el sedum. 
 

Figura 2: Boceto instalación de riego 

 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 

Figura 3: Ampliación zona arqueta de Figura 2 

 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

• Cálculo de la tubería A, gramíneas:  
 
Si la zona de gramíneas tiene unas necesidades totales de 633 L/h, al calcular el 
diámetro mínimo de tubería requerido mediante la expresión: 

𝑄 = (
	𝜋 × 𝐷k

4 ) × 𝑣 

Siendo:  
- Q: Caudal requerido en (m3/s) 
- D: Diámetro mínimo de la tubería (m) 
- V: velocidad del agua en el interior de la tubería, suele estar entre 0,5 m/s-3,5 

m/s, el valor óptimo es 1,5 m/s, por tanto, tomamos ese. 
Se obtiene un diámetro= 12,21 mm. 
Al bifurcarse el tramo A en dos tuberías, para formar el siguiente anillo, el caudal se 
divide en dos partes iguales, por lo que sería 316,5 L/h y en consecuencia el diámetro 
obtenido tras realizar el mismo cálculo: 8,63 mm. 
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Atendiendo a los diámetros normalizados de tuberías comerciales de polietileno 
expandido de baja densidad, utilizados en riegos de jardines habitualmente dado que 
es un material resistente con flexibilidad suficiente para adaptarse a cualquier 
curvatura. 
Se escoge la misma tubería para ambos casos, tanto para A como para el anillo es:  
polietileno de baja densidad (PEBD) de 16 mm diámetro exterior y de 13,2 mm 
diámetro interior, con gotero insertado cada 40 cm, excepto en el tramo donde no 
hay plantas que la tubería es ciega. 
 

• Cálculo de la tubería B: 
 
En este caso, el caudal requerido para el riego del sedum es un total de 7565 L/h, al 
calcular el diámetro mínimo de tubería mediante la expresión mencionada 
anteriormente, el resultado obtenido es: 42,2 mm. 
Se escoge para este caso la de 44 mm de diámetro interior y de diámetro exterior 50 
mm que cumple con los cálculos realizados y a 4 atm. 
Cuando la tubería se bifurca para formar el anillo del que partirán los ramales, el 
caudal se divide en dos partes iguales, es decir, 3782,5 L/h y el diámetro para ese 
tramo ha de ser mínimo:  29,8 mm. 
En este caso, la tubería seleccionada es también de PEBD de 40 mm diámetro 
exterior y 35,2 mm diámetro interior de 4 atm. 
 Para el cálculo del diámetro de los ramales de sedum, al ser todos de longitud 
distinta, se toma el más desfavorable, el de mayor longitud y con más salidas ya que 
de esa manera, será valido para los demás. Este ramal mide 17,8 m y tiene 50 goteros 
por lo que en su interior tiene que circular un caudal de 3,05x10-5 m3 /s y por tanto el 
diámetro mínimo obtenido es 5,08 mm. El diámetro comercial que más se ajusta es el 
de 12 mm exterior y 10 mm interior. 
 
Los diámetros adoptados deben cumplir un equilibrio entre las dos condiciones de 
diseño: ser la elección más económica y producir una diferencia de presión en cada 
subunidad dentro del rango de presiones que sea óptimo para el funcionamiento de 
los emisores que se prevé instalar. 
Para esta red de riego se han elegido emisores autocompensantes, los cuales tienen la 
propiedad de regular el caudal que emiten, independientemente de la presión de 
trabajo, siempre y cuando la máxima diferencia de presión hasta el punto más 
desfavorable que se produzca dentro de la subunidad se encuentre dentro del rango 
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de compensación de los emisores seleccionados, de tal forma que el caudal que 
emitan sea constante. 
El rango óptimo de presiones de funcionamiento de los emisores elegidos es de 1,0 a 
3,5 bar. 
 
 

- Cálculo de las pérdidas de carga:  
Para calcular las pérdidas de carga lineales en los laterales y portalaterales de riego, 
que son tuberías con múltiples salidas, las pérdidas por fricción en este tipo de 
tuberías requieren de un análisis tramo por tramo a partir de la última salida y 
teniendo en cuenta el caudal al inicio del lateral. 
 
La ecuación que se empleará para determinar las pérdidas de carga en riego por 
goteo, debido a su exactitud es la de Darcy-Weisbach: 	

ℎq = 𝑓 ×
𝐿
𝐷
×
𝑉k

2𝑔
 

combinada con la relación empírica de Blasius que es idónea para ser empleada en 
tuberías lisas de baja aspereza como es el polietileno de este caso: 
 

𝑓 = 0,316𝑅𝑒uv,kw 
 
Se considera para los cálculos una temperatura del agua de 20ºC y una viscosidad de 
esta de 𝜈 = 10-6 m2/s. 

Re: Nº de Reynolds= y×z
{

;  

𝑓	: Coeficiente de fricción 
 
La expresión resultante de pérdidas continuas, por tanto, se resume en la siguiente 
expresión: 
 

ℎ𝑓 = 0,465 × 𝑄v|.~w × 𝐷u�.~w × 𝐿 × 𝐹 
 
siendo, F: Factor de Christiansen, que se calcula mediante la expresión: 

𝐹 =
1

𝑚 + 1 +
1
2𝑛 +

√𝑚 − 1
6𝑛k  

Siendo: 
m= exponente del caudal en la fórmula utilizada, que para el caso de PE se considera 
m=1,75.  
n= número de derivaciones 
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• Cálculo de pérdidas de carga en el circuito del sedum 
- Ramal de riego de sedum más desfavorable: 

Al tratarse de un sistema de riego por anillo, donde las presiones a ambos 
lados se igualan, para elegir el ramal que sufrirá el mayor porcentaje de 
pérdidas de carga, se escoge el de mayor longitud, en este caso: 17,8 m y esta, 
se divide entre dos: 8,92m ya que ambos extremos del ramal están 
comunicados al anillo y por ambos lados recibe la misma presión. 

 

- Caudal en el ramal; Qr (L/h) = 
��	(�)×�(��)

��(�)
= �,�k×k,k

v,�w
= 55,94	(�

�
) 

- Diámetro interior del ramal; Dr= 10 mm 
- Longitud del ramal, considerada más desfavorable: 8,92 m, se redondea a 9 m  

- Coeficiente reductor de Christiansen (Christiansen, 1942): 𝐹 = |
k,~w

+ |
k�
+

√v,~w
���

= 0,392 

Siendo n= 18 y m= 1,75 
- Longitud equivalente, se considera un 60% de L: Le= 0,3 m  

ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 × 0,465 × 55,94|,~w × 10u�,~w × 9(1 +
0,3
0,5) 

ℎ𝑓𝑟 = 0,053409168	𝑚. 𝑐. 𝑎 
 

- Pérdida de carga en el porta-lateral del sedum: 
 Tubería que forma el anillo. Al tener esta forma e igualarse las presiones, se 
coge la mitad del caudal total que necesita la zona de sedum: 3782,5 L/h, este 
será el caudal de la mitad de la tubería porta-ramales. 

- Diámetro interior tubería porta-ramales: Dpr= 35,2 mm 
- Longitud tubería porta-ramal: Lpr= 56,4 m  
- Longitud equivalente= 0,3 

- Coeficiente reductor de Christiansen (Christiansen, 1942): 𝐹 = |
k,~w

+ |
k�
+

√v,~w
���

= 0,364 

- Siendo n= 843 y m= 1,75 

ℎ𝑓𝑟 = 0,364 × 0,465 × 3782,5|,~w × 35,2u�,~w × 56,4(1 +
0,3
0,5) 

ℎ𝑓𝑟 = 1,2559	𝑚. 𝑐. 𝑎 
 

• Cálculo de pérdidas de carga en el circuito de las gramíneas 
- Pérdida de carga en el ramal de riego de las gramíneas: 
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Consiste en una tubería que forma un anillo con goteros incorporados. Al 
tener esta forma e igualarse las presiones, se coge la mitad del caudal 
necesario para regar esta zona que corresponde al que circula por la mitad de 
la longitud del anillo de gramíneas L=57,19m. 

- Caudal en la tubería porta-ramales= Qpr (L/h) = 633L/h, la mitad por tanto es 
316,5 L/h  

- Diámetro interior tubería porta-ramales: Dpr= 13,2 mm 
- Longitud tubería porta-ramal: Lpr= 57,19 m  
- Longitud equivalente= 0,3 

- Coeficiente reductor de Christiansen (Christiansen, 1942): 𝐹 = |
k,~w

+ |
k�
+

√v,~w
���

= 0,366 

- Siendo n= 185 y m= 1,75 

ℎ𝑓𝑟 = 0,364 × 0,465 × 316,5|,~w × 13,2u�,~w × 57,19(1 +
0,3
0,5) 

ℎ𝑓𝑟 = 1,7495	𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Para realizar correctamente el diseño hidráulico completo han de tenerse en 
cuenta todas las pérdidas de carga que puedan originarse en el sistema de 
riego, para que, de esta forma en el punto más desfavorable de la instalación, 
es decir, el más alejado de la boca de riego, exista la suficiente presión para 
que los emisores suministren el agua de forma adecuada.  
Por ello se tendrán en cuenta las pérdidas de carga originadas por el +1% de 
desnivel de la terraza y en los elementos singulares como el filtro, válvulas o 
codos. A todas estas variables designadas como elementos singulares se les 
asigna generalmente un 15 % del total de las pérdidas calculadas. 
Finalmente, las pérdidas de carga totales son para la zona de sedum son: 

ℎ𝑓𝑟 = 1,3093 + 15% = 1,50569	𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Para la zona de gramíneas, las pérdidas de carga totales son:  

ℎ𝑓𝑟 = 1,7495 + 15% = 2,011925	𝑚. 𝑐. 𝑎 
 
Para conseguir que la presión del agua en todos los emisores sea lo más 
parecida posible hay que aplicar un criterio de cálculo genéricamente 
conocido como Criterio Hidráulico o Norma Fundamental del Riego. 
 
El Criterio Hidráulico empleado dice que en una subunidad de riego se 
admite una variación máxima de caudal entre los distintos emisores del 10% 
del caudal medio.  
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∆𝑞 = 0,1 × 	𝑞 = 0,22 
Con esta condición, las variaciones admisibles de caudal, para emisores de 2,2 
L/h son 2,31 L/h máx. y 2,09 L/h mín. Esta diferencia se verá salvada gracias a 
los goteros autocompensantes, cuya propiedad fundamental es igualar 
caudales a pesar de existir diferencias de presión en unos puntos y otros de la 
instalación. 
Los goteros autocompensantes pueden salvar normalmente diferencias de 
presión de entre 5 y 10 mca. 

En este caso la máxima diferencia que podrán salvar estos goteros se establece según 
la siguiente expresión: 

∆𝐻 = ℎ + ∆𝑍; 
5 = ℎ + 0,75; 
ℎ = 4,25𝑚𝑐𝑎	 

La diferencia de presión entre el origen y el final de los laterales y porta-laterales en 
cada una de las fases de riego, no podrá supera 4,25 mca para que los goteros 
autocompensantes funcionen de forma correcta. 
Puesto que la distribución de caudales depende de las presiones existentes en la red, 
resulta necesario asegurar unas presiones en cabeza de las tuberías terciarias y en 
origen de los ramales, para que los caudales circulantes sean los requeridos por el 
proyecto. La combinación de diámetros y presiones se traducirá en un coeficiente de 
uniformidad adecuado. 
La presión en el origen de un ramal dependerá del tipo de sistema de riego, para el 
goteo es: 

𝑃� = 𝑃� + 0,73 × ℎ𝑓 + ∆𝑍/2 
Donde: 
P0 = Presión en el origen del ramal 
Pn = Presión media en el ramal, que debe coincidir con la presión de trabajo 
del emisor seleccionado (Pn = H) 
hr = Pérdida de carga en el ramal 
∆𝑍 = Desnivel geométrico entre los extremos del ramal. 
(+) Desnivel ascendente 
(-) Desnivel descendente 
0,73: En el tramo inicial se produce el 73 % de la pérdida de carga total 
ocurrida en el lateral si los emisores son goteros. 

• Gramíneas: 
Cálculo de la presión en el origen del lateral: 

𝑃� = 10 + 0,73 × 2,011 +
0,57
2 = 11,75	𝑚𝑐𝑎 

Cálculo de la presión en el punto más alejado y desfavorable del lateral: 
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𝑃q = 11,75 − 2,011 − 0,57 = 9,16	𝑚𝑐𝑎 
La diferencia entre ambas presiones obtenidas, no debe superar 4,25 mca para que 
funcionen correctamente los goteros. 

𝑃� − 𝑃q = 2,58	𝑚𝑐𝑎 < 4,25	𝑚𝑐𝑎 
Se observa tras realizar la comprobación que la diferencia de presiones entre el 
origen y el punto más desfavorable del circuito de gramíneas cumple perfectamente 
con el rango de presiones que soporta la instalación y por tanto funcionarán sin 
ningún tipo de inconveniente los goteros autocompensantes del circuito. 

 
• Sedum: 

Cálculo de la presión en el origen del lateral: 

𝑃�� = 10 + 0,73 × 0,0614 +
0,12
2 = 10,1	𝑚𝑐𝑎 

Cálculo de la presión en el punto más alejado y desfavorable del porta-lateral: 

𝑃��� = 10,1 + 073 × 1,44 +
0,564
2 = 11,43	𝑚𝑐𝑎 

Presión final, en el punto más alejado del origen  
𝑃q = 11,43 − 1,5056 − 0,564 = 9,36	𝑚𝑐𝑎 

La diferencia entre ambas presiones obtenidas, en ninguno de los casos supera 4,25 
mca por tanto funcionará correctamente la instalación. 

𝑃� − 𝑃q < 4,25	𝑚𝑐𝑎 
Tras el estudio hidráulico realizado, se concluye que la cubierta constará de dos fases 
distintas de riego, una para la zona del sedum y otra para la zona de gramíneas, que 
se llevará a cabo mediante un sistema de goteros autocompensantes de 2,2L/h 
trabajando a 10 mca. Las diferencias de presión generadas entre el origen de los 
laterales y portalaterales con sus respectivos puntos más alejados y desfavorables, en 
ningún caso superaran el límite establecido para garantizar un correcto 
funcionamiento de la instalación.  
 
 

 

4.  AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO Y OTROS ELEMENTOS 

El sistema de riego de este proyecto será un sistema automatizado por un 
programador que regulará los tiempos de riego y los momentos en los que 
debe aplicarse, en función de las necesidades de las plantas seleccionadas, 
de esta forma se conseguirá aplicar la cantidad de agua adecuada en cada 
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momento y por consiguiente esto conlleva un notable ahorro de agua y 
eficiencia de aplicación. 

Por otro lado, la automatización del riego reduce gastos de mantenimiento 
y mano de obra de jardineros. 

De todos los tipos de programadores que existen, regulados por tiempo, 
volúmenes o necesidades de agua, se elige un tipo de programador que 
regula el tiempo de riego, estableciendo una hora de comienzo y una hora 
de fin. Son los sistemas más sencillos de manejar y programar y más 
empleados en jardinería.  

Existe la opción de regular el riego a demanda, mediante la instalación de 
sensores que detectan el nivel de humedad en el terreno, incluso la 
previsión meteorológica para anular el riego en caso de precipitación o si 
el terreno está demasiado húmedo. Es un sistema que a largo plazo supone 
un gran ahorro de agua en jardines de elevadas necesidades hídricas o 
grandes praderas, pero conlleva una elevada inversión inicial, la cual no 
es rentable llevar a cabo en este caso, puesto que las plantas seleccionadas 
a propósito son de bajas necesidades hídricas y requieren riegos de poco 
tiempo y meses en los que ni siquiera necesitan ser regadas, para que no 
suponga un elevado gasto de mantenimiento. 

Este sistema de riego constará de un programador que regulará los tiempos 
de aplicación.  

La arqueta de riego constará de los siguientes elementos: 

Una válvula de esfera que regulará el paso del agua al sistema de riego, 
siempre que sea requerido. 
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Seguidamente se dispone una válvula reductora de presión, cuya función 
es regular aguas abajo la presión existente, adecuándola de esta forma a la 
presión de trabajo del sistema de goteo evitando que esta sea demasiado 
elevada pudiendo estropear la instalación. 

 

 

Una vez instalados estos tres elementos, se bifurca la tubería en dos para 
poder acoplar las dos electroválvulas que regulan cada una de las fases de 
riego establecidas. 

 

La electroválvula es una válvula hidráulica que, mediante una señal 
eléctrica recibida por el programador, abre o cierran el paso del agua 
automatizando de esta forma el proceso. 
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Tras cada una de las electroválvulas, el, último elemento a instalar es un 
filtro de anillas. Estos filtros colocados a continuación de las 
electroválvulas, debido a la abertura del tamiz que forman la disposición 
de sus anillas, consiguen retener elementos relativamente finos, que 
pueden ir colmatando los goteros, provocando a largo plazo el deterioro 
de la instalación por este motivo. 

 

Todos estos elementos instalados en la arqueta de plástico de 60 x 40 cm 
con tapa y cierre, de fácil acceso para el mantenimiento, como también su 
disposición y dimensiones, están especificadas en el PLANO 4: SISTEMA 
DE RIEGO 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 
 

• https://www.juntadeandalucia.es/ 
 

• CTE: Documento Básico HS Salubridad, Sección HS 5, Evacuación 
de aguas 
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• https://www.hunterindustries.com/es/product/riego-
localizado/pld-16-mm 

 
• http://ocwus.us.es/ingenieria-agroforestal/hidraulica-y-

riegos/temario/Tema%2010.Riego%20goteo/tutorial_16.htm 
 

• http://asignatura.us.es/pfitotecnia/textosF/salinidad.htm 
 

• http://www.fenacore.org/empresas/afre/publicaciones/olivar/mala
calidad.pdf 

 
• http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-

a-la-ingenieria-y-medioambiente/contenidos/tema-9/CRAD.pdf 
 

• https://www.monografias.com/trabajos94/programacion-
riego/programacion-riego.shtml 

 
• https://viagua.es/material-riego/arqueta-rectangular-estandar-

tapa-cierre-mediante-tornillo/ 
 

• https://viagua.es/como-elegir-una-arqueta-sistema-riego/ 
 
 

• http://www.caudal.es/index.php/es/descargas 
 

• http://caudal.es/descargas/catCaudal17v10_web.pdf 
 
 

• http://tienda.agrologica.es/tuberia-de-riego/417-comprar-tuberia-
polietileno-4-atm-riego.html 

 
• https://www.redalyc.org/jatsRepo/3535/353551867007/html/inde

x.html 
 

• http://ocwus.us.es/ingenieria-agroforestal/hidraulica-y-
riegos/temario/Tema%2010.Riego%20goteo/tutorial_17.htm 
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• http://www.cooperativaacor.com/extra/descargas/des_12/PUBLIC
ACIONES/Fichas-remolacha/Riego/R-1.pdf 

 
• https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_199

1_04-05.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para mantener la cubierta en buen estado, se han de realizar revisiones y labores de 
mantenimiento periódicas, entre las que se incluye: revisión del sistema de riego y 
control de los tiempos del mismo, poda de las plantas y supervisión de su desarrollo, 
además de abonados puntuales. Por otro lado, control de los caminos de madera y 
elementos decorativos para que mantengan su apariencia inicial.  
No obstante, es importante destacar que se trata de una cubierta de bajo 
mantenimiento, dado que las especies escogidas no requieren poda, salvo algún 
retoque puntual para que conserve la forma deseada. 
 
 

2. LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
 

Para conseguir la estética ornamental deseada y lograr que perdure en el tiempo, será 
imprescindible llevar a cabo: 

• En primer lugar, tras realizar la plantación del sedum sobre el terreno y de las 
gramíneas será necesario aplicar los primeros riegos muy abundantes, 
uniformes y regulares para asegurar un buen desarrollo del sistema radicular 
y un fuerte arraigamiento. 

• En cuanto a la poda, no será necesario llevarla a cabo, únicamente se irán 
eliminando las hojas que poco a poco se secan o estropean para no descuidar 
la apariencia de la cubierta y además se irá recortando manualmente el sedum 
que sobrepase los límites de su zona. 

• Control de malezas: Remover la tierra alrededor de las gramíneas es un buen 
método para mantener bajo control las malezas. En el sedum el crecimiento 
de malas hierbas es limitado ya que se trata de un tapiz denso, sólo será 
necesario eliminar malas hierbas en el caso de qué estas se aprecien 
visualmente. 

• Al llegar la primavera y antes de que las gramíneas retomen su crecimiento, 
se debe cortar a una altura de 10-15 cm.  
El follaje seco hay que arrancarlo, de lo contrario éste impedirá que la corona 
de la planta se caliente y con ello se retrasa su crecimiento. 

• Tampoco será necesario reponer plantas que mueran en el caso del sedum 
puesto que al tratarse de una tapizante rápidamente se verá ocupado el hueco 
con el crecimiento de las plantas de alrededor. 
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• En ocasiones puntuales será conveniente realizar fertilización, se detalla 
posteriormente en este anejo. 

 

3. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

El sedum, como todas las plantas suculentas, no están particularmente sometidos a 
enfermedades. En su caso quizá sea mas correcto hablar de fisiopatías, es decir 
enfermedades debidas a malas técnicas de cultivo. Entre ellas destacan: 

• Pudrimiento del tallo: síntoma de riegos excesivos 
• La planta se marchita y pierde las hojas: se debe a presencia de temperaturas 

excesivamente bajas o corrientes de aire helado 
• Se decoloran las partes verdes de la planta y se arrugan: se debe a escasez de 

riego, la planta tira de sus reservas y por ello se “vacía”. 
• La infestación con cochinilla tanto parda como algodonosa se manifiesta a 

través de una decoloración de las hojas. Se pueden observar a simple vista con 
lupa. 
Se tratará con un insecticida anticochinillas dirigido al estado de larva para 
hacerlo más efectivo, ya que son mas sensibles que los adultos. 
 

En el caso de las gramíneas ornamentales se encuentran por lo general libres de 
plagas, pero como caso aislado podrían aparecer pulgones, chinches, araña roja o 
caracolillos. 
De igual modo las enfermedades no deteriorarán notablemente las plantas, entre 
ellas se puede citar la roya. Tanto para combatirla como para prevenirla se podrán 
aplicar fungicidas. 
 

4. FERTILIZACIÓN Y ABONADO 
 

La fertilización/abonado es una labor de mantenimiento que favorece un bonito 
desarrollo de la vegetación y además aporta los nutrientes necesarios. 
Para el sedum se empleará un abono granulado, compactado de larga duración NPK 
23-5-10 con un 80% componentes recubiertos como mínimo. Especialmente 
apropiado como abono inicial y también para el abonado consecutivo del 
ajardinamiento extensivo. Gracias a la concepción de larga duración se puede aplicar 
toda la cantidad necesaria para uno o más periodos de vegetación de una vez y se 
liberará de forma uniforme a lo largo del tiempo. El período de abonado es en los 
inicios de la primavera, desde los meses marzo hasta junio.  
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Tabla 1. Composición abono sedum 

Compuesto  Contenido  
NITRÓGENO TOTAL (N)  23%  
Nitratos  7,2%  
Nitrógeno amoniacal  8,0%  
N-metilurea 7,1% 
PENTOXIDO DE FÓSFORO (P2O5)  
soluble en agua  

5%  

ÓXIDO DE POTASIO (K2O)  
soluble en agua  

10%  

 (Fuente: www.zinco.de) 
 
La dosis que se ha de aplicar en el momento de plantación es 25 g/m2 y durante el 
crecimiento y la vida de la cubierta se aplicarán 25g/m2 cada dos o tres años según 
necesidades. 
Las gramíneas ornamentales apenas requieren abonado, pero el color de las hojas y la 
vigorosidad de la planta suelen ser indicadores de la necesidad de nitrógeno 
adicional. En tal caso, cuando la planta retome el crecimiento en primavera, se puede 
añadir una dosis de abono complejo NPK 16-8-12 (+4 Mg) con micronutrientes, 
sulfato de potasio, magnesio y nitrógeno de liberación lenta y las necesidades estarán 
cubiertas durante todo el verano. 
 

Tabla 2. Composición abono gramíneas 

Compuesto  Contenido  
NITRÓGENO TOTAL (N)  16%  
Nitrógeno amoniacal  5%  
Nitrógeno nítrico 11%  
PENTOXIDO DE FÓSFORO (P2O5)  
soluble en agua  

8%  

ÓXIDO DE POTASIO (K2O)  
soluble en agua  

12%  

ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO) 
Soluble en agua 

4% 

TRIÓXIDO DE AZUFRE (S03) 
Soluble en agua 
 

12% 

 (Fuente: www.compo-expert.es) 
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Micronutrientes: 0,020 % Boro (B) total, 0,040 % Cobre (Cu) total, 0,100 % Hierro 
(Fe) total, 0,100 % Manganeso (Mn) total, 0,020 % Molibdeno (Mo) total, 0,010 % 
Zinc (Zn) total. 
La dosis de aplicación que se ha de suministrar es 1,0-2,0 g/L de sustrato.  

 
5. SISTEMA DE RIEGO 

 
Se han de tener en cuenta una serie de condiciones para que el riego funcione 
correctamente y conservarlo: 

• Revisar periódicamente los riegos y sus instalaciones para comprobar que el 
agua aplicada es la correcta, no haya fugas y que cada uno de sus elementos 
esté en perfectas condiciones.  

• En caso de rotura o avería reemplazar o arreglar las piezas. 
• La programación de los riegos se hará en base a las necesidades hídricas de la 

cubierta vegetal, que aparecen calculadas en el ANEJO correspondiente al 
sistema de riego. Se ha de tener en consideración que este calendario puede 
sufrir pequeñas variaciones si las plantas lo requiriesen en algún momento.  

 

6. CALENDARIO DE RIEGO 
Tabla 3. Calendario de riegos Sedum 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, obtenido 
por cálculo 
(días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 
programación 

Días del mes en 
el que se llevará 
a cabo un riego 

Duración 
del riego 
(min) 

Consumo 
final 
(L/mes) 

junio 18 15 1,15,31 42 4,62 
julio 7,7 6 1,6,12,18,24,30 42 9,24 
agosto 10,6 10 1,10,20,30 42 6,12 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

Tabla 4: Calendario de riegos Gramíneas 

Meses de 
riego 

Intervalo entre 
riegos, obtenido 
por cálculo (días) 

Intervalo (días) 
establecido para la 

programación 

Días del mes en 
el que se llevará 
a cabo un riego 

Duración 
del riego 
(horas) 

Consumo 
final 

(L/mes) 
junio 26 26 1,26 82 6,02 
julio 11,2 10 1,10,20,30 82 12,05 
agosto 15,5 15 1,15,31 82 9,04 

(Fuente: Elaboración propia) 
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7. SUSTRATO 
 

Se rellenarán las zonas que hayan sufrido alguna pérdida de sustrato y además se 
añadirá materia orgánica al sustrato cada 2 años aproximadamente si fuera 
necesario para las propiedades físicas de las plantas. 

 

8. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

• Se revisarán periódicamente los elementos constructivos que componen la 
cubierta anualmente y se repondrá en el caso de rotura o desgaste. 

• Para proteger y mantener los caminos de madera se aplicará anualmente una 
capa de aceite protector (tipo teka) especialmente indicado para exteriores 
que nutre y restituye los aceites naturales de la madera manteniendo el color 
a lo largo de los años. Tiene un rendimiento de unos 7-10 m2/L. 

• Control y limpieza de sumideros y desagües. 
 

9. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA  
 
• https://www.elblogdelatabla.com/2015/02/gramineas-ornamentales-

conociendo-y.html 
• https://www.cactusysuculentas.org/articulos/cubiertas-verdes/ 
• https://www.planetahuerto.es/revista/como-combatir-la-roya-y-la-

antracnosis_00407 
• https://zinco-cubiertas-

ecologicas.es/guias_tecnicas/guias/ZinCo_Gama_de_productos.pdf 
• https://www.zinco.de/sites/default/files/products/data_sheets/2017-

04/ZinCo_PDB_ZinCo_Pflanzenfit_4M.pdf 
• http://www.compoexpert.es/ 
• https://www.jardinitis.com/blog/como-tratar-la-madera-de-exterior 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
En este anejo se describirá todo el proceso de ejecución que se ha de llevar a cabo 
para establecer la cubierta ajardinada y sus elementos de diseño. 

 
2. REPLANTEO: 
 
Para ayudar a los operarios en la realización de las labores de establecimiento, se 
delimitará con pintura spray fluorescente exactamente las medidas de las 
jardineras, elementos decorativos como las letras y los caminos y el sistema de 
riego para posteriormente facilitar la instalación. 
 
Se estima que el tiempo empleado en esta labor es de 1 día. 

 

3. LABORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CUBIERTA: 
 
Para establecer la cubierta será necesario llevar a cabo una serie de pasos en el 
orden indicado a continuación: 

 
• Lo primero, será la colocación del geotextil sobre la grava ya presente. Se 

colocará sobre toda la superficie exceptuando el área que ocupa el camino 
perimetral. 
 

3.1. Montaje y colocación de las jardineras y zona central  
 

• Una vez puesto el geotextil se instalarán sobre el mismo, los perfiles de 
aluminio que delimitan las jardineras. Se pone sobre el suelo horizontalmente 
el lado que mide 22 cm y en vertical el de 15 cm. Miden 2,20 m de largo y 
simplemente se deslizará uno dentro de otro ligeramente para unirlos. Se 
dispondrán en dos líneas paralelas a una distancia de 50 cm. No es necesario 
anclaje ya que el propio peso de la tierra sobre la parte apoyada del perfil será 
suficiente. 

• El siguiente paso será construir las letras de AALTO, dentro de la forma que 
las delimita se pondrá: 

- Una capa de zahorra de 5 cm de espesor. 
- Sobre la zahorra se dispondrá la geocelda de 5cm de espesor con la 

misma forma que la zahorra. 
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- Una vez colocada la geocelda se rellena con la grava blanca, que es el 
acabado final de las letras. 

- Una vez finalizada la instalación de las letras se procede a elevar el 
nivel de la zona de sumideros, con las mismas gravas hasta una altura 
de 10 cm, para finalmente colocar las nuevas rejillas de altura regulable 
de los sumideros. 

• Para terminar, se procederá a rellenar las jardineras con el sustrato adecuado 
para las gramíneas, con una altura de 14 cm. El resto, sobre el geotextil se 
rellenará también con 10 cm de sustrato para sedum. 

 
Se estima que el tiempo empleado en esta labor son 3 días. 

 
 

3.2. Montaje y colocación del camino perimetral 
 
• El siguiente paso será establecer el camino de madera del perímetro, se 

comienza con la instalación de los soportes ajustables de polipropileno. Al ser 
regulables se han de poner a 24,5 cm de altura y cada 60 cm de distancia, es 
decir si el ancho del camino tiene 3 m se dispondrán 6 soportes alineados, 
formando paralelas cada 60 cm a lo largo de todo el camino. 

• Sobre los soportes se colocarán longitudinalmente por el camino los rastreles 
de madera, apoyados únicamente sobre los mismos 

• Por último, para finalizar la instalación del camino se atornillarán sobre los 
rastreles transversalmente los listones de madera tratada. 

En conjunto, se estima que la duración de este proceso será aproximadamente de 
4 días. 

 
3.3. Instalación de la red de riego 
Una vez establecida la capa de sustrato, se procede a la colocación de las tuberías 
de riego por goteo, sobre el sustrato y una vez dispuestas las tuberías y hacer las 
comprobaciones oportunas de funcionamiento se procederá a realizar la 
plantación. 
La duración de la instalación del sistema de riego se estima en 3 días. 

 
3.4. Plantación 
 
Una vez instalado el riego, se lleva a cabo como último paso, la plantación de las 
especies. Dado que la mayor parte de la cubierta son tepes de sedum, agilizará el 
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proceso de instalación significativamente ya que es un método muy rápido y 
sencillo de implantación.  
Se estima que el tiempo empleado en esta labor es de 1 día. 

 
 

4. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Finalmente, suponiendo que todas las condiciones son favorables, se estima que 
el tiempo de implantación de la cubierta completa serán 13 días. 
 

Tabla 1. Resumen del tiempo de ejecución. 

 TAREAS DÍAS 
 REPLANTEO 1 

LABORES DE 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA CUBIERTA 

MONTAJE Y COLOCACIÓN DE 
JARDINERAS Y ZONA CENTRAL 4 

MONTAJE Y COLOCACIÓN DE 
CAMINOS 4 

INSTALACIÓN DE LA RED DE 
RIEGO 3 

PLANTACIÓN 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5. DOCUMENTACION EMPLEADA 
 

• http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
• http://www.basepaisajismo.com/ 
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CUADRO DE MATERIALES 
 
 

 
1 Válvula reguladora de presión 1 

1/2" 
263,810 1,000 ud 263,81 

  2 Electroválv.24 V.regul.pres. 1" 115,950 1,000 ud 115,95 

  3 Electrovál.24 V. 1 1/2" 91,710 1,000 ud 91,71 

  

4 Sustrato para cubiertas tipo 
"Zincoterra" a base de cerámica 
seleccionada triturada y otros 
minerales mezclados con 
compost vegetal, suministrado a 
granel para cubiertas verdes. 

62,220 6,880 m3 428,07 

  

5 Sustrato para cubiertas tipo 
"Zincoterra" a base de cerámica 
seleccionada triturada y otros 
minerales mezclados con 
compost vegetal, suministrado a 
granel para cubiertas verdes. 

62,220 42,126 m3 2.621,08 

  
6 Arqueta de riego de 60 x 40 cm 

PVC D.máx= 200mm 
52,500 1,000 ud 52,50 

  

7 Tepe de sedum mixto de 1x2.40 
m. 
Peso: 15 kg 
Colocación de los tepes en la 
zona central de sedum 

35,810 421,230 m2 15.084,25 

  

8 Filtro de anillas para la zona de 
gramíneas, colocado a 
continuación de las 
electroválvulas, para retener 
elementos finos que puedan 
obstruir las tuberías. 

24,000 1,000 ud 24,00 

  9 Válvula esfera PVC encol.D=2" 15,800 1,000 ud 15,80 



  

10 Perfil acero inoxidable 
perforado Borde KLS-AL-
15/22TK colocado sobre lámina 
de geotextil, sin necesidad de 
anclaje.  
Perfil perforado con ranuras 
longitudinales permitiendo el 
paso del agua.  
Medidas: 15 x 22 x 200 cm 

15,000 94,000 ud 1.410,00 

  

11 Liston de madera tratado en 
autoclave. 
Madera: pinus silvestris L. 
Medidas: 300 x 10 x 2.5 cm 
(largo x ancho x alto) 

13,500 1.015,000 ud 13.702,50 

  

12 Zahorra fina artificial ZA 0/8 de 
alta calidad de 0/8mm adecuada 
para bases o subbases. 
Espesor de 50mm ; densidad: 
1600 kg/m3 

9,470 0,727 t 6,88 

  

13 Apoyo SLH de altura regulable. 
Polipropileno. 
Largo: 50-75mm, diámetro: 
19,7cm 
Colocación óptima cada 70 cm. 
Capacidad de carga: 1000 
kg/soporte. 

8,500 1.217,920 ud 10.352,32 

  

14 Geocelda 100% de polipropileno 
de estructura tridimensional. 
Dimensiones:(10 cm x 10 cm x 5 
cm) 
Un rollo de geocelda extendida: 
1m ancho x 10m largo. 

8,410 14,550 m2 122,37 

  

15 Rastrel de madera tratado en 
autoclave 
Madera: pinus silvestris L. 
Medidas:  300 x 20 x 3 cm (largo 
x ancho x alto) 

8,000 203,000 ud 1.624,00 

  16 Pieza de elevación rejilla 8,000 4,000 ud 32,00 



  

17 Gramínea Muhlenbergia 
capillaris, en macetas de 17 cm 
de diámetro, colocadas cada 50 
cm perimetralmente en las 
jardineras delimitadas por los 
perfiles de acero. 

5,550 183,000 ud 1.015,65 

  

18 Filtro de anillas para la zona de 
sedum, colocado a continuación 
de las electroválvulas, para 
retener elementos finos que 
puedan obstruir las tuberías. 

4,500 1,000 ud 4,50 

  

19 Prolongación de la tubería de la 
red de abastecimiento de 
polietileno de baja densidad, 
que conducirá el agua hasta la 
arqueta. 
Longitud: 1.5m Diámetro int: 
59.2 mm Diámetro exterior: 63 
mm 

3,230 1,500 m. 4,85 

  
20 Tubo polietileno bd 

6atm.50mm. 
2,050 1,200 m. 2,46 

  
21 Tubo polietileno bd 

6atm.40mm. 
1,320 113,000 m. 149,16 

  
22 Tubo goteros autocompensantes, 

integrados cada 40cm  
Caudal 2.2 l/h 

1,240 92,600 m 114,82 

  23 Piezas de enlace de polietileno. 1,120 6,672 ud 7,47 

  

24 Filtro de polipropileno (lámina 
geotextil) utilizable como manta 
filtrante sobre la grava ya 
existente. 
Grosor: 0.60mm ; Peso: 100g/m2 
Forma de entrega: 3 cortes 20 
m2 

1,100 560,504 ud 616,55 

  25 Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 4,000 ud 2,56 

  26 Tub.polietileno 16 mm. 
diámetro exterior 

0,480 22,240 m. 10,68 



  

27 Tuberías de los ramales, 
colocados cada 35 cm que riegan 
el sedum con gotero 
autocompensante insertado cada 
35 cm de 2.2L.  
Diámetro exterior: 12mm 
Diámetro interior: 10mm 

0,220 1.314,380 m. 289,16 

  
28 Grava blanca de marmolina, de 

granulometría 9-12 mm. 
Espesor de la capa 5cm. 

0,193 4.066,500 kg 784,83 

    
Total materiales 
................................................................................  

48.949,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE MANO DE OBRA 
 

 1 Oficial 1ª Jardinero 12,680 240,141 h. 3.044,99 

  2 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,453 h. 28,06 

  3 Oficial 1ª Carpintero 11,380 852,600 h. 9.702,59 

  4 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 0,850 h. 9,48 

  5 Oficial primera 10,710 889,150 h. 9.522,80 

  6 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 0,500 h. 5,28 

  7 Peón 10,530 19,634 h. 206,75 

  8 Ayudante 10,400 16,240 h. 168,90 

  9 Peón especializado 10,320 4,758 h. 49,10 

  10 Peón ordinario 10,240 211,964 h. 2.170,51 



      
Total mano de obra 
................................................................................  

24.908,46 

 
 
 



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO II: 

PLANOS 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
 

PLANO 1: LOCALIZACIÓN 
PLANO 2: SITUACIÓN ACTUAL 
PLANO 3: REPLANTEO CUBIERTA 
PLANO 4: SISTEMA DE RIEGO 
PLANO 5: DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
 
 

 



Figura 1 

Figura 2 

Cubierta 

Figura 3 

Figura 1: Vista satélite de la localización de la bodega y su acceso por 

carretera, N-122 desde la población más cercana, Peñafiel. 

Figura 2: Vista satélite del camino de acceso a la bodega desde la carretera 

N-122. 

Figura 3: Situación de la cubierta de la bodega Aalto objeto del proyecto. 

Figura 4: Localización de la bodega Aalto en la provincia de Valladolid. 
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Figura 2: Esquema de la situación actual y entorno de la cubierta. 

LEYENDA: 

~ Sumideros 

• Toma de riego - Pendiente - Contorno cubierta - Acceso 
Escala 1 / 250 

Figura 1: Situación actual de la cubierta en planta donde se instalará la cubierta verde. 

Cotas expresadas en metros. 
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Cotas expresadas en metros 

LEYENDA 

_f 

/ 
¡ 

.' ~· 

Camino perimetral de listones de madera. 

Zona de gramíneas, especie: muhlenbergia 
capillaris, colocadas en fila cada 40 cm. 

Zona de mezcla de Sedum tapizante. 

Letras de grava, nombre de la bodega . 

\lp Sumideros con perímetro de seguridad de grava. 
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LEYENDA: 

- Límites cubierta 
[!] Sumideros 
- Arqueta 
- Tubería desde la boca de riego que suministra 

cada una de las fases 
- Tubería porta-ramales sedum 
- Tubería que suministra al anillo porta-ramal 

del sedum 
- Tubería que suministra al anillo-ramal 

gramíneas 
- Tubería-ramal gramíneas 
- Tubería ramales sedum 
e Boca de riego 

Cotas expresadas en metros 

Descripción 
Diámetro Diámetro 

Zona Longitud 
exterior interior 

Tubería 
Tubería que une la boca Tubería de polietileno 

de riego con cada una de reticulado de baja :::0,3 m 63mm 48,8 mm 
general 

las fases densidad (PEBD) 

Tubería que sale de la Tubería de polietileno 

Gramíneas 
arqueta y suministra en de baja densidad 

::: 115 m 16mm 13,2 mm 
forma de anillo la zona de (PEBD) con gotero 

gramíneas integrado cada 40 cm 

Tubería que suministra el Tubería de polietileno 

anillo porta-ramales de baja densidad 0,8m 50mm 44mm 

desde la arqueta (PEBD) 

Tubería porta-ramales, 
Tubería de polietileno 

de baja densidad ::: 113 m 40mm 35,2 mm 
Sedum con salidas cada 35 cm 

(PEBD) 

Tubería de polietileno 

Tubería ramales 
de baja densidad 

::: 1200 m 12mm lOmm 
(PEBD) con gotero 

integrado cada 35 cm 

Tabla 1: Características tuberías de riego. 

Nº de goteros 
Distancia entre Distancia entre 

Caudal 
Rango de 

Tipo de gotero Zona 
goteros ramales presiones 

Sedum 3439 35cm 35cm 2,2 L/h 1-3,5 bar Autocompensante 

Gramíneas 288 40cm único ramal 2,2 L/h 1-3,5 bar Autocompensante 

Tabla 2: Características de los goteros 

LEYENDA: 

® 

z 
© 

Válvula de esfera: que regulará el paso del agua al sistema de 
nego. 
Reductor de presión: para regular aguas abajo la presión 
existente adecuándola a la presión de trabajo del sistema de 
goteo. 
Electroválvula: regula el paso del agua mediante la señal 
emitida por el programador. 
Filtro de anillas: debido a la apetura del tamiz que forman la 
disposición de sus anillas , consiguen retener elementos relati 
vamente finos. 

Figura 1: Croquis arqueta de riego 
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Acceso 

2.3 

Acceso 

LEYENDA: 

LEYENDA: 

1.1. Capa de vegetación de gramíneas 
1.2. Capa de sustrato: 15 cm en gramíneas 

y 10 cm en sedum 
1.3. Capa filtrante: geotextil 
1.4. Capa de grava de la cubierta, 15 cm 
1.5. Capa filtrante: geotextil 
1.6. Capa drenante 
1. 7. Capa de protección: manta protectora 

y retenedora 
1.8. Membrana impermeabilizante asfáltica 
1. 9. Borde separador de acero inoxidable 

200xl5x22 cm (L x Ax H) 
1.1 O. Capa de vegetación de sedum 

LEYENDA: 

1.1. Soporte de polipropileno SLH de altura 24,5 cm 
1.2. Capa de grava de la cubierta, 15 cm 
1.3. Capa filtrante: geotextil 
1.4. Capa drenan te 
1.5. Capa de protección: manta protectora y retenedora 
1.6. Membrana impermeabilizante asfáltica 
1. 7. Rastrel tratado en autoclave de madera de pino 

300x3x20cm (LxAxH) 
1.8. Listón tratado en autoclave de madera de pino 

300x2,5xl0 cm (LxAxH) 

LEYENDA: 

1.1. Capa de 5 cm de grava blanca recibida sobre una 
geocelda formando la palabra "AALTO" 

1.2. Capa de 5 cm de zahorra fina artificial ZA 0/8 
1.3. Capa filtrante: geotextil 
1.4. Capa drenan te 
1.5. Capa de protección: manta protectora y retenedora 
1.6. Membrana impermeabilizante asfáltica 

.\...14--1.2 

~~t'joiji~"'*~~~~~~~~~W!-l~~f---1.3 
~-1 .4 

----~.-..... jíiíi ...... ~ ................ !llllJ--1.5 
..,..--1.6 

a=i!i!ii=~=l!i!i=!l~12i!=i!i!i1=:;-1 . ? 
L1 .s 

Figura 1: Estructura general por capas 
de las zonas de cubierta vegetal y 
delimitación entre ellas. 

1.7 

Figura 2: Estructura por capas del 
camino perimetral de madera. 

Figura 3: Estructura por capas de la 
zona de letras de grava. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

CAPÍTULO I.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

Artículo 1.- Introducción. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es aplicable única y exclusivamente al 

Trabajo Fin de Grado del que forma parte. 

Artículo 2.- Objeto. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir las especificaciones, 

prescripciones, criterios materiales, procedimientos y normas que regirán la 

ejecución del Trabajo Fin de Grado denominado "Diseño y construcción de una 

terraza verde de 794,92 m2 en la bodega Aalto en Peñafiel (Valladolid)” 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación única y exclusiva a las obras del 

presente Trabajo de Fin de Grado, puesto que el pliego recoge las prescripciones 

técnicas de los materiales y de las unidades de obra a ejecutar en el mismo. 

Artículo 4. Documentos que definen la obra. 

El presente Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y Anejos, Planos y 

Presupuesto, son los documentos que han de servir de base para la realización de las 

obras. Todos los trabajos deberán realizarse con estricta sujeción a lo expuesto en 

ellos, y teniendo en cuenta las instrucciones que la Dirección Técnica aporte. 

En el caso de que existan incompatibilidades o contradicciones entre los distintos 

documentos que forman el Proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El Documento II: "Planos" tiene prelación sobre los demás documentos, en lo 

que a dimensionamiento se refiere. 

• El Documento III "Pliego de Condiciones" tiene prelación sobre los demás en 

cuanto a materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración de 

las distintas unidades de obra. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en el “Documento II: Planos”, o 

viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 



 8 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u 

otro documento, y que ella presente precio en el Documento Presupuesto. 

 

CAPÍTULO II. - DIRECCIÓN TÉCNICA 

Artículo 5. Director de Obra. 

La propiedad nombrará en su representación frente al Contratista, a un Ingeniero 

Técnico Agrícola o a un Ingeniero Agrónomo como Director de Obra, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las operaciones del presente 

Proyecto. 

No será responsable ante la propiedad, de la tardanza de los Organismos en la 

tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien, una 

vez conseguidos todos los permisos, dará la orden del comienzo de la obra. 

Artículo 6. Competencias. 

El Director de Obra es la única persona con potestad para interpretar que el Proyecto 

debe asumir una serie de funciones principales, como son: 

• Garantizar la ejecución de las obras con su elección al proyecto o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Condiciones deja a su 

decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento de las mismas. 

Artículo 7. Responsabilidades. 

Bajo su responsabilidad, se encuentran todos aquellos aspectos comerciales de la 

construcción de la cubierta, pudiendo establecer todos los convenios o relaciones que 

estime oportunas con las empresas suministradoras y ejecutoras de servicios, montaje 

de instalaciones, etc.  



 9 

Artículo 8. Obligaciones. 

El Director Técnico de la explotación se encargará de llevar todas las cuentas 

relativas a los gastos y operaciones, y dará un parte mensual a los propietarios de la 

bodega de los mismos. 

Será de obligada la existencia de un libro o diario, donde se anotarán los trabajos 

realizados, los avances de la obra y todos aquellos datos que se consideren de interés, 

con el fin de poder determinar para el futuro posibles modificaciones, de acuerdo 

con los resultados obtenidos que serán objeto de estudio para el Director. 

 

CAPÍTULO III.- MANO DE OBRA 

Artículo 9. Contratación. 

En todo lo referente a la contratación de mano de obra fija, seguros sociales, seguros 

de accidentes de trabajo, etc., se seguirán las disposiciones vigentes. 

La contratación de la mano de obra eventual se realizará según lo establecido en el 

Convenio Laboral de la provincia de Valladolid. 

Artículo 10. Jornada laboral. 

La duración de la jornada laboral será estipulada en el Convenio Laboral de la 

provincia de Valladolid. 

Artículo 11. Pautas de trabajo. 

No está previsto que sea necesario trabajar en días festivos para la realización de los 

trabajos objeto del pliego. En caso de que el contratista lo considere necesario en 

algún momento, los costes que eventualmente ocasionarse serán a cargo del 

contratista. 

 

CAPÍTULO IV - CONDICIONES DE LAS PLANTAS 

Artículo 12. Responsabilidad del vivero. 

Se cumplimentará un contrato de compra-venta en el que se especificarán todas las 

características de calidad y sanidad que debe reunir el material vegetal a adquirir, 
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para que en caso de negligencia por parte del viverista se pueda proceder 

judicialmente.  

Artículo 13. Condiciones generales. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 

presenten síntomas de raquitismo o retraso y sin presencia de heridas. 

Dicha planta pertenecerá a la especie y variedad detalladas en los documentos que 

integran el Proyecto, y reunirán las condiciones de edad, desarrollo y trasplante que 

así mismo se indiquen. 

Artículo 14. Procedencia. 

La compra se efectuará mediante factura, en la que se especifique el tipo de planta y 

su forma de entrega. 

Artículo 15. Embalaje. 

Éste correrá a cuenta del viverista. 

Artículo 16. Transporte.  

El transporte se realizará directamente desde el vivero a la terraza de la bodega 

Aalto, con el fin de evitar posibles retrasos que puedan perjudicar a las plantas, y 

correrá a cargo del viverista. El vehículo que las transporte, deberá ser cerrado 

(isotermo) para evitar que las plantas sean dañadas por el frío o la acción del sol. 

Artículo 17. Sanidad.  

Su objeto es el de asegurar la no presencia de cualquier tipo de plaga o enfermedad 

en la planta, la cual sería motivo de rechazo o sustitución. Se exigirá al vivero de 

procedencia el certificado fitosanitario expedido por la Jefatura Agronómica u otro 

registro legal equivalente. 

Artículo 18. Recepción de la planta en la Bodega Aalto.  

A su llegada, se desembalarán y se examinarán cuidadosamente, devolviéndolos 

inmediatamente si se considera que no reúnen las cualidades necesarias o si son de 

especie o variedad distinta a la del pedido. Se comprobará que éstos no han sufrido 

ningún tipo de daño durante su manipulación y posterior transporte. Además, se 

realizará un examen detallado para comprobar la no presencia de picaduras de 
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insectos, depósitos de huevos o larvas, o ataques de hongos que puedan comprometer 

a la futura plantación. 

 

CAPÍTULO V - CONDICIONES DE LOS FERTILIZANTES. 

Artículo 19. Normas establecidas.  

Todos los abonos minerales que se utilicen en la instalación han de ajustarse a las 

normas establecidas en el Real Decreto 72/1998 (BOE de 6 de febrero) y por la 

directiva 76/l66/CEE del 22 de marzo de 1988, que establece la calidad y 

composición exigida en cada uno de ellos. Todo producto utilizado deberá 

encontrarse inscrito en el Registro de Fertilizantes y afines de la Dirección General 

de la Producción Agraria. 

Artículo 20. Riqueza en elementos fertilizantes. 

En cuanto a las cantidades a aportar al jardín, como soluciones nutritivas, se 

adecuarán a las recomendadas por: 

El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre medidas para la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. 

Artículo 21. Envases.  

Todos los abonos que se compren deberán especificar la clase de abono con su 

denominación, peso neto, riqueza mínima de cada uno de los elementos fertilizantes 

y la dirección del comerciante que lo ha elaborado o manipulado. 

Artículo 22. Almacenamiento.  

En el almacenamiento, hay que resguardar los abonos de las corrientes de aire 

húmedo, y con más razón, de la acción directa del agua. Los abonos deberán ser 

colocados sobre un suelo de cemento, aislando la primera capa por un entramado de 

madera. 

Artículo 23. Época de abonado y dosis.  
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Las cantidades de abono a aplicar y el momento adecuado, se encuentran indicados 

en el Anejo 5. El Director de Obra podrá variar dichos aportes si lo considera 

necesario, en función de la climatología. 

Artículo 24. Facturas de compra.  

En las facturas deberán ir expresadas todas las características físicas y químicas de 

cada producto. 

 

CAPÍTULO VI - JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE 

Artículo 25. Control y criterios de aceptación y rechazo. 

La Dirección de Obra por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero 

especialista en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime 

necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro 

de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control. 

Artículo 26. Ejecución de las obras.  

Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 

establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su 

evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra. 

• Replanteo y preparación de la superficie. 

• Drenaje y saneamiento. 

• Obra civil. 

• Instalación de la red de riego. 

• Instalación de caminos y elementos decorativos. 

• Plantaciones. 

• Riegos y limpieza de obras y acabado. 

Este orden podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo 

aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra. 

Artículo 27. Normativa  

Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07. 
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CAPÍTULO VII.- REDES DE RIEGO Y FUENTES  

Artículo 28. Control y criterios de aceptación y rechazo  

Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. 

Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de cubrirlas, se efectuarán 

pruebas de carga en todas las conducciones. 

El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida 

necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios 

Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red.  

Artículo 29. Ejecución de las obras. 

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también 

se justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el 

porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad.  

Artículo 30. Normativa.  

Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que se aprueba 

la NORMA TECNOLÓGICA NTE-IFR/1974 " INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 

RIEGO" BOE.31-8Y7-9-1974  

 

CAPÍTULO VIII. - CONDICIONES DE CULTIVO 

Artículo 31. Instalación de plantas del jardín.  

Esta labor se realizará atendiendo a los criterios expuestos en el correspondiente 

Anejo y bajo la supervisión del Director de Obra. Se procurará que los encargados de 

realizar los trabajos sean personal cualificado. 

Artículo 32. Riego.  

Se respetarán las dosis y calendario de riegos que aparecen en el Anejo 

correspondiente, salvo que la Dirección de Obra indique lo contrario. 

 

CAPÍTULO IX.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 34. Localización de las obras.  
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Las obras que comprende el presente Trabajo Fin de Grado se ejecutarán en la 

cubierta de la nave de barricas de la Bodega “Aalto” en el término municipal de 

Peñafiel (Valladolid). 

Artículo 35. Obras que comprende el proyecto. 

Serán objeto de las normas y condiciones facultativas de este Proyecto, las obras 

incluidas en el Presupuesto, así como todos los trabajos y materiales necesarios para 

la ejecución.  

Las obras a realizar en el presente trabajo consisten en el Diseño e instalación de una 

cubierta ajardinada y elementos decorativos en una bodega de Peñafiel. 

Artículo 36. Características de las obras.  

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos, Presupuesto y Pliego de 

Condiciones del presente Proyecto, siguiendo las especificaciones de los 

correspondientes Anejos. 

La descripción de las obras se detalla en la Memoria y en las Mediciones, quedando 

definidas en los Planos. 

 

CAPÍTULO X.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

Artículo 37. Materiales. Generalidades. 

Todos los materiales que se tengan que emplear en el presente Proyecto, habrán de 

reunir con todo rigor las condiciones mecánicas, físicas y químicas sugeridas para 

cada caso. 

Cada uno de ellos, deberá cumplir las características citadas en los correspondientes 

Anejos donde han sido descritos. 

No se utilizarán otros materiales distintos con características similares, salvo que la 

Dirección Técnica así lo estime. En cuanto a la procedencia de los materiales, el 

Contratista decidirá su marca o fábrica de producción, que ha sido previamente 

aprobado por la Dirección de Obra.  

El acopio de los materiales lo efectuará el Contratista, de tal modo que puedan ser 

revisados todos ellos a pie de obra. 
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El Director de Obra se reserva el derecho de ordenar que sean retirados, demolidos o 

reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de las obras y dentro de sus plazos 

de garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que perjudiquen en cualquier 

medida el aspecto, seguridad y ejecución de la obra. 

El manejo de los materiales en cuanto a su carga y acopio se efectuará con 

precaución, cumpliendo las normas en el transporte, anotando y apilando 

cuidadosamente las piezas. 

Artículo 38. Otros materiales.  

Cualquier otro material o maquinaria, no consignado en el presente Pliego de 

Condiciones, que sea necesario para llevar a cabo y desarrollar el Proyecto, será 

elegido por el Director de Obra, atendiendo a las razones de seguridad y calidad que 

estime convenientes. 

Artículo 39. Reconocimiento de los materiales.  

El Director de Obra podrá revisar todos y cada uno de los materiales que vayan a ser 

utilizados en la elaboración de la obra, pudiendo rechazar todos aquellos que no sean 

de su total aprobación. 

No obstante, se podrán retirar elementos ya colocados si la Dirección de la Obra así 

lo estima conveniente, aun habiendo sido reconocidos previamente, y sin perjuicio 

de su abono por el Contratista. 

Corresponde a la Dirección de Obra, apreciar las circunstancias en que pueda 

proponerse la sustitución de los materiales de difícil adquisición por otros de similar, 

aunque de distinta naturaleza o calidad, y fijar la alteración de precio que en tal caso 

se estime razonable. La Dirección de Obra tendrá el libre acceso a los almacenes y 

talleres donde se encuentren los materiales que intervendrán en la obra, pudiendo 

exigir un certificado emitido por un Técnico titulado competente, de cualquier 

material, que garantice la calidad de éste. 

Artículo 40. Muestras de los materiales.  

El Contratista presentará oportunamente a la Dirección de Obra, muestras de cada 

clase de materiales para su aprobación. Se indicarán las casas o empresas 



 16 

suministradoras, para el oportuno control. Todas las muestras se guardarán, para 

poder comprobar en su día los materiales empleados. 

Todos los gastos ocasionados por moldes, probetas, muestras y reconocimiento por 

los laboratorios, cualquiera que sea el resultado de la inspección o estudio, serán por 

cuenta del Contratista, siempre que éstos no superen el límite máximo, que será el 1 

% del coste total de la obra. 

Artículo 41. Mano de obra.  

La Dirección de Obra podrá retirar los operarios que, a su juicio, no reúnan las 

condiciones adecuadas para desempeñar su cometido con la suficiente calidad de 

acabado.  

El Contratista estará obligado a respetar la legislación vigente en materia de 

contratación laboral, seguros sociales y Seguridad e Higiene en el trabajo. 

En el caso de que una determinada operación necesite una alta cualificación por 

parte del obrero, la Dirección de Obra podrá solicitar al Contratista la 

documentación necesaria que acredite la titulación de su personal. 

 

CAPÍTULO XI.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 42. Orden de las obras.  

Tanto el orden de las obras como de las labores a realizar vienen expuestas en los 

distintos Anejos, los cuales han sido redactados por el Ingeniero proyectista.  

El Director de Obra podrá variar el orden en que se realicen los trabajos, así como 

introducir nuevas labores, si así lo estima oportuno. 

El Contratista estará obligado a realizar todos los trabajos expuestos en el presente 

Proyecto, así como a cumplir las condiciones que se deriven del Pliego de 

Condiciones.  

Además, deberá realizar todo cuanto disponga el Director de Obra, y será de su 

obligación la realización de cuantos trabajos secundarios sean necesarios, por 

inobservancia de este artículo. 
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El Director de Obra será la única persona que tendrá el poder de interpretar el 

Proyecto, no pudiendo efectuar el Contratista ningún cambio sin autorización escrita 

del mismo. 

Artículo 43. Conservación de las obras.  

La obligación de conservar las obras en buen estado, desde el inicio de su ejecución 

hasta la recepción del acta definitiva, recae en el Contratista, razón por la cual, 

deberá responder a cualquier falta que se contemple por parte de la Dirección de 

Obra. 

Durante el periodo que comprende el contrato, la Dirección de Obra puede realizar 

las inspecciones necesarias. En este caso el Contratista o un delegado deberán 

acompañar a la Dirección de Obra en las visitas inspectoras. 

Artículo 44. Replanteo y modificaciones.  

El replanteo es la acción de revisar las obras sobre el terreno, lo realiza el Ingeniero 

encargado de las obras o Auxiliares subalternos. 

Se procederá a la comprobación del emplazamiento efectuado sobre el terreno, y 

posteriormente se levantará acta del resultado del replanteo, previa comprobación de 

este por el Director de Obra. 

El acta se firmará por duplicado, tanto el Director de Obra como el Contratista; una 

de las actas se unirá al expediente y la otra se le entregará al Contratista. 

Si la Dirección de Obra estima alguna modificación, éste deberá redactar en el plazo 

de 15 días una estimación razonada de1 importe de las modificaciones. 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista, todos los gastos que ocasione el replanteo 

y bajo ningún pretexto, podrán alterarse los puntos de referencia que se fijarán para 

el comienzo de ejecución de las obras. También será de su obligación, la custodia y 

reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

Artículo 45. Comienzo de las obras.  

Será necesaria una comunicación por escrito del Director de Obra al Contratista, 

para el comienzo de las obras. De la misma manera, también se dará por escrito la 

orden para la paralización de estas, en caso necesario. 
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Artículo 46. Aportación de equipo y maquinaria.  

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo, materiales y maquinaria 

y medios auxiliares que fueran precisos, para la buena ejecución de aquellas en los 

plazos parciales y totales convenidos en el contrato. 

 

CAPÍTULO XII.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 47. Normas generales.  

La Dirección de Obra realizará semanalmente, la medición de las distintas unidades 

de obra ejecutadas desde la anterior medición, pudiendo ser presentadas dichas 

mediciones por el Contratista o su delegado correspondiente. 

Artículo 48. Replanteo.  

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para el replanteo, 

correrán a cuenta del Contratista, no teniendo derecho por este concepto a 

indemnización alguna. 

El Contratista será el responsable de los errores que resulten del replanteo, con 

relación a los Planos acotados proporcionados por el Ingeniero. 

Artículo 49. Unidades no expresadas en el Pliego de Condiciones.  

La valoración de las unidades de obra no expresadas se realizará aplicando, a cada 

unidad, la medida que corresponda y se aplicarán los precios unitarios a las partidas 

que lo integran. La valoración se hará conjuntamente entre el Director de Obra y el 

Contratista; la fijación se realizará con anterioridad a la ejecución de la obra. 

Artículo 50. Obras no especificadas.  

La medición de estas obras una vez concluidas, se hará por el tipo de unidad fijada 

previamente a su realización de mutuo acuerdo por el Director de Obra y el 

Contratista, pero siempre en relación a cómo se ha indicado en los capítulos 

anteriores. 

Artículo 51. Obras incompletas.  
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En ningún caso, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna basándose en la 

ineficiencia, error u omisión de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

Artículo 52. Obras defectuosas pero aceptables.  

Si alguna obra no se hallara exactamente ejecutada, con arreglo a las Condiciones de 

la contrata y fuera, sin embargo, admisible, podrá ser recibida provisionalmente en 

su caso, pero el Adjudicatario quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja que el Director de Obra apruebe, no 

siendo nunca inferior al 25 % del total de la obra ejecutada, salvo en el caso de que el 

Adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla, con arreglo a las Condiciones 

de la contrata. 

Artículo 53. Obras de mejora.  

Si en virtud de alguna disposición superior se introdujeran algunas mejoras en las 

obras sin aumentar la cantidad del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 

ejecutarlas, con baja proporcional a la que hubiere al adjudicarse el concurso de la 

subasta, no siendo de aplicación este precepto para variaciones mayores del 20 % del 

montante total de la obra a ejecutar. 

Artículo 54. Mediciones finales.  

La medición final se verificará por el Ingeniero encargado de las obras, después de 

ser terminadas éstas, con asistencia del Contratista o Representante autorizado, a 

menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 

antemano con el resultado de la medición. 

En el caso de que el Contratista se negara a presenciarla, el Ingeniero encargado de 

las obras nombrará a otra persona que represente los intereses del Contratista, siendo 

a cuenta del mismo los gastos que esta representación ocasione. 

Se entiende lo mismo para las mediciones parciales que para la final, que éstas 

comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista 

reclamación de ninguna especie por las diferencias que resulten entre las medidas 
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que se efectúen y las consignadas en los estados de mediciones que acompañan el 

Proyecto. 

Artículo 55. Relaciones valoradas.  

La Dirección, tomando como base las mediciones de obra ejecutadas a que se refiere 

el artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la 

correspondiente relación valorada al origen. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

CAPÍTULO I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Artículo 1. Ejecución de obra.  

El Contratista tiene la obligación de ejecutar, de forma esmerada, todas las obras y 

cumplir estrictamente las Condiciones estipuladas por la Dirección de Obra, ya que 

se entienden que deben entregarse completamente terminadas todas las obras que 

afecten al compromiso entre Contratista y Dirección de Obra. 

En caso de haber alguna parte de trabajo mal ejecutado, a juicio de la Dirección de 

Obra, recae sobre el Contratista la obligación de repetir y construir tantas veces 

como sea necesario, hasta que consiga la aprobación de la Dirección Técnica. 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya 

contratado. Éste no recibirá indemnización de ningún género, bien por la 

insatisfacción del trabajo realizado o por propia irresponsabilidad en la realización de 

las obras, en el caso de un mayor coste en la ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a someterse a toda 

clase de verificaciones que se soliciten por parte de la Dirección de Obra, y debe 

estar presente en todas las operaciones y ensayos. 

Se ha de nombrar por parte del Contratista, un Técnico solvente encargado de 

interpretar el Proyecto, disponer su exacta ejecución, y dirigir la materialidad de los 

trabajos, así como resolver las dudas que puedan surgir sobre las condiciones del 

contrato con el Director Facultativo. 
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El Contratista no podrá subcontratar la obra, ni parcial ni totalmente, sin 

autorización escrita de la Dirección Técnica. 

Artículo 2. Presencia del Contratista en la obra.  

El Contratista está obligado a permanecer en la obra durante toda la jornada de 

trabajo, para su supervisión. Durante las visitas de la Dirección técnica, el Contratista 

está obligado a asistir y facilitar toda la información que requiera sobre las obras. 

Para no limitar la actividad del Contratista, este tiene derecho a nombrar por 

conveniencia propia, un representante que realice su función en dicha obra, siempre 

y cuando cumpla con todas las obligaciones encomendadas a su persona como 

Contratista. 

Artículo 3. Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones.  

En la contrata, será obligatorio ejecutar las obras que, aunque no estén estipuladas en 

el Pliego de Condiciones, serán necesarias para la buena construcción y aspecto de 

las obras. 

Artículo 4. Interpretaciones de los documentos del Proyecto. 

Cuando se desee modificar o aclarar algún aspecto del Pliego de Condiciones o de 

algún otro documento, se deberá comunicar las órdenes previamente y por escrito al 

Contratista que, a su vez, debe firmarlo y devolverlo con una suscripción de las 

órdenes recibidas. 

El Contratista tiene derecho a reclamar cualquier disposición en los cambios, tomada 

por la Dirección de obra. Para ello tiene un periodo de 15 días en los que se debe 

dirigir a la Dirección Técnica que lo ha dictado. 

Artículo 5. Despidos por insubordinación y mala fe.  

Si se producen por parte de los trabajadores faltas de insubordinación, incompetencia 

o mala fe, y con ello perturba la marcha de los trabajadores, se verá obligado el 

Contratista al despido de los trabajadores, por su propia iniciativa o a solicitud de la 

Dirección técnica. 

Artículo 6. Cumplimiento de las disposiciones generales.  
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El responsable de cumplir las disposiciones obligatorias de los trabajadores (seguros 

de trabajo, cargas sociales obligatorias, etc.), será el Contratista a su vez, como 

responsable de ésta, deberá responder ante los accidentes o daños ocasionados por no 

cumplir las disposiciones vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo. Éstas deben 

tenerse en cuenta para todos los trabajos de que consta la obra. 

 

CAPÍTULO II.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, 

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo 7. Normas generales.  

El Contratista debe presentar a la Dirección de Obra, un documento donde, 

expresamente, se cite el inicio de los trabajos, el calendario y plazo de ejecución de 

las obras. Dicho documento debe ser aceptado por la Dirección Técnica y firmado, 

posteriormente por el Contratista y la Dirección de Técnica. 

Las obras deben finalizar, obligatoriamente, en el plazo de ejecución acordado entre 

el Contratista y la Dirección de Obra.  

En ningún caso, el Contratista podrá variar el orden y calendarios de las obras, y 

tampoco podrá suspender o reducir los trabajos, alegando retrasos en los pagos.  

En caso de producirse cualquier situación imputable al Contratista y fuera necesario 

ampliar el periodo de ejecución de las obras, este puede ser concedido mediante una 

prórroga de tiempo, por previo acuerdo de la Dirección Técnica de la obra. 

Artículo 8. Construcciones auxiliares.  

Todas las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, deben ser instaladas y 

retiradas tras su finalización, por cuenta del Contratista. 

Artículo 9. Libro de Órdenes.  

El Contratista tiene la obligación de disponer un Libro de Órdenes, a disposición de 

la Dirección Técnica de la obra para citar a juicio las normas que crea conveniente. 

El Contratista, para darse como enterado, firmará el Libro de Órdenes cuando sea 

remitida cualquier orden.  
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Las órdenes serán de cumplimiento obligatorio, siempre que en las 24 horas 

siguientes no presente el Contratista ninguna reclamación. 

El Adjudicatario deberá comenzar las obras en un plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación, estando obligado a dar cuenta a la Dirección Técnica sobre el día de 

inicio de las obras.  

Obligatoriamente, y por escrito, deberá el Contratista informar al Director de Obra 

del comienzo de las obras, en el plazo de 24 horas antes de su inicio.  

Si se debiera suspender el inicio de los trabajos por causa ajena a la voluntad del 

Contratista se le fijará un plazo prudencial por parte de la Dirección Técnica de la 

obra.  

Si finaliza dicha prórroga, y no existiendo causa de fuerza mayor libremente 

apreciada por la Dirección Facultativa que impida el inicio de las obras, y éstas no se 

comienzan, será motivo suficiente para la rescisión del contrato, con la consiguiente 

pérdida de la fianza. 

Artículo 10. Modificaciones o alteraciones del Proyecto.  

Si se introducen modificaciones en el Proyecto que supongan un aumento, reducción 

o sustitución de una clase de fábrica, siempre que ésta sea de las comprendidas en la 

contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho 

a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera 

podido obtener de la parte reducida o suprimida. 

Si se juzga necesario suspender todo o parte de las obras contratadas a causa de las 

modificaciones planteadas, se debe comunicar al Contratista la orden por escrito, 

procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la 

suspensión, y debe extenderse el acta de resultado. 

Artículo 11. Trabajos defectuosos y vicios ocultos. 

 Cuando la Dirección Técnica de la obra advierta de defectos en los trabajos 

ejecutados, de vicios ocultos, materiales y maquinaria que no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, se podrá disponer que las 
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partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato. De los 

gastos generados, se hará cargo el Contratista. 

Artículo 12. Materiales no utilizables o defectuosos.  

Se considera material o aparato no utilizable en las obras, aquel que no cumpla los 

siguientes requisitos: 

• Materiales cuyas características no coincidan con las condiciones citadas en el 

Pliego de Condiciones u otros documentos del Proyecto. 

• Materiales que no hayan sido examinados y aceptados por la Dirección 

Técnica de la obra. 

• Materiales que no tengan la calidad exigida. 

Si la Dirección de Obra clasifica como material no utilizable, un material o medio 

que va a ser empleado en la obra, el Contratista tiene la obligación de sustituir dicho 

material por otro que cumpla las exigencias expuestas por la Dirección de Obra. 

Además, todos los gastos que se generan por este concepto correrán a cuenta del 

Contratista. 

Artículo 13. Medios auxiliares.  

Se considera como medios auxiliares toda la herramienta, maquinaria o aparatos de 

trabajo, elementos de protección, elementos de señalización y demás medios 

auxiliares, que sean necesarios para un buen desarrollo ejecutivo de la construcción y 

aspectos de las obras, aunque no se detalle expresamente estipulado en el Pliego de 

Condiciones. 

El aporte de los medios auxiliares corre a cargo del Contratista, así como su 

reposición por pérdida, avería y las responsabilidades por insuficiencia de los medios 

auxiliares en la obra. 

Se consideran obligatorios los medios auxiliares exigidos por los reglamentos 

españoles vigentes. 

Artículo 14. Maquinaria.  
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La contrata de maquinaria o elementos de máquina conjuntos a situar en la obra, será 

directamente responsable en todas las ramas en que interviene, en cuanto a calidad, 

buena ejecución y plazo de terminación.  

Todos los aparatos, máquinas motoras y otros mecanismos a utilizar, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las 

condiciones exigidas por los reglamentos vigentes. 

Artículo 15. Pérdidas.  

El Contratista no tendrá derecho a ni a reclamaciones ni a indemnizaciones de 

ningún tipo, por causas de pérdidas o perjuicios ocasionados en las obras, excepto en 

los casos de fuerza mayor. 

 

CAPÍTULO III - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 16. Recepción provisional.  

A la recepción provisional de las obras, debe asistir el Contratista, un representante 

de la Dirección de Obra y el propietario. 

Si tras este acto, los componentes del mismo aceptan las condiciones en las cuales se 

han terminado las obras con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por 

percibidas provisionalmente y comenzará desde esta fecha, el plazo de garantía de las 

obras que tendrá la duración de un año.  

Los defectos y reparaciones que sean necesarios realizar durante este periodo, 

correrán a cargo del Contratista.  

En caso de no aceptar las obras, por no estar en estado de ser percibidas, se hará 

constar en acta y se especificarán en la misma, las instrucciones que la Dirección de 

obra estime para modificar y poder remediar los defectos observados. 

Para esta modificación, se establecerá un nuevo periodo de ejecución y, tras él, se 

volverá a proceder a la recepción provisional de las obras.  

Una vez conforme en la recepción provisional, se creará un acta por duplicado, a la 

que acompañan los documentos justificantes de la liquidación final de las obras. Un 

acta quedará en poder de la propiedad, y la otra en el Contratista. 
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Artículo 17. Plazo de garantía.  

Presenta un periodo de duración de un año, comenzando en el momento de la 

recepción provisional de las obras.  

Tanto los defectos como las reparaciones que surjan durante este periodo corren a 

cargo del Contratista, así como los gastos de conservación hasta la recepción 

definitiva de las obras. 

Artículo 18. Recepción definitiva.  

Es el acto que debe llevarse a cabo una vez transcurrido el periodo de garantía de las 

obras, con el objetivo de verificar y aceptar, en su caso, las condiciones finales de la 

obra para dar por terminado el periodo de responsabilidad del Contratista en la obra. 

Artículo 19. Liquidación final.  

Cuando se dan por terminadas las obras se debe proceder al abono, donde se incluye 

el importe de las unidades de obra realizadas, y las que constituyen modificaciones 

del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por el Director 

Técnico con sus precios.  

El Contratista no podrá formular reclamaciones por aumentar la obra, que no 

estuvieran autorizados por escrito en la entidad propietaria, con visto bueno de la 

Dirección Técnica. 

En caso de existir una rescisión de contrato, la liquidación se efectuará por un 

contrato liquidatario que debe redactarse por ambas partes, y debe incluir solamente 

las obras realizadas hasta el momento de la rescisión. 

Artículo 20. Gastos varios.  

Los gastos de replanteo, inspección, ensayos y liquidación, así como de vigilancia a 

pie de obra, serán a cargo del Contratista de acuerdo con la legislación vigente y 

cifrándose la última en el trabajo de un Oficial de primera a pie de obra en el 

transcurso de la duración de todos los trabajos. 

Artículo 21. Devolución de la fianza.  

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se le devolverá la fianza al 

Contratista. 
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CAPÍTULO IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Artículo 22. Facultades.  

El Director de Obra tendrá plena potestad para ordenar la paralización de las 

actividades o el inicio de éstas, tal y como se establece a lo largo del presente Pliego 

de Condiciones.  

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 

Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

El Director de Obra puede recusar incluso al Contratista, con causa justificada y si 

considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria, para la debida marcha de la 

obra. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

CAPÍTULO I. - BASE FUNDAMENTAL 

Artículo 1. Preliminar y base fundamental económica.  

Se entiende que el Contratista y el propietario, aceptan las condiciones económicas 

que se presentan, siempre y cuando no se contraten las obras de otra forma distinta a 

la estipulada. 

Como base fundamental de las condiciones económicas, se establece el principio de 

que el Contratista debe recibir el importe de todas las obras realizadas. Este principio 

se aceptará cuando los trabajos hayan sido realizados con arreglo y sujeción al 

Proyecto o a las modificaciones autorizadas, que se introduzcan bajo las órdenes que 

hayan sido comunicadas por medio de la Dirección Técnica de la obra. 

 

CAPÍTULO II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Artículo 2. Garantías de cumplimiento. 

Para mayor seguridad del Director del Proyecto, éste tiene la posibilidad de pedir al 

Contratista las referencias bancarias que acrediten que el Contratista puede hacer 



 28 

frente a las obras del contrato según lo dispuesto en el mismo. Así el Director del 

Proyecto podrá asegurarse el cumplimiento de la respuesta económica del 

Contratista ante sus obligaciones. 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a fianza y devolución de la misma. 

Será obligatorio presentar ante un contrato, la fianza necesaria que responda del 

cumplimiento del contrato por parte del Contratista. El valor de la fianza se estima 

por acuerdo entre la Dirección de la obra y el Contratista, el cual debe quedar 

reflejado en el contrato. 

La fianza puede ser utilizada para la realización de cualquier trabajo por terceras 

personas, no ejecutado por el Contratista y que se incluye en las condiciones del 

contrato de la obra. Además, el propietario tiene derecho a tomar acciones legales 

contra el Contratista por incumplimiento de órdenes de contrato, y exigir el aporte 

económico necesario para la realización correcta de la obra. 

La fianza depositada se devolverá al Contratista después de haber terminado las obras 

y el plazo de garantía, es decir, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la 

obra. El Director de la obra tiene un plazo máximo de 10 días para devolver el valor 

de la fianza al Contratista. 

En el caso de que sobre el Contratista haga cualquier reclamación por daños, 

perjuicios, deudas de jornales o materiales por indemnización de accidentes que sean 

de su cuenta, la fianza no será devuelta hasta que el Contratista se haga cargo de las 

obligaciones reclamadas. 

CAPÍTULO III.- PRECIOS Y REVISIONES 

Artículo 4. Precios y gastos.  

Los precios base del contrato, serán los establecidos en el Presupuesto de este 

Proyecto, siendo susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede 

de seis meses, a partir de la fecha de redacción del presente Proyecto. Corresponde a 

la propiedad y al Contratista la revisión de los precios, de acuerdo con la legislación 

vigente al respecto. 
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Por otro lado, todos los gastos hasta la terminación y entrega de las obras corren a 

cargo del Contratista y no habrá posibilidad de alteración de la cantidad establecida 

por incremento de los precios en los materiales o medios necesarios salvo que se 

produzca un exceso del 5 % del importe de la obra hasta la fecha prevista para la 

terminación. 

Artículo 5. Precios contradictorios.  

En el caso de tener que fijar un nuevo precio se recurrirá a los precios 

contradictorios; éstos son precios establecidos por la necesidad de nuevas unidades 

de obra no contempladas y que debe formular el Contratista para que la Dirección 

Técnica, a su criterio estudie la posibilidad de aceptar los nuevos precios en el 

Presupuesto del Proyecto.  

Si el acuerdo no se establece, el Promotor del Proyecto debe proponer al propietario 

que tome una solución conveniente para él, que puede ser la aprobación del precio 

exigido por el Contratista o bien la elección de otro adjudicatario para la ejecución 

de las obras.  

Si el acuerdo entre ambas partes llega a darse, la Dirección Técnica formulará el Acta 

de Avenencia, para formalizar un contrato contradictorio. 

Si las modificaciones planteadas superan el 10 % del Presupuesto establecido de este 

Proyecto, se deberá redactar un Proyecto con un nuevo Presupuesto, el cual no 

puede superar el 20 % del presupuesto inicial. 

Artículo 6. Reclamaciones por aumento de precios.  

Si el Contratista no hubiese hecho las reclamaciones u observaciones oportunas, 

antes de la firma de obra o en su importe, se deben corregir en cualquier época que 

se observen, siempre y cuando la Dirección de Obra o el Contratista, los hubiera 

hecho notar dentro de un plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. 

Artículo 7. Revisión de precios.  
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La revisión de los precios tras haber contratado las obras, no se podrá llevar a cabo ya 

que se entiende que los precios contratados no pueden presentar tal variación en el 

tiempo de ejecución de las obras. 

 

CAPÍTULO IV.- CERTIFICADOS Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 8. Trabajos de administración.  

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 

necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, 

compra de materiales, mano de obra y otros que comprende este Proyecto, liberando 

a la propiedad de cualquier carga en concepto de estos trabajos. 

Artículo 9. Abonos de las obras.  

El Contratista tiene derecho al abono de la obra que realmente ha ejecutado, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes por escrito por la parte de la Dirección 

Técnica. Todas las obras serán abonadas según el número total de unidades 

ejecutadas en el Cuadro de Precios. 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo unidad finalizada en el 

correspondiente Presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, atendiendo a este 

importe los porcentajes que corresponden a la baja hecha por el Contratista. 

Para el abono de los trabajos, mensualmente se harán mediciones y estimaciones 

oportunas, y se deben tener en cuenta todas las unidades de obra ejecutadas con 

arreglo a los precios convenidos o presupuestados para cada una, y se levantarán las 

actas correspondientes, firmando su conformidad el Director de Obra y el 

Contratista. 

En el precio de cada unidad, se entienden comprendidos los gastos necesarios, 

medios auxiliares y ayudas necesarias para dejar la obra completamente terminada. 

El Contratista no tiene derecho a exigir el abono por concepto de medios auxiliares, 

ya que éstos van incluidos mediante un porcentaje estimado, en los precios de las 

unidades de obra. 
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Artículo 10. Abonos especiales para la realización de trabajos.  

Si para la buena ejecución de las obras es necesario abonar un importe para la 

compra de determinados materiales, o para la compra de maquinaria esencial en 

determinados trabajos, la Dirección de Obra puede mediante previo pago, adelantar 

un máximo del 50% del coste proyectado, que debe tener en cuenta a la hora de 

abonar las certificaciones o la liquidación por finalización de obra. 

Si se produce la acción contemplada en el presente artículo, la Dirección de Obra 

debe estudiar previamente el caso para evitar materiales demandados, posibles 

fraudes, etc. 

Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma en las obras, sin 

aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con la baja proporcional a la adjudicación de la subasta. 

En cuanto al abono de las obras no previstas que figuren en este Pliego de 

Condiciones, se harán con arreglo a los mismos precios aplicados a la totalidad de la 

obra. 

En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no figure en este 

Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con 

arreglo a un precio contradictorio.  

Si alguna obra (defectuosa) no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director, podrían ser 

recibidas provisional y definitivamente, en su caso, pero el Contratista 

quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja que el 

Ingeniero Director determine. 

Artículo 11. Certificaciones.  

La empresa Contratista tiene derecho mensualmente a recibir las certificaciones 

correspondientes por la ejecución de los trabajos realizados. 

Así mismo, para que éstas se puedan recibir, el Contratista tiene la obligación de 

hacer constar mensualmente las mediciones de las obras realizadas para que la 
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Dirección Técnica pueda comprobar la veracidad de éstas sobre el terreno, mediante 

su revisión.  

Si la Dirección de la obra estima que el trabajo ha sido realizado correctamente, 

dispondrá de 10 días desde su aprobación para abonar cada una de las certificaciones 

correspondientes.  

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 

certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a mediciones y 

variaciones que puedan producirse en la valoración final. 

Artículo 12. Abonos a percibir por rescisión de contrato.  

Cuando por cualquier causa se efectuase la rescisión de contrato, las obras 

incompletas ejecutadas se abonarán, así como los materiales a pie de obra, con 

arreglo a la descomposición definida en el Cuadro de Precios. 

Cuando la rescisión de contrato sea a causa de falta de pago o suspensión de obras 

por un plazo superior a un año, se deberá abonar las obras ejecutadas, así como los 

materiales a pie de obra, más una indemnización a favor del Contratista que debe de 

ser fijada por la Dirección Técnica de obra.  

Dicha indemnización no podrá superar el 3 % del valor de las obras que aún faltan 

por ejecutar. 

No habrá posibilidad de indemnización, cuando la rescisión de contrato sea a causa 

de incumplimiento de los plazos de la obra. 

Artículo 13. Liquidación definitiva.  

La redacción de la liquidación definitiva es obligación del Director de obra. Esta 

debe realizarse en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de la recepción 

definitiva; además es obligatorio dar cuenta de las mismas al Contratista. 

Puede darse la situación que el Contratista no esté de acuerdo con la Liquidación 

definitiva, y en este caso, él debe dirigirse al Director Técnico mediante un escrito 

donde se reflejen sus estimaciones, para que sean conocidas por la parte contratante 

de la obra. 
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Cuando haya sido resuelto, bien por aprobación o denegación, los reparos por parte 

del Contratista y la Dirección de Obra deben comunicar la resolución de aquél. 

 

CAPITULO V – VARIOS 

Artículo 14. Seguro de trabajo. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure la ejecución, hasta la recepción definitiva. 

La cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con el valor que tengan por 

contrata los objetos asegurados. El importe abonado con el valor que tenga por la 

Sociedad Aseguradora en caso de siniestro se ingresará en una cuenta a nombre del 

propietario para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida 

que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista antes de 

contratarlo debe estar en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste, 

previa conformidad o reparos. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES LEGISLATIVAS 

CAPÍTULO I.- CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 1. Contrato de la obra y adjudicación. 

Es obligatorio formalizar un contrato para llevar a cabo las obras, dicho documento 

puede ser privado o público. 

La ejecución de todas las obras que se contemplan en el Proyecto, serán contratadas 

por unidades de obra ejecutadas, según se disponen en los diferentes documentos de 

que consta el Proyecto. Además, el número de unidades serán fijas ya que son 

conocidas previamente. 

Es obligatorio establecer un plazo de ejecución de las obras, que será por convenio 

entre la Dirección Técnica y el Contratista. Además, es obligatorio disponer de un 

plazo de garantía en las obras, que será de un año. 

La adjudicación de las obras se realizará de una forma distinta. 

Artículo 2. Causa de rescisión de contrato. 
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Para que pueda suceder la situación de rescisión de contrato de las obras, debe 

producirse alguna de las siguientes situaciones: 

• Incapacitación o muerte del Contratista. 

• Caso de entrar en quiebra la empresa contratada. 

• Si se produce la suspensión de la obra comenzada por un plazo superior a un 

año. 

• Si se supera el plazo de ejecución de la obra. 

• Por incumplimiento de las condiciones acordadas en el contrato. 

En caso de rescisión de contrato, la liquidación del mismo se efectuará a lo citado en 

el Pliego de Condiciones Económicas, Capítulo IV, Artículo nº 12. 

Artículo 3. Liquidación en caso de rescisión. 

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena o falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonarán a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 

condiciones prescritas, y a todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de 

recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución, y aplicándose a 

éstos los precios que fija el Ingeniero. 

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se 

abonará la obra hecha si es de recibo y los materiales acopiados al pie de la misma, 

descontándose un 15 % en cantidad de indemnización por daños y perjuicios, sin 

que, mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 

 

CAPÍTULO II.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

Artículo 4. Seguridad y salud en la obra. 

A lo largo del Pliego de Condiciones, se han citado toda una serie de obligaciones por 

parte del Contratista, que, si bien parte de éstas ya incluyen las obligaciones de 

Seguridad y Salud en las obras, por la importancia al respecto, se cita un nuevo 

artículo complementario. 
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El Contratista tomará las precauciones y debe responder de todos los medios 

auxiliares que sean necesarios, con el fin de garantizar la seguridad de todo el 

personal que sea partícipe de la ejecución de las obras. 

Además, tiene que cumplir la legislación vigente en materia de trabajo siendo 

responsable de cualquier accidente que pueda surgir por su incumplimiento, así 

como todo lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997 de Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

CAPÍTULO III.- NORMATIVA LEGAL A CUMPLIR EN EL PROYECTO 

Artículo 5. Disposición última. 

Para las partes no previstas en el presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación, 

con carácter de norma supletoria, los preceptos del Texto Articulado de la Ley y 

Reglamento General de Contratación, actualmente vigentes. 

Todas las obligaciones y derechos que deben de cumplir ambas partes del Proyecto, 

se determinan y regulan en los diferentes documentos de los que se compone este 

Trabajo de Fin de Grado, sin olvidar cualquier normativa vigente que debe ser 

aplicada sobre el mismo. 

Madrid, a 21 de junio de 2019 

Fdo.: El alumno: 

Beatriz Lindemann Sánchez 
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MEDICIONES 

 

1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA 

Nº Ud Descripción        Medición 

1.1 m2 FILTRO DE POLIPROPILENO 

          Total m2: 421,207 

1.2 m3 SUSTRATO CUBIERTA 

          Total m3: 42,126 

1.3 m2 FILTRO DE POLIPROPILENO 

          Total m2: 45,880 

1.4 m3 SUSTRATO CUBIERTA 

          Total m3: 6,880 

1.5 ud PERFIL ACERO INOXIDABLE 

          Total ud: 94,000 

1.6 t ZAHORRA  ARTIFICIAL 

          Total t: 0,727 

1.7 m2 GEOCELDA 

          Total m2: 14,550 

1.8 Kg GRAVA BLANCA 

          Total kg: 1.090,500 

 

2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE 

Nº Ud Descripción        Medición 

2.1 ud ARQUETA DE RIEGO 

          Total ud  : 1,000 

2.2 ud TUBERÍA GENERAL 

          Total ud  : 1,000 



2.3 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm. 

          Total ud  : 1,000 

2.4 ud VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 

          Total ud: 1,000 

2.5 ud TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD GRAMÍNEAS 

          Total ud: 1,000 

2.6 ud ELECTROVÁLVULA GRAMÍNEAS 

          Total ud: 1,000 

2.7 ud FILTRO DE ANILLAS GRAMÍNEAS 

          Total ud: 1,000 

2.8 m TUBERÍA RAMAL GOTEROS 

          Total m: 92,600 

2.9 m TUBO PEBD riego D=16mm 

          Total m: 22,240 

2.10 ud ELECTROVÁLVULA SEDUM 

          Total ud: 1,000 

2.11 ud FILTRO DE ANILLAS SEDUM 

          Total ud: 1,000 

2.12 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO 

          Total m: 0,800 

2.13 m TUBERÍA PORTA-RAMALES 

          Total m: 113,000 

2.14 m TUBERÍA RAMAL 

          Total m: 1.200,000 

2.15 Kg GRAVA BLANCA 

          Total kg  : 2.976,000 

2.16 ud PIEZA DE ELEVACIÓN REJILLA TR-H 40x40 

          Total ud: 4,000 



 

3 CAMINO PERIMETRAL DE MADERA 

Nº Ud Descripción        Medición 

3.1 ud SOPORTE SLH 

          Total ud: 1.217,920 

3.2 ud RASTRELES 

          Total ud: 203,000 

3.3 ud LISTONES MADERA 

          Total ud: 1.015,000 

 

 

4 SUMINISTRO DE PLANTAS 

Nº Ud Descripción        Medición 

4.1 m2 TEPE DE SEDUM 

          Total m2  : 421,230 

4.2 ud GRAMÍNEA MUHLENBERGIA CAPILLARIS 

          Total ud  : 183,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

        



CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA 
CUBIERTA 
    1.1 ZONA DE SEDUM         

1.1.1 m2 Filtro de polipropileno (lámina 
geotextil) utilizable como manta 
filtrante sobre la grava ya existente. 
Grosor: 0.60mm ; Peso: 100g/m2. 
Forma de entrega: 2 Rollos 200 m2 
+ 2 cortes 20m2 

2,12 DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

1.1.2 m3 Capa de 10 cm de sustrato para 
cubiertas tipo "Zincoterra" a base de 
cerámica seleccionada triturada y 
otros minerales mezclados con 
compost vegetal, suministrado a 
granel para cubiertas verdes. 

64,85 SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

    1.2 ZONA GRAMÍNEAS         
1.2.1 m2 Filtro de polipropileno (lámina 

geotextil) utilizable como manta 
filtrante sobre la grava ya existente. 
Grosor: 0.60mm ; Peso: 100g/m2 
Forma de entrega: 3 cortes 20 m2 

2,12 DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

1.2.2 m3 Capa de 15 cm de sustrato para 
cubiertas tipo "Zincoterra" a base de 
cerámica seleccionada triturada y 
otros minerales mezclados con 
compost vegetal, suministrado a 
granel para cubiertas verdes 

64,85 SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

1.2.3 ud Perfil acero inoxidable 
perforado Borde KLS-AL-15/22TK 
colocado sobre lámina de geotextil, 
sin necesidad de anclaje. 
Perfiles perforados con ranuras 
longitudinales permitiendo el paso 
del agua.  
Medidas: 15 x 22 x 200 cm 

16,21 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

    1.3 ZONA LOGO BODEGA         
1.3.1 t Zahorra fina artificial ZA 0/8 de 

alta calidad de 0/8mm adecuada 
para bases o subbases. 
Espesor de 50mm ; densidad: 1600 
kg/m3 
Forma de entrega: saca de 1000 kg 

9,81 NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 



1.3.2 m2 Estabilizadora de polipropileno 
(Geocelda) 100% de polipropileno 
de estructura tridimensional, 
objetivo principal estabilización de 
gravas. 
Dimensiones:(10 cm x 10 cm x 5 
cm) 
Un rollo de geocelda desplegada: 
1m ancho x 10m largo. 
Forma de entrega: 6 x 31 x 138 cm 

8,72 OCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.3.3 kg Grava blanca de marmolina, de 
granulometría 9-12 mm. 
Espesor de la capa 5cm. 
Forma de entrega: sacas de 1000 kg 

0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 
2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE 

        

    2.1 ELEMENTOS GENERALES         
2.1.1 ud Arqueta de riego 55,07 CINCUENTA Y CINCO 

EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

2.1.2 ud Prolongación de la tubería de la 
red de abastecimiento de 
polietileno reticulado de baja 
densidad, que conducirá el agua 
hasta la arqueta. 
Longitud: 0.3m Diámetro int: 48.8 
mm Diámetro exterior: 63 mm 

5,67 CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.1.3 ud Válvula de corte de esfera, de 
PVC, de 63 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, completamente 
instalada. 

21,53 VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.1.4 ud Válvula reductora de presión de 
fundición, de 1 1/2", colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, incluyendo el 
anclaje, completamente instalada. 

288,02 DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 

    2.2 GRÁMINEAS         
2.2.1 ud Tubería ramal principal del riego 

para las gramíneas. 
Longitud: 130m Diámetro int: 
13.2mm Diámetro exterior: 16mm 

27,01 VEINTISIETE EUROS 
CON UN CÉNTIMO 



2.2.2 ud Electroválvula de plástico para 
una tensión de 24 V., con solenoide, 
regulación de caudal y de presión, 
de 1" de diámetro, i/conexión a la 
red, totalmente instalada. 

127,59 CIENTO VEINTISIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

2.2.3 ud Filtro de anillas gramíneas 25,72 VEINTICINCO EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.2.4 m Tubería de polietileno de baja 
densidad, especial para riego por 
goteo con goteros 
autocompensantes de presión 
incorporados en su interior, i/p.p. 
de linea y derivación, totalmente 
instalada. 

1,34 UN EURO CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

2.2.5 m. Suministro y montaje de tubería 
de polietileno de baja densidad de 
16 mm. de diámetro exterior y 13.2 
mm diámetro interior para riego 
por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

2,28 DOS EUROS CON 
VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

    2.3 SEDUM         
2.3.1 ud Electroválvula de plástico para 

una tensión de 24 V., con solenoide, 
de 1 1/2" de diámetro, i/conexión a 
la red, totalmente instalada. 

102,62 CIENTO DOS EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.3.2 ud Filtro de anillas para cada una de 
las fases, sedum y gramíneas, 
colocado a continuación de las 
electroválvulas, para retener 
elementos finos que puedan 
obstruir las tuberías. 

5,63 CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

     2.3.3   Tubería de abastecimiento de 
anillo porta-ramales 

        

2.3.3.1 m Tubería saliente de la arqueta que 
suministra al anillo porta-ramal 
Diámetro interior 44mm ; Diámetro 
exterior 

4,26 CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

     2.3.4   Tubería porta-ramales         
2.3.4.1 m Tubería porta-ramal de 40 mm de 

diámetro exterior y 35.2 mm de 
diámetro interior, que abastece a los 
ramales de riego del sedum, los 
cuales irán insertados cada 35 cm. 

2,40 DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 



     2.3.5   Tuberías ramales         
2.3.5.1 m Tuberías de los ramales, 

colocados cada 35 cm que riegan el 
sedum con gotero insertado 
autocompensante cada 35 cm de 
2.2L.  
Diámetro exterior: 12mm Diámetro 
interior: 10mm 

1,27 UN EURO CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

    2.4 SUMIDEROS         
2.4.1 kg Elevación del nivel de la zona de 

seguridad de los sumideros de 18.62 
m2 con una profundidad de 10cm 

0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS 

2.4.2 ud Pieza de elevación TR-H 40x40-
95 para rejilla de sumidero de 
cubierta. 
Altura regulable de 95-125 mm 
(regular a 100 mm) 

8,31 OCHO EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

  
3 CAMINO PERIMETRAL DE MADERA 

        

3.1 ud Apoyo SLH de altura regulable. 
Polipropileno. 
Altura: 230-315 1mm, diámetro: 
19,7cm 
Colocación óptima cada 60 cm. 
Capacidad de carga: 1000 
kg/soporte. 

17,32 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

3.2 ud Rastrel de madera tratado en 
autoclave 
Madera: pinus silvestris L. 
Medidas:  300 x 20 x 3 cm (largo x 
ancho x alto) 

17,30 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

3.3 ud Liston de madera tratado en 
autoclave. 
Madera: pinus silvestris L. 
Medidas: 300 x 10 x 2.5 cm (largo x 
ancho x alto) 

22,96 VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  
 
 
 
 
 
 
 

        



4 SUMINISTRO DE PLANTAS 
4.1 m2 Tepe de sedum mixto de 1x2.40 

m. 
Peso: 15 kg 
Colocación de los tepes en la zona 
central de sedum 

38,27 TREINTA Y OCHO 
EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

4.2 ud Gramínea Muhlenbergia 
capillaris, en macetas de 17 cm de 
diámetro, colocadas cada 50 cm 
perimetralmente en las jardineras 
delimitadas por los perfiles de 
acero. 

13,33 TRECE EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº2 

1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA 

    

  1.1 ZONA DE SEDUM     

1.1.1 m2 Filtro de polipropileno (lámina geotextil) utilizable como 
manta filtrante sobre la grava ya existente. 

Grosor: 0.60mm ; Peso: 100g/m2. 

Forma de entrega: 2 Rollos 200 m2 + 2 cortes 20m2 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 1,32   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,12 

1.1.2 m3 Capa de 10 cm de sustrato para cubiertas tipo "Zincoterra" a 
base de cerámica seleccionada triturada y otros minerales 
mezclados con compost vegetal, suministrado a granel para 
cubiertas verdes. 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 62,22   

    3 % Costes indirectos 1,89   

          64,85 

  1.2 ZONA GRAMÍNEAS     

1.2.1 m2 Filtro de polipropileno (lámina geotextil) utilizable como 
manta filtrante sobre la grava ya existente. 

Grosor: 0.60mm ; Peso: 100g/m2 

Forma de entrega: 3 cortes 20 m2 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 1,32   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,12 



1.2.2 m3 Capa de 15 cm de sustrato para cubiertas tipo "Zincoterra" a 
base de cerámica seleccionada triturada y otros minerales 
mezclados con compost vegetal, suministrado a granel para 
cubiertas verdes 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 62,22   

    3 % Costes indirectos 1,89   

          64,85 

1.2.3 ud Perfil acero inoxidable perforado Borde KLS-AL-15/22TK 
colocado sobre lámina de geotextil, sin necesidad de anclaje. 

Perfiles perforados con ranuras longitudinales permitiendo el 
paso del agua.  

Medidas: 15 x 22 x 200 cm 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 15,00   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,21 

  1.3 ZONA LOGO BODEGA     

1.3.1 t Zahorra fina artificial ZA 0/8 de alta calidad de 0/8mm 
adecuada para bases o subbases. 

Espesor de 50mm ; densidad: 1600 kg/m3 

Forma de entrega: saca de 1000 kg 

    

    Mano de obra 0,05   

    Materiales 9,47   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          9,81 

1.3.2 m2 Estabilizadora de polipropileno (Geocelda) 100% de 
polipropileno de estructura tridimensional, objetivo principal 
estabilización de gravas. 

Dimensiones:(10 cm x 10 cm x 5 cm) 

    



Un rollo de geocelda desplegada: 1m ancho x 10m largo. 

Forma de entrega: 6 x 31 x 138 cm 

    Mano de obra 0,06   

    Materiales 8,41   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,72 

1.3.3 kg Grava blanca de marmolina, de granulometría 9-12 mm. 

Espesor de la capa 5cm. 

Forma de entrega: sacas de 1000 kg 

    

    Mano de obra 0,07   

    Materiales 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,27 

  2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE     

  2.1 ELEMENTOS GENERALES     

2.1.1 ud Arqueta de riego     

    Mano de obra 0,97   

    Materiales 52,50   

    3 % Costes indirectos 1,60   

          55,07 

2.1.2 ud Prolongación de la tubería de la red de abastecimiento de 
polietileno reticulado de baja densidad, que conducirá el agua 
hasta la arqueta. 

Longitud: 0.3m Diámetro int: 48.8 mm Diámetro exterior: 63 
mm 

    

    Mano de obra 0,65   

    Materiales 4,85   

    3 % Costes indirectos 0,17   



          5,67 

2.1.3 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 63 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

    

    Mano de obra 5,10   

    Materiales 15,80   

    3 % Costes indirectos 0,63   

          21,53 

2.1.4 ud Válvula reductora de presión de fundición, de 1 1/2", 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, incluyendo el anclaje, completamente instalada. 

    

    Mano de obra 15,82   

    Materiales 263,81   

    3 % Costes indirectos 8,39   

          288,02 

  2.2 GRÁMINEAS     

2.2.1 ud Tubería ramal principal del riego para las gramíneas. 

Longitud: 130m Diámetro int: 13.2mm Diámetro exterior: 
16mm 

    

    Mano de obra 1,06   

    Materiales 25,16   

    3 % Costes indirectos 0,79   

          27,01 

2.2.2 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con 
solenoide, regulación de caudal y de presión, de 1" de diámetro, 
i/conexión a la red, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 6,64   

    Materiales 117,23   

    3 % Costes indirectos 3,72   



          127,59 

2.2.3 ud FILTRO DE ANILLAS GRAMÍNEAS     

    Mano de obra 0,97   

    Materiales 24,00   

    3 % Costes indirectos 0,75   

          25,72 

2.2.4 m Tubería de polietileno de baja densidad, especial para riego 
por goteo con goteros autocompensantes de presión 
incorporados en su interior, i/p.p. de linea y derivación, 
totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 0,06   

    Materiales 1,24   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,34 

2.2.5 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de baja 
densidad de 16 mm. de diámetro exterior y 13.2 mm diámetro 
interior 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 

  2.3 SEDUM     

2.3.1 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con 
solenoide, de 1 1/2" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 

    

    Mano de obra 6,64   

    Materiales 92,99   

    3 % Costes indirectos 2,99   

          102,62 



2.3.2 ud Filtro de anillas para cada una de las fases, sedum y 
gramíneas, colocado a continuación de las electroválvulas, para 
retener elementos finos que puedan obstruir las tuberías. 

    

    Mano de obra 0,97   

    Materiales 4,50   

    3 % Costes indirectos 0,16   

         5,63 

     2.3.3       TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE ANILLO PORTA-RAMALES 

2.3.3.1 m Tubería saliente de la arqueta que suministra al anillo porta-
ramal 

Diámetro interior 44mm ; Diámetro exterior 

    

    Mano de obra 1,06   

    Materiales 3,08   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,26 

       2.3.4  TUBERÍA PORTA-RAMALES     

2.3.4.1 m Tubería porta-ramal de 40 mm de diámetro exterior y 35.2 
mm de diámetro interior, que abastece a los ramales de riego 
del sedum, los cuales irán insertados cada 35 cm. 

    

    Mano de obra 1,01   

    Materiales 1,32   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,40 

       2.3.5 TUBERÍAS RAMALES     

2.3.5.1 m Tuberías de los ramales, colocados cada 35 cm que riegan el 
sedum con gotero insertado autocompensante cada 35 cm de 
2.2L.  

 

 

    



Diámetro exterior: 12mm Diámetro interior: 10mm 

    Mano de obra 1,01   

    Materiales 0,22   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,27 

  2.4 SUMIDEROS     

2.4.1 kg Elevación del nivel de la zona de seguridad de los sumideros 
de 18.62 m2 con una profundidad de 10cm 

    

    Mano de obra 0,07   

    Materiales 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,27 

2.4.2 ud Pieza de elevación TR-H 40x40-95 para rejilla de sumidero 
de cubierta. 

Altura regulable de 95-125 mm (regular a 100 mm) 

    

    Mano de obra 0,07   

    Materiales 8,00   

    3 % Costes indirectos 0,24   

          8,31 

  3 CAMINO PERIMETRAL DE MADERA     

3.1 ud Apoyo SLH de altura regulable. 

Polipropileno. 

Altura: 230-315 1mm, diámetro: 19,7cm 

Colocación óptima cada 60 cm. 

Capacidad de carga: 1000 kg/soporte. 

    

    Mano de obra 8,32   

    Materiales 8,50   

    3 % Costes indirectos 0,50   



          17,32 

3.2 ud Rastrel de madera tratado en autoclave 

Madera: pinus silvestris L. 

Medidas:  300 x 20 x 3 cm (largo x ancho x alto) 

    

    Mano de obra 8,80   

    Materiales 8,00   

    3 % Costes indirectos 0,50   

          17,30 

3.3 ud Liston de madera tratado en autoclave. 

Madera: pinus silvestris L. 

Medidas: 300 x 10 x 2.5 cm (largo x ancho x alto) 

    

    Mano de obra 8,79   

    Materiales 13,50   

    3 % Costes indirectos 0,67   

          22,96 

  4 SUMINISTRO DE PLANTAS     

4.1 m2 Tepe de sedum mixto de 1x2.40 m. 

Peso: 15 kg 

Colocación de los tepes en la zona central de sedum 

    

    Mano de obra 1,35   

    Materiales 35,81   

    3 % Costes indirectos 1,11   

          38,27 

 

 

 

     



4.2 ud Gramínea Muhlenbergia capillaris, en macetas de 17 cm de 
diámetro, colocadas cada 50 cm perimetralmente en las 
jardineras delimitadas por los perfiles de acero. 

    

    Mano de obra 7,39   

    Materiales 5,55   

    3 % Costes indirectos 0,39   

          13,33 

      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA   

    1.1 ZONA DE SEDUM . 3.624,83 

    1.2 ZONA GRAMÍNEAS . 2.067,18 

    1.3 ZONA LOGO BODEGA . 428,45 

  Total 1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA ..........: 6.120,46 

  2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE   

    2.1 ELEMENTOS GENERALES . 370,29 

    2.2 GRÁMINEAS . 355,11 

    2.3 SEDUM  1906,86 

    2.4 SUMIDEROS . 836,76 

  Total 2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE ..........: 3.469,02 

  3 CAMINO PERIMETRAL DE MADERA . 47.910,67 

  4 SUMINISTRO DE PLANTAS . 18.559,86 

  Presupuesto de ejecución material 76.060,01 

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS 
MIL SESENTA EUROS CON UN CÉNTIMO. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA 
  

    1.1 ZONA DE SEDUM . 3.624,83 

    1.2 ZONA GRAMÍNEAS . 2.067,18 

    1.3 ZONA LOGO BODEGA . 428,45 

  Total 1 ESTRUCTURA POR CAPAS DE LA CUBIERTA ..........: 6.120,46 

  2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE   

    2.1 ELEMENTOS GENERALES . 370,29 

    2.2 GRÁMINEAS . 355,11 

    2.3 SEDUM  1.906,86 

    2.4 SUMIDEROS . 836,76 

  Total 2 SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE ..........: 3.469,02 

  3 CAMINO PERIMETRAL DE MADERA . 47.910,67 

  4 SUMINISTRO DE PLANTAS . 18.559,86 

  Presupuesto de ejecución material 76.060,01 

  13% de gastos generales 9.887,80 

  6% de beneficio industrial 4.563,60 

  Suma 90.511,41 

  21% IVA 19.007,40 

  Presupuesto de ejecución por contrata 109.518,81 

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NUEVE 
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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