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1- OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto además de tener un fin académico, es una propuesta 
de construcción de un parque público de ocio activo en una parcela situada en el 
distrito de Villaverde (Madrid). 
 
Es una propuesta real en la que ya esta aprobada la transformación de la parcela en 
diferentes usos dotacionales públicos: viviendas en el sur del terreno, un polideportivo, 
zonas verdes y un parque de ocio activo. 
 

El terreno en el que se proyecta el parque es público de propiedad municipal y 
en la actualidad, no tiene ningún aprovechamiento público y se encuentra desprovisto 
de cualquier infraestructura. Se trata de una parcela de 273.794 m2, donde se 
encontraba anteriormente el Parque Central de Ingenieros. 
 

 
Figura 1: Parcela. Fuente: Google Earth 

 
En esta parcela se han destinado 69.376 m2 a zonas verdes según el nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por lo que no es necesario ningún tipo 
de expropiación. De esos 69.376 m2, se han tomado 26.780,29 m2 para la ejecución 
del parque objeto de estudio. 
 

 

Figura 2: Parcela elegida. Fuente: SigPac. 
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El objetivo general del proyecto es posibilitar la recuperación de este espacio 

para el barrio, de cara a satisfacer las demandas del suelo para nuevas zonas verdes 
y de satisfacer las necesidades de esparcimiento, juego, relación y ocio de los vecinos. 
Para conseguirlo se dotará de infraestructura, vegetación y equipamientos urbanos a 
esta nueva zona ajardinada, con el fin de que cualquier ciudadano de cualquier edad 
pueda usar y disfrutar el parque. 

 
Con todo ello, no solo se van a potenciar los beneficios ambientales y 

paisajísticos de la zona, sino que también contribuirá en la educación ambiental de los 
ciudadanos, ya que, trasmitirá la percepción de los cambios de la vegetación a lo largo 
del año. 
 

Además, la parcela esta situada entre dos zonas claramente diferentes, una 
zona residencial (C/ Canción del Olvido y alrededores) y otra zona industrial (C/ 
Eduardo Barreiros), por lo que con la ejecución del parque se facilitan las conexiones 
transversales entre dichas zonas. 
 
2- ANTECEDENTES 
 
2.1- Planeamiento vigente 
 

Las normas urbanísticas del A.P.E. (Área de Planeamiento Específico), se 
rigen por las ordenanzas de aplicación genérica del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, por las que los terrenos donde se encuentra el parque 
objeto de estudio, fueron calificados como zonas verdes y a tal efecto se propuso la 
construcción de un parque de ocio activo. 
 
2.2- Localización y estado del terreno 

 
La zona verde objeto de este proyecto, se encuentra en el distrito de Villaverde, 

ubicada dentro del barrio Los Ángeles, formado por las barriadas conocidas 
popularmente como Ciudad de los Ángeles, San Luciano, San Nicolás y El Cruce. 

 

 

 
Figura 1: Localización del distrito de Villaverde dentro del área metropolitana de la Comunidad 

de Madrid. Fuente: Ayto. de Villaverde. 
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Figura 2: Distrito 17-Villaverde. Fuente: Ayto. Villaverde. 

 
Donde:  

� 17.1: Barrio San Andrés 
� 17.2: Barrio San Cristóbal 
� 17.3: Barrio Butarque 
� 17.4: Barrio Las Rosas 
� 17.5: Barrio Los Ángeles 

 
Está encuadrada en las siguientes coordenadas geográficas: 

 
• Latitud: 40º 21’ 35” N 
• Longitud: 3º 42’ 01” O 
• Su altitud media oscila entre los 603 m de la Ciudad de los Ángeles y los 596 

m de Villaverde Alto. 
 

Actualmente Los Ángeles es un barrio en pleno desarrollo, debido a la gran 
cantidad de viviendas e instalaciones públicas que se están construyendo, por lo que 
se prevé un aumento de la población en los próximos años. 
 

La parcela es de forma rectangular con unas longitudes de 211,48 m x 126,64 
m y se encuentra delimitada en todos sus extremos salvo uno de ellos, por aceras y 
está actualmente tapiada con un muro. Su superficie es de 2,67 Ha. 
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Foto 1: Muro de la parcela 

 
La pendiente media del terreno es de un 2,1 % con un desnivel sentido E-O de 

aproximadamente unos 4 metros. 
 

El estado que presenta la parcela es la de un cultivo agrícola abandonado, 
donde la vegetación presente se limita a matorrales y arbustos de especies invasoras 
sin valor ecológico. No existe ningún ejemplar arbóreo. 
 

 
Foto 2: Estado actual de la parcela 

 
3- CONDICIONANTES 
 

Los aspectos tenidos en cuenta a la hora de la redacción del presente proyecto 
han sido: 
 

� Condicionantes del promotor. 
� Condicionantes de la situación actual y evolución. 
� Condicionantes técnicos. 

 
3.1- Condicionantes del promotor 
 

El promotor de la construcción del parque es el Ayuntamiento de Madrid, quien 
para el desarrollo del A.P.E. requiere la realización de un convenio con el Ministerio de 
Defensa, ya que el terreno donde se ubicará el parque de ocio, que fue el antiguo 
Parque Central de Ingenieros, pertenece a ese Ministerio. 
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Los condicionantes propuestos por la administración son los de adecuación a la 

legislación vigente plasmado en la Normativa del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana, aprobado el 18 de Mayo del 2007, así como de la normativa de las Áreas de 
Planeamiento Específico, en los que se cita que dicha zona verde se destina al 
fomento del ocio activo. 
 

Bajo estos principios se comenzó la redacción del proyecto para adecuarlo a 
las necesidades de la población, del medio y la legislación. 
 

 
Figura 1: APE.17.02. Fuente: Ayto. de Villaverde 

 
3.2- Condicionantes de la situación actual y evolución 
 

El estado que presenta la parcela es la de un cultivo agrícola abandonado, 
donde la vegetación presente se limita a matorrales y arbustos de especies invasoras 
sin valor ecológico. 
 

El conjunto de viviendas futuras, situadas en la zona sur del parque, así como 
el nuevo polideportivo para el barrio junto con las viviendas ya existentes en la zona 
norte y este del mismo, conformarán una zona donde se hace necesaria la presencia 
de un parque que aporte una zona de recreo a los usuarios del nuevo polideportivo y a 
los vecinos de la zona. 
 

Por ello, el ayuntamiento, redactó un proyecto constructivo basándose en el 
PGOU para acondicionar el terreno mediante jardines, viales, mobiliario urbano y 
juegos infantiles, ya que de otro modo la zona sería desaprovechada. 
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3.3.- Condicionantes técnicos 
 
3.3.1.- Medio natural 
 

a) Climatología 
 

Según los factores climáticos analizados en el Anejo 2, el clima de Villaverde 
se puede definir como Mediterráneo, caracterizado por presentar máximos de 
lluvia en otoño e invierno, y poseer un invierno frío. 
 
Esta denominación varía en función de las clasificaciones analizadas: 
 

� Clasificación de Rivas y Martínez: Región mediterránea, piso 
mesomediterráneo, zona de ombroclima seco. 

 
� Clasificación de Allue Andrade: Subregión IV1 Mediterráneo genuino. 

 
� Clasificación según Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (Dirección 

General de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura): Clima 
mediterráneo templado, con cierto grado de continentalidad. 

 
Temperatura 
 

El clima de Villaverde se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos 
calurosos, lo que origina una amplia oscilación térmica. 
 
La caracterización térmica del Año Normal es: 
 

� Mes más cálido:................................................................. Julio / 25,1º C 
� Mes más frío:..................................................................... Enero / 5,7º C 
� Temperatura media de las mínimas del mes más frío:................... 1,2º C 
� Temperatura media de las máximas del mes más cálido:............ 32,6º C 
� Oscilación media anual de la temperatura: .................................. 31,4º C 
� Temperatura media de las máximas en verano (Jul., Ago. y Sep.):30,6º C 
� Máxima absoluta del período de observación: ............................. 41,6º C 
� Mínima absoluta del período de observación:................................ -12º C 
� Meses con temperatura media inferior a 6ª C: .............................1 (Ene.) 
� Meses de helada probable:8 (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov. y Dic.) 
� Meses de helada segura:....................................................................... 0 

 
Precipitación 
 

El régimen pluviométrico de la zona muestra dos máximos de lluvia, uno 
en invierno y otro en otoño. El número de días de lluvia al año es de 92,6 con 
una precipitación de 409, 7 mm. Además de la lluvia, se registran 2,8 días de 
nieve al año y 1,6 días de granizo. 
 
La caracterización pluviométrica del Año Normal es: 
 

� Mes más lluvioso: ............................................................ Nov. / 51,4 mm 
� Mes más seco: .....................................................................Jul. /9,5 mm 
� Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.): ................ 110,6 mm (27%) 
� Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.):........... 108,9 mm (26,6%) 
� Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.): .....................49,3 mm (12%) 
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� Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.):................... 140,9 mm (34,4%) 
� Estación más lluviosa: ................................................................... Otoño 
� Estación más seca:.......................................................................Verano 

 
Vientos 
 

La velocidad media de los vientos (sin incluir los periodos de calma) es 
de 3,8 m/s, lo que representa una intensidad de vientos baja. 
 
Los predominantes son los provenientes del Noreste (frecuencia del 16%), 
seguidos de los que provienen del Suroeste (frecuencia del 12%). 
Los procedentes del Suroeste, dominan desde finales del invierno hasta 
comienzos de la primavera y los del Noreste desde el final de la primavera 
hasta la primera mitad del invierno. 

 
b) Suelos 

 
Según la información analizada en el Anejo 2, no se dispone de datos 

directos de la zona de estudio, por lo que para caracterizar el suelo, se remite a 
la información facilitada por la Dirección General de la Producción Agraria, del 
Ministerio de Agricultura, del año 1981, de la cual extraemos los siguientes 
condicionantes: 
 
Fisiografía, geología y litología 
 

La morfología del distrito es relativamente llana, y su altitud oscila en 
general entre los 600 y 700 metros. 
 

En este cuadrante suroriental, arrancando del norte de Villaverde y 
extendiéndose por la margen izquierda del río Manzanares hasta san Fernando 
de Henares, queda delimitada una amplia zona de yesos y margas yesíferas, 
encontrándose distribuidas por esta zona gran cantidad de yeserías y canteras. 
 
Edafología 
 

El suelo, es un suelo joven, no evolucionado, sin desarrollo genético y 
sin “horizontes diagnósticos”, llamado Entisoles. 
 

A nivel de grupo se les clasifica como Xerorthents. 
 

Debido a esto, sería conveniente echar una capa de tierra vegetal a la 
zona antes de realizar las plantaciones, para favorecer a éstas. 
 

También sería recomendable hacer un estudio del suelo. 
 

c) Vegetación 
 

El estado que presenta la parcela es la de un cultivo agrícola 
abandonado, donde la vegetación presente se limita a matorrales y arbustos de 
especies invasoras sin valor ecológico. No existe ningún ejemplar arbóreo. 
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d) Topografía 

 
La topografía del terreno se puede observar en el Plano nº 2: 

Topográfico. 
  

La pendiente media del terreno es de un 2,1 % con un desnivel sentido 
E-O de aproximadamente unos 4 metros. 
 

e) Otros 
 

También es importante la naturaleza del agua que se va a emplear en el 
riego. Esta agua procede del Canal de Isabel II, ya que la superficie a regar es 
menor a 3 hectáreas, siendo éste agua de calidad óptima tanto para el riego 
como para el consumo humano como viene demostrándose desde su uso en la 
Comunidad de Madrid. 
 

3.3.2- Medio socioeconómico 
 

Según el Anuario Estadístico Municipal, a 1 de Enero de 2008, se observa 
que la población del barrio Los Ángeles (Villaverde) es de 33.720 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como observamos en el gráfico, se puede decir que el barrio Los Ángeles 
ha ido disminuyendo su población, principalmente porque la gente se ha mudado 
a otros barrios. 
 

Aún así, el distrito de Villaverde está cambiando. Han llegado a 
materializarse muchos proyectos largamente esperados por los vecinos en los 
últimos años, tales como la llegada del metro, el levantamiento de miles de 
nuevas viviendas donde antes había polígonos industriales, etc. y que están 
atrayendo a mucha gente, principalmente parejas jóvenes. 
 

Este cambio hace que la demanda del presente proyecto sea para dotar al 
barrio de zonas verdes muy necesarias para la población actual así como para la 
futura que se prevé, potenciando además los beneficios ambientales y 
paisajísticos de la zona. 
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3.3.3- Aspectos legales 

 
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las 

normas urbanísticas del A.P.E. (Área de planeamiento específico), que se rigen 
por las ordenanzas de aplicación genérica del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, por las que los terrenos donde se encuentra el 
parque objeto de estudio, fueron calificados como zonas verdes y a tal efecto se 
propuso la construcción de un parque de ocio activo. 
 

También se han tenido en cuenta las “Normas del Canal de Isabel II para la 
implantación de parques públicos” en cuanto al agua utilizada par el riego. 
 

4- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Cabe destacar que el parque ha de estar enfocado para todo tipo de usuarios, 
desde niños a mayores, y por lo tanto hay que ofrecer un ocio determinado para cada 
rango de edad. 
 

Para la realización del presente proyecto se han analizado varios diseños. 
Estos están muy condicionados por la forma de la parcela y por la situación de los 
accesos a ella. 
 

Se estudian dos alternativas entre todas las propuestas: 
 

▪ Alternativa 1. Consiste en crear grandes parcelas para cada una de las 
diferentes actividades a desarrollar, enfocadas para cada rango de edad. Es 
un tipo de parque perfectamente diseñado en donde la geometría y el orden 
predominan por encima de todo, su base es la simetría. Además los caminos 
son radiales. 
 
Todas las áreas de actividades están interconectadas por caminos, de tal 
manera que se puede acceder a cualquier actividad. 
 
Respecto al apartado de jardinería, habrá vegetación presente en todo el 
parque sin obstaculizar las actividades, así como grandes áreas con césped. 
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Figura 1 
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▪ Alternativa 2. Consiste en ubicar un río o canal situado en el centro de la 
parcela, por el que, gracias a un sistema de bombeo, circula el agua, como 
en un pequeño cauce natural y que termina en un lago en el extremo oeste 
de la parcela, de tal forma que el parque queda dividido en dos zonas, 
pudiendo pasar de un lado a otro a través de puentes. 
 
También se van a crear grandes parcelas para cada una de las diferentes 
actividades a desarrollar, enfocadas para cada rango de edad, en cambio se 
van a introducir caminos sinuosos. 
 
Además de la vegetación acuática y de ribera, se dotará al resto del parque 
de especies más xerófilas, con menores requerimientos de agua, y será una 
vegetación principalmente compuesta de arbustos de pequeño y mediano 
tamaño, así como de árboles para proporcionar sombra. 
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Figura 2 

 
4.1- Criterios de valoración 
 

• Accesibilidad 
 

Los parques, jardines y áreas recreativas son espacios de interés general, 
turístico y uno de los vectores de ocio y tiempo libre. La no accesibilidad de sus 
entornos, y servicios constituye, sin duda, una forma de discriminación indirecta 
Por ello se ha de crear la posibilidad del uso y disfrute del parque por parte de 
todos los ciudadanos. 
 

• Sostenibilidad 
 

Para conseguir la sostenibilidad, se creará una relación equilibrada entre la 
jardinería y el entorno urbano con una selección racional de las especies a 
plantar y un uso cuidadoso de los recursos naturales. La finalidad es lograr una 
jardinería adaptada al medio natural (clima, suelo, lluvia, insolación, etc.). 
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Gracias a la correcta selección de especies, éstas se desarrollarán sin 
demasiados problemas al estar adaptadas a las condiciones climáticas 
ecológicas locales, lo que hará que disminuya el gasto de agua en riego. 
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad también debemos aprovechar al 
máximo las formas que el terreno presenta, por lo que evitaremos movimientos 
excesivos de tierras que alteren los equilibrios ecológicos existentes. 
 
Otra prioridad del desarrollo sostenible es potenciar el uso de las zonas verdes 
públicas para garantizar el respeto al medio ambiente. 
 

• Ocio 
 

Ofrecer a los usuarios actividades que estén basadas en el desarrollo de 
juegos y rutinas que favorezcan la salud de los mismos. 
 

• Educación ambiental 
 

El contacto directo con el medio natural va a permitir que la población asuma 
conocimientos y comportamientos coherentes con el desarrollo sostenible de 
su barrio. 
 
Que los jóvenes usuarios estén rodeados de naturaleza y lo relacionen a su 
bienestar, es uno de los resultados buscados, ya que se sentirán involucrados 
en el mantenimiento del recinto y por consiguiente del resto de zonas verdes. 
 

4.2- Solución adoptada 
 

La alternativa elegida es la alternativa 2, ya que es la más atractiva para los 
ciudadanos que visiten el parque y tiene su espacio dedicado a todos los ciudadanos. 

 
Además, los caminos sinuosos invitan a un paseo más agradable y a una 

mayor contemplación de la vegetación, principalmente xerófila, que junto con el río 
permiten al ciudadano abstraerse del ruido de la cuidad. 

 
En resumen, esta alternativa aporta toda su estética y constituye al mismo 

tiempo un espacio de recreo y oxigenación para el barrio. 
 

En el Anejo 4.- Propuesta de ajardinamiento, se hace una descripción más 
extensa de las distintas alternativas y un análisis de ellas para su posterior elección. 
 
5- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

El proceso constructivo del presente proyecto pretende la creación de un 
parque de uso público a partir de un terreno sin uso. Para ello se realizarán una serie 
de actuaciones que a continuación se describen, y que se desarrollan en sus 
correspondientes anejos: 
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• Preparación del terreno: 

 
Debido al abandono actual del terreno, éste ha sido invadido por el matorral. 

Para proceder al inicio de las obras, se realizará un desbroce mecanizado mediante un 
tractor agrícola con los aperos adecuados y también se demolerá el muro que delimita 
la parcela con la correspondiente retirada y transporte de los escombros resultantes a 
vertedero. 
 
• Apertura de caminos: 
 
 Se creará una red de caminos para el tránsito de usuarios que sirva de 
conexión entre las diferentes actividades de ocio planteadas. Tendrá un diseño sin 
ningún tipo de simetría, adaptándose al espacio y forma de la parcela. El material 
utilizado será hormigón impreso, que se adapta perfectamente a las condiciones de 
accesibilidad salvo en los caminos que discurren paralelos al margen del río, que 
serán de jabre (tierra granítica). 
 
• Río y lago artificial: 
 
 Se utilizarán materiales que logren una integración acorde con el paisaje y se 
realizará el menor movimiento de tierras posible, adaptando el cajeo a la forma del 
terreno. 
 

La tierra procedente de la excavación se reutilizará para realizar pequeños 
montículos decorativos a los lados del río y en los taludes se plantará la vegetación 
adecuada, citada en el Anejo 8.- Elección de especies y plantaciones. 

 
 En la cota superior se construirá un pequeño lago para recepcionar el agua 
procedente, mediante bombeo, del punto más bajo del circuito y en esa cota inferior el 
río desembocará en un lago artificial de mayor dimensión que el anteriormente citado. 
Además, a lo largo del río se dispondrán de vertederos, que harán saltar el agua, para 
conseguir un efecto acústico y visual, hidráulico y un efecto de oxigenación. 
 
 También se dispondrá de dos surtidores, uno tipo “chorro de lanza” en el lago 
manantial y otro tipo “geiser” en el lago de recepción, cuya misión además de la 
estética es también la de oxigenar el agua. 
 
Consultar Anejo 11.- Río y lago artificial. 
 
• Red eléctrica: 
 
 Para ampliar el horario de uso y disfrute del parque se colocarán farolas en 
toda su extensión. Consultar Anejo 7.- Red eléctrica. 
 
• Red de drenaje: 
 
 La red de drenaje canalizará el agua sobrante que no sea capaz de absorber el 
terreno para evitar la inundación. Para ello, se dispondrá de una canaleta con rejilla y 
tuberías de drenaje conectadas a una alcantarilla de la red de saneamiento municipal. 
Consultar Anejo 6.- Red de drenaje. 
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 Para mejorar la evacuación de aguas sobre los caminos, se les dará una 
pendiente transversal del 2% y una pendiente longitudinal acorde con el terreno, 
cumpliendo la normativa de accesibilidad de Madrid, que exige una pendiente 
transversal menor del 3% y longitudinal menor del 12%. 
 
• Red de riego: 
 
 La red de riego suministrará el agua necesaria que requiera la vegetación del 
parque según sus necesidades hídricas. 
 
 La red, desarrollada en el Anejo 9.- Red de riego, estará compuesta por 
tuberías portagoteros e inundadores especiales para el riego de árboles de los paseos. 
Toda la red estará automatizada para evitar gastos innecesarios, y conectada a la red 
general de abastecimiento. 
 
• Enmiendas y tierra vegetal: 
 
 Antes de llevar a cabo las plantaciones se realizará una enmienda y aporte de 
tierra vegetal con el fin de incrementar la fertilidad del suelo y mejorar sus 
características agronómicas, para el mejor desarrollo de las plantas. 
 
• Plantaciones: 
 
 Las plantaciones de árboles, arbustos y flor de temporada, se llevarán a cabo 
en las zonas delimitadas para tal efecto según los Planos nº 8 y 9 y el Anejo 8.- 
Elección de especies y plantaciones. 
 
 El aspecto que se pretende conseguir es el de una masa bien repartida, que 
además de proporcionar sombra no interfiera en los itinerarios propuestos y que de 
sensación de amplitud. 
 

Además, para la elección de los distintos elementos vegetales se han seguido 
criterios de jardinería de bajo mantenimiento, entendiendo esto desde varios 
conceptos. Por un lado se pretende reducir los costes en las tareas de conservación, 
por otro, una reducción en el consumo del agua y, por último, los trabajos de 
conservación y mantenimiento. Además, para la distribución de las plantas dentro del 
diseño, se han seguido criterios de estética atractiva, de funcionalidad y de 
necesidades hídricas. 
 
• Equipamiento urbano: 

 
Para cumplir con uno de los principales objetivos del proyecto, aparte de los 

bancos y papeleras de rigor, se dotará de una gran infraestructura de equipamiento 
urbano y deportivo, que en su gran mayoría será diseñado y ubicado de forma que 
pueda ser usado por todos los ciudadanos y que no constituya un obstáculo para el 
tránsito peatonal. 

 
La zona infantil contará con balancines de muelles, columpios, conjuntos de 

juegos, etc., para diversas edades. 
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Se instalará un circuito de aparatos de mantenimiento para mayores y pistas de 

petanca, así como mesas de ping-pong y de ajedrez. 
 

La ubicación de los equipamientos, y su composición se detallan en el Plano nº 
6 y en el Anejo 10.- Mobiliario urbano, respectivamente. 
 
6- NORMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
 

Dentro de este apartado se establecen las normas que serán las herramientas 
básicas a utilizar en la gestión del mantenimiento y conservación del conjunto del 
parque objeto de este proyecto. Para ello se realizarán una serie de actuaciones que a 
continuación se describen: 
 
RIEGOS 
 
Riego de árboles, arbustos, subarbustos, vivaces y anuales. 

Se establecen unas dotaciones y frecuencias medias de los días de riego: 

• Arbolado: 14-20 litros por día de riego y unidad de plantación. 

• Arbustos, subarbustos, vivaces y anuales: 3 litros por día y m² de 
superficie. 

La dosis y frecuencia de riegos se realizan siempre en función de las necesidades 
hídricas de las diferentes especies, edad, desarrollo fisiológico, exposición y 
condicciones edafo-climáticas. 

Forma de efectuar el riego. 

Los riegos se realizan a última hora de la tarde o primera hora de la mañana para 
evitar pérdidas de evaporación en momentos de mayor temperatura. Las pruebas de 
funcionamiento se realizarán a primeras horas de la mañana. 
 
En período de heladas, se efectúan los riegos entre las 7 h y las 9 h de la mañana 
para reducir la incidencia a la congelación, tanto en la parte aérea como en la zona de 
las raíces. 
 

La existencia de un sistema automático de riego no excluye el mantenimiento sino que 
exige por el contrario una vigilancia minuciosa de toda la vegetación para comprobar 
su estado en los distintos meses del año e ir modificando y adaptando en todo 
momento las dosis y frecuencias a las distintas necesidades, lo que implica un 
conocimiento de los programadores instalados, electroválvulas, y todos los elementos 
que componen el sistema de riego. 

Si en algún punto fuera necesario, se efectuará aporte manual de agua. 

 
DESBROCE 

Se llevan a cabo obligatoriamente, al menos, en verano y/o otoño para controlar el 
crecimiento de la vegetación espontánea o en praderas naturales estacionales, 
cuantas veces sean necesarias. 
 
En las zonas donde existen plantaciones en superficies de tierra, con independencia 
de los desbroces se efectuarán pasadas de rotavator superficial para mantener el 
terreno descompactado y sin malas hierbas. 
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ABONADOS 
 
El abonado consiste en mejorar las condiciones físico-químicas del terreno para 
favorecer el correcto desarrollo de la vegetación. 
 

• En plantaciones de árboles y arbustos 
 

El abonado deberá realizarse al menos dos veces al año, en las 
plantaciones de árboles, con un aporte al hoyo de 2 kg. de abono orgánico 
fermentado, preferentemente de oveja, en invierno y un aporte químico en 
primavera. De igual modo se procederá con los macizos de flor y arbustos. 
Posterior al abonado se dará un entrecavado para mezclar y enterrar el 
abono. 
 
En situaciones especiales en las que se observe una carencia concreta de 
nutrientes en cualquier elemento vegetal, se estudiará el aporte de abono 
más idóneo. 

 
ESCARDAS 
 
Se realizan de forma manual a lo largo de todos los meses del año para eliminar las 
malas hierbas y /o aplicando herbicida selectivo en primavera y otoño. 
 
LIMPIEZAS 
 
Se efectúan a lo largo de todos los meses del año para eliminar y retirar restos de 
vegetación muerta o en mal estado, recortes de siega y desbroces, podas, hojas 
caídas, escombros, y basuras de cualquier naturaleza. 
 
PODAS Y RECORTES 
 
Con esta operación se deberá obtener tanto un nivel estético como mantener el porte y 
estructura de la especie que se poda o recorta. Se eliminarán las flores marchitas y los 
frutos no útiles, por razones tanto estéticas como fisiológicas, salvo en el caso de ser 
frutos ornamentales. 
 
Estas actividades se realizan tanto en arbolado como demás especies vegetales. 
 
Los árboles se podan en período de descanso vegetativo (noviembre a febrero) y 
evitando las épocas de fuertes heladas. 
 
Los arbustos y matas se podan o recortan en función de las características botánicas 
de cada especie para favorecer su mantenimiento, formación y floración. 
 
La poda en verde, se realiza siempre que es preciso reconducir un desarrollo irregular, 
eliminar flores y/o frutos secos, o suprimir ramas dañadas, mal formadas o enfermas. 
 
Los cortes producidos por poda, con diámetros superiores a 3 cm. se recubren 
inmediatamente después del corte, con un producto cicatrizante de protección. 
 
Los restos derivados de las podas y recortes, se retirarán de inmediato a vertedero 
autorizado para su posterior reciclado o compostaje. 
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ZONAS DE MULCHING (Corteza de pino, gravas de distintos grosores y colores) 
 
Se deberá mantener en óptimas condiciones las zonas de vegetación que pudieran 
estar cubiertos por mulching, y mantener estos espacios limpios de papeles, plásticos 
o cualquier otro tipo de residuo que ofrezca un efecto visual negativo, evitando que 
elementos de mulching se encuentren fuera de su zona y puedan ocasionar posibles 
accidentes de transeúntes. 
 
Asimismo, en el caso de presentarse la necesidad, se repondrán las superficies de 
mulching, tanto de corteza de pino como de gravas, que por su estado de deterioro o 
escasez así lo requieran. 
 
PLANTAS Y REPOSICIONES  
 
Se realizan para especies arbóreas, en el periodo de descanso vegetativo (noviembre-
febrero) y en especies arbustivas, subarbustivas, vivaces y anuales, se realiza a lo 
largo de los doce meses del año según necesidades y respetando las características 
del entorno y del propio medio del que han de formar parte. 

 

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
 
Se realizan a lo largo de todos los meses del año en función de las necesidades. Se 
efectúan tratamientos preventivos para impedir la iniciación o propagación de cualquier 
enfermedad o plaga si existe riesgo aparente, o combatir directamente la enfermedad 
o plaga si estuviera desarrollada. 
 
En la aplicación de los tratamientos fitosanitarios se utilizan productos de probada 
eficacia, cuyos componentes no presenten toxicidad para las personas o animales ni 
dañen el medio ambiente. El personal que efectúe estos trabajos debe ser conocedor 
de esta técnica, tener formación específica y documentada para la manipulación de 
productos fitosanitarios, empleando las correspondientes medidas de Seguridad y 
Salud. 
 
CAVAS Y ENTRECAVAS 
 
Se realizan, según necesidades, a lo largo de los doce meses del año y con la 
frecuencia requerida para evitar compactaciones del terreno y/o presencia de malas 
hierbas. La profundidad de la cava será de unos 12-15 cm. aproximadamente. 
 
Estos trabajos se efectúan de forma manual, en macizos o zonas de pequeña 
superficie o por medios mecánicos (motoazada) cuando la superficie a cavar permite 
dicha mecanización. 
 
Los alcorques de los árboles se mantendrán perfectamente definidos, cavados y libres 
de malas hierbas, realizando el número de cavas y entrecavas manuales necesarias. 
Especialmente en primavera y en otoño, coincidiendo con el momento de aporte de 
abono mineral o abono orgánico. 
 
En la ejecución de estos trabajos se cuida especialmente no dañar los sistemas 
radiculares someros y los tallos de la vegetación existente. 
 
 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Memoria descriptiva 

 - 22 - 

 
RASTRILLADO 
 
Se lleva a cabo a lo largo de los 12 meses del año y coincidiendo con las labores de 
cava, limpieza y siembras o resiembras. 
 
PERFILADOS 
 
Esta operación comprende el recorte, de forma manual o mecánico, de los bordes de 
macizos, eliminando la parte sobrante, incluso hasta las raíces. 
 
El perfilado y delimitación de macizos y parterres se realiza en período vegetativo 
(marzo-octubre), con la frecuencia exigida por el distinto desarrollo de la vegetación, 
como mínimo una vez al mes, en periodo vegetativo. 
 
 
 

En el Anejo 12.- Mantenimiento, se hace una descripción más extensa de cada 
una de estas actividades, las cuales se realizarán en base a la época que corresponda 
su ejecución, de acuerdo con el calendario anual de actividades básicas para el 
mantenimiento de zonas verdes. 
 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES BASICAS DE MANTENIM IENTO 

ACTIVIDADES EN FEB MZ AB MY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

RIEGOS 
                        

SIEGAS 
                        

ABONADO 
MINERAL                         
ABONADO 
ORGANICO                         

RODILLOS 
                        

AIREACIÓN- 
ESCARIFICADO                         

ESCARDAS 
                        

LIMPIEZAS 
                        

DESBROCES                         
PODAS-
RECORTES     

SEGUN ESPECIE Y NECESIDADES 
    

SIEMBRAS-
RESIEMBRAS                         
PLANTACIONES-
REPOSICIONES                         
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TTO. 
FITOSANITARIOS 

          

SEGUN 
ESPECIE Y 

NECESIDADES 
          

CAVAS-
ENTRECAVAS 

          

SEGUN 
ESPECIE Y 

NECESIDADES 
          

RASTRILLADOS 
                        

PERFILADOS 
                        

 
7- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 

A efectos de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley de Contratos del Estado, el 
grupo y subgrupo correspondiente a la Clasificación de Empresas Contratistas para 
esta obra es la siguiente: K-6-e. 

 
• Grupo K – Especiales 
 
• Subgrupo 6 – Jardinería y riego 
 
• Categoría e – Anualidad media superior a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 
euros. 

 
8- CARÁCTER DE LA OBRA 
 

En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 64 del Reglamento General de 
Contratación, se manifiesta que este Proyecto constituye una obra completa, en el 
sentido exigido por el Artículo 58 del citado Reglamento, ya que comprende todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo 
susceptibles de ser entregadas al público. 

 
Los trabajos incluidos en el presente proyecto, poseen el carácter de obra 

completa susceptible de ser entregada al público, de acuerdo con lo indicado en el 
Artículo 68 del Real Decreto legislativo de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
9- REVISION DE PRECIOS 
 

Dado que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es inferior a un 
año, no se corresponde ninguna fórmula de revisión de precios. 
 
10- REPLANTEO 
 
10.1- Replanteo previo 
 

Se ha procedido a efectuar el replanteo previo de las obras, comprobándose la 
realidad geométrica de las mismas, así como la disponibilidad de los terrenos para su 
normal ejecución. 
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10.2- Acta de replanteo 
 

El plazo que firma el Acta de Replanteo para la ejecución de las obras se fija en 
un mes, contado a partir de la fecha de formalización del contrato entre el 
Ayuntamiento de Villaverde (Madrid) y la empresa contratista. 
 
10.3- Replanteo posterior 
 

Se realizará el replanteo para el inicio de las obras, procediendo a colocar, en 
los puntos acotados del proyecto, estacas y referencias. Las referencias, con 
indicación de cota roja, permitirán la correcta ejecución de los caminos proyectados, 
después de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de 
modificar cualquier problema no detectado durante la comprobación del replanteo 
previo a la adjudicación de las obras. 
 
11- PLAN DE OBRA 
 

En el Anejo 13.- Plan de obra, se realiza la programación de la ejecución del 
proyecto, con la finalidad de establecer una previsión de tiempo mínimo para 
completar el desarrollo de todas las obras previstas. 
 

El proyecto se ha dividido en una serie de actividades, a cada una de ellas se 
le asigna un tiempo de ejecución o duración en función de los rendimientos asignados 
a cada unidad de obra. Con estas duraciones y las relaciones de precedencia se 
establece el diagrama de descomposición del trabajo Gantt, con indicación de la tarea 
crítica. 
 

Después del análisis de actividades objeto del presente proyecto, se ha 
obtenido un plazo de ejecución de 9 meses, contados a partir de la firma del acta de 
replanteo. 
 
12- SEGURIDAD Y SALUD 
 

De la obligatoriedad de la redacción de un estudio básico de seguridad y salud 
se recoge en el Real Decreto 1627, de 24 de Octubre de 1.997, la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en determinadas obras que el mismo Real 
Decreto especifica en su Artículo 4 y en el Anejo 1 del mismo texto. 

 
En los proyectos de construcción para obras públicas o privadas de nueva 

planta, ampliación, reforma, reparación e incluso demolición, deberá formar parte del 
Proyecto de Ejecución de Obra un estudio de Seguridad e Higiene, coherente con el 
Proyecto de Ejecución de la Obra. 

 
En dicho estudio se contemplarán los Sistemas Técnicos para poderse efectuar 

en las debidas condiciones de Higiene y Seguridad. 
 

Es por ello, y porque a este proyecto le es aplicable la disposición transitoria 
del mencionado Real Decreto, por lo que resulta la obligación de redactar un estudio 
básico de seguridad y salud, situado en su correspondiente anejo, Anejo 14.- Estudio 
básico de seguridad y salud. 
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13- PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN                                                                             EUROS 

 

 
CAP 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO.................................... 27.243,68 
CAP 02 OBRA CIVIL.................................................................. 215.295,19 
CAP 03 RIO Y LAGO ARTIFICIAL ............................................. 133.907,94 
CAP 04 RED ELÉCTRICA ........................................................... 35.215,22 
CAP 05 RED DE RIEGO............................................................ 120.296,40 
CAP 06 PLANTACIONES .......................................................... 390.135,41 
CAP 07 EQUIPAMIENTO URBANO ............................................ 62.125,45 
CAP 07 SEGURIDAD Y SALUD .................................................. 12.803,24 
           
        TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL      1.001.022,53 
     
  13,00 % Gastos generales……….130.132,92 
  6,00 % Beneficio industrial……...…60.061,35 
  
  SUMA DE G.G. Y B.I. ……………190.194,27 
           
                                                      1.191.216,80 
 
  16,00 % I.V.A………………………190.594,68 
           
      TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA      1.381.811,48 
 
 
    TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                1.381. 811.48 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y 
OCHO CENTIMOS. (1.381.811,48 €). 
 
 
 
                   Madrid, Junio de 2010 
 
 
           El autor del Proyecto 
 
 
 
                             Laura Rubio Contreras 
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14- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO I.- MEMORIA: 
  

1. Objeto del proyecto 
2. Antecedentes 
3. Condicionantes 
4. Estudio de alternativas 
5. Descripción de las obras 
6. Normas de mantenimiento y conservación 
7. Clasificación del contratista 
8. Carácter de la obra 
9. Revisión de precios 
10. Replanteo 
11. Plan de obra 
12. Seguridad y salud 
13. Presupuesto 
14. Documentos que integran el Proyecto 

 
 

Anejo 1: Estado actual 
Anejo 2: Condicionantes 
Anejo 3: Análisis del agua de riego 
Anejo 4: Propuesta de ajardinamiento 
Anejo 5: Acondicionamiento del terreno y viales 
Anejo 6: Red de drenaje 
Anejo 7: Red eléctrica 
Anejo 8: Elección de especies y plantaciones 
Anejo 9: Red de riego 
Anejo 10: Mobiliario urbano 
Anejo 11: Río y lago artificial 
Anejo 12: Mantenimiento 
Anejo 13: Plan de obra 
Anejo 14: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Anejo 15: Legislación y normativa 
Anejo 16: Justificación de precios 
Bibliografía 

 
 
DOCUMENTO II.- PLANOS 
 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO IV.- PRESUPUESTO 
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1 – SITUACION DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 
 

Villaverde fue un municipio, hasta 1954, que pasó a formar parte de la ciudad 
de Madrid. Si comparamos la situación actual del barrio con los pueblos de alrededor 
que se mantuvieron como municipio (Getafe, Leganés), quizás no fuera una decisión 
muy beneficiosa para Villaverde. 
 

En el año 1970 contaba con una población aproximada de 10.000 habitantes, 
concentrados en Villaverde Alto y Villaverde Bajo, ya que otros barrios estaban 
comenzando a crearse, como Ciudad de los Ángeles, El Espinillo, etc. Actualmente 
Villaverde tiene 41.000 habitantes. 
 

Villaverde fue un distrito dedicado a la agricultura básicamente, hasta que 
fueron construidas fábricas, en la década de los 60 y 70, hecho que atrajo a multitud 
de inmigrantes, fundamentalmente extremeños y de la cercana provincia de Toledo. La 
zona con más comercio de Villaverde es el Paseo de Alberto Palacios, y la Avenida de 
Espinela. El edificio más emblemático es la Iglesia de San Andrés, entre los antiguos y 
la Tortuga de la Plaza Ágata entre los modernos. 
 

Villaverde, como distrito perteneciente a la capital, tiene su zona centro, no 
reconocida oficialmente, en la Plaza de Ágata, zona donde, conjuntamente con el 
Paseo de Alberto Palacios, se encuentran situados numerosos bancos y los 
principales comercios de la localidad (entre ellos el Mercado Municipal). 
 

Está comunicada por carretera a través de la Avenida de Andalucía con el 
centro de la capital, y con la A 42 (Autovía de Toledo), también está comunicada con 
Getafe, Leganés, Carabanchel, etc. 
 

Dispone de un entramado de transporte público de los mejores del sur 
madrileño ya que tiene dos estaciones de Cercanías (Villaverde Alto, y Puente 
Alcocer) y Metro (línea 3), además de numerosas líneas de transporte público (EMT) 
que lo conectan tanto con otros barrios de la capital como con el centro de Madrid. 
 

Respecto a la red viaria goza de varias salidas directas al centro de la capital, 
entre ellas la Gran Vía de Villaverde que la une a San Cristóbal de los Ángeles 
(situada en la Avenida de Andalucía). 
 
2 - ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
2.1- Orígenes de Villaverde 
 

Los orígenes de Villaverde se remontan a la conquista de Madrid por parte de 
Alfonso VI de Castilla en 1085 con la ayuda de miembros de la Orden de Santiago. 
Como agradecimiento, según la tradición, el rey donó tierras cercanas al vado del 
Manzanares en dirección Vallecas a caballeros de dicha orden. En dichas tierras, se 
formó el núcleo de población denominado Vado de Santiago el Verde en las cercanías 
de una almunia o casa de labranza de origen árabe, con jardín, noria y huerta, 
denominada La Algarrada. 
 

Aunque no es seguro, se cree que el poblado, debido a la excesiva humedad 
de la zona, o a las continuas crecidas del río Manzanares, se trasladó al 
emplazamiento actual de Villaverde, situado entre los arroyos Butarque y Malvecino. 
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En el Fuero otorgado a Madrid en 1222 por Fernando III el Santo, aparece por 

primera vez Villaverde como uno de los sexmos o departamentos rurales dependientes 
de la villa de Madrid. El sexmo de Villaverde incluía las villas de Villaverde, Getafe, 
Fuenlabrada, Torrejón de la Calzada, Casarrubuelos, Humanejos y Perales. 
 

Entre 1413 y 1414 las poblaciones de Santiago el Verde y La Algarrada 
aparecen como despobladas y figura como existente el pueblo de Villaverde. Cercanos 
al pueblo se hallaban las ermitas de Santiago el Verde (posteriormente trasladada a la 
madrileña ermita de Atocha por el Caballero Gracián Ramírez) y la Magdalena. 
 
2.2- Villaverde en el siglo XVI 
 

Ya en el siglo XVI, Villaverde era una aldea realenga propiedad de Felipe II y 
que dependía jurisdiccionalmente de Madrid, judicialmente de la Chancillería de 
Valladolid y eclesiásticamente del Arzobispado de Toledo. El Concejo de Villaverde 
estaba gobernado por dos alcaldes, dos regidores y un sexmero. Éste permanecía en 
el cargo un año y era elegido el día de San Blas. 
 

En aquella época el pueblo tenía 250 vecinos (sin contar mujeres e hijos), 
dedicados la mayoría a la agricultura. Constaba de una parroquia (la actual parroquia 
de San Andrés de Villaverde), pero no poseía hospitales, conventos u otros edificios 
importantes. Existían dos graneros (uno de ellos real), tres tiendas, una taberna, un 
mesón y una posada. 
 

La mitad del término de Villaverde estaba dedicado al cultivo de secano, 
aunque existían algunas huertas de regadío con agua suministrada por norias desde el 
arroyo Butarque. 
 
2.3- Villaverde en los siglos XVIII y XIX 
 

En el siglo XVIII Villaverde comenzó a ser lugar de paso de la Corte en sus 
viajes a Aranjuez. Ello motivó un auge económico en la pequeña aldea, haciendo que 
pasara de 204 casas (la mayoría de un piso) a finales del siglo XVIII a 400 casas en 
1849 (según el diccionario general de Pascual Madoz). Así mismo, favorecida por la 
composición arcillosa del terreno, floreció la industria de la teja, convirtiéndose 
Villaverde en la mayor población productora de tejas para Madrid, y la que las 
proporcionaba de mayor calidad. 
 

A mediados del siglo XIX existían en el término de Villaverde dos paradores en 
el Camino Real (antigua carretera de Andalucía y Aranjuez), algunas casas de crianza 
de toros de lidia, cuatro fábricas de horno de teja y dos molinos harineros. 876 
habitantes poblaban Villaverde en 1849. 
 

En la segunda mitad del siglo XIX fue el ferrocarril el causante del cambio 
completo en la fisonomía y economía del municipio. En 1848 se inauguró la línea 
Madrid - Aranjuez (posterior línea Madrid-Alicante), que atravesaba Villaverde. Por ello 
se comenzaron a instalar, junto a las vías férreas, industrias auxiliares a las mismas. 
 

Así mismo, la industria cerámica continuó prosperando, estableciéndose la 
fábrica de Cerámicas La Nora en los terrenos donde en la actualidad se levanta el 
barrio de San Cristóbal de los Ángeles. 
 
En esta época, Villaverde formaba parte del partido judicial de Getafe. 
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2.4- Villaverde en el siglo XXI 
 

Según los datos obtenidos del Ayuntamiento, se muestra a continuación el 
estado actual del distrito de Villaverde, formado por los barrios de San Andrés, San 
Cristobal, Butarque, Las Rosas y Los Ángeles. 

 

 
Figura 1: Localización del distrito de Villaverde dentro del área metropolitana de la Comunidad 

de Madrid. Fuente: Ayto. de Villaverde. 
 

 

 
Figura 2: Distrito 17-Villaverde. Fuente: Ayto. Villaverde. 

 
Donde:  

� 17.1: Barrio San Andrés 
� 17.2: Barrio San Cristóbal 
� 17.3: Barrio Butarque 
� 17.4: Barrio Las Rosas 
� 17.5: Barrio Los Ángeles 
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 El distrito de Villaverde limita al oeste con el término municipal de Leganés, al 
sur con el de Getafe, al este con el distrito de Villa de Vallecas a través del límite del 
río Manzanares, y al norte con el distrito de Usera, separándose de este a través de la 
autovía de circunvalación de Madrid M-40. 
 
3 - SITUACIÓN DEL BARRIO 
 

La zona verde objeto de este proyecto, esta ubicada dentro del barrio Los 
Ángeles, formado por las barriadas conocidas popularmente como Ciudad de los 
Ángeles, San Luciano, San Nicolás y El Cruce. 
 
Está encuadrado en las siguientes coordenadas geográficas: 

 
• Latitud: 40º 21’ 35” N 
• Longitud: 3º 42’ 01” O 
• Su altitud media oscila entre los 603 m de la Ciudad de los Ángeles y los 596 

m de Villaverde Alto. 
 

Además tiene una población de 33.270 habitantes y una superficie de 193,72 Ha. 
Actualmente es un barrio en pleno desarrollo, debido a la gran cantidad de viviendas e 
instalaciones públicas que se están construyendo, por lo que se prevé un aumento de 
la población en los próximos años. 
 
4 - SITUACION ACTUAL DEL PARQUE 
 

El terreno en el que se proyecta el parque es público de propiedad municipal. 
Está destinado a zona verde según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, por lo que no será necesario ningún tipo de expropiación. 
 

De los usos dotacionales públicos se han destinado 69.376 m2 a zonas verdes, 
de las que se han tomado 26.780,29 m2 para la ejecución del parque. 
 

 

Figura 1: Parcela elegida. Fuente: SigPac. 
 

La parcela elegida objeto de estudio es de forma rectangular, con unas 
longitudes de 211,48 m x 126,64 m. Se encuentra delimitada en todos sus extremos 
salvo uno de ellos, por aceras y está actualmente tapiada con un muro. 

 
 



 
Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 

Anejo -1- Estado actual 

 - 33 - 

 
Además, la parcela esta situada entre dos zonas claramente diferentes, una 

zona residencial (C/ Canción del Olvido y alrededores) y otra zona industrial (C/ 
Eduardo Barreiros). 
 

 
Foto 1: Muro de la parcela 

 
La pendiente media del terreno es de un 2,1 % con un desnivel sentido E-O de 

aproximadamente unos 4 metros. 
 

El estado que presenta la parcela es la de un cultivo agrícola abandonado, 
donde la vegetación presente se limita a matorrales y arbustos de especies invasoras 
sin valor ecológico. No existe ningún ejemplar arbóreo. 
 

 
Foto 2: Estado actual de la parcela 

 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -2- Condicionantes 

 - 34 - 

ANEJO -2-  
CONDICIONANTES 

 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -2- Condicionantes 

 - 35 - 

 
 
 

INDICE 
 
 
 
1. CONDICIONANTES CLIMATICOS.............................................................. 36 
 

1.1. Introducción......................................................................................... 36 
1.2. Estudio de datos.................................................................................. 36 
1.3. Caracterización de los regimenes térmico y pluviométrico 
del año normal ............................................................................................. 39 
1.4. Climodiagrama de Walter-Lieth ........................................................... 40 
1.5. Balance hídrico.................................................................................... 41 
1.6. Clasificación bioclimática..................................................................... 41 

 
2. CONDICIONANTES EDAFOLOGICOS ....................................................... 45 
 

2.1. Fisiográfica, geología y litología .......................................................... 45 
2.2. Edafología ........................................................................................... 46 

 
3. ..CONDICIONANTES TOPOGRAFICOS ....................................................... 46 
 
4. CONDICIONANTES SOCIALES. ESTUDIO DEMOGRAFICO..................... 46 
 

4.1.  Tipología del barrio............................................................................. 46 
4.2.  Contexto socioeconómico .................................................................. 47 
4.3.  Pirámide de edad de la sociedad y su origen ..................................... 47 
4.4.  Conclusiones...................................................................................... 48 

 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -2- Condicionantes 

 - 36 - 

 
1 - CONDICIONANTES CLIMATICOS 
 

Conocer el clima de la zona donde se proyecta el parque es imprescindible, ya 
que el crecimiento y el desarrollo de la vegetación del lugar dependen de estos 
factores. 
 

Los parámetros climáticos que se han analizado son: la temperatura, la 
humedad, los vientos, y las precipitaciones. 
Sobre estos elementos influyen una serie de factores: la latitud geográfica, la altitud 
del lugar, el factor de continentalidad, etc. 
 

Además, se ha tenido en cuenta, que el clima urbano puede considerarse, en 
esencia, más como un microclima que como un clima. 

 
Una ciudad funciona como un acumulador de calor generado por la actividad 

humana (electricidad, calefacciones, refrigeraciones y motores de combustión), al que 
se suma el calor que recibe del sol. 
A estos factores se une el hecho de que la atmósfera que rodea la ciudad está más 
cargada de CO2, partículas, gases y aerosoles, los cuales configuran una campana de 
partículas en suspensión que, junto al apantallamiento del viento producido por los 
edificios altos, dificultan la dispersión de la contaminación y del calor a la atmósfera. 
 
1.1 - Introducción 
 

Para la caracterización del régimen térmico y pluviométrico dominante en el 
distrito de Villaverde, se han considerado los datos registrados en la Estación 
Meteorológica de la Base Aérea de Getafe (Id: 3200). Se ha seleccionado esta 
estación por ser de las más próximas a la zona objeto de estudio, tiene una altitud 
similar y posee el registro de datos más amplio a los adyacentes al distrito. 
 

Datos geográficos de la estación: 
 

� Latitud: 40º 18’ 00” N 
� Longitud: 3º 43’ 21” W 
� Altitud: 617 m 

 
1.2 - Estudio de datos 
 
1.2.1 - Régimen térmico: 
 

A continuación se muestra el resumen térmico del año medio o normal, de la 
serie de datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 1950 y 2003 
(53 años). 
 
 TEMPERATURA MEDIA EN (º C) TEMPERATURA EXTREMA EN (º C) 

MES MENSUAL MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 
Enero 5,7 10,1 1,2 20,8 -9 
Febrero 7,1 12,1 2,1 23 -12 
Marzo 10 15,8 4,3 29 -6,2 
Abril 12,1 18,1 6,2 29,6 -2,6 
Mayo 16,3 22,6 9,9 35,4 -1 
Junio 21,3 28,2 14,4 40,6 4,2 
Julio 25,1 32,6 17,6 41,6 8,2 
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Agosto 24,6 31,9 17,3 40,6 7,2 
Septiembre  20,6 27,2 13,9 40 3,6 
Octubre 14,8 20,3 9,3 31 -2 
Noviembre 9,3 14,1 4,6 25,2 -5,4 
Diciembre 6,2 10,4 2 21,8 -10 

Anual  14,4 20,3 8,6 41,6 -12 
 
La información meteorológica y la altitud del punto de observación se 

encuentran muy relacionadas. Cuando la altitud del área de estudio y la del 
observatorio seleccionado, no son similares, es necesario hacer una corrección 
actitudinal de las variables meteorológicas registradas. De esta forma, se pueden 
compensar las diferencias que impone la no igualdad de cota respecto al nivel del mar. 
 

El factor de corrección térmico está regido por el Gradiente Vertical de la 
Troposfera, que registra una bajada de -0,65º C por cada 100 m de ascensión y un 
incremento de la temperatura en 0,65º C por cada 100 m de descenso. 
 

Las variables pluviométricas toman el criterio general de incrementar un 8% la 
precipitación media mensual por cada 100 m de ascensión, excepto en los meses de 
julio y agosto, los cuales no se corrigen. 
 

Estos criterios solo son de aplicación cuando la diferencia de cotas entre la 
zona de estudio y la de observación es superior a 250 m. Como en el caso que nos 
acontece, esta diferencia es de 14 m, se trabajará con los datos directos de la estación 
meteorológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 - Precipitaciones: 
 
Los datos de precipitación registran los aportes de agua procedentes de la atmósfera, 
cualquiera que sea su forma. A continuación se adjunta cuadro resumen y diagrama 
de barras de los datos obtenidos: 
 
   PRECIPITACIÓN EN 24 HORAS 

MES 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA 

MENSUAL EN 
(mm) 

DÍAS DE 
LLUVIA MEDIA EXTREMA 

Enero 40,2 8,8 12,7 39,2 
Febrero 38,5 8,4 12,5 30,4 
Marzo 31,8 8,7 11,2 28,4 
Abril 43,8 9,5 16,6 55,3 
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Mayo 40,1 9,6 14,4 46,1 
Junio 24,9 6,6 12 36 
Julio 9,5 2,8 6,7 31,8 

Agosto 12,7 3,1 8,2 46,2 
Septiembre  27,2 5,6 13,6 62 

Octubre 43,1 9,2 13,8 48,4 
Noviembre  51,4 10,1 16,9 43,4 
Diciembre 46,4 10,1 14,3 35,9 

Anual  409,6 92,6 12,7 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 - Vientos 
 

La velocidad media de los vientos (sin incluir los periodos de calma) es de 3.8 
m/s, lo que representa una intensidad de vientos baja. 
 
Los predominantes son los provenientes del Noreste (frecuencia del 16 %), seguidos 
de los que provienen del Suroeste (frecuencia del 12%). 
Los procedentes del Suroeste, dominan desde finales del invierno hasta comienzos de 
la primavera y los del Noreste desde el final de la primavera hasta la primera mitad del 
invierno. 
 
1.2.4 - Otros datos meteorológicos: 
 

Se incluyen datos sobre la incidencia de la nieve, granizo, tormentas, niebla, 
rocío y escarcha. Las tres últimas variables tienen una importante incidencia 
hidrológica porque depositan agua directamente sobre el medio. 
 

DÍAS DE : NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA 

Enero 0,9 0,1 0 6,1 2 10,4 
Febrero 0,9 0,2 0,2 2,8 2,3 6,4 
Marzo 0,3 0,2 0,4 0,9 2,2 2,7 
Abril 0,1 0,3 1,3 0,4 1,6 0,5 
Mayo 0 0,3 2,8 0,4 1,5 0,1 
Junio 0 0,1 3 0,2 0,4 0 
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Julio 0 0,1 2 0 0 0 
Agosto 0 0,1 2,1 0 0,1 0 
Septiembre  0 0,1 1,8 0,4 0,4 0 
Octubre 0 0,1 0,6 1,4 2,3 0,2 
Noviembre 0 0 0,1 3,9 3,4 3,6 
Diciembre 0,6 0 0,1 6,6 2,8 8,8 

Anual  2,8 1,6 14,6 23,1 18,9 32,7 
 
 
1.3 - Caracterización de los regimenes térmico y pl uviométrico del año normal 
 

Determinado el año medio o normal de la zona de estudio, resulta interesante 
caracterizar tanto el régimen térmico como el pluviométrico con el objeto de extraer la 
información más atractiva desde el punto de vista fitoclimático, siendo más atrayentes 
los valores extremos que los medios. 

 
Caracterización del Año Normal de ”Base Aérea Getafe”: 
 
∗ Régimen Térmico: 

• Mes más cálido: ............................................................................ Julio / 25,1º C 
• Mes más frío: ................................................................................ Enero / 5,7º C 
• Temperatura media de las mínimas del mes más frío: .............................. 1,2º C 
• Temperatura media de las máximas del mes más cálido: ....................... 32,6º C 
• Oscilación media anual de la temperatura:.............................................. 31,4º C 
• Temperatura media de las máximas en verano (Jul., Ago. y Sep.):......... 30,6º C 
• Máxima absoluta del período de observación:......................................... 41,6º C 
• Mínima absoluta del período de observación: ........................................... -12º C 
• Meses con temperatura media inferior a 6ª C:.........................................1 (Ene.) 
• Meses de helada probable: ..... 8 (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov. y Dic.) 
• Meses de helada segura: .................................................................................. 0 

 
∗ Régimen Pluviométrico: 

• Mes más lluvioso:........................................................................ Nov. / 51,4 mm 
• Mes más seco: .................................................................................Jul. /9,5 mm 
• Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.): ............................ 110,6 mm (27%) 
• Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.): ...................... 108,9 mm (26,6%) 
• Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.): .................................49,3 mm (12%) 
• Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.): .............................. 140,9 mm (34,4%) 
• Estación más lluviosa:............................................................................... Otoño 
• Estación más seca: ..................................................................................Verano 

 
∗ Período vegetativo 

• Meses de parón vegetativo por frío (T< 6º C): .........................................1 / Ene. 
• Meses de parón vegetativo por aridez (P< 2xT): ..........4 / Jun., Jul., Ago. y Sep. 
• Meses de actividad vegetativa plena:7 / Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov. y Dic. 

 
1.4 - Climodiagrama de Walter-Lieth 
 

Este climodiagrama, desarrollado por Walter- Lieth basándose en la hipótesis 
de Gaussen de 1952, permite deducir indicadores climáticos como el intervalo de 
aridez y duración del período vegetativo. 
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• Intervalo de aridez: 4,21 meses (desde Junio hasta principios de Septiembre). 
 
• Período vegetativo: 7 meses (de finales de Enero a Junio y de principios de 

Septiembre a finales de Diciembre). 
 
• Intensidad de la aridez: K=0,617 
 
1.5 - Balance Hídrico 
 
Evapotranspiración potencial 
 

El término evapotranspiración potencial (ETP), propuesto por Thornthwaite en 
1944, se define como “el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor de agua en 
un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el 
supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento vegetal óptimo”. 
 
A continuación se detalla el método propuesto para el cálculo de la ETP: 
 

∗ Si Ti < 26,5º C ETPi = 16 * fi  * (10 * Ti / I) ^ αααα 
 

∗ Si Ti > 26,5º C ETPi = fi  * (8,00356 * Ti - 76,5928) 
 
Donde, 

• ETPi: evapotranspiración potencial en el mes “i” en mm. 
• Ti: temperatura media del mes “i” en grados centígrados. 
• I: índice de calor anual, igual a la suma de los doce valores mensuales. 

 
 Ii = (Ti/5) ^ 1,514 
 

• α: 0,000000675 * I³ - 0,0000771 * I² + 0,49239 
• Fi: duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días 

y 12 horas de luz. En la siguiente tabla aparecen los valores de f para 
cada mes en función de la latitud (sólo para el ámbito territorial 
peninsular español). 
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LATITUD 

MESES 
36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 

Enero 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81 
Febrero 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 
Marzo 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 
Abril 1,1 1,1 1,1 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 
Mayo 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 
Junio 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 
Julio 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,27 1,28 1,29 1,3 
Agosto 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,2 1,2 
Septiembre  1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
Octubre 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 
Noviembre 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,8 
Diciembre 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,8 0,79 0,77 0,76 
 

ESTACIÓN BASE AÉREA DE GETAFE 

Latitud: 40º 18' 00" N Altitud: 617m Período de 
observación: 1950-2003 Longitud: 3º 43' 21" W   

              
Cálculo de la ETP 

       
   α=1,51418    
       

 MESES T i f ETP  

 Enero 5,7 1,22 0,84 11,05  

 Febrero 7,1 1,70 0,83 15,23  

 Marzo 10 2,86 1,03 31,74  

 Abril 12,1 3,81 1,11 45,65  

 Mayo 16,3 5,99 1,24 80,07  

 Junio 21,3 8,98 1,25 121,03  

 Julio 25,1 11,51 1,27 157,66  

 Agosto 24,6 11,16 1,18 142,09  

 Septiembre 20,6 8,53 1,04 95,73  

 Octubre 14,8 5,17 0,96 53,56  

 Noviembre 9,3 2,56 0,83 22,91  

 Diciembre 6,2 1,39 0,81 12,10  

 Anual  14,4 64,87   788,81  
 
Donde, 

• T: temperaturas medias mensuales en º C 
• i: índice de calor mensual 
• f: coeficiente de duración de las radiaciones solares por comparación con 

un mes de 30 días y 12 horas de luz solar. 
• ETP: evapotranspiraciones potenciales mensuales en mm. 

 
1.6 - Clasificación Bioclimática 
 

Existen diversas clasificaciones bioclimáticas a escala mundial, pero nos 
centraremos en las desarrolladas para el ámbito español con base fitográfica: 
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1.6.1 - Clasificación de Rivas Martínez 
 
El proceso operativo de clasificación propuesto por Rivas es el siguiente: 
 
a) Determinación de la región Bioclimática a la que pertenece la estación según  los 

Índices de Mediterraneidad: 
 

Im1 = ETP julio / P julio  Im1 = 16,59 
 
Im2 = (ETP julio + ETP agosto) / (P julio + P agosto)  Im2 = 13,50 
 
Im3 = (ETP junio + ETP julio + ETP agosto) / (P junio + P julio + P agosto)  Im3 = 8,93 

 
Así: 

� Si Im1 > 4,0, Im2 > 3,5 y Im3 > 2,5 : Región MEDITERRÁNEA 
� Si no se cumplen las tres condiciones anteriores: Región 

EUROSIBERIANA 
 
Con los valores obtenidos estamos en la Región Mediterránea.  

 
b) Determinación del Piso Bioclimático, según el Índice de Termicidad (It): 
 

It = (T + mMF + MMF) * 10 = (T + 2tf) * 10 
It = 258 

 
Donde, 

 
• T: Temperatura media anual en ºC. 
• mMF: Media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 
• MMF: media de las máximas del mes más frío, en ºC. 
• tf: Temperatura media del mes más frío, en ºC. 

 
Según la tabla, la zona de estudio pertenece al Piso Mesomediterráneo . 

 
 

PISOS BIOCLIMÁTICOS 

Región 
EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 

COLINO It>180 TERMOMEDITERRANEO It>350 INFRACANARIO It>480 
MONTANO 50<It<180 MESOMEDITERRANEO 210<It<350 TERMOCANARIO 340<It<480 
SUBALPINO  50<It<50 SUPRAMEDITERRANEO 60<It<210 MESOCANARIO 220<It<340 
ALPINO It<-50 OROMEDITERRANEO 30<It<60 SUPRACANARIO  90<It<220 

  CRIOROMEDITERRANEO It<-30 OROCANARIO It<90 
 
 
c) Grado de Humedad, definido por la precipitación anual: P = 409,7 mm.  
 

En este caso se corresponde con la Zona Ombroclima Seco. 
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GRADO DE HUMEDAD 

Región EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 

Ombroclima Precip. en mm Ombroclima Precip. en mm Ombroclima  Precip. en mm  
Subhúmedo 500<PA<900 Árido PA<200 Árido PA<200 
Húmedo 900<PA<1400 Semiárido 200<PA<350 Semiárido 200<PA<350 
Hiperhúmedo PA>1400 Seco 350<PA<600 Seco 350<PA<550 
  Subhúmedo 600<PA<1000 Subhúmedo  550<PA<850 
  Húmedo 1000<PA<1600 Húmedo PA>850 

  Hiperhúmedo  PA>1600   
 
1.6.2 - Subregiones Fitoclimáticas de Allué Andrade 
 

El sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade, en 1995, establece una 
correspondencia biunívoca entre clima y vegetación. A partir de la interpretación de los 
Climodiagramas de Walter - Lieth, y con el empleo de la clave que aparece a 
continuación, es posible determinar el subtipo fitoclimático en el que está incluida una 
localización. 
 

Los valores de nuestra zona de estudio son: 
 
� mMF = 1,2º C 
� a > 3 meses 
� TMC = 25,1º C 
� K > 1 

 
La parcela objeto del proyecto se encuentra localizada en una Subregión IV 1, 

Mediterráneo genuino.  
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Donde, 
 

� mMF: es la temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
� A: es la duración de la aridez en meses, según Gaussen. 
� TMF: es la temperatura mensual del mes más frío. 
� TMC: es la temperatura media mensual del mes más cálido. 
� K: es la intensidad de la aridez. 
� P: es la precipitación media anual. 
� HS: es el período, en meses, de helada segura. 

 
 

Así mismo, en los diagramas siguientes es posible establecer algunas 
significaciones fitológicas de los subtipos bioclimáticos peninsulares, baleáricos y 
afines. 
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En la zona de estudio, se establecerán las siguientes asociaciones vegetales 
climáticas por orden de aparición: 
 

• Mediterráneas no ilicinas: lentiscares, coscojares y acebuchales. 
• Mediterráneas ilicinas: encinares y alsinares. 

 
2 - CONDICIONANTES EDAFOLOGICOS 
 

Antes de iniciar una plantación, es imprescindible conocer las características y 
las propiedades del terreno, así como su idoneidad para el cultivo. 
 

No se dispone de datos directos de la zona de estudio, por lo que para 
caracterizar el suelo, se remite a la información facilitada por la Dirección General de 
la Producción Agraria, del Ministerio de Agricultura, del año 1981, de la cual extraemos 
los siguientes condicionantes: 
 
2.1 - Fisiografía, geología y litología 
 

La morfología de la zona es relativamente llana, y su altitud oscila en general 
entre los 600 y 700 metros. 
 

En este cuadrante suroriental, arrancando del norte de Villaverde y 
extendiéndose por la margen izquierda del río Manzanares hasta San Fernando de 
Henares, queda delimitada una amplia zona de yesos y margas yesíferas, 
encontrándose distribuidas por esta zona gran cantidad de yeserías y canteras. 
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2.2 - Edafología 
 

El suelo, es un suelo joven, no evolucionado, sin desarrollo genético y sin 
“horizontes diagnósticos”, llamado Entisoles. 
 

A nivel de grupo se les clasifica como Xerorthents. 
 

Debido a esto, sería conveniente echar una capa de tierra vegetal a la zona 
antes de realizar las plantaciones, para favorecer a éstas. 
 

También sería recomendable hacer un estudio del suelo. 
 
3 - CONDICIONANTES TOPOGRAFICOS 
 

Desde un punto de vista estético, la topografía y el perfil del terreno ejercen un 
impacto decisivo en el proyecto. 
 

Por ello, se ha tenido en cuenta la topografía del terreno para realizar el diseño 
del parque y realizar el mínimo movimiento de tierras. Tan sólo se realizarán 
movimientos de tierras para la construcción del lago. 
 

La topografía del terreno se puede observar en el Plano nº 2: Topográfico. 
 

La pendiente media del terreno es de un 2,1%, con un desnivel sentido E-O de 
aproximadamente unos 4 metros. 
 
4- CONDICIONANTES SOCIALES. ESTUDIO DEMOGRAFICO 
 

Tan importante como conocer los condicionantes climáticos o físicos de la zona 
donde se va a construir la nueva área verde, es identificar y analizar las circunstancias 
sociales que la envuelven. 
 

Por ello, desde el punto de vista sociológico, se han tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
• Tipología del barrio (residencial, industrial, comercial, etc.). 
• Contexto socioeconómico. 
• Pirámide de edad de la población y su origen. 

 
Asimismo, también se han valorado las necesidades y las preferencias de los 

futuros usuarios como los hábitos y costumbres de los actuales, ya que las razones 
por las que un ciudadano acude a una zona verde urbana, pueden ser muchas y 
variadas. Las más habituales suelen ser: actividades lúdicas, recreativas, deportivas, 
culturales o simplemente contemplativas. 
 
4.1 - Tipología del barrio 
 

La parcela se encuentra entre una zona residencial y una zona industrial. 
Actualmente, el tratamiento de áreas verdes situadas en zonas industriales es de gran 
interés para conseguir una ciudad mucho más sostenible. 
 

El objetivo de generar esta zona verde, no es porque haya una parcela 
vacante, sino porque con ella se van a potenciar los beneficios ambientales y 
paisajísticos de la zona. 
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Además, al margen de su función meramente ornamental, permitirá a la 

ciudadanía reencontrarse con la naturaleza, relacionarse entre sí, descansar, así como 
practicar actividades lúdicas y deportivas. También contribuirá en la educación 
ambiental, ya que, trasmitirá la percepción de los cambios de la naturaleza a lo largo 
del año. 
 
4.2 - Contexto socioeconómico 
 

El barrio Los Ángeles, perteneciente al distrito 17-Villaverde, se caracteriza por 
tener los siguientes datos geográficos y administrativos: 
 
• Superficie (Ha.) de 193,72. 
• Densidad (hab. /Ha.) de 174. 
• Población (hab.) de 33.720. 
 

AÑO HABITANTES  
1.986 38.899 
1.987 39.238 
1.988 38.944 
1.989 38.965 

1.990 38.945 
1.991 38.039 
1.992 38.106 
1.993 38.064 
1.994 37.766 
1.995 37.288 
1.996 35.113 
1.997 34.900 
1.998 34.742 
1.999 34.056 
2.000 33.562 
2.001 33.806 
2.002 34.196 
2.003 34.453 
2.004 34.377 
2.005 33.986 
2.006 33.971 
2.007 33.417 
2.008 33.720 

 
Tabla 1: Evolución de la población de derecho desde 1986 hasta 2008. Fuente: Anuario 

estadístico 2008. 
 
4.3 - Pirámide de edad de la sociedad y su origen 
 

A continuación se muestran los datos obtenidos del anuario estadístico del 
2008 de la población del barrio Los Ángeles según su sexo y origen: 
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POBLACIÓN 
SEGÚN LA 

EDAD   
NACIONALIDAD 

2008  

Total 33.720   Total 33.720  
De 0 a 14 años 3.970  Española 27.704 

De 15 a 64 años 21.909  Extranjera 6.015 

De 65 a 74 años 4.418    

De 75 y más 3.423    

     

HOMBRES 2008   MUJERES 2008  
Total 16.269   Total 17.451  
De 0 a 14 años 2.063  De 0 a 14 años 1.907 

De 15 a 64 años 10.864  De 15 a 64 años 11.045 

De 65 a 74 años 1.917  De 65 a 74 años 2.501 

De 75 y más 1.425  De 75 y más 1.998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 - Conclusiones 
 

Como observamos en la tabla 1, se puede decir que el barrio Los Ángeles ha 
ido disminuyendo su población, aunque se prevé un aumento en el futuro, debido a la 
gran cantidad de urbanizaciones que se van a construir y en las que se establecerán 
principalmente gente joven. 

 
También se puede observar que la mayor parte de la población está 

comprendida entre edades de 15 a 64 años. 
 
Por todo ello, el parque se diseñará pensando en todos los ciudadanos y en 

todas las edades. 
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1 - PROCEDENCIA DEL AGUA 
 
Se empleará el agua del Canal de Isabel II, ya que la superficie a regar es 

menor a 3 hectáreas (según: www.cyii.es , en el Anexo I de “Normas del Canal de 
Isabel II para la implantación de parques públicos”), siendo éste agua de calidad 
óptima tanto para el riego como para el consumo humano como viene demostrándose 
desde su uso en la Comunidad de Madrid. 

 
Además, se ha de considerar de manera especial el agua de la lluvia, que es 

un recurso natural, de tal manera que convendría plantearse el almacenamiento del 
agua de la lluvia sobrante para poder usarla en las épocas de necesidad, aunque esto 
suele presentar una difícil justificación económica. 

 
En otro orden de cosas, las técnicas de depuración disponibles hoy en día 

hacen factible el uso del agua residual depurada para el riego de las zonas verdes. En 
tal caso, también existe una limitación económica, ya que las depuradoras pueden 
estar lejos de la zona de uso. 
 
Abastecimiento y red de distribución 
 

El distrito de Villaverde recibe su agua de abastecimiento a partir de los 
recursos hídricos suministrados por el Canal de Isabel II desde los embalses del 
Atazar y de Valmayor. 
 
 A través de una tubería de fundición dúctil el agua procedente de los embalses 
pasa a la ETAP de Colmenar, donde se potabiliza el agua. Tras ello el agua es llevada 
a los depósitos de regulación a través de la red de distribución. Los depósitos que 
suministran el agua al distrito de Villaverde son los ubicados en el barrio de Vallecas y 
el de Moratalaz, desde los cuales se regula la distribución del agua requerida. 
 
2 - ANALISIS DEL AGUA 
 

Los datos obtenidos del análisis de agua en el año 2009, con 30 muestras, se 
reflejan en la tabla siguiente. Estos han sido proporcionados por el Canal de Isabel II. 
 

 MÍNIMO MÁXIMO MEDIA UNIDADES 
SABOR 0,00 0,00 0,00 I.D. 
OLOR 0,00 0,00 0,00 I.D. 
COLOR 0,00 5,00 4,20 mg/L Pt-Co 
TURBIDEZ 0,15 0,55 0,30 N.T.U. 
PH 6,9 7,5 7,1 Ud. 
TEMPERATURA 6 21 13 ºC 
CONDUCTIVIDAD 105 240 120,31 µS/cm 20 ºC 
NITRITOS 0,00 0,18 0,04 mg NO2/L 
AMONIO 0,20 0,45 0,38 mg NH4/L 
CLORO LIBRE 
RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 mg/L 

HIERRO 10 70 33 mg/L 
CLORO 
COMBINADO 
RESIDUAL 

0,24 1,68 0,80 mg/L 
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Bacterias coliformes   Negativos : 30  Positivos : 0   P-A/100 mL 
Escherichia coli    Negativos : 30  Positivos : 0   P-A/100 mL 
 

 
De la anterior tabla podemos deducir: 
 

Olor y sabor 
 
Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, 
cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas 
u hongos pueden dar olores y sabores muy fuertes al agua. El agua analizada no 
cuenta con ningún tipo de olor y sabor. 
 
Color 
 
La unidad de color adoptada internacionalmente como referencia, es la equivalente a 
una solución de cloroplatinato de sodio que contenga 1,0 mg de platino por litro de 
solución. La escala, para medición directa, se extiende desde 1 hasta 
aproximadamente 500 mg/L de Pt. Esta forma de expresar el color, se conoce más 
genéricamente como la “Escala de Hazen” y se expresa en términos de unidades de 
Pt/Co, debido a que a las soluciones de platino, generalmente se les adiciona una 
pequeña cantidad de cloruro de cobalto, con el objeto de intensificar el color y el brillo 
de las soluciones de cloroplatinato. 
 
 El agua analizada es poco coloreada, con 4,20 mg/L Pt-Co de media. 
 
Turbidez 
 
Es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la 
presencia de partículas en suspensión. La turbidez es de importante consideración en 
las aguas para abastecimiento público por tres razones: 
 

• Estética: Cualquier turbiedad en el agua para beber, produce en el 
consumidor un rechazo inmediato y pocos deseos de ingerirla y utilizarla en 
sus alimentos. 

 
• Filtrabilidad: La filtración del agua se vuelve más difícil y aumenta su costo 

al aumentar la turbiedad. 
 

• Desinfección: Un valor alto de la turbidez, es una indicación de la probable 
presencia de materia orgánica y microorganismos que van a aumentar la 
cantidad de cloro u ozono que se utilizan para la desinfección de las aguas 
para abastecimiento de agua potable. 

 
El límite máximo permisible en el agua potable es de 10 N.T.U. (unidades de turbidez 
nefelométricas).  
El agua analizada está muy por debajo, con 0,30 N.T.U. de media. 
 
Análisis de pH 
 
El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número 
de iones libres de hidrógeno (H+) en dicha sustancia. La acidez es una de las 
propiedades más importantes del agua. El agua se clasifica según su pH: 
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Muy ácidos Ph < 5,5 
Ácidos 5,5 – 6,5 
Neutros 6,6 – 7,5 
Alcalinos 7,6 – 8,5 
Muy alcalinos Ph > 8,5 

 
El agua a emplear se sitúa en pH neutro, tomando un valor igual a 7,1. 
 
Temperatura 
 
El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en 
general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, 
acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está entre 10 y 
14ºC, siendo la del agua analizada 13ºC de media. 
 
Conductividad 
 
La conductividad es una medida de la capacidad que tiene el agua para conducir la 
corriente eléctrica. Los valores de conductividad vienen expresados normalmente en 
µS/cm (microsiemens por centímetro), tomando en este caso 120,31 de media a 20 
ºC. 
 
Nitritos 
 
La presencia de nitritos en el agua indica actividad bacteriológica. En concentraciones 
elevadas reaccionan dentro del organismo con aminas y amidas secundarias y 
terciarias formando nitrosaminas de alto poder cancerígeno y tóxico. Valores entre 0,1 
y 0,9 mg/L pueden presentar problemas de toxicidad, asimismo valores por encima de 
1,0 mg/L son totalmente tóxicos. El valor medio de los nitritos del agua analizado es de 
0,04 mg/L. 
 
Amonios 
 
El amonio hace que el agua tome un color verdoso oscuro, baje su cantidad de 
oxígeno y deje un olor desagradable. Cuanto menor sea su lectura en el agua mayor 
calidad tendrá ésta, por lo que 0,38 mg/L que resulta del análisis es una buena cifra. 
 
Bacteria coliforme 
 
Bacterias que se encuentran en el intestino humano o en el de otras especies. La más 
conocida es Escherichia coli. Se usan en los análisis de calidad de las aguas pues su 
presencia indica contaminación con heces. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda un recuento de 0 colonias por cada 100 ml de agua para beber. 
 
 
 
 El agua utilizada para el proyecto está dentro de todos los valores aceptados 
según lo dispuesto en Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Artículo 
5. Criterios de calidad del agua de consumo humano, por lo que además de su uso 
para el riego, será el que abastezca la totalidad de las fuentes del parque y el 
empleado para el llenado de los lagos y el río artificial. 
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1 - DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 

Este anejo pretende mostrar algunas de las alternativas que se han barajado 
para la ejecución de este proyecto, valorando ventajas y desventajas para la toma de 
decisiones. 
 

Para ello hay que considerar que un parque es, básicamente, un lugar dotado 
de un conjunto de elementos que deben crear un espacio agradable y que fomente el 
uso del mismo por los ciudadanos. 
 

Señalar, que en los posibles diseños se ha buscado tanto un recreo pasivo 
(estancias, paseos, sendas ecológicas, etc.) como un recreo activo (actividades 
deportivas, juegos de estancia, etc.) para todo tipo de ciudadanos. 
 

Después de analizar varios diseños, se presentan dos posibles alternativas y 
se justifica la elección de la alternativa final. 
 
1.1- Alternativa 1 
 

Esta opción consiste en crear grandes parcelas para cada una de las diferentes 
actividades a desarrollar, enfocadas para cada rango de edad. Es un tipo de parque 
perfectamente diseñado en donde la geometría y el orden predominan por encima de 
todo, su base es la simetría. Además los caminos son radiales. 
 

Todas las áreas de actividades están interconectadas por los caminos, de tal 
manera que se puede acceder a cualquier actividad. 
 

Respecto al apartado de jardinería, habrá vegetación presente en todo el 
parque sin obstaculizar las actividades, así como grandes áreas con césped. 
 

Habrá una fuente situada en el extremo este, cerca de la zona de mayores y de 
una de las entradas del parque por una de las calles más transitadas, lo que permite 
beber agua sin tener que adentrarse completamente en el parque. 
 

La zona canina se encuentra alejada de la zona infantil, por motivos higiénicos 
y de seguridad, y en la parte más próxima a la zona industrial, donde hay un menor 
tránsito de ciudadanos. 
 

El área infantil se sitúa en el centro del parque, alejada de las carreteras, para 
evitar posibles accidentes. Además tiene una dimensión aceptable para el desarrollo 
de todos los juegos y esta situada en una zona donde le da el sol todo el día. 
 

La zona de petanca y el circuito de mantenimiento para mayores se hallan 
cerca de la entrada al parque por la calle más transitada y cerca de las viviendas, para 
darles una mayor comodidad. 
 

Pegada a la zona industrial, de menor movimiento, se sitúa el lago y una zona 
de mesas, para tener una mayor tranquilidad y sensación de armonía. 
 
Se remite a la figura 1, para ver la propuesta con detalle. 
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Figura 1 

 
1.2- Alternativa 2 
 

Esta opción consiste en ubicar un río o canal situado en el centro de la parcela, 
por el que, gracias a un sistema de bombeo, circula el agua, como en un pequeño 
cauce natural y que termina en un lago en el extremo oeste de la parcela, de tal forma 
que el parque queda dividido en dos zonas, pudiendo pasar de un lado a otro a través 
de puentes. 
 

También se van a crear grandes parcelas unidas por los caminos para cada 
una de las diferentes actividades a desarrollar, enfocadas para cada rango de edad. 
En cambio se van a introducir caminos sinuosos, ya que un camino de relajo requiere 
trayectorias curvas y sueltas, de tal manera que su trazado informal se mezclará con el 
conjunto de la vegetación y será una invitación al descubrimiento y al recorrido. 
 

En la zona del río se encontrarán especies acuáticas y numerosos arbustos y 
vivaces de pequeño porte, así como los árboles de porte “llorón”, llamados así por 
presentar ramas colgantes. Por otro lado se usarán en el resto del parque especies 
más xerófilas, con menores requerimientos de agua, y será una vegetación 
principalmente compuesta de arbustos de pequeño y mediano tamaño, así como de 
árboles, lo que unido a las curvaturas de los caminos, aislará del asfalto y la calle a los 
usuarios. 
 

En la zona más próxima a la C/ Canción del Olvido, una de las más transitadas 
y cercana a las viviendas, se encuentran la zona de petanca y de circuitos para 
mayores, lo cual les ofrece una mayor comodidad. 
 

Al otro lado del río, y más próximo a la zona industrial, se hallan mesas de 
ping-pong para gente más joven así como el área infantil. 
 

La zona canina se descarta, para disminuir posibles problemas de 
excrementos. 
 

También junto al paseo cerca del cauce del río, se encuentra una zona de 
mesas, que invita a una mayor relación entre los usuarios. 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -4- Propuesta de ajardinamiento 

 - 58 -  

 
 

Se colocarán fuentes tanto a las entradas del parque como en el interior del 
mismo, principalmente en las zonas de juegos y de mayores. 
 
Se remite a la figura 2, para ver la propuesta con detalle. 
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Figura 2 

 
2- CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LA SOLUCION MÁS AD ECUADA 
 

Los criterios que se han considerado son los siguientes: 
 
a) Su diseño. 
 

Para el diseño se tiene en cuenta la población potencialmente usuaria del mismo y 
sus necesidades de ocio. 
 

b) Que sea atractivo para el público. 
 
Se pretende que las líneas estéticas y paisajísticas del parque que marcan la zona 
verde surjan de los conceptos culturales del paisajista así como de los usuarios, 
del barrio y de la ciudad en la que se encuentra. 
 

c) Que no suponga grandes movimientos de tierras que cambien la topografía del 
terreno y que alteren los equilibrios ecológicos existentes. 

 
d) Que el diseño del parque satisfaga los siguientes objetivos: 
 

1. Sostenibilidad 
 

Crear una relación equilibrada entre la jardinería y el entorno urbano con una 
selección racional de las especies a plantar y un uso cuidadoso de los recursos 
naturales. La finalidad es lograr una jardinería adaptada al medio natural 
(clima, suelo, lluvia, insolación, etc.). 
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2. Ocio 
 

Ofrecer a los usuarios actividades que estén basadas en el desarrollo de 
juegos y rutinas que favorezcan la salud de los mismos. 
 

3. Educación ambiental 
 

El contacto directo con el medio natural va a permitir que la población asuma 
conocimientos y comportamientos coherentes con el desarrollo sostenible de 
su barrio. 

 
3- VENTAJAS E INCONVENTINIENTES DE LAS ALTERNATIVAS  
 
3.1- Evaluación de la alternativa 1 
 

• Se ha tenido en cuenta la topografía del terreno para situar las zonas de 
uso. 

• Se adaptarán los caminos al relieve del terreno presente para minimizar lo 
movimientos de tierras, salvo en la construcción del lago. 

• La red de caminos es radial, lo que a la larga se hace monótono. 
• Se establecen zonas con césped, esto supone un mayor gasto de agua, el 

cual es un bien escaso. 
• La presencia del área canina puede provocar problemas de excrementos a 

la larga. 
 
3.2 – Evaluación de la alternativa 2 
 

• Se ha tenido en cuenta la topografía del terreno para situar las zonas de 
uso. 

• Se aprovechará el desnivel descendente E- O para que el curso del río 
descienda sin problemas y así no haga falta realizar un mayor movimiento 
de tierras. 

• Se realizarán movimientos de tierras, principalmente en la construcción de 
los lagos. 

• La red de caminos es sinuosa, lo cual no es tan monótono. 
• La creación del río con su lago hace más atrayente el parque. 
• La vegetación elegida será principalmente xerófila y se descartan zonas 

con césped. 
• El diseño, la plantación y el riego son más complicados. 

 

4- ALTERNATIVA ELEGIDA 
 

La alternativa elegida es la alternativa 2, ya que es la más llamativa para los 
ciudadanos que visiten el parque y tiene su espacio dedicado a todos los ciudadanos. 
 

Además, los caminos sinuosos invitan a un paseo más agradable y a una 
mayor contemplación de la vegetación, que junto con el río permiten al ciudadano 
abstraerse del ruido de la cuidad. 
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Por otro lado se usarán principalmente especies xerófilas, con menores 
requerimientos de agua, y será una vegetación compuesta de arbustos de pequeño y 
mediano tamaño, así como de árboles, lo que unido a las curvaturas de los caminos, 
aislará del asfalto y la calle a los usuarios. 
 

En resumen, esta alternativa aporta toda su estética y constituye al mismo 
tiempo un espacio de recreo y oxigenación para el barrio. 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -5- Acondicionamiento del terreno y viales 

 - 61 -  

ANEJO -5-  
ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO Y VIALES 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -5- Acondicionamiento del terreno y viales 

 - 62 -  

 
 
 

INDICE 
 
 
 

1. INTRODUCCION ................................................................................... 63 
 
2. PREPARACION DEL TERRENO........................................................... 63 
 
3. OBRA CIVIL........................................................................................... 63 
 

3.1. Caminos...................................................................................... 63 
3.2. Pavimento zona infantil ............................................................... 66 
3.3. Zonas estanciales ....................................................................... 66 

 
4. PLANTACIONES ................................................................................... 67 
 
5. ALCORQUES......................................................................................... 67 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -5- Acondicionamiento del terreno y viales 

 - 63 -  

 
1 – INTRODUCCION 
 

La metodología que debe seguirse para adecuar el terreno de la parcela, está 
condicionada, como es lógico, por los elementos que se han definido en la solución 
adoptada para el diseño del proyecto. 

 
Generalmente, la implantación de una zona verde consta de los siguientes 

procesos: establecimiento de límites y replanteo inicial, protección de los vegetales 
existentes, trabajos de derrumbe de estructuras inservibles, limpieza y desbroces, 
movimientos y preparación de las tierras, aportación de enmiendas y abonos, trabajos 
de plantación e instalación de mobiliario urbano, y cuidados de enraizamiento. 
 
2 – PREPARACION DEL TERRENO 
 

El aspecto que presenta la parcela objeto del proyecto es el de un terreno con 
vegetación espontánea herbácea, no hay presencia de árboles ni arbustos 
desarrollados. 
 
Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en: 
 

• Saneamiento de toda la parcela. Para ello se realizará el desbroce y limpieza 
superficial del terreno desarbolado por medios mecánicos mediante un tractor 
agrícola con los aperos adecuados, hasta una profundidad de 10 cm como 
mínimo, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a 
vertedero. De esta manera se eliminará la capa vegetal existente así como la 
posible existencia de restos de materiales enterrados que impiden el desarrollo 
correcto del sistema radicular. 

 
• Demolición del muro existente en la parcela y retirada y transporte de los 

escombros resultantes a vertedero. 
 

• Realización de perfilado, refino, cajeado y labores preparatorias del terreno 
para la disposición de caminos, viales y zonas estanciales y retirada a 
vertedero del material resultante. Antes de la extensión y compactación de las 
respectivas capas que integran los pavimentos, se procederá a la explanación 
del firme existente. 

 
3 – OBRA CIVIL 
 
3.1 – Caminos 
 
 Para la construcción de la red de caminos se procederá a la apertura del 
cajeado en planta de los futuros paseos de acuerdo a la morfología del terreno, así 
minimizaremos los movimientos de tierra. 
 

El pavimento empleado en los caminos que discurren paralelos al margen del 
río es de jabre, que es una tierra granítica, un pavimento blando por tanto y en el resto 
de paseos y accesos al parque se ha elegido un pavimento de hormigón impreso. 
 

El pavimento de hormigón impreso, es un pavimento continuo sin piezas 
sueltas resistente a los efectos climáticos y agentes externos, mucho más duradero 
que el hormigón armado. Mediante unos moldes texturizados y una amplia gama de  
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colores se le dará la apariencia final, consiguiendo un revestimiento superficial 
continuo, resistente, duradero y coloreado. 
 
 

En este caso utilizaremos el molde de piedra que se 
muestra en la fotografía. 

 
 
 
 

Al contrario de lo que parece, no son piedras naturales, ni losas de hormigón 
previamente fabricadas. Sobre el hormigón fresco, previamente extendido 
uniformemente por toda la superficie, se aplica un colorante espolvoreado hasta que 
resulte todo el hormigón bien cubierto. Una vez hecho esto y cuando el hormigón esté 
preparado se le da otra capa de espolvoreado, pero esta vez de un producto 
desencofrante. 

 
Inmediatamente después se realiza la estampación de texturas mediante 

moldes con distintos diseños de formas y despieces variados que consigue atractivos 
diseños (pizarras, adoquines, losetas, etc.) capaces de reemplazar a los pavimentos 
convencionales con numerosas ventajas, tanto técnicas como mecánicas. 

 
Ventajas principales: 

 
• Su durabilidad 
• Gran resistencia a las inclemencias meteorológicas 
• Son antideslizantes 
• Muy bajo coste de mantenimiento 

 
Propiedades: 

 
• Altas resistencias mecánicas 
• Diversos tipos de texturas, formas y colores 
• Resistente a la intemperie 
• Posibilidad de combinar distintos tipos de estampado 
• Resistencia a los agentes químicos, gracias a la terminación con la 

imprimación de resinas de curado superficial, que cierran totalmente la 
porosidad del hormigón evitando las eflorescencias, y permitiendo la 
transpiración de éste 

 
Finalmente, se procede a eliminar los restos de polvo y suciedad, mediante 

barrido y lavado con máquinas de agua a presión. Por ultimo, para conseguir un buen 
acabado de calidad, se aplica una capa de un líquido curativo, que elimina los poros 
del hormigón y deja un pavimento brillante. 

 
El pavimento impreso supone una de las mejores opciones en pavimentaciones 
decorativas y a la vez de gran resistencia y antideslizantes. 
 
 
 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -5- Acondicionamiento del terreno y viales 

 - 65 -  

3.2 – Pavimento zona infantil 
 

La zona infantil es la zona de juego en la cual se corre, se salta y se utilizan los 
distintos elementos de parques infantiles y como es lógico, caerse es de lo más 
normal. Por tal motivo, la utilización de superficie de amortiguación de golpes es 
imprescindible. 
 

El pavimento elegido de seguridad en las áreas de juego será de arena 
tamizada, con un espesor mínimo de 20 cm incluyendo la realización de la caja y la 
nivelación del terreno, teniendo cuidado de extender periódicamente y tener un buen 
sistema de drenaje. Este sistema debe evacuar el agua infiltrada procedente de la 
lluvia o el riego y debe captar y evacuar el agua ascendente por capilaridad. 
 

La arena ayuda a desarrollar habilidades manipulativas y capacidades propias 
de un juego colectivo al aire libre, hablamos de actividades como poner huellas, 
esconder objetos, removerla, nivelarla, hacer excavaciones, crear construcciones, etc. 
Por ello resultan unos espacios con una gran riqueza sensorial en donde los niños y 
niñas llevan a cabo actividades pedagógicas y lúdicas. 
 

 
 

Este material cumple con las dos normas tecnológicas de jardinería y 
paisajismo NTJ 09S: 1998 ARENEROS EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES de la 
familia de normas ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE URBANIZACIÓN y la NTJ 
13R: 1998 HIGIENE DE LOS ARENEROS EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES de 
la familia ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD que dan el marco normativo 
necesario para los areneros destinados a ser utilizados por los niños y niñas de forma 
colectiva, los cuales tienen una función de juego o una función de pavimento 
amortiguador como superficie de recepción de uno o más equipamientos de 
áreas de juego . Estas NTJ vuelven a aportar una documentación pionera en España, 
que complementa la normativa española UNE-EN 1177 Revestimientos de las 
superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo.  
 

Es importante preveer que con el uso cotidiano de estos elementos, se hacen 
socavones, elevando la altura inicial. Por tal motivo, periódicamente se debe extender 
la arena. Lo importante de aconsejar la utilización de estas medidas es posibilitar que 
los más pequeños se puedan pasear sin necesidad de ayuda, y evitando el peligro que 
tiene una altura no idónea para la edad que se quiera utilizar. 
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Para mantener la zona hay que: 
 
• Conservar la arena en condiciones correctas de higiene, de seguridad de uso y de 

aspecto. 
• Evitar su compactación a lo largo del tiempo. 
• Mantener la disgregación de las partículas de arena. 
• Mantener el grosor y homogeneidad de la superficie del arenero. 
 

La limpieza de la arena en áreas de juegos infantiles contempla rastrillar la 
arena en superficie y voltearla en todo su grosor y retirar los eventuales cuerpos 
extraños apreciables a simple vista. Con el acabado de las operaciones de limpieza se 
debe garantizar que la superficie se mantenga lisa, homogénea, disgregada y sin 
huecos. 
 

Con los procedimientos de mantenimiento: inspección, limpieza, reposición, 
renovación y desinfección del arenero se deben satisfacer las exigencias sanitarias 
descritas en la normativa. 
 
3.3 – Zonas estanciales 
 

En el resto de zonas estanciales se procederá a homogeneizar la superficie 
mediante un perfilado del terreno. Esta tarea consistirá en tapar pequeños hoyos y 
perfilar los bordes limítrofes para conseguir un terreno bien asentado que pueda ser 
usado por todos los ciudadanos. 

 
De esta manera, sin recurrir a grandes movimientos de tierras, se obtienen 

superficies de aspecto natural pero con la utilidad de una explanación. 
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Foto 1: Zonificación de usos y pavimentos 
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4 – PLANTACIONES 
 

Antes de la plantación se llevará a cabo la operación de subsolado, con un 
tractor agrícola con subsolador, que consiste en trabajar el terreno con unas púas 
subsoladas a una profundidad entre 50 y 70 cm, de manera uniforme en toda la 
superficie, y tras la cual el terreno queda completamente aireado y esponjado. 

 
Posteriormente se enriquecerá el sustrato, ya que la calidad de las tierras en el 

suelo de las ciudades no es la más indicada para las plantaciones, por ello, para 
regenerarlos se realizan mejoras por medio de la aportación de tierras, enmiendas y 
abonos para mejorar la estructura y la composición del terreno. Se empleará una capa 
de tierra vegetal fértil, de 10 cm como mínimo, para favorecer el asiento de las 
plantaciones. Su extensión servirá asimismo para alcanzar y homogenizar su nivel con 
respecto al resto de viales y zonas adyacentes.  

 
El proceso de plantación, previo replanteo de las especies seleccionadas en el 

Anejo 8.- Elección de especies y plantaciones, se llevará a cabo según las condiciones 
reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Documento III. La distribución 
de los ejemplares se realizará de acuerdo a lo reflejado en los planos de plantaciones, 
Plano nº 8 Vegetación arbórea y Plano nº 9 Vegetación arbustiva. 
 
5 – ALCORQUES 
 

El alcorque es el hueco que se deja en la base de los árboles como perímetro 
de protección en zonas pavimentadas para permitir su riego y su crecimiento. 

La función de los alcorques es la de proteger a las raíces de los árboles bien 
del exceso, bien de la escasez de agua. Además se mantienen generalmente libres de 
hierbas y otros cultivos para evitar la competencia por agua y nutrientes. 

El relleno utilizado para tapar los huecos de los árboles situados en los 
caminos será el Sistema Stone Drain, que es un pavimento pétreo drenante basado en 
la estructura laminada y en la cohesión microscópica de sus componentes, que aporta 
óptimas características de resistencia y durabilidad ante unas duras condiciones de 
uso. 
 

Las ventajas que presenta este relleno son: 
 

• Elimina barreras arquitectónicas. 
• Aumenta la movilidad urbana. 
• Ahorro de recursos hídricos. 
• Gran resistencia y durabilidad. 
• Protección química repelente de animales. 
• Extensa gama de colores y texturas. 

 
 
 
En este caso utilizaremos el modelo que se muestra en la 
fotografía, que es “crema gris”. 
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1 - INTRODUCCION 
 

Considerando la topografía y la textura del terreno, se rechaza la posibilidad de 
crear una red general de drenaje, ya que las ligeras pendientes a lo largo del parque 
desaguan hacia parterres ajardinados, lo que hace que aumente la infiltración del agua 
procedente de la lluvia. 

 
En caso de que en un futuro se observasen deficiencias en las instalaciones a 

causa de encharcamientos, se procedería a la instalación de una red de drenaje 
formada por tuberías subterráneas de PVC corrugado y perforado, para la evacuación 
de las aguas sobrantes. 

 
El fin es evitar un estado de saturación del suelo, con los problemas que ello 

conlleva, como que las plantas, ya sean árboles, arbustos, flores, etc., lo pasan mal 
porque las raíces se asfixian y los hongos que viven en el suelo (Phytophthora, 
Armillaria, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, etc.) aprovechan la situación para 
infectarlas y "rematarlas". 
 
2 – INSTALACION DEL DREN 
 

En la zona O del parque, la escorrentía acumulada por las pendientes que 
confluyen hacia esa zona debido a la topografía del terreno, podría provocar el 
encharcamiento y aterramiento del camino. Para evitar esta situación se instalará una 
canaleta con rejilla en los caminos y una tubería drenante para la evacuación de las 
aguas hacia una alcantarilla de la red municipal de saneamiento. 

 
La disposición clásica es en "espina de pescado" donde hay un tubo principal, 

central o en un lateral al que se conectan los ramales. Las zanjas laterales deben 
unirse a la principal en un ángulo de 60° y estar s eparadas entre ellas 2 ó 3 metros. 
 

 
 

Figura 1: Esquema espina de pescado 
 

La tubería de drenaje, situada longitudinalmente al camino y a un metro de 
profundidad, será de PVC microperforado en todo su perímetro para la captación y 
conducción del agua, liso por el interior y corrugado por el exterior lo que le confiere 
una mayor resistencia al aplastamiento. Estará situada sobre un lecho de gravilla y 
arena gorda de 10 cm, y reforzada por una capa de geotextil. Las funciones del 
geotextil son la de separar, filtrar, drenar, reforzar, proteger e impermeabilizar. Con la 
tierra procedente de la excavación se rellenará hasta enrasar con la superficie. Esta 
canaleta recogerá las aguas canalizadas y las llevará hacia una alcantarilla de 
saneamiento municipal. 
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Figura 2: Detalle de la tubería de drenaje y situación en el terreno. 
 

Las tuberías de drenaje deben cumplir la condición de autolimpieza para limitar 
la sedimentación de arenas y otras sustancias. La eliminación continua de sedimentos 
es costosa y en caso de no realizarse puede generar problemas de obstrucción. 
 

Con el criterio de pendiente mínima del 2% y diámetro de 110 mm, nos 
aseguramos que la velocidad cerca del fondo del conducto es suficiente, a efectos de 
la capacidad de arrastre del agua, para evitar un depósito importante de sólidos. 

 
Se adjunta una ficha técnica que refleja las características de la canaleta 

elegida. En este caso la casa comercial es FDB pero podría ser cualquier otra con 
características similares. 
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1 – INTRODUCION 
 

Con objeto de ampliar las horas de uso del parque, cuando la iluminación 
natural se hace insuficiente, se dispondrá una red de alumbrado. Estará compuesta 
por farolas separadas entre 20 y 35 metros aproximadamente. 
 

Las columnas serán de 3,25 m modelo Delta 30 de Fundición 
Dúctil Benito (FDB) o similar con lámpara de vapor de sodio de alta 
presión (VSAP) de 100 W modelo Delta de FDB o similar. 
 

Este tipo de lámparas tienen mayor rendimiento lumínico, 
debido a las concentraciones de la emisión, en longitudes de onda 
visibles y muy eficientes en la visión, con poca energía en emisiones 
ultravioletas e infrarrojas. Su consumo energético es de cinco a diez 
veces menor, respecto a los modelos de incandescencia. Su 
durabilidad es grande, si se mantienen encendidas largos periodos de 
tiempo (de 6 a 8 horas). Su desventaja es su rendimiento de color, ya 
que al no completar la emisión en todo el espectro visual, hace que 
algunos de los objetos iluminados, no se aprecien con su color real 
sino ligeramente desviados en su tonalidad. 

 
Se adjunta una ficha que refleja las características del farol, y su 

anclaje. 
 
2 – DISTRIBUCION Y CONEXIÓN A LA RED GENERAL 
 

La conexión de la instalación con la red general, se realizará en las arquetas 
situadas en la calle Canción del Olvido, tal y como se muestra en el Plano nº 7 – Red 
de alumbrado, cuyo suministro se efectúa exclusivamente en baja tensión. 
 

La tensión de servicio será de 380 V entre fases y de 220 V entre fase y neutro. 
La red eléctrica estará compuesta por cable de cobre tetrapolar, con aislamiento del 
tipo RV-0,6 kV. Irá enterrada a 1,40 metros, mediante canalización subterránea de 
tubo de PVC de 110 mm de diámetro, discurriendo entre farolas por la trayectoria más 
recta. 
 

El tubo irá sobre lecho de arena y recubierto del mismo material, colocando 
sobre estos un plástico señalizador de líneas eléctricas. Las secciones de los 
conductores se detallan en el apartado de cálculos. La máxima caída de tensión será 
como máximo del 2,8% hasta las bases de las columnas y del 3%, hasta las 
luminarias. 
 

Según la instrucción MI-BT 017 del reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, la sección mínima de cable a utilizar en conducción enterrada será de 6 mm2. 
 

Las acometidas se realizarán sin elementos de empalmes, derivando los 
conductores de la red general, haciendo la entrada y salida directamente a las 
columnas, a través de la arqueta correspondiente a cada farol. 
 

Los conductores de alimentación se conectarán a las bomas de la caja de 
conexión, que a tal efecto se instalará en la parte inferior de columna. Desde la caja, 
con su correspondiente cortocircuito fusible calibrado por fase, se derivará para 
alimentar el equipo de alto factor. Equipo que compuesto por reactancia, 
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condensadores, arrancador y lámpara, mediante conductor de polietileno reticulado de 
3 x 2,5 mm2, capaz de soportar temperaturas superiores a 70° C . 

 
Previo a la instalación de cable se limpiará el tubo, asegurándose de que no 

haya cantos vivos ni aristas, que los tubos estén adecuadamente alineados y que no 
existan taponamientos. Durante la instalación, se protegerá el cable de las bocas del 
tubo para evitar daños en la cubierta, colocándose para ello boquillas protectoras. 
 
3 – ARQUETAS 
 

Se construirá una arqueta a cada pie de farola y en el punto de distribución 
denominado A1 y A2 en el plano correspondiente. Estarán realizadas en hormigón de 
resistencia HM-25 Nm/ mm2, cuyas paredes tendrán un espesor mínimo de 15 cm. Las 
dimensiones mínimas interiores serán de 0,4 x 0,4 m y una profundidad también 
mínima de 0,40 m. Estará en todo caso la superficie inferior de los tubos de PE a 10 
cm sobre el fondo permeable de la arqueta. La arqueta irá adosada a la cimentación 
de la columna, de modo que se facilite la conexión interior del cableado. El ángulo de 
90º, a superar por el cableado en su ascenso desde el suelo a la columna, quedará 
suavizado por un tubo curvado de superficie lisa en PVC y diámetro suficiente. 
 

Las arquetas irán dotadas de marco y tapa de acero de fundición nodular de 
grafito esferoidal, de tipo TH60 de FDB o similar. Arquetas dotadas de marco 
hidráulico con lengüetas, para una mejor instalación en obra y con hendidura para 
facilitar su apertura. Se adjunta un modelo con detalle de una arqueta. 
 

En el fondo de la arqueta, formado por el propio terreno y libre de restos de 
hormigón, se dejará un lecho de grava gruesa de no menos de 10 cm para facilitar su 
drenaje. 
 

La instalación de puesta a tierra de los puntos de luz, se realizará instalando a 
20 cm de la parte superior de la arqueta, en sentido transversal a la pared de entrada 
del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos acanalados y ranurados en forma 
de [Será cadmiado o cincado, de 12 x 12 mm, de longitud adecuada y debidamente 
enclaustrados en las paredes de hormigón. Sobre estos perfiles se situarán mediante 
tornillos y tuercas cincados o cadmiados, la caja de derivación a punto de luz, de 
características adecuadas. Estará dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados 
conforme la norma UNE-20520, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de 
servicio. Esta caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 
veces la tensión del servicio, así como la humedad e incluso la condensación. 
 

La terminación de la arqueta se elaborará mediante reposición de pavimento, 
bien terrizo o losas de granito, dándole una ligera inclinación a esta pavimentación 
circundante, para evitar en la medida de lo posible, la entrada de agua a la arqueta. 
 

Se detalla en el plano correspondiente la localización de las arquetas, farolas y 
línea eléctrica. 
 
4 – CALCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 
 

Los presentes cálculos tienen por objeto la determinación de las secciones de 
los conductores, que darán servicio a las 28 unidades luminosas a instalar. 
 

El cálculo de distribución eléctrica se ha realizado en función de la caída de 
tensión y de la intensidad máxima admisible. Cálculo realizado para las características 
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y secciones de los conductores, según el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias, observándose los siguientes criterios: 

 
• Los conductores de la red de distribución no tendrán una sección en cobre 

inferior a 6 mm2. 
• Los conductores desde la caja de protección del báculo o columna a cada 

luminaria y lámpara serán de 2,5 mm2 de sección mínima. 
• La intensidad máxima no superará en ningún caso a la admitida por el vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• Para dimensionar las redes eléctricas, la carga por punto de luz será la nominal 

de la lámpara multiplicada por 1,8, de acuerdo con lo establecido en la 
instrucción MI-BT-009 que desarrolla lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

• El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor 
mayor o igual a 0,90. 

• En el cálculo de las secciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
instrucción MI-BT-017, de modo que la máxima caída de tensión admisible será 
de un 3% de la tensión nominal de la red. 

 
Para el cálculo de las secciones de los conductores primero debemos calcular 

la intensidad. Con la fórmula de la potencia, obtenemos la intensidad de la corriente en 
cada tramo, hasta obtener la intensidad total que circulará por toda la línea: 
 

P = √3·V·I·cosρ 
 

Siendo: 
 

� P = potencia (w) 
� V = tensión (V) 
� I = intensidad de la corriente (A) 
� ρ = 0,9 coeficiente de resistividad del cobre. 

 
La sección de los conductores viene dada por la caída de tensión admisible, 

que según el Reglamento será de un 3% como máximo. 
 

V = 2·R·I = 2 I ρ L / S 
 

S = 2·ρ·L I / V 
 

Siendo: 
 

� V = máxima caída de tensión admisible (3%) 
� R = resistencia 
� I = intensidad de la corriente (A) 
� ρ = 0,9 coeficiente de resistividad del cobre 
� L = longitud de la línea (km) 
� S = sección del conductor (mm) 

 
Para definir la longitud de la línea que figura en la fórmula, utilizamos el criterio 

de aumentar la distancia medida en plano ≅ 5 m. De este modo se tiene en 
consideración, el aumento de metros por distancia de profundidad en el caso de red 
subterránea, distancia a cajas de registro dentro del vano, etc. Igualmente la longitud 
de la línea en la instalación eléctrica, en el interior de los soportes se ha considerado 
de 5 m cuando la columna tiene altura de 3,25 m. 
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Según fórmulas se tiene que: 
 
I = P/ √3 * Uu * cosφ   I = 150000w / √3 * 400v * 0, 90 = 240,562 A 
 
S = 2·ρ·L I / V = 2 * 0,90 * 0,04062 * 240,562 / 1,52 = 11,57 
 

En base a esto, los cálculos y resultados de la sección para cada circuito se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

TRAMO PUNTO DE 
LUZ P TENSIÓN CONSUMO LONGITUD SECCIÓN 

AE1-F1 F1 150 380 0,253 40,62 11,57 
F1-F2 F2 150 380 0,253 40,82 11,63 
F2-F3 F3 150 380 0,253 19,79 5,64 
F3-F4 F4 150 380 0,253 23,48 6,69 
F4-D1        19,72 5,62 
D1-F5 F5 150 380 0,253 26,57 7,57 
F5-F6 F6 150 380 0,253 19,3 5,50 
F6-F7 F7 150 380 0,253 24,46 6,97 
D1-F8 F8 150 380 0,253 28,96 8,25 
F8-F9 F9 150 380 0,253 27,43 7,81 
F9-F10 F10 150 380 0,253 24,97 7,11 
F10-F11 F11 150 380 0,253 24,74 7,05 
F11-F12 F12 150 380 0,253 23,8 6,78 
AE2-F13 F13 150 380 0,253 22,95 6,54 
F13-D2         24,53 6,99 
D2-F14 F14 150 380 0,253 30,22 8,61 
F14-F15 F15 150 380 0,253 22,1 6,30 
F15-F16 F16 150 380 0,253 24,97 7,11 
F16-F17 F17 150 380 0,253 30,53 8,70 
F17-F18 F18 150 380 0,253 22,17 6,32 
F18-F19 F19 150 380 0,253 19,69 5,61 
F19-F20 F20 150 380 0,253 24,87 7,08 
F20-F21 F21 150 380 0,253 25,74 7,33 
F21-F22 F22 150 380 0,253 17,87 5,09 
F22-F23 F23 150 380 0,253 20,85 5,94 
F23-F24 F24 150 380 0,253 21,96 6,26 
F24-F25 F25 150 380 0,253 22,37 6,37 
F25-F26 F26 150 380 0,253 34,04 9,70 
F26-F27 F27 150 380 0,253 28,67 8,17 
F27-F28 F28 150 380 0,253 35,78 10,19 

 
Donde: 
 
P: Potencia, en W; Tensión : Tensión suministrada por la compañía, en V; Consumo : Consumo eléctrico, 
en A; Longitud : Longitud del tramo, en km; Sección : sección del conductor, en mm2. 
 
 

La sección máxima resultante es de 11,63 mm2, por lo que se propone que la 
sección para toda la red eléctrica sea de 14 mm2. 
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ANEJO -8-  
ELECCION DE ESPECIES Y 

PLANTACIONES 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 86 -  

 
 
 

INDICE 
 
 

1. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LAS ESPECIES ......................87 
 
2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VEGETACION ....................88 
 
3. RELACION DE ESPECIES UTILIZADAS ...............................................90 
 
4. FICHAS TECNICAS................................................................................93 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 87 -  

1 – JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCION DE LAS ESPECIES 
 
 Para la elección de los distintos elementos vegetales se han seguido criterios 
de jardinería de bajo mantenimiento, entendiendo esto desde varios conceptos. Por 
un lado se pretende reducir los costes en las tareas de conservación, por otro, una 
reducción en el consumo del agua y, por último, los trabajos de conservación y 
mantenimiento. Además, para la distribución de las plantas dentro del diseño, se han 
seguido criterios de estética atractiva, de funcionalidad y de necesidades hídricas. 
 
Para conseguir estos objetivos: 
 

� Las especies propuestas se adaptan a la climatología de la zona, 
caracterizada por sus grandes diferencias térmicas entre el verano y el 
invierno, y con una muy escasa precipitación estival. 

 
� Se ha tenido en cuenta la armonía y proporción en la utilización de elementos 

vegetales caducos y perennes, de forma que los primeros aporten frescura y 
sombra en verano a la vez que permitan la entrada de sol en invierno, 
mientras que los segundos proporcionen volumen y colorido durante los 
meses de parada vegetativa, y estructuren el jardín en todas las estaciones. 

 
� Se han seleccionado las especies buscando contrastes de color, tanto por sus 

diferencias estacionales como por su floración o fructificación, para 
proporcionar al jardín una gran riqueza cromática. 

 
� Los elementos vegetales se agrupan teniendo en cuenta sus distintas formas 

o portes (piramidal, rastrero, bola, etc.) para crear conjuntos armoniosos pero 
variados, que proporcionen movimiento a la composición. Se juega también 
con la alternancia de especies coníferas y frondosas, lo que junto con los 
rellenos de vistosas plantas de menor porte, da una interesante composición 
del espacio, y carácter acogedor del jardín. 

 
� Se han seleccionado especies que no necesitan especiales cuidados en lo 

que respecta a tratamientos por plagas y enfermedades y que son de fácil 
mantenimiento. 

 
� Respecto a sus requerimientos hídricos se han elegido especies salvo en el 

estanque y en la zona del río, principalmente xerófilas y de pocos 
requerimientos de agua, es decir, adaptadas a la escasez de agua, por lo que 
el riego se plantea únicamente necesario en la época de mayor déficit hídrico, 
que se corresponde, en el clima de la zona, con los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. Sin embargo, en los dos primeros años del 
establecimiento de la vegetación se necesitará una mayor dosis de agua. Al 
mismo tiempo, este complemento hídrico se hace necesario también en los 
años de poca precipitación, etc. Esto obliga a la instalación del riego 
automatizado para que las especies vegetales no sufran las inclemencias de 
dichas variaciones climáticas. Además, dicha red será complementada con 
una toma de agua desde la que se puede aplicar, mediante manguera, riegos 
manuales eventuales. 

 
� Como una posibilidad más para conseguir aumentar el ahorro de agua, se 

aplican capas de mulch. Con ello, se logra aislar al suelo de la sequedad 
ambiental, evitando la formación de costra superficial y las pérdidas de 
humedad por la evaporación que provocaría la insolación y el viento. Con la 
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capa adecuada de mulch (no mayor de 5 cm), favorecemos, además, la 
penetración del agua hacia la zona del suelo ocupada por el sistema radical al 
reducir posibles efectos de escorrentía. Otros efectos que se pretenden 
conseguir con la aplicación del mulch consisten en evitar la emergencia de 
malas hierbas, prolongar el periodo vegetativo mediante la regulación térmica 
e hídrica del suelo, y, por supuesto contribuir a mejorar el aspecto estético del 
conjunto. Los materiales seleccionados en este caso son la corteza de pino y 
la grava de mármol de color blanco. 

 
� Se plantarán árboles que produzcan sombras para reducir la temperatura del 

suelo y disminuir así las pérdidas por evaporación. 
 

� Con respecto a las plantas acuáticas, que requieren una gran cantidad de 
agua en sus raíces para vivir y que se situarán en el lago y en el margen del 
río, se distinguen varios tipos: 

 
1. De aguas profundas (nenúfares, flor de Loto) 
2. Flotantes (oreja de elefante, lechuga de agua) 
3. Oxigenadoras y sumergidas (bricio, vallisneria) 
4. De ribera o palustres (cálamo acuático, lirio amarillo, cala, taro 
de brasil) 
5. Para cerca del estanque (sauce llorón, bambúes, etc.) 

 

 
 
2 – CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VEGETACIÓN 
 
 Las características generales que reúne la vegetación del parque son: 
 

• Principalmente xerófilas (poco exigentes en agua, resistentes a la sequía). 
• No tóxicas. 
• Preferentemente autóctonas, por estar adaptadas a la climatología de la zona. 
• Lo más posible, resistentes a las afecciones fitosanitarias, lo cual implica un 

fácil mantenimiento. 
• De moderado tamaño. 
• De fácil disponibilidad en el mercado. 
• Estéticamente vistosas. 
• Aromáticas. 

 
El empleo de plantas principalmente de bajo consumo de agua, perfectamente 

adaptadas al medio, y de recubrimientos o mulching, permite mantener unas 
condiciones de riego realmente bajas sin que ello perjudique su estructura como 
jardín. De esta manera, sin perder las características propias del jardín en cuanto a 
su disfrute, se consigue reducir de manera notable los efectos negativos para el 
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medio ambiente resultantes del consumo de agua y de la utilización de plantas 
alóctonas. 
 
 En cuanto a las plantas acuáticas, sus características generales son: 
 

1. De aguas profundas  
 

Se sitúan en la zona más profunda del estanque, desde 40 hasta 90 cm. 
Sus hojas dan sombra e impiden el desarrollo de algas que precisan el sol 
para proliferar, ayudando así a mantener el agua clara. 
Estas plantas se colocan en una maceta, si el agua las cubre porque aún son 
pequeñas, se elevan las macetas con ladrillo o algún otro objeto y a medida 
que las plantas crecen se van bajando. 
 

2. Flotantes  

Flotan en la superficie y sus raíces están sueltas dentro del agua en lugar 
de arraigadas en macetas o en el fondo. 

Se "plantan" simplemente echándolas en el agua. Crecen con rapidez y 
requieren de pocos cuidados por lo que lo único a tener en cuenta con estas 
especies, es la de vigilar su crecimiento para mantener su tamaño adecuado 
al lugar. 

 

3. Oxigenadoras y sumergidas  

Estas plantas no tienen una función decorativa en los estanques, sirven 
para mantener el agua clara. Sus hojas absorben los minerales y el dióxido de 
carbono y esto dificulta el desarrollo de las algas. 

Permanecen completamente sumergidas excepto las flores, que pueden 
salir a la superficie. 

 

4. De ribera o margen (palustres)  

Se sitúan en las "repisas" del estanque o terrazas del borde, quedando de 
5 a 10 cm de agua sobre el nivel del cuello. Las raíces, por tanto, están dentro 
del agua. La mayoría de estas especies pueden vivir sin agua permanente en 
sus raíces, pero necesitan bastante riego. 

Aportan naturalidad al conjunto al hacer de transición entre el estanque y 
el jardín. 

 

5. Plantas para las proximidades del estanque  

Son especies usadas en jardinería que gustan de suelos húmedos, por lo 
que vivirán estupendamente en las zonas más cercanas a los estanques, 
habitualmente más humedecidas que la tierra normal del jardín. Otras plantas 
sensibles al exceso de agua en la tierra se pudrirían en suelo húmedo, pero 
estas, no. 
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3 – RELACION DE ESPECIES UTILIZADAS 
 
ELEMENTOS VEGETALES ARBOREOS Y PALMACEAS 
 

� Acacia dealbata 
� Aesculus hippocastanum 
� Arbutus unedo 
� Catalpa bignonioides 
� Cedrus deodara 
� Celtis australis 
� Cercis siliquastrum 
� Chamaerops humilis 
� Cupressus arizonica 
� Eleagnus angustifolia 
� Lagerstroemia indica 
� Liquidambar styraciflua 
� Melia azedarach 
� Olea europaea 
� Pinus pinea 
� Prunus cerasifera pisardii 
� Prunus dulcis 
� Punica granatum 
� Robinia hispida 
� Robinia pseudoacacia 
� Salix babylonica 
� Syringa vulgaris 
� Taxus baccata 
� Thuja occidentalis esmeralda 
� Tilia x vulgaris 
� Trachycarpus fortunei 
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Acacia dealbata                         

Aesculus hippocastanum                         

Arbutus unedo                         

Catalpa bignonioides                         

Celtis australis                         

Cercis siliquastrum                         

Chamaerops humilis                         

Eleagnus angustifolia                         

Lagerstroemia indica                         

Liquidambar styraciflua                         

Melia azedarach                         

Olea europaea                         

Prunus cerasifera pisardii                         
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Prunus dulcis                         

Punica granatum                         

Robinia hispida             

Robinia pseudoacacia                         

Salix babylonica                         

Syringa vulgaris                         

Taxus baccata                         

Tilia x vulgaris                         

Trachycarpus fortunei                         
 

Tabla 1. Época de floración 
 
ELEMENTOS VEGETALES ARBUSTIVOS 
 

� Abelia x grandiflora 
� Atriplex x halimus 
� Berberis thunbergii atropurpurea 
� Coronilla valentina subsp. glauca 
� Cortaderia selloana 
� Cotoneaster lacteus 
� Escallonia rubra var. macrantha 
� Forsythia x intermedia 
� Juniperus horizontalis 
� Lavandula angustifolia 
� Nandina domestica 
� Photinia x fraseri “Red robin” 
� Rosa spp. 
� Rosmarinus officinalis 
� Salvia officinalis 
� Santolina chamaecyparissus 
� Thymus citriodorus 
� Thymus vulgaris 
� Viburnum tinus 
� Weigela florida “variegata” 

 

  EN FB MZ AB MY JN JL AG SEP OCT NV DC 

Abelia x grandiflora                         

Atriplex halimus             

Berberis thunbergii                         

Coronilla glauca                         

Cortaderia selloana                         

Cotoneaster lacteus                         

Escallonia rubra                         
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Forsythia x intermedia                         

Lavandula angustifolia                         

Nandina domestica                         

Photinia x fraseri "Red robin"                         

Rosa spp.                         

Rosmarinus officinalis                         

Salvia officinalis             

Santolina chamaecyparissus                         

Thymus citriodorus             

Thymus vulgaris             

Viburnum tinus                         

Weigela florida "variegata"                         
 

Tabla 2: Época de floración 
 
FLOR DE TEMPORADA 
 

� En invierno: pensamientos 
� En verano: petunias 

 
ELEMENTOS VEGETALES ACUATICOS 
 

� Acorus calamus 'Variegata' 
� Arundinaria spp. 
� Callitriche palustris 
� Hemerocallis spp. 
� Iris pseudacorus 
� Nelumbo lutea 
� Nymphaea alba 
� Pistia stratiotes 
� Salvinia auriculata 
� Vallisneria spp. 
� Xanthosoma violaceum 
� Zantedeschia aethiopica 

 

  EN FB MZ AB MY JN JL AG SEP OCT NV DC 

Acorus calamus 
'Variegata'                         

Arundinaria spp.                         

Callitriche palustris                         

Hemerocallis spp.                         

Iris pseudacorus                         

Nelumbo lutea                         
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Nymphaea alba                         

Pistia stratiotes                         

Salvinia auriculata                         

Vallisneria spp.                         

Xanthosoma violaceum                         
Zantedeschia 
aethiopica                         

 
Tabla 3: Época de floración 

 
4 – FICHAS TECNICAS 
 
ELEMENTOS VEGETALES ARBOREOS Y PALMACEAS 
 
Acacia dealbata  
 
Familia : Mimosaceae. 
Nombre común : Mimosa plateada. 
Lugar de origen : Australia. 
Etimología : Acacia, del griego akis = punta, aludiendo a las espinas de las especies 
de acacias africanas, ya que las australianas normalmente carecen de ellas. 
Dealbata, significa blanquecino, aludiendo al tomento que le da el tono plateado al 
follaje. 
 

 
 
Descripción : 
Árbol de 11-12 m de altura, con la copa ancha y el tronco con la corteza lisa, gris-
parda. Follaje perenne de tonos plateados, muy ornamental. Ramillas angulosas, 
pubescentes. 

 
Las hojas son bipinnadas con el raquis anguloso y tomentoso, los foliolos son linear-
oblongos, con el haz glabro y el envés tomentoso. 
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Las flores están dispuestas en largos racimos ramificados en los extremos de las 
ramillas. Son capítulos globosos de 5-6 mm de diámetro, de color amarillo brillante. 
Florece de Enero a Marzo. 

 
El fruto es una legumbre de 5-9 cm de longitud, 
recta o ligeramente curvada, con los bordes 
algo constreñidos entre las semillas, que se 
disponen en el fruto longitudinalmente 

 
 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas. Es quizás la más resistente al frío de todas las Acacias 
cultivadas en la Región. Prefiere suelos ligeramente ácidos, aunque vegeta bien en 
otro tipo de suelos. Puede cultivarse como un gran arbusto o como un árbol mediante 
la poda de formación. Se aconseja plantarla a pleno sol. Aguanta bien la sequía 
prolongada. 
 
En jardinería se utiliza de manera aislada o en pequeños grupos, destacando su 
abundante floración amarilla en los primeros meses del año, como árbol de flor y de 
sombra. Es la acacia más ornamental. Sus flores se utilizan con fines industriales en 
perfumería. 
 
 
Aesculus hippocastanum  
 
Familia : Hippocastanaceae. 
Nombre común : Castaño de Indias, Falso castaño. 
Lugar de origen : Grecia, Albania, Bulgaria. 
Etimología : Aesculus es el nombre latino de una encina. Hippocastanum significa 
literalmente castaña para caballos, quizás porque el fruto de esta especie se ha 
utilizado como forraje para equinos. 
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Descripción : 
Árbol caducifolio corpulento, de hasta 30 m de altura, con tronco grueso de corteza 
grisácea, lisa en los ejemplares jóvenes, y agrietada y escamosa en los adultos, con 
la copa ovalada y densa. 

 
Las hojas son opuestas, largamente pecioladas, palmeado-
compuestas, con 5-7 folíolos de diferente tamaño, de color 
verde oscuros por el haz y más pálidos por el envés. 
Pecíolos y pedúnculos con tomento ferrugíneo. 

 
 
 

Las flores se encuentran en racimos erectos terminales, con 4-5 
pétalos desiguales, blancos, con 7 estambres. 

 
El fruto es una cápsula algo cónica erizada de púas, dehiscente, 
con 1-3 semillas gruesas y lustrosas. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas. Prefiere suelos frescos y fértiles, aunque tolera bien toda 
clase de ellos. En lugares cálidos sufre los rigores del verano y pierde la hoja antes 
de tiempo. Es poco atacado por plagas y enfermedades. Necesita ser regado 
habitualmente, ya que el árbol sufre bastante ante la falta de humedad. Resistencia a 
la contaminación. 
 
Se utiliza como árbol de parques y paseos y alineaciones urbanas. También de forma 
aislada. 
 
 
Arbutus unedo  
 
Familia : Ericaceae. 
Nombre común : Madroño. 
Lugar de origen : Región mediterránea y costa atlántica. 
Etimología : Arbutus, nombre antiguo latino del madroño. Unedo, igualmente nombre 
antiguo latino para esta planta. 
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Descripción : 
Arbolito o arbusto siempreverde de hasta 5 m de altura, de tronco 
corto con la corteza agrietada y la copa redondeada, espesa y 
oscura. 

 
Las hojas son alternas, aserradas, con dientes rojizos en su 
extremo. El haz es verde oscuro y el envés más claro, con el nervio 
central resaltado. 

 
Las flores se encuentran en panículas colgantes con los pétalos 
soldados formando una sola pieza urceolada, de color blanco 
verdoso, de hasta 1 cm de longitud. 

 
Los frutos son globosos, con la superficie granulosa, de color rojo en la madurez, con 
pulpa comestible y numerosas semillas de pequeño tamaño. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica normalmente por semillas. Los frutos se recogen en noviembre-
diciembre cuando están bien maduros. La germinación es lenta. Prefiere suelos 
silíceos y sueltos, soportando bien la sequía. 

 
Se cultiva en forma arbustiva o como arbolito de jardín. 
 
 
Catalpa bignonioides  
 
Familia : Bignoniaceae. 
Sinónimos : Catalpa syringaefolia Sims, Catalpa catalpa (L.)Karst. 
Nombre común : Catalpa. 
Lugar de origen : Sur de Estados Unidos. 
Etimología : Catalpa, antiguo nombre indio dado a esta especie. Bignonioides, alude 
a la semejanza de sus flores con las de una bignonia, planta de esta misma familia. 
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Descripción : 
Árbol caducifolio de mediano porte, 8-10 m de altura, de copa ancha y redondeada 
(aunque eso depende de las podas), con la corteza fisurada con la edad. 

 
 

 
Las hojas son grandes, de forma acorazonada-ovada, 
acuminadas, largamente pecioladas, enteras, generalmente 
dispuestas en verticilos de a tres, pubescentes, algo ásperas al 
tacto, de color verde intenso, amarilleando en el otoño. 

 
 

Las flores se disponen en panículas terminales, grandes, acampanadas, con los 
pétalos algo rizados en sus extremos, de color blanco con manchas amarillas y 
púrpuras. Florece de finales de Mayo a Julio. 

 
El fruto es capsular y estrecho. Permanece en el árbol el otoño y parte del invierno y 
contiene numerosas semillas alargadas y aladas para su dispersión por el viento. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas. Los frutos se recogen cuando tienen color marrón, y las 
semillas, que se desprenden con facilidad, pueden ser almacenadas 1-2 años en 
buenas condiciones. La germinación es alta. 
Es un árbol de crecimiento rápido, resistente a la polución. Bastante rústico, aunque 
no vegeta bien en suelos pobres o apelmazados. Gusta del sol para una buena 
floración. Hay que tener en cuenta que las inflorescencias nacen en disposición 
terminal, por lo que la poda fuerte elimina toda posibilidad de floración y el interés del 
árbol, que son precisamente sus flores. Requiere de agua en verano. 

 
Se utiliza en alineaciones, de manera aislada o formando grupos. 
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Cedrus deodara  
 
Familia : Pinaceae. 
Sinónimos : Pinus deodara D. Don. 
Nombre común: Cedro del Himalaya, Cedro llorón. 
Lugar de origen : Nativo del oeste de la Cordillera del Himalaya. 
Etimología : Cedrus, nombre clásico del cedro. Deodara, proviene del sánscrito, y 
significa dedicado a Dios. 
 

 
 
Descripción : 
Árbol de gran talla que puede alcanzar hasta 70 m de altura, con porte piramidal. La 
corteza es gris oscura, resquebrajada en escamas irregulares. Ramificaciones 
colgantes. 

 
 

Acículas largas y puntiagudas, de color 
verde plateado, estrechas, reunidas en 
manojos pequeños que semejan 
escobillas, sobre ramillas más oscuras 

 
Las flores aparecen en grupos densos en los extremos de las 
ramas y son de tonos pardos y amarillos. 

 
Las piñas tienen aspecto de barril, son conos erectos, ovoides, con 
ápice redondeado. Formadas por numerosas escamas planas que 
encierran dos semillas. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos. Posee una excelente madera, 
muy duradera, que desprende un agradable aroma y se utiliza en construcción. 
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Son frecuentes los cultivares: ‘Argentea’, ‘Aurea’, ‘Compacta’, ‘Fastigiata’, ‘Pendula’, 
‘Glauca’. 
Es sensible a la polución ambiental. Requiere mucho espacio para desarrollarse. Se 
da bien en todo tipo de suelos, aunque no aguanta los muy húmedos. Resiste el frío y 
el calor, pero no las heladas muy prolongadas. Las heladas muy fuertes producen 
caída de hojas. No se debe regar mucho, ya que no le favorece la excesiva humedad 
en raíces, pudriciones y muerte. Puede ser atacado por cochinillas y pulgones. 
 
Es el cedro más ornamental. Aislado o en grupos. 
 
 
Celtis australis  
 
Familia : Ulmaceae. 
Nombre común : Almez, Latonero. 
Lugar de origen : Región mediterránea. 
Etimología : Celtis, nombre griego de un árbol que Linneo aplicó a este género 
cuando lo creó. Australis, del latín, significa del Sur, aludiendo probablemente a su 
procedencia mediterránea, es decir, Europa austral. 
 

 
 
Descripción : 

Árbol caducifolio de 12-16 m de altura, con el tronco recto y la 
corteza lisa. Copa frondosa de color verde oscuro. 

 
Las hojas son simples, alternas, de 
forma aovada-lanceolada y acuminada, 
con el borde aserrado. La base es 
redondeada y algo desigual. El haz es 
de color verde oscuro, con pelos que al 
tacto le dan aspereza y el envés más 

claro y pubescente. La nerviación de las hojas lo diferencian 
claramente de los olmos porque tienen tres nervios principales 
muy marcados. 
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Las flores son solitarias, axilares, largamente pedunculadas y sin interés, apareciendo 
en primavera. 

 
El fruto es una drupa, de esférico o aovado, de color verde que se torna negro en la 
maduración. Permanece en el árbol bastante tiempo. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas, que se recogen en el invierno, cuando aún están en el 
árbol y éste ha perdido las hojas. Los frutos pueden ponerse a secar o limpiarlos y 
extraerles la semilla, pudiendo ser almacenadas por 1-2 años. Se puede multiplicar 
también por estacas. 
Es un árbol bastante tolerante a todo tipo de suelos, aunque desarrolla mejor en los 
sueltos. Bastante resistente a la sequía. 

 
Empleado en jardinería como árbol de sombra o de alineación. 
 
 
Cercis siliquastrum  
 
Familia : Fabaceae (Leguminosae). 
Nombre común : Cercis, Árbol del amor, Árbol de Judas. 
Lugar de origen : Sur de Europa, Asia. 
Etimología : Cercis es el antiguo nombre griego del árbol. Siliquastrum significa con 
fruto en siliqua (tipo de fruto en forma de vaina con tabiques entre cada semilla). 
 

 
 
Descripción:  
Pequeño árbol caducifolio de 4-5 m de altura, con tronco de corteza lisa, negruzca 
cuando adulto, y copa irregular, abierta, algo aparasolada y con el ramaje tortuoso. 

 
 

Las hojas son simples, alternas, de redondeadas a cordiformes, 
glabras, con el ápice redondeado y largamente peciolado. Son de 
color verde en el haz y glaucas en el envés. 
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Las flores aparecen a lo largo de las ramas antes que las hojas en los lugares que el 
año anterior ocupaban éstas. Son de color rosa, dispuestas en racimos de 3-6 flores. 
Florece en Marzo-Abril. 

 
 

El fruto es una legumbre de color marrón-rojizo, y que 
contiene numerosas semillas parduscas. Permanece en el 
árbol durante bastante tiempo. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas. Es un árbol resistente a la sequía y a suelos con cal, 
soporta bien el calor veraniego y el frío invernal. 

 
Muy utilizado en pequeñas plazoletas y en alineaciones de calles estrechas. Debe 
cuidarse mucho la poda si se quiere obtener una buena floración teniendo en cuenta 
la manera de florecer y también debe realizarse una buena poda de formación en 
vivero para tener árboles con tronco recto, ya que desde pequeños tienden a 
ramificar de manera zigzagueante. 

 
En ocasiones se suele utilizar como arbusto ornamental por su follaje, con 
ramificación abundante desde el suelo. 

 
 
Chamaerops humilis  
 
Familia : Arecaceae (Palmae). 
Nombre común : Palmito. 
Lugar de origen : Palmera nativa del área Mediterránea. 
Etimología : Chamaerops, del griego chamai = pequeño, sobre el suelo y rhops = 
arbustivo, por su pequeño porte. Humilis, del latín humilis-e = de poco crecimiento, la 
más pequeña. 
 

 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 102 -  

Descripción : 
Palmera dioica, o a veces hermafrodita, normalmente con varios troncos, aunque en 
ocasiones podemos ver ejemplares de un solo tronco, que puede alcanzar 3-4 m. de 
altura. 

 
Troncos generalmente más gruesos en su parte alta que en la inferior, y están 
cubiertos por la base de las hojas viejas. 

 
Las hojas son palmeadas, más o menos circulares, de color verde 
azulado o grisáceo. El pecíolo tiene abundantes espinas amarillentas y 
rectas. Las inflorescencias nacen entre las hojas. 

 
El fruto es redondeado de color amarillo-rojizo, ligeramente carnoso. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas. El "cogollo" o yema apical es comestible y de agradable 
sabor. Es una especie muy rústica y resistente a la sequía. 
 
 
Cupressus arizonica  
 
Familia : Cupressaceae. 
Nombre común : Ciprés de Arizona. 
Lugar de origen : Especie originaria del sur de EE.UU. y norte de Méjico. 
Etimología : Cupressus, nombre latino del ciprés. Según algunos autores deriva de 
Cyprus (Chipre), donde es nativo y crece silvestre. Arizonica, procedente de Arizona. 
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Descripción : 
Árbol que puede alcanzar 20 m de talla, con la copa densa cuando es joven y con 
ramificaciones horizontales. La corteza es fibrosa y agrietada, de color pardo grisáceo 
oscuro. 

 
Las hojas son escamiformes de color verde grisáceo o azulado, con glándulas de 
resina; ápice agudo y saliente. Desprenden un fuerte aroma. 

 
Las Inflorescencias masculinas son  terminales y de color 
amarillo. Las femeninas iguales pero de color verde. 

 
Los conos son globosos u oblongos, azulados, pasando a 
pardo-grisáceos cuando maduran. Suelen aparecer en 
grupos y permanecen en el árbol cerrados durante mucho 
tiempo. Contienen numerosas semillas. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas, aunque las variedades se injertan. Es una especie muy 
rústica que vegeta bien hasta en suelos calcáreos. Tiene crecimiento rápido. Posee 
una madera amarillenta, de grano fino, empleada como combustible y en carpintería. 
Dos de los cultivares más utilizados con fines ornamentales son 'Conica' y 'Glauca'. 
 
 
Eleagnus angustifolia  
 
Familia : Elaeagnaceae. 
Sinónimos : Elaeagnus argentea Moench. 
Nombre común : Olivo de Bohemia, Árbol del Paraíso. 
Lugar de origen : Asia central y sudoccidental, llegando a la región Mediterránea. 
Etimología : Elaeagnus, deriva del griego y significa olivo, por la semejanza con este 
árbol. Angustifolia significa de hoja angosta o estrecha. 
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Descripción :  
Árbol caducifolio de hasta 10 m de altura con el tronco algo tortuoso, ramificado a 
veces desde muy abajo, con la corteza pardo-oscura muy resquebrajada cuando es 
adulto. Las ramas jóvenes son plateadas y espinosas y la copa es ancha y algo 
redondeada.  

 
 

Las hojas son simples, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 
margen entero, de color verde grisáceo en el haz y plateadas en el 
envés.  

 
Las flores son axilares en grupos de 1-3, plateadas por fuera y 

amarillas por dentro, erectas, de olor agradable. Tienen forma acampanada y 4 
estambres. Florece de Mayo a Julio. 

 
El fruto es una drupa, ovoideo, parecido a una aceituna aunque más 
pequeño, largamente pedunculado, de color marrón-rojizo, escamoso 
y con una semilla. 

 
 

Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas y esquejes, que enraízan con facilidad. Es una especie 
rústica resistente a la sequía y tolerante a muchos tipos de suelos. También resiste la 
cercanía al mar. 

 
Se utiliza para formar setos vivos por sus espinas y como árbol de jardín dando 
contraste con otros vegetales por el color plateado de su follaje y por sus fragantes 
flores. Además es muy apto para calles, parques y jardines, debido a que necesita 
pocos cuidados. 

 
 

Lagerstroemia indica  
 
Familia : Lythraceae. 
Sinónimos : Lagerstroemia chinensis Lam. 
Nombre común : Árbol de Júpiter. 
Lugar de origen : China, Corea. 
Etimología : Género dedicado a M. Lagerstroem, amigo de Linneo, botánico sueco 
denominado padre de la actual botánica. Indica, alude a su procedencia de la India, 
aunque su lugar de origen no sea ese, o más bien de Oriente. 
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Descripción : 
Arbusto o pequeño arbolito de follaje caduco que puede alcanzar 3-6 m de altura con 
los años, con la corteza grisácea, lisa y que se descama.  

 
Las hojas son simples, cortamente pecioladas, alternas, opuestas o incluso en 
verticilos de a tres. Son de elípticas a oblongas, a veces con los bordes ondulados, 
de color verde oscuro y pubescente en los nervios del envés. 

 
Las flores pueden ser rosas, blancas o púrpuras, dispuestas en inflorescencias 
terminales o axilares. Tienen 6 pétalos rizados y florecen de Julio a Septiembre. 

 
 

El fruto es una cápsula 
dehiscente globosa con 
numerosas semillas aladas. 

 
 
 

 
Cultivo y usos : 

Se multiplica por semillas y por esquejes. Es una planta bastante rústica que gusta 
del sol y de cierta humedad en el suelo. Su crecimiento es algo lento. 

 
Puede cultivarse como arbusto o arbolito, siendo este último muy útil para 
alineaciones de pequeñas aceras. Es bastante sensible al "oidio". 
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Liquidambar styraciflua  
 
Familia : Hamamelidaceae. 
Nombre común : Liquidambar, Árbol del ámbar. 
Lugar de origen : Sur de EE.UU, Méjico y Guatemala. 
Etimología : Liquidambar proviene de liquidus =líquido y ámbar =ámbar, en alusión a 
la resina aromática que se obtiene de su corteza. Styraciflua significa rico en 
sustancias gomosas. 
 

 
 
Descripción : 
Es un árbol que en cultivo alcanza 10-15 m de altura, aunque en estado natural 
alcanza mayores dimensiones, con la copa piramidal, sobre todo cuando es joven y 
con la corteza muy agrietada. 

 
Las hojas son caedizas, alternas y palmatilobuladas con el haz brillante y el envés 
más pálido.  

 
 

Las flores femeninas se sitúan en 
cabezuelas globosas colgantes, y las 
masculinas en racimos terminales 
erectos. Carecen de pétalos y son 
de pequeño tamaño. Florece de 
Marzo a Mayo.  

 
 

El fruto es capsular, globoso, algo pinchoso, dehiscente y formado por numerosas 
cápsulas cada una con dos semillas. Permanece en el árbol bastante tiempo. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas, las cuáles deben recogerse en cuanto maduran los frutos, 
ya que son dehiscentes y se abren enseguida y también es posible el estaquillado. 
Por lo general no tolera bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos 
poco profundos y espacios limitados. Por ello no es especie buena para las calles ni 
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pequeños jardines, donde los sistemas radiculares suelen poseer poco espacio para 
desarrollarse. 
 
 
Melia azedarach  
 
Familia : Meliaceae. 
Sinónimos : Melia japonica G.Don., Melia australis Sweet. 
Nombre común : Melia, Mirabobo, Cinamomo. 
Lugar de origen : Sur y este de Asia. 
Etimología : Melia, nombre griego de un árbol de hojas muy parecidas. Azederach, 
proviene del nombre persa del árbol. 
 

 
 
Descripción : 
Es un árbol caducifolio de 10-12 m de altura, de copa frondosa y aparasolada y 
tronco generalmente corto, con la corteza oscura y lisa, fisurada con los años. 

 
Las hojas son alternas, con 3-4 pares de pinnas opuestas, cada una de las cuales 
tiene 2-3 pares de folíolos más el terminal, de ovado-oblongos a ovado-lanceolados, 
con la base aguda o redondeada, el margen de entero a irregularmente aserrado y el 
ápice acuminado; de color verde oscuro en el haz y más pálidos en el envés. 

 
 

Las flores son pequeñas, de color lila-azulado, 
dispuestas en panículas axilares más cortas que 
las hojas. 

 
El fruto es una drupa globosa, de color amarillo, 
que permanece en el árbol cuando éste está sin 
follaje. 

 
 

Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas y no necesita tratamientos de presiembra. Es un árbol de 
crecimiento rápido, muy resistente a la sequía y al frío. Ideal como árbol de sombra 
por su ancha copa aparasolada. 
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Se utiliza en alineaciones o de manera aislada debido a su elegante porte y a los 
pocos cuidados que requiere. Su madera es semiblanda, elástica, homogénea, fácil 
de trabajar y de buena calidad por lo que se emplea fundamentalmente en 
ebanistería y en la fabricación de muebles y enchapados. 
Sus frutos son tóxicos. 

 
 

Olea europaea  
 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común:  Olivo. 
Lugar de origen:  Región mediterránea. 
Etimología:  Olea, proviene del latín y significa aceite, por ser su fruto productor del 
mismo. Europaea, alude a su presencia. 
 

 
 
Descripción:  
Es un árbol siempreverde de 4-8 m de altura con el tronco corto, tortuoso, de corteza 
grisácea muy fisurada. Ramificación abundante. 
 
Las hojas son coriáceas, elípticas, oblongas o lanceoladas, cortamente pecioladas, 
de color verde fuerte en el haz y blanquecinas en el envés. Las ramillas y yemas son 
igualmente blanquecinas. 
 
Las flores están  en racimillos axilares 
más cortos que las hojas, con muchas 
flores pequeñas, blanquecinas, olorosas, 
con 2 estambres. Florece en Abril – 
Mayo. 
 
El fruto es una drupa ovoide carnosa, de color verde o negro con una sola semilla. 
 
Cultivo y usos: 
Se multiplica por semillas y esquejes. Es una planta rústica que admite suelos pobres 
y soporta bien la sequía. Permite muy bien el trasplante y el recorte. 
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Muy cultivado para la obtención de aceite y utilizado como ornamental, normalmente 
como ejemplar aislado, aunque hoy en día se está abusando de su cultivo, a pesar de 
los problemas de alergia de su polen. 
 
 
Pinus pinea  
 
Familia : Pinaceae. 
Nombre común : Pino piñonero. 
Lugar de origen : Circunmediterránea. 
Etimología : Pinus, nombre clásico latino del pino. Pinea, del latín pineus-a-um, 
relacionado con los pinos. 
 

 
 
Descripción  
Pino que puede sobrepasar los 25 m de talla, con la corteza marrón-rojiza y con 
placas también rojizas en los ejemplares con edad. 

 
El tronco, después de su fuste único se divide en ramas del mismo grosor, dándole 
una copa redondeada o aparasolada característica. 

 
 

Acículas en grupos de 2, flexibles, 
arqueadas, de color verde algo azulado. 
Yemas cilíndricas de color marrón claro, con 
escamas bordeadas de blanco, algo 
revueltas. 

 
 

Las piñas maduran al tercer año, diferenciándose en ello de la mayoría de los otros 
pinos que tardan dos años. Son ovado-esféricas, con escudetes inflados de color 
marrón rojizo brillante y con los ombligos poco salientes. Pueden permanecer varios 
años sobre el árbol. 
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Cultivo y usos : 
Es una especie claramente de luz que precisa de largas insolaciones para fructificar. 
Soporta bien la sequía estival y el frío y las heladas. 
Crece en todo tipo de terrenos, aunque se da mejor en los graníticos y silíceos 
sueltos. Requiere mucha luz. 
 
Muy utilizado en parques y jardines, en pies aislados y en grupos, por su copa de 
sombrilla en estado adulto. 
Su principal aprovechamiento es la producción de sus piñones que son comestibles y 
muy apreciados. La madera del pino piñonero es ligera y flexible. Se la puede utilizar 
en carpintería y en estructuras, en particular, en la construcción marítima.  
 
 
Prunus cerasifera var. pisardii  
 
Familia:  Rosaceae. 
Nombre común:  Ciruelo de Pissard, Pisardi. 
Lugar de origen:  Oeste de Asia, Caúcaso. 
Etimología:  Prunus, nombre latino del ciruelo silvestre. Cerasifera, de Cerasus, 
cerezo y fer = tener. Que tiene o produce cerezas, quizás aludiendo a sus pequeñas 
ciruelas. 
 

 
 
Descripción:  
Es un arbusto arboriforme o árbol caducifolio de hasta 6-7 m de altura con el ramaje 
abierto y ascendente. La corteza es lisa y oscura y su copa es amplia y redondeada. 
 
Las hojas son alternas, simples, ovadas o 
elípticas. Tienen el borde aserrado, el ápice 
agudo y son glabras, a excepción del nervio 
central en el envés. Son de color verde que se 
torna vinoso en el otoño. 
 
 
Las flores son generalmente solitarias, de color blanco o rosa. Aparecen antes que 
las hojas en el mes de Marzo-Abril. 
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El fruto es una drupa rojizo-amarillenta que mide unos 2,5 cm de diámetro. Madura en 
el verano. 
 
Cultivos y usos:  
Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por injerto. Soporta gran 
variedad de climas cálidos y fríos. Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre 
que tenga la humedad suficiente. Puede soportar sequías medias. Resiste heladas, 
contaminación y el escaso subsuelo. Requiere una pequeña poda de formación y de 
mantenimiento. 
 
La variedad más extendida en jardinería es “Atropurpurea” , también conocida como 
“Pisardii. Su principal uso es ornamental, muy empleado en jardinería, por su 
abundante y temprana floración y sobre todo por el colorido rojo de sus hojas que 
permite crear contrastes con otros árboles. Se utilizan aislados, alineaciones y en 
grupos. Su madera es dura, pero no tiene ninguna aplicación debido a sus pequeñas 
dimensiones. 
 
 
Prunus dulcis  
 
Familia:  Rosaceae. 
Nombre común:  Almendro 
Lugar de origen:  Procede del oeste de Asia, estando asilvestrado en el Cáucaso y 
Grecia. Muy difundido por toda la cuenca Mediterránea por los romanos. 
Etimología:  Prunus, nombre latino del ciruelo silvestre. Dulcis, del latín dulcis-e, 
dulce, por su fruto comestible. 
 

 
 
Descripción:  
Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 10 m de talla, con tronco rara vez 
derecho y corteza color ceniza, escamosa con la edad y llena de lenticelas. 
 
Las hojas son simples, lanceoladas, estrechas, de base redondeada y ápice 
largamente acuminado; margen aserrado. Superficie lampiña en ambas caras. 
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Las flores solitarias o en grupos de 2-4, de color blanco puro o algo 
rosadas, casi sentadas, de unos 3-5 cm de diámetro. Aparecen muy 
pronto, mucho antes que las hojas, a veces ya desde el invierno. 
 
Los frutos son oblongos, elipsoidales, con carne seca, tomentosos, 
de color verde, dehiscentes. Miden unos 3-6 cm de longitud y 
contienen un hueso leñoso con pequeños hoyos en el que se 
encuentran 1-2 almendras provistas de tegumento pardo y rugoso. 
 
Cultivos y usos:  
Se multiplica normalmente por injerto sobre patrón de almendro amargo, por ser más 
resistente a la sequía y a los suelos calizos. El almendro es un árbol que soporta muy 
bien la sequía y le perjudica el exceso de agua. Para la producción se le somete a 
podas de formación y de regeneración. Es sensible al ataque de pulgones y 
minadores y a enfermedades tales como roya, antracnosis, cribado, gomosis, lepra o 
abolladura, etc. 
 
 
Punica granatum  
 
Familia:  Punicaceae. 
Nombre común:  Granado. 
Lugar de origen:  Desde los Balcanes hasta el Himalaya. 
Etimología:  Punica, del nombre antiguo de la planta. Granatum, llena de granos, 
aludiendo a la multitud de semillas que posee su fruto. 
 

 
 
Descripción:  
Pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3-6 m de altura, con el 
tronco retorcido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo. Algunas ramas 
son a veces espinosas y su copa es amplia y con mucho ramaje. 
 
Las hojas son simples, opuestas, cortamente pecioladas, oblongas u oval- 
lanceoladas y de color verde lustroso. 
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Las flores pueden ser solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas 
nuevas. Son grandes y de color rojo, lustrosas, y acampanadas. Florece en Mayo-
Junio, aunque algunas variedades lo hacen más tarde. 
 
El fruto es una baya denominado “balausta”. Es globoso, con la piel correosa, de 
amarillenta a rojiza y con numerosas semillas envueltas en una pulpa comestible 
rosada. 
 

                                      
 
Cultivo y usos: 
Se multiplica por esquejes. La multiplicación por semillas aunque también es posible, 
produce ejemplares muy variables. 
Es poco exigente en suelos y con crecimiento algo lento. Resistente a la sequía pero 
no al frío intenso. Admite muy bien el recorte, por lo que se puede utilizar para setos. 
En jardinería se utiliza mucho la variedad “Nana”, con porte, hojas, flores y frutos 
mucho más pequeños. Esta variedad es muy utilizada en la formación de setos bajos 
bien recortados. 
El granado se utiliza como árbol frutal y además como ornamental en pequeños 
jardines. Existen variedades de flores dobles de color blanco, “Albaplena”, o rojo 
escarlata, “Pleniflora”. 
 
 
Robinia hispida  
 
Familia:  Fabaceae. 
Nombre común:  Falsa acacia rosada, Robinia rosada. 
Lugar de origen: sudeste de EE.UU. 
Etimología : Género dedicado a Jean y Vespasien Robin, naturalistas franceses del 
siglo XVII. 
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Descripción: 
Arbusto o arbolillo de hoja caduca, de 2 a 10 m de altura. Las ramas, peciolos, tallos 
de flores y frutos son hispidos (pelos rígidos). 
 
Las hojas son compuestas y pinnadas, de color verde oscuro. Glabras, de ovadas a 
oblongas, enteras, mucronadas y cortamente pecioladas. 
 
Las flores aparecen en racimos colgantes. Son de color rosa pálido a rojo púrpura. 
Florece entre abril y mayo. 
 
Fruto en legumbre, densamente híspido, de unos 8 cm de largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cultivo y usos: 
Se propaga por retoños o por injertos. Exposición a pleno sol. Requerimientos de 
agua de bajo a medio. 
 
Muy usada en jardines por sus excelentes flores y follaje. De forma individual o como 
pantalla. También es usada para estabilizar taludes y barreras y como plante de 
cobertura. 
 
 
Robinia pseudoacacia  
 
Familia : Fabaceae (Papilionaceae). 
Nombre común : Falsa acacia, robinia. 
Lugar de origen : Estados Unidos. 
Etimología : Género dedicado a Jean y Vespasien Robin, naturalistas franceses del 
siglo XVII. Pseudoacacia significa falsa acacia. 
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Descripción : 
Es un árbol caducifolio de 10-15 m de altura de copa ancha y tronco corto muy 
fisurado. Las ramas jóvenes son espinosas. 

 
Las hojas son alternas e imparipinnadas, con folíolos eliptico-ovales, de color verde 
intenso en el haz y algo grisáceos en el envés, contraste que se aprecia cuando el 
viento agita la copa. 

 
Las flores están en racimos colgantes, con la 
corola de color blanco y una mancha amarilla. 
Son muy olorosas y visitadas por las abejas. 
Florece en Abril-Mayo. 

 
Fruto en legumbre de 5-10 cm de longitud, 
aplanado, castaño cuando madura, que 
permanece en el árbol bastante tiempo.  
 

Semillas oscuras muy parecidas a las de Cercis siliquastrum. 
 

Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas, esquejes y retoños. Es un árbol muy resistente a los suelos 
pobres, al frío y a la falta de agua. Tiene crecimiento rápido. Principalmente se 
cultivan las siguientes variedades: 
 

• Pyramidalis , de porte columnar y casi sin espinas. Florece menos que el tipo.  
• Umbraculifera , sin espinas y sin floración. Tiene el porte y las hojas más 

pequeñas y la copa es aparasolada y globosa.  
• Unifolia , prácticamente sin espinas y con hojas de un solo folíolo, a veces con 

2-4 folíolos de menor tamaño. Floración y fructificación igual que el tipo. 
 
De este árbol es útil prácticamente todo. Sus flores blancas son comestibles, siendo 
también conocido este árbol como "pan y quesito". Las legumbres pueden ser 
consumidas después de cocerlas, o una vez secas en infusiones, pero nunca crudas 
pues son algo tóxicas. Los brotes jóvenes también pueden ser ingeridos en 
ensaladas, o utilizados como tintes, obteniendo tonos amarillos. Su madera se utiliza 
por su dureza para fabricar mangos de herramientas, parqués, ruedas de carro, etc., 
y como combustible, aunque presenta el inconveniente de chisporrotear mucho 
debido a los aceites que contiene. 
Como árbol ornamental es muy utilizado en parques y jardines. 
 
 
Salix babylonica  
 
Familia:  Salicaceae. 
Nombre común:  Sauce llorón, Sauce péndulo. 
Lugar de origen:  Este de Asia. 
Etimología : Salix, del latín, mimbre o sauce. Babylonica, alude a Babilonia, en 
Mesopotamia, zona de donde se le creía nativo. 
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Descripción : 
Árbol caducifolio, de gran tamaño, con su follaje péndulo de ramas colgantes que 
llegan a tocar el suelo, sumamente elegante. 
 
La corteza es de color pardo oscura que se fisura con los años. Forma una copa 
globosa característica a causa de su típica ramificación. 
 
Las hojas son estrechamente lanceoladas, acuminadas, de 8-15 cm de longitud, con 
el margen aserrado. Haz de color verde claro y envés glauco, con la nerviación 
destacada. Pecíolo de 3-5 mm de longitud, generalmente pubescente. 
 
Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño; aunque algunos árboles las 
mantienen durante casi todo el invierno, si están suficientemente resguardados. 
 
Las flores se disponen en amentos péndulos. 
 
El fruto es una cápsula dehiscente, formada por 2 valvas. 
 
Cultivo y usos : 
Es un árbol poco longevo y fuertemente atacado por plagas. Se suele plantar cerca 
de cursos de agua, sobre todo al lado de estanques aislados. 
Muy rústico, prosperando en toda clase de climas y suelos prefiriendo los húmedos. 
Aunque resiste el frío es preferible plantarlo en lugares de clima templado, ya que 
sufre con las heladas primaverales, que pueden destruir sus hojas. 
 
Usos: árbol utilizado normalmente de manera aislada para que pueda resaltar todo su 
bello porte. 
 
 
Syringa vulgaris  
 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Lilo, Lila. 
Lugar de origen : Endémica de los Balcanes, en el sudeste de Europa, donde crece 
en colinas rocosas. 
Etimología : Syringa, del griego syrinx = tubería o tubo, en alusión a sus tallos 
huecos. Vulgaris = del latín vulgaris-e = corriente, común. 
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Descripción: 
Es un pequeño árbol o un gran arbusto, que alcanza 6–7 m de altura, usualmente de 
múltiples tallos, produciendo troncos secundarios desde la base o desde las raíces. 
La corteza es de gris a gris pardo, lisa en los jóvenes, agrietada longitudinalmente en 
los más viejos. 
 
Las hojas son simples, de verde claras a glaucas, de ovales a cordadas y de 
márgenes enteros. Van en pares opuestos u ocasionalmente en grupo de tres. 
 
 
Las flores de color usualmente de lilas a malvas, 
ocasionalmente blancas y se sitúan en panículas densas, 
terminales. Son de agradable perfume. Florecen en abril y 
mayo. 
 
 
El fruto es una cápsula seca, parda y lisa, con dos semillas aladas. 
 
Cultivo y usos: 
Se multiplica por esquejes bajo humedad controlada. Algunas variedades se injertan. 
Requiere suelos neutros o ligeramente ácidos y fértiles, con buen drenaje. Admite 
bien el trasplante con cepellón. Exposición soleada. Resistente algo a la sequía, pero 
no mucho. 

 
Es una planta ornamental muy común en jardines y parques, debido a sus flores 
atractivas, de dulce aroma. 
Muchas de estas plantas de jardín son cultivares que tratan de potenciar el aroma y 
variar el color clásico de las flores lila y malva, a blancas, cremas, rosas y púrpuras.  
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Taxus baccata  
 
Familia:  Taxaceae. 
Nombre común : Tejo. 
Lugar de origen:  Es originaria de casi toda Europa, área Mediterránea y Asia Menor. 
Etimología:  Taxus, nombre clásico latino del tejo. Baccata, del latín baccatus-a-um, 
con frutos en baya o parecidos a bayas, aludiendo a su fruto. 
 

 
 
Descripción:  
Árbol que puede alcanzar 10-15 m de altura, presentándose con frecuencia con porte 
arbustivo. La corteza es marrón-rojiza, delgada y escamosa. 

 
Las acículas son suaves, flexibles, decurrentes sobre el 
ramillo, de color verde oscuro por el haz y verde con dos 
bandas amarillentas en el envés. 
 
La inflorescencia masculina es globosa 
y la  femenina redondeada, con un 
óvulo rodeado de brácteas. 
 
 

En la madurez la semilla, que es ovoide, se rodea de una 
excrecencia carnosa de color rojo vivo y pulpa viscosa que cae 
con prontitud. 
 
Cultivo y usos:  
Se multiplica por semillas, que deben limpiarse de su envoltura carnosa y 
estratificarse. Las variedades se multiplican por esquejes y por injertos. Permite las 
podas y el recorte. Aguanta bien el frío aunque requiere algo de humedad ambiental y 
edáfica. Soporta relativamente la sequía. Indiferente al substrato, desde suelos 
ácidos a calcáreos. 
 
Muy usado en ornamentación porque admite muy bien el recorte, como arbusto de 
jardín o para setos. 
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Thuya occidentalis esmeralda  
 
Familia: Cupressaceae. 
Nombre común: Tuya del Canadá, Tuya verde. 
Lugar de origen: nativa del nordeste de EE.UU. y sudeste de Canadá. 
Etimología : El nombre genérico procede del griego thyón o thía, árbol productor de 
resina o incienso, ya que su resina se quemaba como incienso en las ceremonias 
religiosas. 
 

 
 
Descripción: 
Variedad de porte cónico estrecho, que se forma naturalmente sin necesidad de 
poda, de color verde intenso todo el año. 
 
Es un pequeño árbol, de 10-20 m de altura, la corteza es rojo-parda, marcada por 
angostos, y estrías longitudinales. 

 
 
Follaje espléndido y muy compacto, se 
forma en chatas ramitas con hojas de 3-
5 mm de longitud, aplanadas y 
escamiformes. 
 
Los conos son delgados, amarillo-
verdosos, y al madurar pardos, con 6-8 
escamas sobrepuestas. 
 

Cultivo y usos: 
Se multiplica mediante semillas y también por esqueje. Esta es una planta muy 
apreciada por su rusticidad. Se adapta a climas difíciles, a la polución y a la sequía. 
Indiferente al tipo de suelo. 
 
Es frecuente su uso como árbol ornamental. Se han seleccionado más de 300 
cultivares para jardinería y en el mercado horticultural pueden encontrarse las 
siguientes variedades: 'Degroot's Spire', 'Ellwangeriana', etc. La variedad esmeralda 
es la mejor tuya para jardineras y para formar setos en jardines pequeños; además es 
muy elegante como ejemplar aislado. 
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Tilia x vulgaris  
 
Familia : Tiliaceae. 
Nombre común : Tilo, Tilo híbrido de Holanda, Tillón. 
Sinónimos : Tilia x Europaea = Tilia officinarum, Crantz = Tilia internedia D.C. 
Lugar de origen : Europa, Asia, norte de África. 
Etimología : Es un híbrido entre el tilo común (Tilia platyphyllos) y el tilo silvestre (Tilia 
cordata). El nombre de “Tilia” era la denominación romana del tilo. Parece ser que 
deriva del griego “ptilon” que significa ala, aludiendo a la bráctea que acompaña a las 
flores. 

 

 
 
Descripción : 
Árbol caducifolio de hasta 40 m de altura. Tronco con corteza de color gris en la que 
aparecen numerosas grietas o caballones a medida que el ejemplar se hace mayor, 
habitualmente con la presencia de numerosas bolsas o abultamientos. 

 
Las hojas son alternas, ovadas, más oscuras por el haz y más 
claras por el envés, con margen dentado. 

 
Las flores están compuestas por cinco pétalos y cinco 
sépalos; amarillo-blanquecinas, en cimas péndulas, sobre 
largos pedúnculos que parten del centro de una bráctea muy 
característica de esta familia. Florece entre junio y julio. 

 
El fruto es una nuez ovoide de hasta 8 mm de diámetro. 

 
Cultivo y usos : 
Resiste muy bien la contaminación, así que es un árbol muy apropiado para la 
ciudad. También se cultiva por sus inflorescencias, que poseen propiedades 
medicinales sedativas. 
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Utilizado para parques y jardines, sobre todo por su sombra espesa y la fragancia de 
sus flores, así como por sus hojas. 

 
Trachycarpus fortunei  
 
Familia : Arecaceae (Palmae). 
Sinónimos : Chamaerops fortunei Hook. 
Nombre común : Palmera de Fortune. 
Lugar de origen : Este y centro de China. 
Etimología : Trachycarpus, del griego trachys = rugoso, áspero y karpos = fruto, por 
el fruto de algunas especies del género. Fortunei, dedicado a Robert Fortune (1812-
1880), recolector y horticultor escocés. 
 

 
 
Descripción : 
Palmera monoica de tronco único de hasta 12-15 m de altura y 20 cm de diámetro, 
cubierto con restos de las bases de las hojas viejas y abundante fibrosidad de color 
oscuro. La base del tronco suele ser más delgada que la parte superior. 

 
 

Las hojas son palmeadas, redondeadas, de color verde 
oscuro, a veces con el envés más pálido. El limbo esta 
dividido hasta la base en segmentos erectos o ligeramente 
curvados en su punta. Pecíolo de 65-90 cm de longitud con 
la base cubierta de fibras y los márgenes aserrados 

finamente. 
 

La inflorescencia es más corta que las hojas con masas de 
flores amarillas y olorosas. 

 
El fruto es esférico o arriñonado, de color negro azulado. 
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Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas, tardando unos 3 meses en germinar. Es la palmera que 
soporta mejor el frío. Se utiliza formando grupos. Tolera bien el trasplante. Resistente 
a la sequía. 

 
Su principal uso es como ornamental, suele plantarse en avenidas, parques y 
jardines, dándoles un cierto grado de exotismo, sobre todos en las zonas del interior 
de España. 

Suele ser cobijo de un gran número de aves pequeñas. 

 
 

ELEMENTOS VEGETALES ARBUSTIVOS 
 
Abelia x grandiflora  
 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común:  Abelia. 
Sinonimia : Abelia rupestris Hort., Linnaea pringiana Graebn y L. spaethiana Graebn. 
Lugar de origen: China. 
Etimología: Es un híbrido de la Abelia chinensis y Abelia uniflora. Abelia por el 
género y grandiflora por el tamaño de su flor, más grande que el del resto de las 
especies. 
 

 
 
Descripción:  
Arbusto de hoja semicaduca que puede llegar a alcanzar hasta 2-3 m de altura, muy 
rústico con ramas arqueadas y rojizas. 

 
Las hojas son ovales y opuestas, de 
margen aserrado, brillantes y de color 
verde oscuro. 
 
Las flores se encuentran en racimos, de 
color blanco, teñidas de color rosa, con 
forma de campana, ligeramente 
perfumadas. 

 
El fruto es correoso, con forma de aquenio, alargado y coronado por el cáliz 
persistente. 
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Cultivos y usos: 
Se multiplica por división de mata en primavera y por esqueje de madera blanda en 
verano, aunque también pueden enraizar estacas de madera dura en otoño o verano. 
Aunque es muy resistente a plagas y enfermedades puede presentar, pulgón y oidio. 
Requiere suelos que no sean calcáreos y permeables, la exposición debe ser a pleno 
sol en climas templados y semi-sombra en cálidos. En semi-sombra crece bien pero 
florece menos. Debe situarse en sitios resguardados de los vientos. Es una planta 
resistente a la sequía. 
 
Se suele utilizar como planta ornamental en jardines, o para formar una barrera junto 
con otros arbustos. 
 
 
Atriplex x halimus  
 
Familia:  Chenopodiaceae. 
Nombre común: Orgaza, Osagra, Armuelle. 
Lugar de origen:  Europa. 
 

 
 
Descripción: 
Arbusto perenne de 2 a 3 metros de altura. Tallos muy ramificados y enmarañados, 
lisos, algo agrietados, cenicientos o grisáceos. 
 

Las hojas son blanquecinas y arrugadas, alternas, ovado-
lanceoladas, de borde entero y algo ondulado. Nervios principales 
marcados en el envés y hasta cuatro centímetros de longitud.  
 
Las flores son poco vistosas,de color amarillento-verdoso, y 
agrupadas en densos racimos con forma de espiga. Florece en 
verano, de mayo a octubre. 
 
 

Los frutos son de tipo aquenio, provistos de un ala membranosa blanquecina-rosada.  
 
Cultivo y usos: 
Se multiplica por esquejes o por semillas. Sus preferencias son las altas radiaciones 
solares y suelos arenosos. Capacidad de adaptación a climas muy áridos, suelos 
salinos y marginales. Aguanta la exposición continuada al viento y es resistente a las 
heladas de hasta -10 ºC. Soporta intensas sequías. 
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Muy interesantes como ornamentales para jardines costeros y de bajo consumo 
hídrico. 
 
 
Berberis thunbergii atropurpurea  
 
Familia : Berberidaceae. 
Nombre común : Agracejo rojo, Agracejo púrpura, Berberis. 
Lugar de origen : Nativo de Japón. 
Etimología : El apellido “atropurpurea” se debe a su intenso color rojo-grana. 
 

 
 
Descripción : 
Arbusto de hoja caduca de hasta 2 metros, siendo habitual de 0,5 a 1 m. Forma 
redondeada. Muy espinoso. 
 

Las hojas son pequeñas, ovaladas, de color 
púrpura, lo que le da un gran valor ornamental. 
 
 
Las flores amarillas del berberis, pálidas y teñidas 
de rojo, aparecen en primavera y dan lugar a 
frutos rojos en otoño. Florece en primavera. 
 
 

Cultivo y usos : 
Se multiplica por semillas o por esquejes. Su cultivo es muy sencillo por ser un 
arbusto de gran resistencia a cualquier tipo de suelo y situación climatológica, 
indiferente al tipo de suelo y a la exposición. Necesidades de agua moderadas. 
 
Se utiliza para grupos, borduras, setos bajos con formas específicas o libres. 
 
Este arbusto necesita una buena poda de formación, en otoño, que dará una planta 
maravillosa la primavera próxima. 
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Coronilla valentina subsp. Glauca  
 
Familia:  Fabaceae. 
Nombre común:  Carolina del jardín, Coronilla. 
Lugar de origen:  Región Mediterránea. 
Etimología: ” glauca” por el color de sus hojas. 

 

 
 

Descripción:  
Arbusto que alcanza una altura de 0,5-1 m. 
 
Las hojas están divididas y son de color gris-plateado. Follaje 
persistente. 
 
Las flores son de color amarillo, muy abundantes. La floración es 
desde el final del invierno a la primavera. 
 
 
Cultivos y usos: 
Se multiplica por semillas. Exposición: sol, semisombra e incluso a la sombra de un 
árbol. Prefiere los suelos calizos y prospera bien en terrenos secos. 
 
Cultivada con cierta frecuencia como planta ornamental. Muy usada en rocallas, para 
formación de grupos en zonas verdes y por lo general jardines de bajo 
mantenimiento. 

 
 

Cortaderia selloana  
 
Familia: Poaceae. 
Nombre común:  Cortadera, Hierba de las Pampas, Plumero, Plumerillo, Cola de 
zorro. 
Lugar de origen:  Endémica en el sur de Sudamérica, en la región Pampeana y en la 
Patagonia. 
Etimología: Fue nombrada por Alexander von Humboldt en 1818, después del 
botánico naturalista alemán Friedrich Sellow (1789-1831), botánico alemán-brasileño, 
que participó en expediciones botánicas en el interior de Brasil, quien estudió la flora 
de Sudamérica. 
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Descripción:  
Es una gramínea perenne de gran porte, con tallos huecos, unos 
provistos exclusivamente de hojas y otros que portan las 
inflorescencias. Crece en densa mata, pudiendo alcanzar 3 m de 
altura. 

 
Las hojas son largas y finas, con bordes muy afilados, de color verde azulinas, pero 
que pueden llegar a gris plateadas. Crecen rápidamente a principios de primavera y 
luego lentamente en verano. 

 
Las flores se agrupan en densas panículas blancas y de aspecto 
plumosos, que sobresalen notablemente por encima del conjunto de 
la planta. Florece de septiembre a octubre. 

 
Presentan frutos secos provistos de estructuras plumosas que 
permanecen durante todo el invierno. 
 

 
Cultivos y usos: 
Tolera temperaturas muy frías y todo tipo de suelos, aunque prefiere los más ricos, en 
los que la planta florece con más esplendor. También tolera muy bien la exposición al 
sol, pero puede desarrollarse bajo la sombra. 

 
Cultivada en muchos parques y jardines de España. Existen numerosas variedades. 
Con las hojas se obtiene celulosa y sus flores lanudas- plumosas, al secar, son muy 
usadas en floristería. 
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Cotoneaster lacteus  
 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común:  Cotoneaster. 
Lugar de origen: China. 
Etimología:  El nombre del género "Cotoneaster" procede del latín "cotoneus" que 
significa membrillo, y del sufijo "aster" que indica parecido imperfecto; viene a 
significar por tanto membrillo imperfecto, aludiendo al parecido de las hojas de 
algunas especies con las del membrillero. 
 

 
 
Descripción:  
Arbusto de hoja perenne, de hasta 3 m de altura, con ramificaciones arqueadas. Las 
ramas jóvenes son vellosas, de color blanquecino, que con el tiempo cambia a 
amarillento. 

 
Las hojas de 3-6 cm de largo son de color verde oscuro 
por el haz, con una pelusa gris clara en el envés. 
 
Las flores son blancas - rosadas, en inflorescencias 
erguidas en grupos de 3-20. 
 
El fruto es de color rojizo, ovoide, pequeño, que contiene 
2 semillas, con pelos blanquecinos agrupados en grandes 
racimos. 
 
 

Cultivos y usos: 
Se multiplicación por esquejes o semillas. Requiere exposiciones bien iluminadas o 
semisombra. Muy resistente al frío, soporta hasta temperaturas extremas de -15ºC. 
Se cría sobre suelos bien drenados. 
 
Se trata de una planta melífera que atrae a las abejas. De valor ornamental: atractivo 
por su floración, follaje y especialmente por su fructificación. 
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Escallonia rubra var. macrantha  
 
Familia: Saxifragaceae. 
Nombre común: Escalonia, Siete camisas. 
Sinonimia: Escallonia macrantha. 
Lugar de origen: América del sur, probablemente originaria de Chile. 
Etimología: 
 

 
 
Descripción:  
Es un arbusto vigoroso de hoja perenne que puede alcanzar los 
2 m de altura. De forma redondeada, con ramas abundantes y 
enmarañadas, que al principio brotan erectas pero se arquean 
después por su propio peso. 
 
Las hojas son alternas, algo coriáceas, ovaladas, pequeñas, de 
color oscuro verde brillante y con margen fuertemente dentado. 

 
 
Las flores, son tubulares, de color rojo oscuro carmesí o rosas, 
pequeñas pero muy abundantes. Se disponen en panículas 
terminales colgantes y están ligeramente perfumadas. 
Dependiendo del cultivar florecen desde finales de primavera hasta 
principios de otoño. 
 

El fruto es una cápsula ovoide con numerosas semillas en su interior, que se abre por 
la base en dos o tres valvas. 
 
Cultivos y usos: 
Se reproduce por esquejes. Crece bien en cualquier tipo de suelo bien drenado y 
medianamente fértil (exceptuando los calcáreos). Tolera la sequía. Prefiere sitios de 
media sombra o sol completo y no es muy tolerante a las heladas. Muy rústica, 
resiste bien la polución y es excelente para la ciudad. 
 
Puede emplearse aislado, en grupos o formando setos, para lo que debe podarse 
regularmente. 
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Forsythia x intermedia  
 
Familia: Oleaceae. 
Nombre común: Campanilla china, Campana dorada. 
Sinonimia: Forsythia viridissima. 
Lugar de origen: Originaria de China y Corea. 
 

 
 
Descripción:  
Arbusto grande, de rápido crecimiento, de follaje caduco, que puede alcanzar 1,8-3 m 
de alto, con ramas largas y flexibles, que se cubren en toda su dimensión de flores 
amarillo oro. 

 
Las hojas son opuestas, de color verde profundo y los tallos de color verde oliva. 

 
Las flores son amarillas y se mantienen en las ramas, brotan desde mediados hasta 
finales de primavera. Aparecen antes que las hojas, siendo uno de los primeros 
arbustos que anticipan la llegada de la primavera. 
 
El fruto, cuando se forma, es una cápsula ovoide y algo leñosa, que se abre por dos 
valvas y contiene numerosas semillas aladas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultivos y usos: 
A la hora de podar este arbusto es importante tener en cuenta que las flores nacen en 
los nudos de los tallos del año anterior. De manera que la poda se ha de realizar al 
poco tiempo de haber terminado la floración y se reproduce por estaquillas o estacas. 
Exposición: a pleno sol para favorecer la floración. Resiste al frío, al calor y a la falta 
de agua. Riego: abundante en verano. 
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Se cultiva frecuentemente para adorno de parques y jardines por su espectacular 
floración dorada que anuncia la llegada de la primavera. 
 
 
Juniperus horizontalis  
 
Familia : Cupressaceae. 
Nombre común : Junipero horizontal, Sabina rastrera. 
Lugar de origen : Norteamericano. 
Etimología : Juniperus, nombre clásico latino del enebro. 
 

 
 
Descripción : 
Es un arbusto de porte rastrero, es decir, que crece pegado al suelo y parco en altura, 
1 m como máximo.  
 
Las hojas son muy pequeñas, con forma de pequeñas escamas que quedan 
íntimamente adosadas a las ramillas, aromáticas y de color verde azulado o grisáceo. 
 
Las flores pasan casi inadvertidas, y producen una especie de falsos frutos esféricos 
y carnosos que tardan hasta dos años en madurar y que acaban siendo de color azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultivo y usos : 
Es una especie resistente a la sequía, que tolera suelos pobres creciendo en suelos 
pedregosos y calcáreos. Prefiere el sol y resiste muy bien las heladas. 
 
Se emplea en forma aislada o en grupo formando alineamientos, setos, macizos o 
arriates. 
Por su crecimiento tumbado es muy apreciada en parques y jardines por su 
capacidad para recubrir parcelas desnudas, terraplenes, etc., incluso aunque el suelo 
sea pedregoso. Se han obtenido muchas variedades de cultivo. 
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Lavandula angustifolia  
 
Familia: Labiaceae. 
Nombre común : Lavanda, Espliego. 
Sinonimia: Lavandula officinalis, Lavandula vera, Lavandula spica. 
Lugar de origen : Endémica de la región mediterránea occidental. 
Etimología : El nombre Lavandula proviene del latín: lavare, aludiendo al uso de sus 
flores en el agua de baño de la Roma antigua, officinalis indica el uso farmacéutico. 
 

 
 
Descripción : 
La Lavandula es una planta arbustiva con tallos leñosos muy ramificados, que forma 
pequeñas matas con extremos floridos y cortos, sin ramificaciones. Alcanza una 
altura variable entre 60 y 80 cm. 

 
Sus hojas son de lineares a estrechamente lanceoladas, opuestas, 
enteras, más o menos coriáceas, glabras, más claras en el envés y 
de margen resoluto. Son muy aromáticas. 

 
Las inflorescencias son de tipo verticilastro dispuestas en pisos 
separados a lo largo del eje florífero, axilados por brácteas 
"florales", y una corona de brácteas que aparecen a lo alto de la 
inflorescencia, cuya función es atraer a los insectos polinizadores. 
La espiga floral puede tener varios aspectos tanto en su forma 
como en su color. Las flores son de color azul-violáceo, aromáticas 
y pequeñas. La planta florece en verano y la recolecta de las flores 
para su uso medicinal se lleva a cabo en los meses de julio y agosto. 

 
El fruto se presenta en tetranúcula. 

 
Cultivo y usos : 
Se multiplica por medio de semillas o por estacas. Es una especie xerófila, muy 
rústica que se desarrolla bien en suelos ligeros, areno-arcillosos, sílico-calcáreos, 
más bien secos y con adecuado drenaje, en laderas áridas de colinas, pedregosas y 
en altitudes variables, entre 700 y 1.400 m. 
Es propia de climas templados y con excelente luminosidad. Resiste bien los fríos 
intensos. 

 
Algunos de los principales usos y propiedades de la lavanda, son los siguientes: 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 132 -  

• Propiedades antiespasmódicas, antisépticas, diuréticas, cicatrizantes y 
analgésicas.  

• Utilizada en forma de infusión, decocción, tintura, pomada y loción.  
• Para obtener el aceite esencial, de amplio uso en perfumería fina y cosmética.  
• Empleada al interior en afecciones de las vías respiratorias, vértigos, diarreas, 

digestiones lentas, etc.  
• Al exterior, en casos de llagas, eczemas, picaduras de insectos, quemaduras 

y en baños sedativos.  
• Las flores desecadas y en pequeñas bolsitas se acostumbra colocarlas en el 

interior de los muebles para perfumar la ropa y preservarlas de las polillas, 
también dentro de almohadas. 

 
 
Nandina domestica  
 
Familia: Berberidaceae. 
Nombre común: Nandina, Bambú sagrado. 
Lugar de origen:  Es nativa del este de Asia desde el Himalaya hasta Japón. 
Etimología: Del latín “domesticas”, cultivado. 
 

 
 
Descripción:  
Es un arbusto erecto, que alcanza los 2 metros de altura, con numerosos tallos 
similares a cañas, sin ramas y que crecen desde la raíz. En invierno adquiere un 
aspecto pardo rojizo metálico 

 
Las hojas son perennes (algunas veces caducas en regiones frías), con 2 o 3 foliolos. 
Las hojas jóvenes en primavera están brillantemente coloreadas de rosa o rojo que 
posteriormente se vuelven verdes, las hojas maduras vuelven al color rojo o púrpura 
antes de su caída. 

 
Las flores son de color blanco que florecen en 
verano en espigas sobre las hojas. 

 
El fruto es una baya de brillante color rojo que 
cae a finales de otoño y a menudo se mantiene 

durante el invierno. 
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Cultivo y usos: 
Se cultiva fácilmente. Requiere zonas umbrías y frescas con climas templados. No 
soporta bien las frecuentes heladas y tolera todo tipo de suelos, aunque los prefiere 
bien drenados. 

 
Es ampliamente cultivada en jardines como planta ornamental, especialmente en 
Japón donde es muy apreciada. Se ha naturalizado en el este de Norteamérica. En 
cambio, en Madrid, no es frecuente encontrarla en jardines y parques, aunque 
merecería más atención por la belleza de su follaje y fructificación. 
 
 
Photinia x fraseri “Red robin”  
 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Fotinia. 
Sinonimia: Photinia red robin. 
Lugar de origen:  Característica y oriunda de la zona Mediterránea. 
Etimología : El nombre de Photinia deriva del griego y significa reluciente, aludiendo a 
su follaje. Híbrido entre la Photinia glabra y Photinia serrulata. 
 

 
 
Descripción: 
Arbusto perenne caracterizado principalmente por tener un crecimiento rápido. 
Fácilmente alcanza los 3 metros, cualidad que la hace imprescindible en el momento 
de elegir una variedad para setos y vallados naturales. 

 
Las hojas son alargadas, de color verde intenso y brillante, que 
pueden llegar a recordar al laurel, pero como su nombre indica, 
se salpica de preciosas hojas rojas cuando crece. Los nuevos 
brotes son tiernos, con rojos de distintas tonalidades que pueden 
ir del cobre al borgoña. Además, cualquier ejemplar sufre a su 
vez una interesante metamorfosis cromática según la estación. 
Así podemos observar que el tono rojo que adquiere en 
primavera torna a violáceo en verano y recupera el verde original 
en invierno. 

 
En primavera florece, en Abril/Mayo, dando lugar a espectaculares floraciones de 7 
cm de largo de color blanco rosado. 
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Cultivo y usos: 
Puede situarse en zonas soleadas o de media sombra. A mayor intensidad de luz 
solar, mejor y más intenso es el colorido. Prefiere los ambientes templados y huye de 
las altas temperaturas del verano mediterráneo. Por lo que respecta al suelo, su 
hábitat ideal es el suelo calizo, dónde crece muy bien. Riego moderado. 
 
Se utiliza tanto como planta singular como para seto, siendo de vista espectacular en 
primavera. 
 
 
Rosa spp  
 
Familia: Rosaceae. 
Nombre común: Rosal, Escaramujo. 
Lugar de origen: Originarios de zonas templadas del Hemisferio Norte. 
Etimología : En español y para otras lenguas romances también, el término "rosa" 
proviene directamente y sin cambios del latín rosa, con el significado que conocemos: 
"la rosa" o "la flor del rosal". 
 

 
 
Descripción: 
Los rosales son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, 
que alcanzan entre 2 a 5 metros de alto y rara vez se pueden elevar tanto como 20 m 
trepando sobre otras plantas. 

 
Los tallos son semileñosos, casi siempre erectos (a veces rastreros), 
algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones 
epidérmicas de variadas formas, persistentes y bien desarrolladas 
(aguijones). 

 
 

Las hojas son perennes o caducas, compuestas, imparipinnadas y pecioladas. Los 
folíolos tienen el borde aserrado. Es frecuente la presencia de glándulas anexas 
sobre los márgenes, odoríferas o no. 
 
Las Inflorescencias son racemosas, formando corimbos; pero a 
veces se presentan flores solitarias. Generalmente son aromáticas. 
Los rosales florecen continuamente durante todo el año desde 
primavera hasta principios de invierno.  
 
El fruto es una infrutescencia conocida como cinorrodón, un "fruto" compuesto por 
múltiples frutos secos pequeños (poliaquenio) separados y encerrados en un 
receptáculo carnoso (hipantio) y de color vistoso cuando está maduro. 
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Cultivo y usos: 
Posee más de dos mil especies adaptadas a todo tipo de terreno, aunque requieren 
sol y soportan bien la sequía. A menudo son afectadas por insectos o arañas. 
La mayoría de las especies de Rosa son cultivadas como ornamentales por su 
conspicua flor: la rosa; pero también para la extracción de aceite esencial (perfumería 
y cosmética), usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos. Tanto la esencia como 
el agua de rosas se usan como tónico, colirio, etc. También se preparan mermeladas 
con los escaramujos, que tienen un alto contenido en vitamina C. 
Las rosas están entre las flores más comunes vendidas por los floristas, así como 
uno de los arbustos más populares del jardín, incluso jardines específicos, como las 
rosaledas, compuestos solamente con sus ejemplares. Las rosas son de gran 
importancia económica tanto como cosecha para el uso de los floristas como para la 
elaboración de perfumes. 
Actualmente, y con distribución mundial, existen una enorme variedad de cultivares 
de rosas (más de 30.000) a partir de diversas hibridaciones, y cada año aparecen 
nuevos cultivares. 
 
 
Rosmarinus officinalis prostratus  
 
Familia: Lamiaceae. 
Nombre común: Romero rastrero. 
Sinonimia: Rosmarinus officinalis var.postrata, Postratus rosemary. 
Lugar de origen : Región mediterránea. 
Etimología : Según algunos derivaría del latino "ros = rocío" y "maris = mar" vale a 
decir "rocío del mar" según otros siempre derivaría del latino pero de "rosa = rosa" y 
"maris = mar" es decir "rosa del mar" según otros del latino "rhus = matorral" y "maris 
= mar" es decir "matorral de mar." En cada modo, cualquiera sea su origen, es 
siempre estrechamente atada al mar qué los suyos también lo recuerdan delicadas y 
deliciosas flores color del mar. 
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Descripción: 
Es un arbusto bajo, que se desparrama por el suelo en lugar de crecer con ramas 
erectas, perenne y aromático. Alcanza una dimensión final de 35 cm de altura y más 
de 1 m de diámetro. 
 
Las hojas son pequeñas, lineales, estrechas, sin peciolo, un 
poco coriáceas, y de color verde oscuro en el haz y verde-
blanquecinas en el envés. 

 
Al final de la primavera aparecen sus aromáticas y decorativas 
flores agrupadas en pequeños racimos azules o morado pálido y 
-a veces- rosados o blanquecinos, que con solo moverse 
impregnan el aire con su aroma embriagador y persistente. 

 
Los frutos son tetranúculas, que se ponen oscuros a madurez.  
 
Cultivo y usos: 
El romero se multiplica por semilla, por esqueje o por división de la planta. A pleno 
sol; su floración es más abundante. Tolera suelos secos y calcáreos. Se cultiva bien 
en zonas templadas y soleadas. Durante el verano requiere bastante agua. 
 
Se utiliza para cubrir muros, en rocallas, como cobertera, incluso en cestas colgantes. 
Muy utilizada en jardinería por su porte rastrero. 
 
 
Salvia officinalis  
 
Familia:  Lamiaceae. 
Nombre común:  Salvia. 
Lugar de origen:  originaria del mediterráneo oriental. 
Etimología : Proviene del latín salvare, en alusión a las propiedades que se le 
atribuían a esta planta. El nombre officinalis indica que se trata de una especie de 
utilidad medicinal.  
 

 
 
 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 137 -  

Descripción: 
Arbusto perenne y aromático, de hasta 70 cm de altura. Tallos en gran número, 
tomentosos y grisáceos. 

 
 
Las hojas son pecioladas, oblongas o lanceoladas, rugosas, con 
el envés blanco pubescente, de color verde ceniciento. 
 
 

 
Las flores son de color violeta o azulado o rosa blanquecino, 
agrupadas en espigas de verticilos bastante separados de hasta 10 
flores cada uno. Florece de junio a julio. 
 
El fruto es un tetraquenio. 
 
Cultivo y usos: 
Se propaga por semillas o matas. Aunque es una especie con una considerable 
capacidad de adaptación, es preferible reservarle terrenos ligeros, calcáreos y bien 
expuestos. Planta xerófila y termófila. Es tolerante a las heladas cuando no son de 
mucha intensidad. 
 
Son valiosas como pequeños arbustos ornamentales florales, y para cubrir 
superficies, especialmente en situaciones de exceso de sol. Se cultiva para setos, 
rocallas y macizos. 
 
 
Santolina chamaecyparissus  
 
Familia: Asteraceae. 
Nombre común: Santolina, Manzanilla salvaje, Abrótano hembra. 
Sinonimia: Santolina chamaecyparissus subsp. Chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. Insuaris. 
Lugar de origen : La planta es originaria del sur de Europa, encontrándose también 
en el norte de África y en Norteamérica. 
Etimología : Chamaecyparissus del prefijo griego chamae, que indica porte pequeño 
o crecimiento bajo. 
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Descripción: 
Es una especie de subarbusto o planta herbácea que posee numerosos tallos 
delgados sobre el que crecen hojas. Se desarrolla en forma de almohadilla compacta, 
la cual desprende un aroma penetrante. 

 
Las hojas son estrechas, lineales, divididas, 
carnosas, aromáticas y de color verde 
grisáceo, que desprenden un intenso olor 
aromático que recuerda a la manzanilla, 
aunque algo desagradable. 
 
 
 

En lo alto brotan cabezuelas hemisféricas con flores tubulosas de color amarillo. Su 
altura puede oscilar entre los 20 y 70 cm. 
 
Su fruto es cuadrangular. 
 
Cultivo y usos: 
Se considera una especie rústica y de fácil cultivo. Principalmente en lugares secos 
calcáreos, bordes de los caminos, ribazos y matorrales. Riego no demasiado 
frecuente, ya que es bastante resistente a la sequía. Mejor situarla a pleno sol. 
 
Entre sus principales usos destacan: su uso para evitar las polillas poniéndolo dentro 
de los cajones de ropa, que es rica en aceites aromáticos y que puede servir como 
vermífugo. 
 
 
Thymus citriodorus  
 
Familia:  Lamiaceae. 
Nombre común:  Tomillo limonero 
Lugar de origen: Europa. 
Etimología : El nombre del género proviene del griego thym, perfumar.  
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Descripción: 
 
Es un pequeño arbusto perenne que alcanza los 20 cm. de 
altura de aspecto grisáceo. Tiene los tallos erguidos, 
cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. 
 
Las hojas son pequeñas, ovales con los bordes enrollados y de 
un color verde limón. Un olor alimonado se desprende de las 
hojas de este tomillo cuando se las frota. 
 
Las flores son pequeñas de color lila claro. Tiene un penetrante 
olor aromático. Florece de junio a agosto. 

 
Cultivo y usos: 
 
Exposiciones a pleno sol. Se adapta a cualquier tipo de suelo menos a los húmedos. 
Soporta breves heladas. 
 
Muy usado en jardinería en macizos aromáticos o en rocallas. 
 
 
Thymus vulgaris  
 
Familia:  Lamiaceae. 
Nombre común:  Tomillo común. 
Lugar de origen:  Sur de Europa y norte de África. 
Etimología : El nombre del género proviene del griego thym, perfumar. El nombre 
específico, vulgaris, expresa lo frecuente de su presencia. 
 

 
 
Descripción: 
Especie vivaz, pequeña, subarbustiva, muy ramificada, que alcanza por lo común 
unos 0,30 m de altura. Tallos ascendentes, cuadrangulares, de color grisáceo o pardo 
purpúreo. 
 
Las hojas son opuestas, lineales o lineal lanceoladas, bordes arrollados, brevemente 
pecioladas o sentadas, verde grisáceas, más oscuras en el haz y pubescentes en el 
envés. 
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Las flores son pequeñas, de color blanco o rosado, dispuestas en 
cimas axilares densas o en espigas terminales. 
 
Esta especie tiene un aroma aromático característico, muy fuerte y 
penetrante. 
 
 

Cultivo y usos: 
Se multiplica por medio de semillas, matas o estacas. Requiere climas templado-
cálidos y secos. Es una especie poco exigente en agua, resiste bien los períodos de 
sequía. El exceso de humedad le es muy perjudicial. No es exigente en cuanto a 
suelos, prospera en diversidad de terrenos, siendo los mejores los de consistencia 
media, permeables. 

 
Es una especie melífera de primer orden, muy visitada por las abejas. Usada en 
jardinería para macizos y rocallas. 
 
 
Viburnum tinus  
 
Familia: Caprifoliaceae. 
Nombre común: Durillo. 
Sinonimia: Viburnum tinus subsp. Rigidum, Viburnum tinus subsp. Tinus. 
Lugar de origen: Región Mediterránea-septentrional. 
Etimología  El nombre del género, Viburnum, se cree que procede del latín "viere" = 
atar, debido al uso que se daba en cestería a los tallos de V. lantana. El epíteto 
específico, tinus, significa "laurel silvestre", por el parecido de sus hojas con las del 
laurel. 
 

 
 
Descripción: 
Es un arbusto perennifolio que alcanza hasta 4 m de altura y puede crecer como un 
pequeño árbol. 

 
 

Las hojas son opuestas, grandes y anchas, relativamente duras y brillantes por el 
haz; el margen es entero y suavemente pubescente 
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Las flores son pequeñas y blancas, se encuentran agrupadas en inflorescencias que 
parecen umbelas. Florece de marzo a junio. 

 
 
 
El fruto es una baya, de color negro 
azulado con una sola semilla en su 
interior. 
 
 

 
Cultivo y usos: 
Se multiplica por semillas, estaca, acodo o injerto. Prefiere lugares sombríos aunque 
puede soportar algo de sol. No resiste las bajas temperaturas. Tolera bien todo tipo 
de suelos aunque en suelos bien drenados su crecimiento es mejor y puede aguantar 
periodos de sequía. 
 
Es ampliamente cultivada como ornamental. En jardinería, el durillo se utiliza tanto en 
jardines privados como públicos, de forma individual y casi nunca en grupos, ya que 
su masa foliar, muy similar al laurel, alcanza muy rápido su desarrollo y es una 
especie que puede observarse en plena floración en los meses de invierno. 
También se usa para setos, ya que soporta bien el rebrote y por su denso follaje, 
estado siempre verde y capacidad de rebrotado. 
 
 
Weigela florida “variegata”  
 
Familia:  Caprifoliaceae. 
Nombre común:  Veigela, Veigelia. 
Lugar de origen: China. 
Etimología : 
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Descripción: 
Arbusto muy ramificado de 1 a 3 metros de altura. Tiene forma redondeada debido a 
que las ramas se curvan por el peso de las flores. 
 
Las hojas son caducas, opuestas, ovales, lanceoladas, brevemente pecioladas, 
pubescentes por la cara inferior como el resto de la planta y las ramas jóvenes. De 
color verde y crema. 

 
 
Las flores de color rosa pálido son grandes, reunidas en grupos 
de tres o cuatro en cimas axilares o bien terminales, muy 
numerosas. Floración a finales de primavera. 
 
Flores muy atractivas 
 
 
 

Cultivo y usos: 
Se multiplica por esquejes. Preferiblemente a semisombra; deben evitarse del todo 
los lugares demasiado expuestos. Resiste las heladas. Prefiere suelos: ligeros, 
frescos, preferiblemente neutros, mezclados con turba. El suelo debe estar bien 
drenado. Rústica y de fácil cultivo. Le perjudica la sequía intensa. Riego regular, más 
abundante en verano, un par de veces a la semana. 
 
Muy usada como ejemplar aislado o formando grupos. Bueno para seto florido. 
También en macetones. 
 
 
ELEMENTOS VEGETALES ACUATICOS 
 
Acorus calamus  'variegata'  
 
Familia:  Araceae. 
Nombre común:  Acoro, Cálamo acuático. 
Lugar de origen:  sudeste de Asia. 
Altura:  0,5-1 m 
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Descripción : 
Planta herbácea, vivaz, con rizomas, semiacuática, que forma una mata tupida. 
 
Las hojas son finas y largas, listadas de blanco, parecidas a la hierba, rígidas, de 40 
cm de largo hasta 1 m, verdes o variegadas. Las hojas deben quedar fuera del agua, 
solo los primeros 5 cm deben estar tapados por el agua. 
 
Época de floración: verano. Sin interés ornamental. 

 
Cultivo y usos : 
Se cultiva como planta de interior y también se saca al exterior. Interesante por su 
follaje cuya fragancia se asemeja a la mandarina. 
 
o Luz: semisombra o sol, indistintamente. Posición soleada y abierta. 
o Temperatura: resistente a las heladas. 
o Humedad ambiental: máxima. 
o Abono: desde primavera a verano, una vez al mes. 
o Han de eliminarse en otoño las hojas marchitas. 
o Plagas y enfermedades: ninguna, por lo general. 
o Trasplante: cada 2 ó 3 años, cuando se encuentre demasiado estrecha en su 

maceta. 
o Longevidad: limitada. 
o Multiplicación: en otoño o en primavera, dividiendo los rizomas y replantándolos. 
 
Usos: plantada en los bordes de lagos o estanques. Tiene propiedades medicinales y 
se utiliza en medicinas alternativas. 
 
Arundinaria spp,- Bambusa spp.  
 
Familia:  Poaceae. 
Nombre común:  Bambú, bambúes. 
Lugar de origen:  probablemente originaria de África Occidental. 

 
 
Descripción : 
El bambú consta de mas 70 géneros, que crecen en grupos y se propaga por 
rizomas.  

 
Los tallos son huecos, excepto en los nudos. Pueden llegar a tener hasta 30 cm de 
diámetro. 
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Las hojas son largas y finas, se desprenden de las partes más bajas del tallo. 

 
Las flores son de color verde-blanco. Su época de floración es un enigma botánico. 

 
Cultivo y usos : 
Crecimiento: muy rápido. Puede hacerse invasora con rapidez. 
 
o Situación: sol, semisombra; esta especie soporta los vientos fuertes. 
o Sustrato: drenado, no tiene más exigencias. 
o Mantener húmedo los primeros veranos y cuando nacen los nuevos brotes 

(primavera) en caso de sequía. 
o Multiplicación: el bambú se propaga con facilidad por división de las matas o por 

rizomas jóvenes. 
o La mejor época para hacer esto es exactamente antes del inicio del periodo anual 

de crecimiento activo de las yemas. 
o Los mejores resultados se obtienen cuando los rizomas se toman y plantan a 

fines del invierno o en primavera cuando empiezan a brotar las yemas. 
 
 
Callitriche palustris  
 
Familia:  Callitrichaceae. 
Nombre común: Estrella de agua. 
Distribución:  en la mayor parte de Europa excepto en el NE y en Escandinavia; se 
extiende hacia el Sur hasta los Pirineos y Córcega. 
 

 
 
Descripción : 
Planta perenne, anfibia o terrestre. 
 
Las hojas de línea ovalada y de color verde intenso de esta planta son muy atractivas 
y ayudan a oxigenar el agua. 
 
Las minúsculas flores verdes aparecen en primavera y en verano, pero son 
insignificantes. 
 
Puede crecer total o parcialmente sumergida en aguas profundas, ya que enraíza en 
el lodo del fondo. En la orilla del estanque forman densas rosetas, mientras que en 
aguas de mayor profundidad desarrollan tallos de hasta 50 cm de longitud. 
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Cultivo y usos : 
o Las plantas se cultivan como anuales o como perennes, pero pueden convertirse 

en una plaga si no se controlan. Se recomienda limpiar el estanque regularmente 
para extraerlas, dejando sólo unos cuantos tallos. 

o Reproducción: a través de semillas. 
 
 
Hemerocallis spp  
 
Familia:  Liliaceae. 
Nombre común:  Hemerocalis, Lirio de San Juan, Azucenas amarillas, Azucena 
turca, Lirio de la mañana. 
Lugar de origen:  Asia. 
Altura:  0,2-1,2 m 
 

 
 
Descripción : 
Planta herbácea, perenne, con raíces rizomatosas. 
 
Las hojas son de un hermoso color verde, largas y estrechas, carinuladas. 
Las flores son perfumadas, con aroma a azahar, morfológicamente parecidas a los 
lirios y dispuestas oblicuamente. La más conocida es la variedad de flor naranja, 
aunque hay un amplio abanico de colores. Florece durante un mes entre finales de 
primavera y principios de otoño, según la variedad, y algunas lo hacen 2 veces. Cada 
una de las flores, en forma de trompeta, dura poco más de un día, pero en verano, 
durante un largo período de tiempo, se suceden unas a otras. La temporada normal 
de floración dura varias semanas. 
 
Incluso cuando las plantas no están en flor, su follaje lleno de elegancia y con 
apariencia de pasto tiene encanto por sí solo. 

 
Cultivo y usos : 

o Luz: a semisombra. 
o Suelo normal de jardín que drene bien. 
o Plantación en primavera, también en otoño. 
o No hay que plantarlas a mucha profundidad. 
o Riego regular cada 2-3 días, actuando de modo que el terreno esté 

constantemente húmedo. 
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o Abonar antes de plantar con abono orgánico y cuando florezca con abono 
mineral. 

o Eliminar las flores marchitas para tener floración más prolongada. 
o Cuando termine la floración, cortar los escapos a nivel del suelo, teniendo cuidado 

de no dañar la corona. 
o Plagas: caracoles y babosas. 
o Enfermedades de Hemerocallis spp: 

a. Collectotricum. 
b. Aureobasydium. 
c. Colleocephacus. 
d. Los lirios de la mañana son muy resistentes al frío. Sin embargo, cuando 

estas plantas están emergiendo del suelo y están creciendo vigorosamente 
son susceptibles a lesión de la helada. La lesión de la helada, a menudo, es 
por donde entran los hongos saprofiticos. 

o Multiplicación: por división de las macollas después del periodo de reposo, esto 
es, en primavera en las zonas septentrionales, y bien entrado el otoño en las 
meridionales. 

o También es posible la reproducción por semillas. La propagación por semilla sólo 
se usa para crear nuevos cultivares. 

 
 
Iris pseudoacorus  
 
Familia:  Iridaceae. 
Nombre común:  Lirio amarillo, Acoro bastardo, Acoro palustre, Acoro falso, Lirio 
español, Espadaña fina, Lirio espadaña, Espadaña amarilla, Ácoro amarillo, Azucena 
amarilla. 
Distribución:  vive fundamentalmente alrededor de la cuenca del Mediterráneo, 
aunque se extiende por el Oeste hasta las islas de la Macaronesia (Azores, Madeira y 
Canarias) y por el Norte hasta la mayoría de países europeos. 
Altura:  hasta 1,2 m 
 

 
 
Descripción : 
Planta herbácea, perenne, con rizoma carnoso. El tallo vegetativo es un rizoma 
subterráneo de crecimiento horizontal, a menudo ramificado, que da lugar a nuevos 
rizomas susceptibles de independizarse. 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -8- Elección de especies y plantaciones 

 

 - 147 -  

 
Las hojas son planas y estrechamente triangulares, partiendo del mismo rizoma, en el 
que dejan marcas a modo de escamas. 
 
Las flores son grandes y amarillas, de 8-10 cm de diámetro, en ramilletes terminales y 
laterales de 2-3, con verdes espatas provistas de ancho margen escarioso. 
 
Los frutos son cápsulas alargadas que contienen abundantes semillas, algo carnosas 
cuando son jóvenes, y de color anaranjado o parduzco. 
 
Cultivo y usos : 
Es una excelente planta ornamental que sobrevive bien al cultivo en maceta, siempre 
que se le prodiguen riegos frecuentes. En el Levante español es frecuente en los 
bordes de las acequias, donde antiguamente se usaba para fijar los márgenes de 
tierra. 
 
o Planta de fácil conservación. 
o Luz: el mejor emplazamiento es pleno sol. 
o Temperaturas: en invierno, y si bien el Lirio amarillo no es caduco, se pone muy 

mustio con el frío, y a la primavera rebrota. 
o En otoño debe colocarse en lugar seco; se le cubre con turba abonada y paja 

hasta la primavera siguiente. 
o Multiplicación: por división de los rizomas. 
 
Usos: ideal para los bordes del estanque, en la llamada zona palustre. Las hojas y las 
raíces son venenosas para el ganado. 
 
 
Nelumbo lutea  
 
Familia:  Nelumbonaceae. 
Nombre común:  Loto americano, Flor de loto, Nelumbio americano. 
Lugar de origen:  oriunda de los trópicos de Asia y América. 
 

 
 
Descripción : 
Es una planta acuática, perenne, muy grande. 
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Las hojas son redondeadas y de color verde azulado, se disponen sobre tallos 
robustos, de 30-60 cm de longitud. Las hojas flotan sobre la superficie. Están 
cubiertas de una cera aterciopelada que hace que las gotas de agua resbalen como 
pequeñas bolas del mercurio. 
 
Las flores son muy vistosas, amarillo pálido, grandes, en forma de cáliz, se abren en 
verano. 
 
Cultivo y usos : 
o Luz: lo ideal es situarla a pleno sol. 
o Temperatura: moderadamente resistente. Es más resistente al frío que el 

Nelumbo nucifera por su origen norteamericano. 
o Suele crecer en las aguas tranquilas de un estanque, un lago o a orillas de ríos y 

arroyos de curso lento. 
o Por ser tan vigorosas sus raíces debe ser plantadas en un recipiente redondo, sin 

perforaciones (para que las raíces crezcan en forma circular, no salgan de la 
maceta e invadan el estanque ni rompan las paredes) con turba y con un nivel de 
agua de apenas unos cm. A medida que crece la planta se debe ir añadiendo más 
agua. 

o Otra forma de realizar esta operación es introduciendo una semilla de la planta en 
un montón de arcilla y lanzarlo a un estanque. 

o El Loto americano también se reproduce vegetativamente dividiendo los rizomas. 
 
Usos: planta muy beneficiosa para el estanque, al igual que otras plantas acuáticas 
dentro de sus funciones están: reducir las algas; evitar que se recaliente el agua en 
exceso al producir sombra, etc. 
 
 
Nymphaea alba  
 
Familia:  Nymphaeaceae. 
Nombre común:  Nenúfar blanco, Rosa de amor, Rosa de Venus, Escudete de río, 
Golfán blanco, Adarga, Aguapé branco, Azucena de agua, Ninfa blanca, Ninfea 
blanca. 
Lugar de origen:  sur de Europa y norte de África. 
 

 
 
Descripción : 
Hierba acuática, perenne y con rizoma rastrero, carnoso y robusto. 
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Las hojas son en forma de corazón o redondeadas. Hay dos tipos de hojas, las 
sumergidas que son de color verde claro y traslúcido, finas y con los bordes doblados 
hacia dentro y las emergidas que se extienden sobre la superficie del agua y son 
robustas y con su cara superior revestida de cera que la vuelve resistente e 
impermeable, de color verde oscura y rojas por la parte inferior. 
 
Las flores son blancas, muy grandes, de 10 a 20 cm, olorosas, flotantes, largamente 
pedunculadas, con numerosos pétalos patentes y sépalos blancos por encima. 
 
Cultivo y usos : 
Hermosa planta para cualquier jardín con zona acuática. Sus anchas hojas proveen 
sombra a los peces y reduce la aparición de algas. 
 
o Necesita una posición muy soleada y una profundidad de agua entre 40-100 cm. 
o Aguas remansadas o con poco movimiento, de hasta 2 m de profundidad. 
o El material del fondo debe de ser mixto con arena, arcilla y turba. 
o Retirar las hojas muertas para evitar la polución del agua. 
o Requiere de un periodo de descanso en invierno a 15°C aproximadamente. 
o Hay que dividirlas cada 3-4 años. 
o Plagas y enfermedades de los Nenúfares: 

a. Pulgón del Nenúfar (Rhopalosiphum nymphaeae). 
b. El escarabajo Galerucella nymphaeae. 
c. Diversos hongos de los géneros Alternaria, Cercospora, Gloeosporium, 

Phyllosticta y otros que causan manchas, de tamaños diversos, a veces, 
redondeadas y marrones. 

d. Hongo Pythium, pudre las raíces. 
o Multiplicación de los nenúfares: presentan rizomas parecidos a tubérculos y 

necesitan dividirse y trasplantarse en primavera o bien a principios de verano, en 
una operación que debe repetirse cada 3 ó 4 años. Los nenúfares se pueden 
reproducir por división de las raíces en verano o mediante semillas. 

 
Usos: las semillas pueden usarse como sucedáneo del café y las flores pueden 
conservarse en salmuera. Los tallos subterráneos son usados a veces como alimento 
en el norte de Europa. Tiene propiedades medicinales como anafrodisíacas, 
calmantes y parasimpáticas líticas. 
 
 
Pistia stratiotes  
 
Familia:  Araceae. 
Nombre común:  Lechuga de agua, Lechuguilla, Repollo de agua, Repollito de agua. 
Lugar de origen:  América tropical, pero también está extendida en otras regiones. 
Distribución:  amplia distribución en todas las regiones tropicales y subtropicales, es 
decir todas las regiones cálidas del mundo. 
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Descripción : 
Planta acuática flotante en las regiones de origen y semiacuática o de terreno 
fangoso palustre en las regiones mediterráneas. Siempre verde en climas sin 
heladas. 
Las hojas están dispuestas en roseta, tomentosas y de color verde suave, tienen un 
aspecto parecido a la lechuga. 
 
Las flores son blancas, diminutas, reunidas en un espádice en pequeña espata 
situado en la extremidad del escapo. 
 
Florece de primavera a finales de verano. 
 
Cultivo y usos : 
Planta de gran valor ornamental mas por la belleza de sus hojas y espatas que por 
sus diminutas flores. 
 
o Planta flotante que puede llegar a adquirir tamaños importantes. 
o Si no se controla su población puede llegar a ocupar con facilidad toda la 

superficie del agua hasta tal punto de no poder ver el agua o los peces que 
podamos tener debajo. 

o Luz: sol o semisombra al aire libre. 
o Temperaturas: no aguanta los inviernos duros. Su temperatura mínima de 

crecimiento es de 15ºC y la óptima de crecimiento es de 22 a 30ºC. 
o Humedad: si la planta no vive en contacto directo con el agua, el terreno deberá 

estar siempre muy húmedo. 
o Multiplicación: es fácil de propagar por estolones. También se puede propagar por 

semillas. 
o Su reproducción es rápida, las plantas botan sus semillas al fondo del agua 

(tierra) en un periodo de 10 a 12 días, las nuevas plantitas suben a la superficie 
multiplicándose en gran número. 

 
Usos: para acuarios, pequeños estanques o para lugares muy húmedos situados en 
la proximidad de las corrientes de agua. 
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Salvinia auriculata  
 
Familia:  Salviniaceae. 
Nombre común:  Oreja de agua, Oreja de elefante, Oreja de ratón, Acordeón, 
Helecho mariposa. 
Lugar de origen:  nativa de toda el área del Caribe y de América tropical. 
 

 
 
Descripción : 
Planta acuática flotante que crece en forma horizontal. 
 
Las hojas son circulares y peludas que lo hacen impermeable en su superficie, de 
color verde entre pálido y franco, a veces con tonalidades pardo purpúreas, se 
disponen a pares sobre los tallos ramificados y forman colonias. 
 

Cultivo y usos : 
o Luz: sol moderado. No deben iluminarse desde muy cerca, ya que se dañan en 

poco tiempo. 
o Temperaturas: siempre verde en condiciones cálidas. Mínimo: 10ºC. 
o En la naturaleza crece en aguas ricas en detritus, le gusta la luz difusa en 

grandes cantidades. 
o Propagación por división. 
 
Usos: ampliamente usada como refugio de huevos y pequeños peces. 
 
 
Vallisneria spp  
 
Familia:  Hydrocharitaceae. 
Nombre común:  Vallisneria. 
Lugar de origen:  cosmopolita, zonas tropicales y subtropicales. 
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Descripción : 
Género de plantas muy resistentes y de excelente adaptación a distintas calidades y 
temperaturas del agua. Son plantas oxigenadoras, muy buenas para estanques en 
las zonas profundas. 
 
Las hojas son extremadamente largas, dependiendo de la especie pueden medir 
entre 20 y 300 cm. Cuando llega a la superficie sigue creciendo flotando las hojas. 
 
Existen diferentes variedades de Vallisneria: 
 

• Vallisneria americana  (Vallisneria gigante, Cintas gigantes).  
o Longitud: 50-100 cm. 

• Vallisneria spiralis.  
o Longitud: 30-55 cm. 

 
Cultivo y usos : 
o Luz: un exceso de luz favorece el desarrollo de algas sobre las frondas, pudiendo 

llegar a matarlas. 
o Temperaturas no excesivamente elevadas, entre 15 y 22ºC. 
o Necesitan cierta cantidad de hierro en el agua y un sustrato rico en nutrientes que 

aporte las sustancias necesarias para permitir su rápido desarrollo. 
o Plantación: enterrando las raíces hasta la base de las hojas. 
o Propagación: se propaga fácilmente por estolones, es decir, plantitas que se 

forman en los extremos de unos tallos largos y que, normalmente, ya tienen 
raíces. 

 
 
Xanthosoma violaceum  
 
Familia:  Araceae. 
Nombre común: Taro de brasil. 
Lugar de origen: Trópicos americanos. 
Altura:  0,70 a 2 m. 
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Descripción : 
Herbácea de grandes hojas verdes en forma de corazón alargado con márgenes y 
pecíolos violeta oscuro. 
 
Época de floración verano. 

 
Cultivo y usos : 
o Exposición: Media sombra o sombra  
o Heladas: Sensible a heladas 
 
 
Zantedeschia aethiopica  
 
Familia:  Araceae. 
Nombre común:  Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala. 
Lugar de origen:  Región del Cabo, Sudáfrica. 
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Descripción : 
Planta vivaz que vegeta a expensas de un tallo carnoso subterráneo que rebrota cada 
año. Agradablemente perfumada. 
 
Las hojas son lustrosas, de bordes ondulados, aguzadas hacia la punta y con la 
nervadura central bien pronunciada. 
 
Se cultiva principalmente por sus espatas, que son órganos decorativos semejantes a 
pétalos de color blanco, que rodean el espádice, es decir, el órgano floral erecto, de 
color amarillo. 
 
Aunque no siempre fructifica, la planta produce unas bayas, contenidas en el cáliz, de 
color amarillo pálido. 
 
Cultivo y usos : 
Los productores las cultivan en grandes cantidades porque se utilizan principalmente 
para la decoración en Pascua y como flor cortada en ramos. 
o Posición: en arriates y rincones húmedos. 
o Luz: con el exceso de sol se resiente, especialmente en climas calurosos. Su 

exposición debe ser de sombra o semisombra. 
o La menor intensidad de la luz en ambientes interiores influye en una menor 

floración y mayor desarrollo de las hojas, las que por cierto también forman parte 
de su calidad ornamental. 

o Temperaturas: agradece los climas suaves que no llegan a helar. 
o Durante el invierno conviene mantenerla a una temperatura mínima de 10ºC. 
o Terreno: tierra normal de jardín, con arena, turba y abono orgánico. 
o Riego: riego abundantemente durante la floración, con una disminución paulatina 

hacia el otoño. La cala se riega bastante cuando está en crecimiento y en 
floración, pero después de florecer debe mantenerse completamente seca, es su 
periodo de reposo. 

o Cortar las flores marchitas para favorecer la floración. 
o Estas espatas aparecen en primavera hasta otoño. 
o Se multiplica con semilla o mediante división del rizoma cada 2-3 años en 

primavera. 
o Cualquier sección del tallo subterráneo se puede utilizar para la reproducción. El 

fragmento debe plantarse de 10 a 15 cm de profundidad, en posición horizontal. 
 
Usos: la cala es una planta semiacuática, por lo que puede ser cultivada en maceta, 
manteniéndola parcialmente sumergida en agua. Muy buena para el borde del 
estanque, con los "pies" en agua. 
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1 – INTRODUCCION 
 

El agua es un bien cada vez más escaso, si bien su empleo resulta 
imprescindible en los parques públicos. 
 

El riego tiene como objetivo principal aportar al suelo la humedad que la planta 
no ha podido recibir en forma de precipitación, ya que en algunos meses esta es 
insuficiente. 
 

Por ello se dotará a todos los elementos vegetales de un sistema de riego 
automatizado, con programadores que accionan las electroválvulas correspondientes 
a cada sector de riego con sus distintos emisores, con el fin de obtener un uso 
eficiente del agua del riego y una mayor economía en la mano de obra de 
mantenimiento. 
 

Para los cálculos se tiene en cuenta la climatología y para la infiltración y las 
necesidades hídricas de las plantas, las condiciones del suelo. 
 

En el mercado existe una amplia gama de productos de riego. Para la 
realización de este estudio se eligen componentes y materiales que deberán cubrir 
unos requisitos como los que se recogen en la casa comercial Rain bird o similar. 
 

La acometida de entrada para abastecer al parque de agua se hará por la 
calle de Eduardo Barreiros. Para comenzar con el diseño de la red de riego, es 
necesario conocer el caudal y la presión disponibles para la instalación del riego. 
 

 
El agua utilizada para efectuar los riegos proviene del Canal de Isabel II, que 

garantiza proporcionar una presión variable de 4,5 a 5 atm y un caudal en punta de 
0,7 l/s y ha, según el Anexo II de “Normas del Canal de Isabel II para la implantación 
de parques públicos”. Este caudal se supone continuo durante 24 horas. Como toda 
la zona deberá regarse en horas nocturnas, lo cual significa una jornada de riego de 
unas 10 horas, la transformación del caudal en punta en una acometida será: 
 

Q = 0,7 l/s y ha x 2,678 ha = 1,874 l/s (en 24 horas) 
 

Q disponible = 1,874 l/s x 24 horas/ 10 horas = 4,49 l/s = 16,20 m3/h. 
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Como consecuencia el riego del parque habrá que dividirlo en sectores que 

consuman como máximo un caudal de 16,20 m3/h. Para hacerlo más seguro, 
tomaremos por caudal 13-14 m3/h. 
 
2 – CALCULO DE LAS NECESIDADES HIDRICAS 
 

Para establecer el volumen de agua que será necesario aportar con el riego, 
primero debemos determinar los días de riego y las necesidades hídricas de cada tipo 
de vegetación. 
 

En el cálculo de las necesidades hídricas se tendrá en cuenta la 
evapotranspiración de la zona y la especie cultivada. 
 
2.1 - Días de riego 
 

Según la Ficha Hídrica, calculada en el Anejo 2.- Condicionantes, en el 
epígrafe Condicionantes Climáticos, aquellos meses en los que la evapotranspiración 
(ETP) es superior a la precipitación (P), existe un déficit hídrico (D) que se solventará 
con el aporte de agua a través de la red de riego. 
 

 
Donde: 
P: Precipitación media mensual y anual en mm; ETP: Evapotranspiración potencial mensual y total 
anual en mm; D: Déficit mensual y total anual en mm; ETP diaria : Evapotranspiración diaria obtenida de 
dividir la ETP mensual por el número de días del mes, en mm/día; Días previstos de riego : Diferencia 
entre los días del mes y los que llueve más de las necesidades hídricas de la planta. 
 

Según los datos de precipitación de la Base Aérea de Getafe de los últimos 27 
años, se ha elaborado una media mensual de los días que llueve más de las 
necesidades hídricas de la planta. Restando estos valores al número de días del mes, 
se obtiene los días previstos de riego: 
 
 
 

MES P ETP D ETP DIARIA 
Días 

previstos de 
riego 

Enero 40,2 11,05 0     
Febrero 38,5 15,23 0     
Marzo 31,8 31,74 0     
Abril 43,8 45,65 1,85 1,52 21 
Mayo 40,1 80,07 39,97 2,58 26 
Junio 24,9 121,03 96,13 4,03 28 
Julio 9,5 157,66 148,16 5,09 30 
Agosto 12,7 142,09 129,39 4,74 30 
Septiembre  27,2 95,73 68,53 3,09 28 
Octubre 43,1 53,56 10,46 1,79 22 
Noviembre 51,4 22,91 0     
Diciembre 46,4 12,1 0     

Anual  409,6 788,81 494,49 22,83 185 
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2.2 – Cálculo de la ETP 
 

Los cálculos se realizan siempre para la situación más desfavorable (mes de 
máximo consumo o de mayor déficit hídrico). Las necesidades hídricas en julio, el 
mes con las condiciones más desfavorables, son 157,66 mm/mes, con lo que se tiene 
5,09 mm/día, lo que equivale a 5,09 l/m2. 
 

El valor de la ETP debe ser mayorado por la eficiencia del riego. Esto se debe 
a pérdidas producidas en la distribución, evaporación y a causa del viento. La 
eficiencia para el riego por goteo se establece en torno al 90% - 95%. 

 
Se tiene pues 5,09 / 0,90 = 5,65 mm/día o l/m2 para el riego localizado por 

goteo. 
 

Se aplicará un coeficiente de cultivo que especifica las necesidades de agua 
para determinados tipos de planta. Se calcula en función del césped, al cual se le 
otorga el valor máximo. Anexo III de “Normas del Canal de Isabel II para la 
implantación de parques públicos”. 
 

COEFICIENTE DE CULTIVO Kc 

TIPO DE PLANTA VALOR DE Kc 

Arbustos y plantas de 
zonas áridas (plantas 

xerófilas) 
0,2 - 0,3 

Cítricos y frutales 0,6 - 0,7 

Arbustos 
ornamentales 0,7 - 0,8 

Tapizantes, bancales 
de flores 

0,8 - 1 

Árboles singulares 0,7 

Césped 1 

 
En nuestro caso, la ETP en el mes más desfavorable es de 5,65 l/m2 y día en 

el caso del césped, por lo que aplicando el factor de corrección Kc tenemos: 
 
 
 

MESES 
DIAS DE QUE 
CONSTA EL 

MES 

DIAS EN QUE 
Pi>ETP 

DIAS 
PREVISTOS 
DE RIEGO 

Abril 30 9 21 
Mayo 31 5 26 
Junio 30 2 28 
Julio 31 1 30 

Agosto 30 1 30 
Septiembre 31 2 28 

Octubre 30 9 22 
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• Arbustos:  

 
ETP diaria julio = 5,65 * 0,7 = 3,95 mm/día  o l/m2 y día. 

 

MESES ETP diaria NH diarias 
DIAS 

PREVISTOS 
DE RIEGO 

NH 
mensuales 

Abril 1,52 1,06 21 22,34 
Mayo 2,58 1,81 26 46,96 
Junio 4,03 2,82 28 78,99 
Julio 5,09 3,56 30 106,89 
Agosto 4,74 3,32 30 99,54 
Septiembre 3,09 2,16 28 60,56 
Octubre 1,79 1,25 22 27,57 

Anual  22,84 15,99 185 442,85 
 
Donde: 
ETP diaria : Evapotranspiración diaria obtenida de dividir la ETP mensual por el número de días del mes, 
en mm/día; NH diarias : cantidad de agua que la planta requiere diariamente (NH=ETP*Kc) en mm; Días 
previstos de riego : Diferencia entre los días del mes y los que llueve más de las necesidades hídricas 
de la planta; NH mensuales : NH diarias por los días de riego al mes, en mm. 
 

Al ser el intervalo entre riegos de un día las necesidades hídricas anuales 
coinciden con las necesidades hídricas diarias: 

 
NHanuales = NHdiaria  → NHanuales = 442,85 mm/año 

 
La eficiencia para los sistemas de riego localizado por goteo se presupone del 

90%, por lo que los aportes anuales serán: 
 

Aporteanual = NHanuales /eficiencia Aporte  anual arb = 442,85 / 0,9 = 490,05 m/año 
 

• Plantas xerófilas: 
 

ETP diaria julio = 5,65 * 0,3 = 1,70 mm/día  o l/m2 y día. 
 

MESES ETP diaria NH diarias 
DIAS 

PREVISTOS 
DE RIEGO 

NH 
mensuales 

Abril 1,52 0,46 21 9,58 
Mayo 2,58 0,77 26 20,12 
Junio 4,03 1,21 28 33,85 
Julio 5,09 1,53 30 45,81 
Agosto 4,74 1,42 30 42,66 
Septiembre 3,09 0,93 28 25,96 
Octubre 1,79 0,54 22 11,81 

Anual  22,84 6,85 185 189,79 
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Donde: 
ETPdiaria : Evapotranspiración diaria obtenida de dividir la ETP mensual por el número de días del mes, 
en mm/día; NHdiarias : cantidad de agua que la planta requiere diariamente (NH=ETP*Kc) en mm; Días 
previstos de riego : Diferencia entre los días del mes y los que llueve más de las necesidades hídricas 
de la planta; NHmensuales : NHdiarias por los días de riego al mes, en mm. 
 

NHanuales = NHdiaria  → NHanuales = 189,79 mm/año 
 

Teniendo en cuenta la eficiencia del 90% del riego por goteo, la dosis bruta 
será: 

 
Aporteanual = NHanuales/eficiencia Aporte anual xeróf = 189,79 / 0,9 = 210,87 mm/año 

 
• Arbolado:  

 
 Como dato de partida, se considera el valor estipulado por la Comunidad de 
Madrid de 11 litros/día como el consumo medio por árbol en el mes más 
desfavorable, es decir, en julio, con una ETP = 5,09 mm/día. (Por lo que teniendo en 
cuenta una Ea = 0,9, las necesidades totales serán: 12,21 l/día ). 
 

Por tanto, conocido el consumo de un árbol en julio, con una sencilla regla de 
tres, se obtienen las necesidades para el resto de los meses: 
 

MESES 
ETP 

(mm/día) 
ETP/0,9 
(mm/día) 

NH (l/día y 
árbol) 

DIAS 
PREVISTOS 
DE RIEGO NH (l/mes) 

Abril 1,52 1,69 3,65 21 76,65 
Mayo 2,58 2,87 6,20 26 161,07 
Junio 4,03 4,48 9,68 28 270,95 
Julio 5,09 5,65 12,21 30 366,31 
Agosto 4,74 5,27 11,38 30 341,45 
Septiembre 3,09 3,43 7,42 28 207,75 
Octubre 1,79 1,99 4,30 22 94,56 

Anual  22,84 25,37 54,83 185 1.518,75 
 

Aporte anual árboles = 1.518,75 l/año 
 

Es decir, el sistema de riego proyectado debe aportar estas cantidades de 
agua de riego para cada zona. 
 
2.3 – Consumo anual del agua 
 

Según la distribución elegida de tipos de especies vegetales, se calculan los 
consumos de agua para las zonas de ajardinamiento que se corresponden con el 
riego por goteo. 
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TIPO DE 
CUBIERTA 

SUPERFICIE 
(m²) 

APORTE 
ANUAL 
(l/m²) 

CONSUMO (l/año) 

Arbustos 2.586,67 490,05 1.267.597,93 
Xerófilas 1.360,63 210,87 286.915,82 

    

TIPO DE 
CUBIERTA Nº DE PIES 

APORTE 
ANUAL 
(l/pie) 

CONSUMO (l/año) 

Árboles 82 1.518,75 124.537,50 
    

Consumo total de agua al año……….1.679.050,954 l/año  
 
 

El consumo de agua anual del ajardinamiento del parque es de 1.679 m3/año . 
 

Para saber si van a existir problemas de abastecimiento con la empresa 
suministradora, el Canal de Isabel II, comprobaremos que se cumplen los requisitos 
exigidos: 
 

� Superficie bruta máxima de 3 ha:  
La superficie del parque es de 2,678 ha. 

 
� Volumen de agua máximo 1.800 m 3/ha y año: 

El consumo de agua anual del total del parque, calculado anteriormente, es de 
627 m3/ha y año (1.679 m3/año). 

 
 Se demuestra por tanto que el consumo obtenido es compatible con la 
normativa del Canal de Isabel II (CYII) y que no se incumple ninguna norma 
legislativa. 
 
 Como reseña, cabe comentar que el Decreto 97/2005, 29 de septiembre de 
2005, por el que se prohíbe usar agua del CYII, para regar zonas verdes en la 
Comunidad de Madrid (BOCM Nº 233, 30 de septiembre de 2005), queda derogado 
por el decreto 107/2006, 30 de noviembre de 2006, por el que se dejan sin efecto las 
medidas excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en la 
Comunidad de Madrid (BOCM Nº 286, 1 de diciembre de 2006). 
 
3 – DISEÑO AGRONOMICO 
 

Conocidas las dosis diarias para cada tipo de vegetación en el mes más 
desfavorable, se procede a determinar los caudales y la duración de la red de riego. 
 

Según el sistema de riego, la duración se calcula de forma diferente. Los 
sistemas elegidos han sido riego localizado por goteo y riego localizado con 
inundadores para los árboles de los paseos. 
 

La red general de distribución estará formada por tuberías de polietileno de 
alta densidad (PEAD), diseñada para ser compatible con cualquier sistema de riego 
localizado. Todo el sistema estará automatizado mediante electroválvulas alojadas en 
arquetas de plástico y un programador. 
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3.1 – Riego localizado con inundadores 
 
 Los árboles de alineación del interior del parque tendrán 
un riego localizado especial denominado Sistema de Riego 
Radicular (modelo Rain Bird mini RWS-BGX, o similar). Este 
novedoso método permite que el agua, el aire y los nutrientes 
puedan atravesar suelos compactados y alcancen directamente 
las raíces de los árboles, es decir, garantiza la buena salud de los 
árboles y ayudan a un crecimiento acelerado. 
 
 Además, es un sistema de riego estético ya que se instala 
enterrado (el riego subterráneo ayuda a que las raíces 
permanezcan bajo la superficie y sufran menos agresiones) y 
posee una rejilla con cierre que protege el sistema contra el 
vandalismo. 
 
 
 El mini-RWS consiste en una carcasa circular construida con un polímero 
plástico de alta densidad con inhibidores resistentes a los rayos UV. El cierre de la 
tapa protege el sistema instalado consistente en un inundador y un codo estriado. 
 
 Este sistema tiene una altura de 45,7 cm y un diámetro de 10,2 cm. El caudal 
arrojado es de 57 l/h y posee un compensador de presiones desde 1,5 a 5,5 bares. 
 
 Las necesidades hídricas de los árboles son de 12,2 l/día. Si el inundador 
arroja 57 l/h = 0,95 l/min, con una simple regla de tres obtenemos una duración de 
riego de 13 minutos , desde el lado de la seguridad. 
 
3.2 – Riego localizado por goteo 
 

El motivo de esta elección es porque supone una reducción considerable de 
energía y agua respecto a otros sistemas, ya que funciona a bajas presiones y 
además posee una eficacia del riego del 90-95%. 

 
Aquí el agua se conduce a través de tuberías y en su destino se libera gota a 

gota justo en el lugar donde se ubica la planta. El agua se infiltra en el suelo 
produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto. Espacio que 
funciona en vertical y horizontal formando lo que se ha venido a llamar por su forma 
bulbo de humedad. De tal forma se consigue mantener la humedad necesaria en la 
zona radicular de cada planta, y sólo en esa zona. Por consiguiente no se moja todo 
el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el desarrollo de las 
raíces. 
 

Así pues, se utilizará riego localizado por goteo para los árboles situados 
dentro de los parterres, vegetación arbustivas, xerófilas y flor de temporada, ya que 
entre las numerosas ventajas del sistema destacan la flexibilidad del diseño, la 
eliminación del riego en exceso, la eliminación de la escorrentía y una mayor 
eficiencia del agua. 
 

Se ha de calcular un marco de riego aproximado para realizar el diseño de la 
red de goteo. El fabricante utilizado para el riego por goteo, Rain bird, ofrece una  
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secuencia de separación de goteros, y en función de esta separación, del caudal del 
gotero y del tipo de suelo, vamos a calcular dicho marco. 
 

Según las características del suelo, descritas en el Anejo 2: Condicionantes, 
en el epígrafe Condicionantes edafológicos, podemos considerar que nuestro suelo 
es de textura franco arenosa. 

 
A continuación con el siguiente cuadro determinamos el marco de riego: 
 

TIPO DE 
SUELO 

CAUDAL 
GOTERO ( l/h ) 

SEPARACION 
GOTEROS 

(cm) 

SEPARACION 
LINEAS (cm) 

2,2 33 80 
F. ARENOSO 

4 50 100 
2 33 80 

2,2 33 100 
3,5 50 100 
3,5 75 100 

FRANCO 

4 100 120 
2,2 33 80 
3,5 100 100 F. ARCILLOSO  
4 100 120 

 
Marco de riego según tipo de suelo. Fuente: Rain Bird 

 
Utilizando goteros con un caudal de 2,2 l/h y para un terreno franco arenoso 

obtendremos un marco de riego de 33 cm x 80 cm. 
 
Con esta separación entre goteros, utilizaremos una tubería para el ramal 

portagoteros con un diámetro de 16 mm, con goteros autocompensantes integrados, 
de la serie Rainbird DL. 
 

Especificaciones: 

• Presión: 0,8 a 4 bares 

• Longitud del rollo: 100 m 

• Caudal: 2,2 l/h 

• Temperatura máxima:  

- Del agua: 43 ºC 

- Ambiental: 51 ºC 

• Filtración recomendada: 125 micras 

Dimensiones: 

• Diámetro exterior: 16 mm 

• Diámetro interior: 13,7 mm 

• Espesor de la pared: 1,15 mm 
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Además, es una tubería de doble extrusionado: de color marrón en el exterior 

y negra en el interior, tiene mayor resistencia a los rayos UV y al aplastamiento y 
presenta dos orificios: eliminan el riesgo de succión minimizando el riesgo de 
obturación por entrada de suciedad al interior del gotero. 
 

 

 
Los goteros autocompensantes tienen la ventaja de que permiten obtener el 

mismo caudal a diferentes presiones de trabajo, por lo que son imprescindibles en 
instalaciones donde existan diferencias de presión entre los distintos ramales de riego 
si queremos obtener caudales uniformes en todos ellos. 
 

 
 

Esquema de un gotero en línea Rain bird 
 

En el caso de la tubería de goteo, la limitación que presenta no es el caudal 
(debido a que el consumo es bajo) sino la longitud de la línea de goteo debido a las 
pérdidas de carga. Utilizando una tabla de equivalencias suministrada por la casa que 
comercializa las tuberías, y suponiendo una presión en la toma general de 4 atm, un 
caudal de 2,2 l/h, una separación entre emisores de 33 cm y pendiente en torno a tres 
en el peor de los casos, tenemos que la máxima longitud admisible es de 133 m. 
 

Presión de entrada 
del agua (bar) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 2,2 l/h. 
Espaciado 

entre goteros 
33 cm 

Caudal 2,2 l/h. 
Espaciado 

entre goteros 
40 cm 

Caudal 2,2 l/h. 
Espaciado 

entre goteros 
50 cm 

-3 145 172 208 
-2 144 170 205 
-1 142 167 201 
0 140 164 197 
1 137 161 193 
2 135 158 189 

4 

3 133 155 185 
 

Cuadro para determinar la longitud máxima admisible en un sistema DL, para obtener al final del ramal 
una presión mínima de 0,6 bar. Fuente: Rain bird. 
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En cuanto al riego de los árboles que se encuentran en los parterres, la 

instalación se dispondrá en forma de circunferencia (conocido como anillo de goteo o 
cola de cerdo), y la tubería se colocará a 30 cm del tronco, desarrollando unos 2 
metros de tubería en la que habrá 6 goteros de 2,2 l/h por cada pie de planta, 
utilizando el mismo material que en el goteo integrado con el fin de unificar 
materiales. Por lo tanto, se desarrollan 164 m de tubería, con 492 goteros. 
 

� Supongamos troncos de 40 - 50 cm + 30 cm de separación = 160 cm = 1,6 m, 
unos 2 m aproximadamente de tubería. 
 

� 200 cm (tubería) / 33 cm (separación entre goteros) = 6,06 goteros ≈ 6 
 
 

Para el resto de la superficie a regar con goteo, se respetará el marco (antes 
determinado 33 cm x 80 cm) y la longitud máxima admisible. Con estos dos datos, se 
diseñará la red que abastecerá los distintos sectores del parque. 
 
 Para automatizar el sistema se empleará un kit de control XCZ-075 PRF de ¾” 
de Rainbird o similar. Este sistema gestiona el caudal, filtra y regula la presión de las 
estaciones de riego localizado. Y además, permite automatizar las zonas de riego 
cuando las queremos regar desde un programador tipo T-BOS. 
Este kit incluye una electroválvula de ¾” de bajo caudal (45,4 a 1.136 l/h) y un filtro 
regulador de presión de RBY 1”. 
 
 Para definir la duración del riego aplicamos la fórmula siguiente, diferenciando 
entre el tipo de plantación: 
 

DR = Dosis b / Nº goteros * q i 

 
 Donde: 

DR: duración del riego, en horas/día; Dosis b: dosis bruta diaria para el mes más 
desfavorable, en mm/día; Nº goteros : número de goteros por m2; q i: caudal del 
emisor, en litros/hora. 

 
• Arbustos: 

 
La dosis bruta es de 3,95 mm/día. El ancho de las raíces a mojar con el riego 

es de 16,5 cm a cada lado del gotero, es decir, 0,33 cm en total. La superficie regada 
por un gotero es de 0,33 m x 0,80 m = 0,26 m², lo que representa que en 1 m² hay 
3,84 goteros. Se intentará, mediante la ejecución, que queden en una distribución 
similar al tresbolillo. El caudal del emisor es de 2,2 l/h. 
 

Por tanto, la duración del riego para arbustos será de: 3,95 / 3,84 * 2,2 = 0.46 
h / día (28 min/día ). 
 

• Xerófilas: 
 

La dosis bruta es de 1,70 mm/día y la relación de goteros será igual que en el 
caso anterior. El caudal del emisor es también 2,2 l/h. La duración del riego es de 
0,20 h/día (12 min/día ). 
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• Árboles: 

 
La dosis bruta es de 12,21 l/día y árbol y la relación de goteros será de 6 

goteros con un caudal de 2,2 l/h. La duración del riego es de 12,21 / 6 * 2,2 = 0,92 
h/día y árbol (55,5 min/día y árbol ). 
 
4 – SECTORIZACION 
 

Se divide la parcela en sectores para facilitar la reparación de la red de riego 
sin perjuicio de las plantas y distribuir mejor el caudal disponible, se procede a la 
agrupación de parterres en sectores de riego. 
 

A los sectores de riego localizado por inundación se les nombrará con la letra 
L delante del número y una G para el riego con portagoteros. 

 

O E

S

N

G-1

G-4

L-3

L-1

G-2

G-3

G-5

L-2

G-6

 
LEYENDA

G-1

G-2

G-4

G-3

G-6

L-1

L-2

G-5

L-2

 
El cálculo de caudales se realizará teniendo en cuenta el número de goteros 

existentes en cada ramal para el riego localizado por goteo, operando de la siguiente 
forma: 

Q (l/h) = Nº goteros x 2,2 
 

Q (m3/h) = Q (l/h) / 1.000 
 

Según esto, en la siguiente tabla queda reflejado el caudal necesario en cada 
zona. Estas zonas se encuentran numeradas en el Plano n º 10 – Zonas de riego. 

 



 
Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 

Anejo -9- Red de riego 

 - 168 - 

 
 

ZONA L (m) 
Nº 

GOTEROS Q (m3/h) 
1 1.022,74 3.099 6,82 
2 151,39 459 1,01 
3 18,00 55 0,12 
4 338,60 1.026 2,26 
5 1.191,00 3.609 7,94 
6 449,57 1.362 3,00 
7 14,00 42 0,09 
8 428,75 1.299 2,86 
9 387,89 1.175 2,59 
10 206,47 626 1,38 

TOTAL 4.208,41 12.753 28,06 
 
Se dispone de un caudal máximo de 16,20 m3/h (13-14), siendo el requerido por 

el riego por goteo 28,06 m3/h, por lo que se comprueba que es necesario realizar una 
sectorización y de esta manera distribuir mejor el caudal disponible. 

 
Siendo el caudal del gotero de 2,2 l/h y disponiendo de un caudal total de 14 

m3/h, se procederá a instalar un máximo de goteros por sector. 
 

Nº goteros por sector = 14 / 2,2 x 10-3 = 6.364 goteros  
 

Este número de goteros desarrollan 2.100 m de tubería (longitud máxima por 
sector) en un marco de 0,33 m x 0,8 m. 

 
La sectorización del goteo quedará condicionada por los consumos de los 

sectores y la distribución de la parcela. 
 

SECTOR TIPO DE 
CUBIERTA Lsector (m)  Q (m3/h) DURACION 

G-1 Xerofilas 1.452,73 9,68 12 
G-2 Árboles 80,00 0,53 55,5 
G-3 Arbustos 730,94 4,87 28 
G-4 Arbustos 1.085,57 7,24 28 
G-5 Arbustos 774,65 5,16 28 
G-6 Árboles 84,00 0,56 55,5 

Total riego por goteo 207 

Total riego localizado por inundadores (3 sectores)  39 

DURACION TOTAL DEL RIEGO 246 

 
Donde: 
Q: Caudal total, en m3/h; D: duración del riego, en minutos. 

 
La duración total del riego diario en el mes más desfavorable es de 4 horas y 

10 minutos . 
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5 – CALCULO DE TUBERIAS Y UNIFORMIDAD 
 
5.1 – Dimensionado de la red de riego 
 

Será obligado cumplir con estos requisitos para un correcto funcionamiento de 
la red: 
 

� Aunque las instrucciones técnicas marquen la velocidad de 1,65 m/s, por 
seguridad, los cálculos los realizaremos con velocidad menor o igual de 1,5 
m/s. 

� Regla de Christiansen: La diferencia de presión entre dos aspersores 
cualesquiera no debe superar el 20% de la presión media de funcionamiento. 

 
Respecto a las válvulas automáticas, se situarán lo más uniformes y centradas 
posibles de los sectores, para que al salir el caudal de ellas, se reparta de forma 
inmediata a la red de riego y provocando que los diámetros de las tuberías de esta 
red sean mínimos y se reduzcan los rozamientos al máximo. Dichas válvulas serán 
alojadas en una arqueta de protección, situada en lugares estratégicos para no 
dificultar el paso, etc. 
 
5.2 – Elección de tuberías 

 
Para la elección del diámetro partiremos de la base de que las pérdidas de 

carga (J) por rozamiento estarán entre el 3-5%. Con este dato y el caudal necesario 
para cada zona utilizamos el diagrama que se muestra a continuación y obtenemos el 
diámetro de cada tubería, teniendo en cuenta que los caudales circularán por ellas a 
una velocidad máxima de 1,5 m / seg. 
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SECTOR Lsector (m) Q (m3/h) Q(l/h) D (mm) 

G-1 1.452,73 9,68 9.684,87 50 
G-2 80,00 0,53 533,33 25 
G-3 730,94 4,87 4.872,93 50 
G-4 1.085,57 7,24 7.237,13 50 
G-5 774,65 5,16 5.164,33 50 
G-6 84,00 0,56 560,00 25 
L-1 166,8 0,59 594,23 25 
L-2 245,5 0,87 874,59 25 
L-3 294,11 1,05 1.047,77 25 

 
Hay dos tipos de redes: la de los inundadores y la de los goteros. 
 
Los tipos de tuberías son: 
 
Tubería general: de 100 de fundición dúctil, transcurrirá desde el injerto en la toma de 
agua hasta una arqueta situada en la parte superior del lago manantial, de ahí 
saldrán dos tomas, una para el río artificial y otra para el riego del parque que 
recorrerá todas las válvulas automáticas situadas en el mismo y su diámetro será de 
63 mm para la red general. 
 
Tuberías secundarias: 
 

o Sistema de riego con inundadores: las tuberías serán de polietileno (PE), con 
un timbraje de 4 atm y con diámetro de 25 mm. 

o Sistema de riego por goteo: será de polietileno (PE) con un timbraje de 4 atm 
y con diámetros de 50mm, 25 mm y de 16 mm la tubería portagoteros. 

 
5.3 – Comprobación de uniformidad del riego localiz ado con inundadores  
 

Mediante el método de la Regla de Christiansen, se pretende comprobar que 
en cualquier sector el riego es uniforme. 
 
Para el cálculo aplicamos la fórmula de Christiansen: 
 

J L F < 20% Pf 
 

Donde: 
Pf: presión de funcionamiento para el emisor más desfavorable 
L: distancia desde el primer aspersor a la entrada del lateral (Se/2) 
F: coeficiente de Christiansen para PE 
J: pérdida de carga unitaria del Polietileno, en m/100m 

 
El coeficiente de Christiansen se obtiene de la siguiente tabla según el número 

de derivaciones y el material. 
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Donde: 
β : coeficiente para Polietileno igual a 1,75 
n: número de derivaciones. 
 
Por otra parte, la pérdida de carga unitaria se calcula según el ábaco teniendo en 
cuenta el caudal circulante y la sección de la tubería elegida. 
 
 Obtenidos los valores correspondientes, se comprueba que se cumple la regla 
de Christiansen para la red de emisores de riego localizado con inundador, para el 
más alejado de cada sector, ya que será el más desfavorable. 
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El sector L-1 es un sector de inundadores en circuito abierto. El emisor más 
desfavorable es el 11 y el tramo de tubería es de 166,8 metros. 
 

 
 

Q = 0,59 m3/ h = 0,000163 m3/ seg 
          J (%) = 1,59 
Dext = 25 mm. → Dint = 22,4 mm = 0,0224 m 
 
L 1-11 = 166,8 metros; F (11) = 0,382 (factor de Christiansen) 
 
PDC = (J ⁄ 100) x L x F = 1,01 m;  Z1= 604,50m 

Z2= 600,50 m → dZ = -4 m 
 
PDCT = PDC + PDC singulares= 1,01 + 15% x 1,01= 1,16 m 
 
PDCT + dZ = 2,99 m < 3 m (20% de la presión de funcionamiento). 

 
El sector L-2 es un sector de inundadores en circuito cerrado. El emisor más 
desfavorable es el 9 y el tramo de tubería es de 122,75 metros. 
 

 
Q = 0,87 m3/ h ; Q / 2 = 0,43 m3/ h = 0,000120 m3/ seg 
          J (%) = 0,93 
Dext = 25 mm. → Dint = 22,4 mm = 0,0224 m 
 
L 1-9 = 122,75 metros; F (9) = 0,387 (factor de Christiansen) 
 
PDC = (J ⁄ 100) x L x F = 0,44 m;  Z1= 601m 

Z2= 600,50 m → dZ = -0,5 m 
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PDCT = PDC + PDC singulares= 0,44 + 15% x 0,44= 0,506 m 
 
PDCT + dZ = 0,006 m < 3 m (20% de la presión de funcionamiento). 

 
El sector L-3 es un sector de inundadores en circuito abierto. El emisor más 
desfavorable es el 14 y el tramo de tubería es de 259,83 metros. 
 

 
 

Q = 1,05 m3/ h = 0,00029 m3/ seg 
          J (%) = 4,37 
Dext = 25 mm. → Dint = 22,4 mm = 0,0224 m 
 
L 1-14 = 259,83 metros; F (14) = 0,378 (factor de Christiansen) 
 
PDC = (J ⁄ 100) x L x F = 4,29 m;   Z1= 604,50m 

Z2= 602 m → dZ = -2,5 m 
 
PDCT = PDC + PDC singulares= 4,29 + 15% x 4,29= 4,93 m 
 
PDCT + dZ = 2,43 m < 3 m (20% de la presión de funcionamiento). 

 
 
 
 Una vez dimensionados los sectores de riego, se procede al cálculo de la 
presión de la toma de agua principal mediante las pérdidas de carga entre la toma y 
la arqueta, con el objetivo de conocer si la presión suministrada es suficiente para 
cubrir las necesidades de funcionamiento de los inundadores. 
 
 Las tuberías de distribución serán de polietileno de 63 mm de diámetro y 4 
atm de presión. La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 
atm. Tomaremos el valor límite de 4,5 atm como medida de seguridad frente a 
posibles oscilaciones en horas de máxima demanda. 
 
 Calculamos la presión en la arqueta (P arqueta) como suma de presión de 
funcionamiento y de las pérdidas de carga calculadas anteriormente. Y la presión de 
la toma (P toma) como la suma de la presión en la arqueta y de las perdidas de carga 
generadas entre la arqueta y la toma (PdC t-a). Se aumentará un 15% las pérdidas 
de carga debido a singularidades provocadas por codos, tes, etc. 
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SECTOR Pf PdC P arqueta PdC t-a PdC sings P toma 

L-1 15 1,59 16,59 10,91 1,64 29,14 
L-2 15 0,93 15,93 10,91 1,64 28,48 
L-3 15 4,37 19,37 11,53 1,73 32,63 

 
Las presiones necesarias en las acometidas son de 29,14 m, 28, 48 m y 32,63 

m, siendo la presión disponible de 40 m, por lo que es posible este supuesto. 
 
6 – PIEZAS ESPECIALES DEL RIEGO 
 
Programador autónomo y caja de conexión 
 

Se utilizarán programadores autónomos tipo TBOSTM de Rainbird o similar, 
con el fin de evitar el cableado a lo largo del recinto. De esta manera se colocará una 
caja de conexión por cada arqueta. 
 
Electroválvulas 
 

Son válvulas de apertura y cierre automático mediante la corriente eléctrica, 
que es suministrada por el programador a través del cable de alimentación. Irán 
precedidas de una válvula de paso manual, existiendo tantas como sectores, en total 
7. 
 

Se utilizarán electroválvulas de caudal bajo de la Serie PGA de Rainbird o 
similar, construidas en PVC. 
 
Arquetas 
 

Cada válvula automática irá protegida en el interior de una arqueta situada en 
lugares adecuados. Se instalarán arquetas rectangulares construidas en plástico 
resistente. Estas arquetas son fáciles de instalar, por lo que se traduce en un ahorro 
en los costes de instalación. 
 
Válvula de paso 
 

Regula el caudal que pasa al sector de riego, incluso cerrando su paso en el 
supuesto de que algún elemento esté mermado. 
 
A continuación se adjuntan las fichas de todas estas piezas especiales: 
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1 – INTRODUCCION 
 
 El mobiliario urbano se instala en el espacio público con un propósito claro 
para el ciudadano: el de ser útil . Son elementos que sirven para jugar, tirar la basura, 
iluminar una zona, hacer gimnasia, o sencillamente sentarse a descansar. 
 

La importancia del mobiliario urbano es indiscutible y no sólo deben ser 
correctamente seleccionados sino que su número y localización deben ser los 
adecuados, de tal forma que se unan a las dotaciones de los jardines y no invadan el 
espacio dedicado a zonas verdes. Así, harán de los espacios verdes lugares 
agradables en donde grandes y pequeños conviven y disfrutan con actividades 
adecuadas a sus intereses y gustos específicos. 
 
Por tanto, para satisfacer las necesidades que trata de cubrir el nuevo parque, a la 
hora de elegir el mobiliario se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Economía y racionalización en su colocación. 
• Utilización de criterios de claridad y versatilidad. 
• Condiciones funcionales y de integración. 
• Austeridad en el rigor de los materiales y simplificación en las formas. 
• Integración, no incorporación. 
• Elementos coherentes con el momento actual, pero respetuosos con otras 

arquitecturas ya ubicadas en la zona. 
 
 Así pues, el mobiliario urbano debe unir conceptos de funcionalidad, 
racionalidad e integración y, en el centro de ello, el diseño. 
 

Se han elegido principalmente líneas de productos de mobiliario urbano 
fabricados con materiales ecológicos y completamente reciclables en su producción, 
para aportar un valor añadido en el contexto ambiental ciudadano, así como 
materiales nobles, resistentes y duraderos, que cumplen todos los criterios de 
resistencia al envejecimiento, a los cambios bruscos de temperatura, a las 
radiaciones solares y a la corrosión, así como al desgaste por el uso y el vandalismo. 
 

Se adjunta una ficha con fotografías y características de los elementos 
seleccionados. Se ha trabajado con diversas casas comerciales, barajando múltiples 
posibilidades y teniendo siempre en cuenta que los elementos deberán cumplir los 
mínimos legales exigidos. 

 
La ubicación de los elementos queda reflejada en el Plano n º 4.- Mobiliario 

urbano. 
 
2 – ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO 
 
2.1- Bancos 
 

Diseñados y ubicados de forma que pueden ser usados por todos los 
ciudadanos y que no se constituyen en obstáculos para el tránsito peatonal. 
 

Los bancos tendrán las medidas exigidas en manuales de parques accesibles, 
contarán con un apoyabrazos en cada lado para facilitar la acción de sentarse y 
levantarse en el mismo, y se situarán sobre una superficie nivelada, firme y 
antideslizante. 
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Se sugiere un modelo BANCO GIUNONE de las siguientes características: 

 
Los costados laterales del banco Giunone son de tubo redondo de acero curvado de 
40 x 2 mm con placas para fijar al suelo. 
 
Las cinco láminas de 120 x 40 mm apoyan sobre específicos nervios y están 
soldadas a los costados, las láminas pueden ser de plástico reciclado heterogéneo 
barnizado por extrusión o de madera de pino tratada autoclave. Las láminas están 
fijadas a los costados mediante sus correspondientes tornillos. 
 
Cada lámina de plástico reciclado está reforzada por una banda de chapa de acero 
de 2 mm de espesor. 
Todas las partes metálicas están protegidas por cataforesis o galvanizado y 
sucesivamente barnizadas con pintura en polvo poliéster. Toda la tornillería es de 
acero inoxidable. 
 
Dimensiones banco: l. 1800 mm x p. 685 mm x h respaldo: 815 mm, h. asiento: 440 
 

 
 

Figura 1: Características técnicas. Fuente: Ferrinox Urban Design 
 
2.2- Papeleras 
 

Se colocarán papeleras en los accesos al parque, en los caminos, en la zona 
infantil, en la zona de mayores, en la estancial y cerca de los bancos. 

 
Se sugieren dos modelos de papeleras de las siguientes características: 
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Modelo PAPELERA DELFI SIN TAPA: 
 

 
La papelera Delfi tiene una capacidad de 65 litros. El cuerpo es de forma cilíndrica 
recubierto de láminas de plástico reciclado de 100 x 30 mm anclados a una estructura 
interna compuesta de bandas de acero de 5 mm de espesor. 
 
El contenedor interno es de acero de 1,2 mm de espesor con maneta para su 
desplazamiento. El anillo superior es de acero de 5 mm de espesor anclado al cuerpo 
mediante una resistente bisagra y que se mantiene cerrado mediante una cerradura 
con llave cuadrada universal. 
 
Todas las partes metálicas, menos las que son de acero inoxidable, están protegidas 
por cataforesis o galvanizado y sucesivamente barnizadas con pinturas en polvo de 
poliéster. Toda la tornillería es de acero inoxidable. 
 
Dimensiones Delfi sin tapa: diámetro l. 470 x h. 870 mm - Peso: 40 kg. 
 

 
 

Figura 2: Características técnicas. Fuente: Ferrinox Urban Design 
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Modelo PAPELERA EGADI COMPOSIZIONI: 
 

 
 
Composición Circolo con 4 módulos con capacidad 
de 400 litros: formada por cuatro módulos a media 
luna colocados en círculo. 
 
Dimensiones composición Circolo: l. 1000 mm x p. 
1000 mm x h. 1150 mm – Peso: 186 kg. 
 
       
       

       Figura 3: Características técnicas. Fuente: 
        Ferrinox Urban Design 

 
2.3- Aparca bicicletas 

 
Se dispondrá de soportes para que los usuarios del parque que vayan a él en 

bicicleta puedan aparcarla. 
 
Se sugiere el modelo ICARO de las siguientes características: 
 

 
 
Tiene costados laterales y placas para fijar al suelo mediante tornillos con tacos de 
acero de 5 mm de espesor. 
 
Los elementos aparca bicicletas están constituidos por cinco parejas de tubos 
curvados de acero diámetro 20 x 1,5 mm soldados en la parte anterior a un trefilado 
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plano de acero de 50 x 5 mm colocado al nivel de suelo y en la parte posterior a un 
tubo de acero diámetro 50 x 2 mm. 
 
Todos los elementos del aparca bicicletas Icaro están soldados entre si formando una 
estructura única muy resistente. La estructura completa del aparca bicicletas está 
sometida a un tratamiento protector de cataforesis o galvanizado y sucesivamente 
barnizadas con pinturas en polvo de poliéster. 
 
Dimensiones: l. 2000 mm x p. 700 mm x h. 320 mm – Peso: 30 kg. 
 

 
 

Figura 4: Características técnicas. Fuente: Ferrinox Urban Design 
 
2.4- Fuentes 

 
Se colocarán fuentes tanto a las entradas del parque como en el interior del 

mismo, principalmente en las zonas de juegos y de mayores. 
 

La toma del agua se hará desde la red principal de riego, mediante una 
arqueta con llave de paso y regulador de presión. 

 
La calidad del agua deberá ser analizada periódicamente, a pesar de que, 

como quedó patente en el anejo correspondiente, pertenece a la red general del 
municipio y es apta para el riego y el consumo humano. 
 

Se sugiere el modelo FUENTE ATLAS de las siguientes características: 
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Material: cuerpo cuadrado de hierro y pletina fijación-grifo pulsador de acero 
niquelado (8UM510G). Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro 
(UM511R). 
Acabados: Zincado con una capa de imprimación y dos en color negro forja. 
 

 
 

Figura 5: Características técnicas. Fuente: Benito 
 
2.5- Mesas 
 

Se colocarán un total de seis mesas, tres de ellas de juego de ajedrez y otras 
tres de pic-nic. Se situarán en la zona estancial situada a uno de los lados del río y 
junto a la zona de petanca y del circuito de mantenimiento para mayores. Al otro lado 
del río, se situarán dos mesas de ping-pong. 

 
El objetivo es proporcionar a los usuarios, sobre todo a los de mayor edad, un 

lugar de reunión y ocio al aire libre, lo que aumenta las capacidades de convivencia 
en el parque. 
 

Se sugieren los modelos de las siguientes características: 
 
MESA DE AJEDREZ 
 

 
 

Dimensiones: 195 x 195 x 81 cm. 
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Materiales: Madera tropical (Iroko), tubo de acero, tablero de chapa serigrafiado y 
esmalte sintético. 
 

 
 

Figura 6: Características técnicas. Fuente: Moycosa 
 
MESA CASA DE CAMPO 
 

 
 
Dimensiones: 200 x 165 x 62 cm. 
Materiales: madera tropical, tubo de acero y esmalte sintético. 
 

 
 

Figura 7: Características técnicas. Fuente: Moycosa 
 
 
 
 
 



Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 
Anejo -10- Mobiliario urbano 

 - 191 - 

 
MESA DE PING-PONG ANTIVANDALICA AZUL – ENEBE  
 

 
Mesa de Ping Pong para uso exterior, idónea para parques, jardines y otros lugares 
públicos, donde la mesa este expuesta a la acción del sol, lluvia y cualquier otro 
factor climático. Es ideal para fomentar el Tenis de Mesa en la calle.  
 
Su tablero de fibra, diseño y dureza la convierten en la mesa más resistente del 
mercado. Por seguridad se puede anclar al suelo con tornillos antirrobo. Esta mesa 
de Ping Pong cumple con las medidas reglamentarias ITTF. 
 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES MATERIALES 

Tablero 120 mm Fibra 

Patas externas Ø 120 x 60 mm Metálico 

Red antivandálica   Metálico 

Peso 208 Kg  

 
2.6- Puentes de madera 
 
 Se colocarán dos puentes de madera, para facilitar el paso sobre el agua y 
poder atravesar de un lado a otro el río. 
 
 Se sugiere un modelo PASARELA MADERA  de las siguientes características: 
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Figura 8: Puente madera. Fuente: Mobipark 
 
 

• Alto: 118 cm. 
• Ancho: 100 cm. 
• Largo: 314 cm. 

 
3 – ELEMENTOS JUEGOS INFANTILES 
 
3.1- Normativa sobre parques infantiles 
 

Los parques infantiles se han convertido en lugares cotidianos de encuentro 
en los que los niños a la vez que juegan, adquieren destreza motriz, cultivan nuevas 
habilidades y aprenden a convivir con otros niños. Sin embargo, es necesario 
minimizar en lo posible el riesgo de accidentes y por eso, es imprescindible cumplir 
sobradamente los requisitos de seguridad que la normativa vigente establece. 

 
En este sentido, la Comisión Europea aprobó en 1988 una normativa sobre 

seguridad en juegos infantiles, que no establece diferencias entre los que se hacen 
en la calle o los que tienen lugar en el interior de los centros de recreo. La normativa 
europea (UNE-EN 1176 y 1177) establece una larga serie de exigencias en materia 
de seguridad para evitar accidentes en los parques de juego infantil. Estas normas 
recogen los requisitos que deben cumplir los equipos (columpios, toboganes, 
balancines) y los materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y espacios 
libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas de seguridad, la 
protección contra caídas y enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen 
referencia a los grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a los requisitos de 
la instalación, las distancias libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del área 
de juego. 
 
 Las normas UNE, traducidas por AENOR y publicadas en el BOE en 1999 y 
2000, son las que hacen referencia a Equipamientos de las áreas de juegos. Por lo 
general, los fabricantes nacionales de juegos infantiles las cumplen holgadamente. 
 

Por otra parte, los elementos de las áreas de juego deberán estar 
homologados y deberán ser instalados de acuerdo con las instrucciones y 
recomendaciones dictadas por el fabricante. Es obligatorio que los equipamientos 
hayan superado la evaluación del centro alemán que otorga la marca TÜV PRODUCT 
SERVICE, una marca que certifica su calidad y que hayan obtenido el certificado de 
calidad ISO 9001:2000 expedido por AENOR. 
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 Además se tendrá en cuenta la accesibilidad del parque a la hora de elegir los 
juegos infantiles, para que todos los niños puedan hacer uso de él. 
 
3.2- Área infantil 
 

El área destinada a zona infantil tiene forma de elipse y está cercada por una 
valla perimetral de madera. En ella se encuentran árboles de gran copa, que 
aportarán sombra en verano y protegerán a los pequeños usuarios de los dañinos 
rayos ultravioletas. La vigilancia de los menores está garantizada, ya que los mayores 
tienen una visión constante de la zona de juego desde los bancos instalados en el 
recinto. 
 

El parque infantil se asentará sobre arena de río, con un espesor adecuado 
para amortiguar las posibles caídas de los niños. Se cuidará especialmente la 
limpieza diaria del terreno. 
 

Se dispondrán de juegos para todas las edades, respondiendo así a los 
diferentes ritmos de juego que plantean las mismas. Además, tendrán formas y 
colores muy variados, lo cual atraerá a su uso. 
 
3.2.1- Vallas de seguridad 
 

Se sugiere el modelo VALLADO CIVIC de las siguientes características: 
 

 
 

• Postes de madera tratada de 90 x 90 mm, de testa achaflanada. 
• Largueros de 20 x 95 x 2000 mm. 
• Lamas de 20 x 95 mm. 
• Módulos del vallado: 2m. 
• Alturas del vallado: 0,86 m. 
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Figura 9: Características técnicas. Fuente: Yor 
 
3.2.2- Juegos infantiles 
 
 Se sugieren los modelos de las siguientes de las características: 
 
COLUMPIO METÁLICO DE 2 PLAZAS. ASIENTOS CUNA:  Mediante el balanceo, 
en el columpio el niño realiza un aprendizaje situacional, que supone el 
comportamiento dentro de una situación dada de movimiento. 
 

 
 

Figura 10: Columpio. Fuente: Kitres 
 

Valor lúdico: columpiarse constituye una de las principales actividades en las áreas 
de juego, ya que combina la sensación de volar y el dominio del propio cuerpo. 
 
Materiales y tratamientos: patas de tubo de acero de 48 x 2 mm y tubo superior de 60 
x 3 mm pintados en polvo poliéster. Patas color rojo y tubo superior de color negro. 
Cadenas de acero de 5 mm cincado y bicromatado, de eslabón corto que impide que 
los niños introduzcan los dedos. Puntos de giro con casquillos de nylon. Asientos de 
seguridad amortiguadores de impacto. 
 
Características técnicas: 

• Montaje: Dos personas, media hora. 
• Colocación: Empotrar las patas unos 25 cm en 4 dados de hormigón de 40 x 

40 cm. 
• Envío: 3 bultos. Peso 46 Kg. Volumen 0,2 m3. 
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Información previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 

• Espacio mínimo: 4,5 x 6,5 m. 
• Requisitos de superficie: Requiere superficie amortiguadora suficiente para 

una altura de caída de 134 cm según norma EN-1177. 
 
Equipo de uso exterior. 
Edad recomendada de uso: 3 a 12 años. 
 
Largo: 400 cm. Ancho: 150 cm. Alto: 235 cm 
 
JUEGOS DE BALANCEO: Son juegos muy estimulantes para los niños, que desde 
una edad muy temprana aprenden a controlar sus movimientos con el balanceo. 
 
Edades recomendadas de uso: 3 a 6 años. 
 
Modelo elefante rojo: 

• Dimensiones/M: 13 x 0,36 x 0,76 
• Dimensiones de superficie: 3,29 x 2,36 
• Área/ m2: 6,93 
• ALC/ mm: 500 
• Peso/ Kg: 40 

 
 
 
 
Modelo avioneta azul: 

• Dimensiones/M: 90 x 0,32 x 0,768 
• Dimensiones de superficie: 3,29 x 2,36 
• Área/ m2: 6,93 
• ALC/ mm: 500 
• Peso/ Kg: 35 

 
 

Figuras 11: Balancines normales. 
Fuente: Jolas 
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Modelo rana verde: 

• Dimensiones/M: 0,755 x 0,46 x 0,865 
• Dimensiones de superficie: 3,29 x 2,51 
• Área/ m2: 7,3 
• ALC/ mm: 500 
• Peso/ Kg: 40 

 

 
 

Figura 12: Balancín unidirecional. Fuente: Jolas 
 
BALANCIN DE MADERA DOS PLAZAS 
 

 
Figura 13: Balancín. Fuente: Jolas 

 
Dimensiones: 3,00 x 0,31 x 0,80 m. 
Superficie de juego: 5,00 x 2,37 m. 
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3.2.3- Conjunto de juegos 
 
 Se sugiere el modelo KANTAURI de las siguientes características: conjuga 
varias actividades simultáneamente que despiertan la curiosidad del niño y le incita a 
su uso. 
Pueden jugar a la vez un buen número de niños. 

 
Figura 14: Conjunto modular. Fuente: Urbapark 

 
• Edad de uso recomendada: Mayores de 3 años 
• Área mínima de seguridad: 7.50 x 12.40 m 
• Dimensiones del juego: 4.10 x 8.50 x 3.70 m 

 
4 – ELEMENTOS ZONA DE MAYORES 
 

Los parques saludables facilitan la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores; se convierten en lugares de encuentro y diversión para todos. Son 
espacios únicos para pasear, conversar y mantener en forma el cuerpo y la mente. 

 
Cuando un adulto mayor pierde la habilidad para hacer cosas por sí solo, no 

se debe tan sólo al envejecimiento natural. Una de las principales razones es la 
inactividad. Estos pierden terreno en cuatro áreas muy importantes y necesarias para 
conservar la salud y la independencia, situación que es perfectamente reversible a 
través del ejercicio: de la resistencia, del fortalecimiento, del equilibrio y de la 
flexibilidad. Por ello, se trata de ejercitar estas áreas a través de los elementos que se 
detallan a continuación. 
 
4.1- Pista de petanca 
 
 Se sugiere el modelo PISTA DE PETANCA de las siguientes características: 
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Recinto cerrado de madera de pino de Suecia tratada con autoclave, de planta 
rectangular de 40 cm aproximadamente de altura, en cuyo interior se ubica arena 
para desarrollar el juego de petanca. 
 

 
 

Figura 15: Características técnicas. Fuente: Mobipark 
 
4.2- Circuito de mantenimiento 
 

Se sugieren los modelos de las siguientes características: 
 
EL PONY 
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria. Desarrolla la musculatura intercostal, 
cadera, abdomen y espalda. 
 
Superficie de Seguridad: 1500 x 2500 mm. 
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Figura 16: Características técnicas. Fuente: Mobipark 

 
EL VOLANTE 
Recuperación de las extremidades superiores. Desarrolla hombros, brazos, muñecas 
y dedos. 
 
Superficie de Seguridad: 2000 x 2500 mm. 
 

 
 

 
Figura 17: Características técnicas. Fuente: Mobipark 

 
EL COLUMPIO 
Desarrollo, mejora y estabilidad de extremidades inferiores, aumento de la flexibilidad, 
indicado para artritis reumatoide, atrofia muscular, ciática, esguince de tobillo. 
 
Superficie de Seguridad: 3000 x 1500 mm. 

 
 

Figura 18: Características técnicas. Fuente: Mobipark 
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EL SURF 
Desarrolla la musculatura intercostal, cadera, abdomen y espalda. Mejora la 
coordinación y el equilibrio. 
 
Superficie de Seguridad: 2000 x 3000 mm. 
 

 
 
 

Figura 19: Características técnicas. Fuente: Mobipark 
 
LAS BARRAS 
Fortalece los músculos del hombro y el abdomen. Mejora la condición muscular de la 
espalda. 
 
Superficie de Seguridad: 3000 x 1500 mm. 
 

 
 

 
Figura 20: Características técnicas. Fuente: Mobipark 
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ANEJO -11-  
RIO Y LAGO ARTIFICIAL 
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1 - INTRODUCCION 
 

Según se cita en el Anejo - 4 - Propuesta de ajardinamiento, en la alternativa 
elegida se proyecta la construcción de un río o canal situado en el centro de la parcela, 
por el que, gracias a un sistema de bombeo, circula el agua, como en un pequeño 
cauce natural. El cauce esta dotado de una caída libre, aprovechando el desnivel 
existente con sentido E-O de aproximadamente unos 4 metros. 
 
 En la cota superior se construirá un pequeño lago para recepcionar el agua 
procedente, mediante bombeo, del punto más bajo del circuito y en esa cota inferior el 
río desembocará en un lago artificial de mayor dimensión que el anteriormente citado. 
Además, a lo largo del río se dispondrán de vertederos, que harán saltar el agua, para 
conseguir un efecto acústico y visual hidráulico y un efecto de oxigenación, ya que el 
agua debe estar en movimiento para mejorar y mantener su calidad. 
 
 También se dispondrá de dos surtidores, uno tipo “chorro de lanza” en el lago 
manantial y otro tipo “geiser” en el lago de recepción, cuya misión además de la 
estética es también la de oxigenar el agua, ya que el oxígeno entra en el agua cuando 
las gotas golpean la superficie y provocan la mezcla y circulación de la misma a 
diferentes profundidades, ayudando a las bacterias aeróbicas del lago a eliminar los 
olores desagradables y los residuos orgánicos. 
 
2 – CALCULO DEL CALADO 
 

Partiendo de la hipótesis de caudal inicial de 0,1 m³/h y suponiendo un 
coeficiente de rugosidad “n” de Manning = 0,020 (encachado de piedra con que se 
fortalece el cauce de la corriente) se calcula el calado del río de sección rectangular 
con pendiente media del terreno de 2,1%. 

 

 
 

Tabla 1: Valores del coeficiente de rugosidad “n” 
 
Las formulas a aplicar son las siguientes: 
 

o Q = v * Sm 
 

o V = Rh⅔ * I½ / n 
 

o Sección rectangular:   Rh = Sm / Pm     → Sm = b.y 
 

Pm = b + 2y 
Al sustituir: 
 

0,1 = (3y/3+2y) ⅔ * (0,021) ½ /0,02 * 3y 
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Iterando para calcular “y” sale un valor de y = 3 cm , por lo que: 
 

o Sm = 0,9 m² 
 

o Pm = 3,6 m 
 

o Rh = 0,25 m 
 

o V = 0,1 / 0,9 = 0,11 m/s 
 

Para calcular el calado sobre vertedero se utiliza la fórmula de calado sobre 
vertedero en pared gruesa: 
 

Y = 3√ (Q²) / (g * Lv²) 
 
Y = 3√ 0,1² / (9,81 * 1²) = 0,1 m = 10 cm , por lo tanto, se le dará una escotadura al 
vertedero de 10 + 3 cm. 
 
3 – CONSTRUCCION DEL RIO ARTIFICAL 
 
 Se utilizarán materiales que logren una integración acorde con el paisaje y se 
realizará el menor movimiento de tierras posible, adaptando el cajeo a la forma del 
terreno. 
 
Los pasos a seguir son: 
 

• Excavación de la tierra, profundidad de 1 m. 
• Altura sobre el suelo: 0,20 a 0,50 m. 
• Solera de hormigón con refuerzo de mallazo. 
• Paredes o alzados de fábrica de ladrillo doble hueco de 1 pie de espesor. 
• Enfoscado de paredes por ambas caras, ejecutados con morteros de cemento. 
• Enlucidos de paredes interiores y solera. 
• Revestimiento con piedra de musgo de paredes interiores y pared vista 

exterior. 
• Terminación en coronación con albardilla. 
• Acometida de agua, desagüe, aliviadero, etc. 
• Grupo de bombeo, sistema hidráulico y toberas. 
• Arqueta de alojamiento para cuarto de bombeo. 

 
La tierra procedente de la excavación se reutilizará para realizar pequeños 

montículos decorativos a los lados del río y en los taludes se plantará la vegetación 
adecuada, citada en el Anejo - 8.- Elección de especies y plantaciones. 
 
3.1 – Lago manantial o superior 
 
 Sus características principales son: 

 
• Superficie: 74,28 m² 
• Profundidad: 1 m 
• Volumen: 74,28 m³ 
 
Además, se colocará una pequeña masa de rocas, imitando así a un manantial 

natural. 
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3.2 – Lago de recepción o inferior 
 
 Es una figura irregular, la cual, para poder realizar los cálculos adecuados de 
superficie y capacidad, se convierte en una figura regular para un primer tanteo. Sus 
características principales son: 
 

• Superficie: 1.342,78 m² 
• Profundidad: 1,5 m 
• Volumen: 2.013,36 m³ 

 
En el exterior de este se dispondrá de un cuarto de bombeo enterrado donde 

se alojará: el grupo de bombeo de reciclaje, el grupo de bombeo del surtidor del lago 
artificial, el equipamiento de desagües, alimentadores, etc. 
 

 
Figura 1: Instalación grupo de bombeo en caseta 

 
3.3 – Río artificial 
 
 Sus características principales son: 

 
• Longitud: 199 m 
• Sección rectangular 
• Anchura media: 3 m, cambiante a lo largo del recorrido 
• Profundidad: 1 m 
• Desnivel: aproximadamente 4 m, tomados entre cotas de agua del lago 

superior e inferior 
• Longitud tubería de reciclaje a manantial y surtidor: 270,22 m 
• Longitud tubería reciclaje a surtidor: 54 m 
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GRUPOS DE BOMBEO

LAGO RECEPCION

TUBERIA RECICLAJE

TUBERIA RECICLAJE

VERTEDEROS

LAGO MANANTIAL

SURTIDOR

CIRCUITO

TUBERIA RECICLAJE
SURTIDOR

 
Foto 1: Croquis diseño río artificial 

 
3.4 – Vertederos 
 

Se dispondrá de un total de 4 vertederos de tipo Poncelet o con contracción 
lateral, en los cuales se practica una abertura rectangular por donde fluye el agua. El 
caudal que deja pasar estos vertederos, será el caudal de reciclaje que tendrá que ser 
aspirado e impulsado por el grupo de bombeo. 
 

 
 

Figura 2: Vertedero rectangular con contracción vertical. 
 
Los parámetros de diseño son: 

 
• Anchura del vertedero: 1 m 
• Espesor de agua: 13 cm 

 
 En cada vertedero se instalará una tubería de desagüe de 32 mm de diámetro, 
con válvula de paso de 1”, de tal forma que pueda vaciarse totalmente de agua para 
realizar limpiezas periódicas. 
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4 – CALCULO DE CAUDALES 
 
4.1 – Caudal inicial de circulación 
 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos según el diseño proyectado para el río 
artificial (anchura del vertedero: 1 m, espesor de agua: 13 cm), y según la tabla 
indicadora, el caudal inicial de circulación o reciclaje será: 
 

Q = 88,48 l/s = 318,52 m³/h = 5.308,66 l/min 
 

 
 

Tabla 2: Caudales en l/s de un vertedero de contracción lateral 
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4.2 –  Caudal de oxigenación y pérdidas de agua por  evaporación 
 
 El volumen del lago manantial 74,28 m³ habrá que oxigenarlo en un plazo de 
10 días máximo, suponiendo un funcionamiento medio diario de 6 horas, según 
normativa. En estas condiciones el caudal teórico de reciclado sería de: 
 

Q = 74,28 m³ / (10 días * 6 horas) = 1,24 m³/h = 0,34 l/s 
 
Caudal bastante inferior al caudal inicial de reciclaje 100,87 m³/h. Por tanto, en estas 
condiciones, el volumen total se oxigenará en:  
 

100,87 = 74,28 m³ / (D días * 6 horas)  D = 0,12 días 
 
 El agua perdida por evaporación irá en función de la evaporación (Etº) de la 
zona. Nuestra zona esta ubicada en Madrid, donde la Etº para los meses de julio y 
agosto es de 8 mm/día  (8 l/m² y día). Una vez calculadas las superficies de láminas de 
agua, hay que incrementar las pérdidas de agua en concepto de pérdidas por 
evaporación en chorros o saltos de agua: 
 

• Régimen laminar con pequeños saltos de agua: 10% 
• Surtidores hasta 8 m de altura: 15% 
• Surtidores mayores de 8 m de altura: 20% 
• Surtidores tipo nebulización o nieve: 20% 

 
Los cálculos de estas pérdidas son: 
 
� Por evaporación en láminas estáticas de agua: 
 

o Lago manantial: 74,28 m² * 8 l/m² y día = 594,24 l/día 
o Río artificial: 597 m² * 8 l/m² y día = 4.776 l/día 
o Lago de recepción: 1.342,78 m² * 8 l/m² y día = 10.742,24 l/día 

 
Al día se pierde por evaporación: 16.112,5 l/día 

 
� Por evaporación y salpiqueo en chorros y láminas dinámicas: 
 

El volumen del lago de recepción se oxigena, independientemente del río, 
mediante un surtidor tipo géiser. Además, según la normativa debe reciclarse en 
un máximo de 10 días y suponiendo un funcionamiento medio diario de 6 horas. 
 

Q = 74,28 m³ / (10 días * 6 horas) = 1,24 m³/h = 0,34 l/s = 20,4 l/min 
 

Luego se instalará un “géiser” según tablas de: 
 

o Diámetro = 100 mm de diámetro de salida 
o Q = 22,5 l/min = 1.350 l/h 
o Altura de chorro = 3 m 
o Presión necesaria en tobera = 7,25 m. 
o El incremento de las pérdidas en chorro es de un 15 % del caudal, es 

decir, 1.552,15 l/h. 
o Pérdidas diarias = 1.552,15 l/h * 6 h = 9.315 l/día 
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Tabla 3: Características surtidor tipo géiser 
 

El reciclaje del caudal del río artificial se efectuará la mitad por el manantial y la 
otra mitad por un surtidor tipo “chorro de lanza”: 
 

Q reciclado = 74,28 m³/h = 74.280 l/h 
 
Q del surtidor = 74,28 / 2 = 37,14 m³/h = 619 l/min 

 
Luego se instalará un “chorro de lanza” según tablas de: 

 
o Diámetro = 150 mm de diámetro de salida 
o Q = 620 l/min = 37.200 l/h 
o Altura de chorro = 10 m 
o Presión necesaria en tobera = 12,50 m. 
o El incremento de las pérdidas en chorro es de un 20 % del caudal, es 

decir, 7.440 l/h. 
o Pérdidas diarias = 7.440 l/h * 6 h = 44.640 l/día 
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Tabla 4: Características surtidor tipo chorro de lanza 
 
Todos estos caudales deberán ser repuestos mediante un alimentador automático y 
deberán tenerse en cuenta para el gasto de consumos de agua. 
 
5 – TUBERIAS Y GRUPOS DE BOMBEO 
 

El grupo de bombeo se define por el caudal de elevación y por la altura 
manométrica necesaria. Se caracteriza por trabajar con caudales altos y bajas 
presiones. 
 

Para conectar el depósito inferior con el superior desde el grupo de bombeo de 
reciclaje así como la tobera de los surtidores, es necesario instalar una tubería de 
alimentación, la cual irá enterrada en el hormigón de la solera del vaso. 
 
La tubería a instalar será de PVC-T6 con una velocidad interior del agua que no será 
superior a 1,5 m/s. 
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Para el cálculo del diámetro utilizamos el ábaco siguiente: 
 

 
 

Tabla 5: Ábaco elección de diámetros 
 
� Bombeo independiente para reciclado de “geiser” en lago: 
 

  
PERDIDA DE 

CARGA 
TIPO DE 
TUBERIA TRAMO CAUDAL 

(m3/h) 
LONGITUD 

(m) 
DIAMETRO 

(mm) J% VELOCIDAD 
(m/s) TRAMO AL 

ORIGEN 

PVC-6 
Grupo a 
surtidor 

13,5 54 63 1,8 1,2 0,97 0,97 

                  
P. de c. piezas especiales (10%) 0,10 
Nivel dinámico del agua   
Desnivel geométrico (profundidad del lago) 1,50 
Presión de funcionamiento 7,25 

  TOTAL ALTURA MANOMETRICA (m) 9,82 
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� Bombeo conjunto para manantial y “chorro de lanza”: 
 

  
PERDIDA DE 

CARGA 
TIPO DE 
TUBERIA TRAMO CAUDAL 

(m3/h) 
LONGITUD 

(m) 
DIAMETRO 

(mm) J% VELOCIDAD 
(m/s) TRAMO AL 

ORIGEN 

PVC-6 

Grupo a 
surtidor y 

a 
manantial 

74,28 270,22 160 0,6 1,2 1,62 1,62 

                  
P. de c. piezas especiales (10%) 0,16 
Nivel dinámico del agua   
Desnivel geométrico (profundidad del lago) 1,00 
Presión de funcionamiento 12,50 

  TOTAL ALTURA MANOMETRICA (m) 15,28 
 

Con los datos obtenidos, la elección de las bombas obedece a los siguientes 
parámetros: 
 
Q inicial de circulación = 318,52 m³/h  
Hm surtidor = 9,82 m 
Hm manantial +surtidor = 15,28 m 
 
Encontramos en la casa comercial “BOMBAS IDEAL” la bomba óptima de 
funcionamiento, cuyo modelo es RN 125-200; 914, cuya curva se observa en la figura 
3. 
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Figura 3: Curva característica de las bombas 
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1 – INTRODUCCION 
 
Dentro de este apartado se establecen los programas que serán las 

herramientas básicas a utilizar en la gestión del mantenimiento y conservación del 
conjunto del parque objeto de este proyecto. El estado ornamental y estético mejorará 
a medida que pase el tiempo y siempre y cuando el cuidado sea permanente. 
 
Las actividades a realizar se detallan en los siguientes apartados. 
 
2 – RIEGO 
 

El riego es fundamental para todos los elementos vegetales. Por ello, se 
regarán esporádica o diariamente, dependiendo de las condiciones edafo-climáticas y 
de las especies de plantas existentes. El objetivo es que todos los elementos 
vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil necesaria para su normal 
crecimiento y desarrollo. 
 

En caso de avería o cualquier otra incidencia, se avisará inmediatamente. Si el 
problema surge en la red, como podría ser una pérdida de agua, la reparación se tiene 
que efectuar en un plazo no superior a las 48 horas en época de riegos y a las 72 si no 
se riega. 
 

Los horarios de riego se establecerán con el objetivo de evitar las perdidas de 
agua por evaporación. Se aprovecharán las primeras horas del día y no se regará 
nunca en las horas de máxima insolación. Por la noche, el riego se hará con los 
sistemas de goteo siempre y cuando los métodos automáticos de control lo permitan. 
En caso de sequía, se efectuará el riego nocturno, con horario comprendido entre las 
22:00 horas y las 10:00 horas. 
 

A continuación se analiza la necesidad de riego de las especies vegetales: 
 
2.1- Riegos en zonas verdes 
 

En las zonas verdes del parque se encontrarán árboles, arbustos y flor de 
temporada, que deben ser objeto de riego (siempre que no exista norma especial que 
lo limite), para evitar su muerte por disminución de desarrollo debido a la falta de agua. 
 

Los materiales auxiliares a utilizar, tales como boquillas, mangueras, etc., 
deberán ajustarse bien a las zonas que van a recibir el agua para evitar que, con un 
aporte inadecuado, se produzcan daños en los vegetales o se pierda agua por las 
superficies pavimentadas. 
 

En las zonas verdes donde existan grupos de flor, bulbos, arbustos o arbolado, 
se regarán evitando descalces de las plantas, deslizamientos de las zonas labradas, 
encharcamientos, daños en la flor, etc. 
 

En el momento de la plantación se efectuará un riego, seguido de otros dos de 
mantenimiento cada cinco o siete días. Si dicha plantación fuese realizada en verano, 
se vigilará constantemente que no falte agua para que ésta no se seque.  
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2.2- Riegos de arbustos 
 

Con el riego se pretende que los elementos vegetales encuentren en el suelo el 
porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 
 

Se realizarán alcorques, caceras o cualquier formación semejante, para que 
puedan retener las dosis de agua aportadas por el riego y así sea mayor el 
aprovechamiento de éste. 
 
2.3- Riego de arbolado 
 

El arbolado se regará diariamente o con la frecuencia aconsejable según la 
época del año y siempre dependiendo de las condiciones edafo-climatológicas y de las 
especies de plantas existentes. 
 

Al igual que los arbustos, los árboles dispondrán de alcorques o cualquier otra 
formación que facilite la retención del agua para su mejor aprovechamiento. 
 

Los riegos se realizarán mediante el uso de los sistemas automáticos 
existentes y/o teniendo en cuenta las necesidades propias de cada zona. 
 

Como ya se ha comentado, las dosis y frecuencias irán en función de factores 
edafo-climáticos y del tipo de especie. A título orientativo, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

� Si el árbol se encuentra en terriza de una zona ajardinada o formando una 
alineación se realizarán dos riegos al mes de mayo a septiembre, y un riego 
al mes en abril y octubre. En árboles de primer y segundo año se 
incrementará la frecuencia en una unidad. 

� Se pondrá especial atención en el caso del riego de los árboles que no 
hayan superado los 3 años desde su última plantación o trasplante y del de 
aquellas variedades que requieran una mayor humedad. Desde el 1 de abril 
al 30 de septiembre, los árboles trasplantados de menos de un año se 
deberán regar profundamente cada semana. Para los de menos de 3 años, 
el riego será cada 15 días. La persistencia de los riegos dependerá de las 
condiciones de cada alcorque y de la humedad del terreno. 

 
2.4- Conservación del sistema de riego 
 

Dentro de esta operación se comprende incluido el mantenimiento y control de 
la red de riego localizado por goteo y con inundadores. Todas las redes de riego 
existentes en el parque se deberán revisar, al menos, una vez cada dos meses. 
 

El control de las redes de riego es necesario para conservarlas y evitar el 
deterioro derivado de su uso. Por ello, distinguimos dos áreas: 

 
• Control de las redes de riego: se elaborará un operativo de gestión y control de los 
sistemas de riego que constará básicamente de: 
 

- Revisiones y controles periódicos del funcionamiento de los emisores y de 
los sectores. 

- Sistemas de control de funcionamiento de la estanqueidad de la red y de 
los elementos de control de presión: Revisión de reguladores de presión. 
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Comprobación del cierre de llaves. Comprobación de la no existencia de 
fugas y de la presión estática y dinámica en tuberías y accesorios. Limpieza 
de filtros. 

- Sistemas de control de automatismos: Verificar turnos y tiempos de riego 
en los programadores. Reponer baterías de mantenimiento de memoria del 
programa. 

 
• Control de las averías de las redes: Debe quedar constancia de las averías y de las 
incidencias en las redes. Para ello es necesario que en el parte aparezcan anotados 
los siguientes datos: 
 

- Tipo de avería. 
- Fechas en que se produjo. 
- Reparación. 
- Daños producidos por averías. 
- Fecha de reparación. 

 
A continuación se detallan las averías más frecuentes que pueden producirse 

en la red de riego del parque, que en todo caso serán ampliadas según indiquen los 
Técnicos municipales cuando se vayan descubriendo nuevos tipos: 

 
► Averías producidas por actos vandálicos, tales como: 

▫ Roturas de tuberías o bocas de riego. 
▫ Tramos de la red de goteo arrancados. 
▫ Rotura de arquetas o destrozos en caballones. 
 

► Averías producidas por accidentes, tales como: 
▫ Rotura de tuberías portagoteros por aplastamiento de vehículos. 
▫ Rotura de tuberías por obras o mejoras en el parque. 
 

► Averías propias de la red por uso, tales como: 
▫ Tuberías que fallan en los acoples por desgaste de las juntas. 
▫ Goteros que se taponan por acumulación de materiales. 
▫ Tuberías que se quedan al aire por escorrentías de suelo. 
▫ Acoples en bocas de riego o juntas estropeadas en electroválvulas. 

 
3 – MANTENIMIENTO DE VIALES 
 

Los elementos a considerar en este apartado son todos aquellos que forman la 
infraestructura viaria: caminos y paseos. Las labores de conservación de estos 
elementos deben ir encaminadas a: 

 
• Reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento en que 

se detecten. 
• Una rápida evacuación de las aguas superficiales procedentes de 

precipitaciones, áreas vecinas situadas en cotas superiores y riegos. 
• Realizar labores encaminadas a eliminar la acumulación de aguas, charcos, 

blandones, etc. 
• Evitar, con las actuaciones de mantenimiento, la invasión de otros materiales. 
• Evitar la ascensión de aguas subterráneas por capilaridad. 
• Reponer y sustituir arenas en los distintos elementos. 
• Relleno de cárcavas y escorrentías, de forma inmediata, mediante la extensión 

de una capa de arena de río, a una dosis de 1m3/25m2. 
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La composición de estos elementos deben conservarse y recuperarse tanto en 
su perfil, como teniendo en cuenta los elementos de que estén compuestos así como 
en la limpieza y mejora de elementos de recogida de agua superficial, que deben 
permanecer siempre libres de restos en su superficie para su correcto funcionamiento. 
 

La reparación de escorrentías, cárcavas, arrastres, hoyos, blandones y baches 
consistirá en la reparación de la superficie del firme socavada por efecto del agua o 
por cualquier tipo de actividades que se realicen en las zonas a tratar. Entra en este 
capítulo también la sustitución puntual de firmes deteriorados por la acumulación de 
agua o déficit de drenaje. 

 
Las labores comprenderán: 
 

• Retirada de los materiales acumulados. 
• Saneado de la zona a reparar. 
• Aporte del árido o material por tongadas. 
• Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona 

reparada hasta conseguir la rasante original. 
 
4 – ESCARDA Y ENTRECAVADO 
 

Los entrecavados y escardas comprenden una serie de actuaciones sobre el 
suelo que tienen la finalidad de eliminar las hierbas no deseadas y mejorar su 
estructura para conseguir un medio óptimo donde las plantas establecidas se 
desarrollen satisfactoriamente. En general será preciso efectuar este tipo de 
operaciones cuando las hierbas resulten apreciables y su presencia suponga un 
deterioro en el nivel de mantenimiento exigido. 
 

Los parterres dedicados a plantas de flor y arbustos se entrecavarán de forma 
continuada, de manera que no existan malas hierbas y que se mantenga la buena 
estructura y aspecto del suelo. 
 
Escarda 
 
 Tiene como misión la eliminación de malas hierbas, es de menor profundidad 
que las cavas y se efectúa siempre que desmerezcan el aspecto del terreno. El 
objetivo no es sólo la eliminación de las malas hierbas, si no también el mantenimiento 
de la buena estructura del suelo. 
 
 Para el cumplimiento de los objetivos se ha estimado a priori una frecuencia de 
cuatro veces entre marzo y octubre (una media de una escarda cada dos meses). 
 
Entrecavado 
 
 Se realiza para la eliminación de malas hierbas y mantener el suelo con buena 
estructura. Como norma general, la profundidad de la cava será del orden de 12 – 15 
cm y 50 cm de radio, sin que en ningún caso afecte al sistema radicular (al igual que 
las escardas). Para los árboles plantados en alcorques, el entrecavado comprenderá 
la superficie del mismo. También se consideran aquí las cavas y aporcados en el 
arbolado. 
 

La periodicidad con la que se realizan estas labores es al menos nueve 
entrecavados al año para árboles y arbustos plantados en zonas terrizas. 
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5 – RASTRILLADO Y BINA 
 
5.1 - Rastrillado 
 

Se realizará la operación de rastrillado para evitar la compactación del suelo. 
 
 Los areneros dedicados a juegos infantiles serán rastrillados diariamente con el 
fin de distribuir homogéneamente la arena, independientemente de los recebados con 
arena de río que también se describen en este tomo. 
 
 Con carácter general, se deberá rastrillar una vez al año toda la superficie 
enarenada, de forma que se rompa la capa superficial compactada. 
 
 En determinadas zonas se podrán formar drenajes, pozos, fosas, etc., que 
eviten la escorrentía continua en viales. 
 
5.2 - Bina 
 

La labor de la bina consiste en romper la capa superficial de capilaridad que se 
forma en el suelo después de los riegos. Se efectuará en aquellas zonas terrizas 
ocupadas por árboles, arbustos o plantas de flor, y podrá coincidir o no con la labor de 
escarda, pero no necesariamente. 
 
6 – ENMIENDAS Y ABONADO 
 
 Las especies vegetales utilizadas en jardinería, al igual que en cualquier cultivo 
agrícola, tienen unos requerimientos en elementos nutritivos y en condiciones fisico-
químicas del suelo que les permiten mantener su actividad fisiológica, reproducirse 
vegetativamente y en definitiva, reunir una serie de cualidades en cuanto a color, 
calidad estética, resistencia a las enfermedades y resistencia a las distintas 
condiciones adversas que se pueden presentar. 
 
 Se hace necesaria, por tanto, la definición de un programa de enmiendas 
orgánicas, enmiendas inorgánicas y abonados químicos a aportar en los distintos 
elementos vegetales existentes, con el fin de planificar las actuaciones a realizar. 
 
Árboles y arbustos 
 
 Con el fin de mejorar las condiciones del suelo se realizará anualmente un 
abonado/enmienda orgánica al final del invierno principio de la primavera. Para 
aumentar la eficacia se incorporará mediante una labor de entrecava. 
 
 La cantidad anual de estiércol hecho o compost a aportar será de 100-300 g/ud 
para los árboles, y de 500-700 g/m² en los macizos constituidos por arbustos. 
 
 En los árboles jóvenes, para potenciar el crecimiento vegetativo, o en caso de 
que se observen carencias de micronutrientes, se aplicarán vía foliar los oportunos 
productos correctores. 
 
 Del mismo modo en caso de detectarse un exceso de acidez/alcalinidad en el 
terreno causantes de bloqueo en la absorción de nutrientes, y/o deficiencias de 
elementos secundarios (S, Ca, Mg) se realizarán las correspondientes intervenciones 
tales como aporte de superfosfato de cal, yeso agrícola u otras enmiendas correctoras. 
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(Se llevarán a cabo a principios del invierno, procurando su incorporación mediante 
una labor). Se actuará de la misma manera en el caso de los árboles. 
 
7 – PODA Y RECORTE 
 
7.1 - Árboles 
 

Se entiende como labores de poda la eliminación de ramas secas o dañadas, 
procediéndose a lo largo de todo el año y cuando sea necesario. 

 
Con carácter general y salvo especificación contraria, en cada árbol deberán 

realizarse las siguientes operaciones: 
 
• Eliminación de todas las ramas secas. 
• Eliminación de todas las ramas rotas. 
• Eliminación de todas las ramas enfermas o atacadas por insectos que sean 

irrecuperables desde el punto de vista sanitario. 
• Eliminación de todos los muñones. 
• Eliminación de todos los chupones. 
• Eliminación de los rebrotes de raíz. 
• Rectificación de los cortes de poda efectuados incorrectamente con el fin de 

favorecer su correcta cicatrización. 
• Eliminación de las ramas que presenten competencia desfavorable. 
• Eliminación de las ramas más débiles, dejando las más fuertes, sanas y mejor 

situadas en el caso de entrecruzamientos o roces. 
• Aligerar las ramas cuando presenten excesivo peso en relación a su diámetro. 
• Efectuar todos los cortes correctamente, siguiendo los modernos criterios de la 

cirugía arbórea, de tal manera que se favorezca siempre el desarrollo natural 
del callo de cicatrización. 

• Realizar todas las operaciones de la poda teniendo en cuenta las 
características estructurales del árbol, tanto en el momento de la poda como en 
su desarrollo futuro. 

 
Las herramientas, el tipo de cortes, etcétera, deberán atenerse estrictamente a 

las normas de poda en elementos vegetales (corte limpio, sin desgarros, herramienta 
en perfecto estado, condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, 
realización de la señalización de obra correspondiente y de las normas de protección 
para el usuario, etc.) 
 

Todos los cortes cuyas heridas sean superiores a los 5 cm, serán tratados con 
fungicidas, aplicándose éste inmediatamente después de efectuar la poda del árbol. 

 
Una vez terminados los trabajos de poda o saneo de cada árbol, las 

herramientas serán convenientemente desinfectadas, evitando así la propagación de 
plagas y enfermedades por este medio. 
 

Los restos de poda, tala o eliminación de individuos se destinarán de forma 
selectiva a su troceado con máquinas astilladoras y se extenderá por las zonas de 
arbustos, alcorques de arbolado y vivaces. El resto de material vegetal producido en 
las labores diarias de cortes a pequeña escala, se trasladará en contenedores a 
vertedero. 
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7.2 - Arbustos 
 

La finalidad de la poda es la eliminación selectiva de ciertas ramas o parte de 
ramas de un arbusto, efectuada de un modo controlado y con un fin concreto: la salud 
de la planta en primer lugar, y después el control ornamental. 
 

Los arbustos caducos y perennes tienen un modelo de crecimiento y una 
vegetación diferentes: los primeros, al responder al esquema frío-calor deberán 
podarse, en general, durante la época de letargo (invierno), realizándose las podas 
ligeras el resto del año; los perennes, en cambio, responden más bien al esquema 
lluvia-sequía, y en este caso las podas drásticas son menos recomendables y nos 
limitaremos casi siempre a podas ligeras, sean para formación, mantenimiento de la 
forma y volumen o floración. 
 

A los arbustos que necesiten mantener un determinado modelado estructural y 
que presentan problemas de tipo estético o funcional, se les pinzará con tijera en la 
época oportuna y según la frecuencia de los cortes y se eliminará una longitud 
determinada del ápice del crecimiento de los tallos. 
 
8 – TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN ARBOLES Y ARBUST OS 
 

Las enfermedades que pueden atacar a los árboles y arbustos proceden de 
dos agentes, los hongos y los insectos. 
 
8.1 – Ataque de hongos 
 

Las enfermedades que producen estos agentes pueden llegar a ser muy 
graves, en especial si no se presta la atención debida a su sintomatología (chancros, 
manchas o podredumbres), pudiendo resultar irreversibles. La identificación correcta 
de agente patógeno es de gran importancia para establecer el tratamiento más 
adecuado. 
 

Los hongos ofrecen el gran inconveniente de que, cuando se observan los 
síntomas, el mal ya está hecho y poco o nada puede hacerse para remediarlo. 
 

En estos casos graves, será necesario evitar que la enfermedad se propague y 
afecte a plantas sanas. Para ello, no quedará otro remedio que la tala o arrancado de 
los árboles y arbustos afectados y la quema de sus residuos, procediendo a realizar un 
tratamiento preventivo en las plantas sanas que pudieran infectarse. 
 

En aquellos casos en los que la virulencia del ataque nos lo permita o en los 
que el hongo no sea causante de la muerte de las plantas (como el oidio), hay que 
realizar tratamientos fungicidas curativos. Estos se realizarán con la técnica adecuada 
a la planta o conjunto de plantas a tratar y a su desarrollo. 
 

Así, los arbustos se tratarán mediante fungicidas de aplicación externa y 
mochilas de tratamientos y los árboles mediante los fungicidas ya citados, utilizando 
cañones de tratamientos, o a través de la inyección en el cuello de la raíz de 
fungicidas sistémicos. 
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8.2 – Plagas de insectos 
 

Los árboles y arbustos además de ser atacadas por hongos, también son 
atacados por una gran cantidad de insectos. Estos últimos tienen la ventaja sobre los 
primeros de que se puede poner remedio en cuanto se detecta el problema y en 
general la eficacia es bastante alta. 
 

Este tipo de parásitos pueden ser de tres tipos: chupador de savia, defoliador o 
comedor de raíces. Cada uno de ellos tiene su propio tratamiento. 
 

Se recomienda la realización de dos tratamientos preventivos, con los que se 
limita notablemente la aparición de insectos que hubieran depositado sus huevos en el 
tronco. 
 

En cualquier caso, si aparecieran plagas de insectos se utilizarán los 
tratamientos que se consideren más adecuados en cada caso. 
 
9 – LIMPIEZA 
 

Comprende la eliminación de residuos y basuras que influyen 
desfavorablemente tanto en el aspecto visual del entorno general de la superficie 
ajardinada, como en el correcto estado de conservación de los diversos elementos 
vegetales que componen la misma. 
 

La limpieza se concreta en el barrido y en la recogida de todos los restos, 
vegetales y no vegetales que se depositen en cualquier zona del parque, con el fin de 
que se encuentre siempre en perfectas condiciones de uso y de imagen. 
 

Las necesidades de limpieza que requieren las zonas objeto de este proyecto 
serán las habituales producidas por el uso normal de las mismas o por la realización 
de las labores propias de conservación, y que tienen las siguientes características: 
 

o Una gran afluencia de usuarios. 
o El ser puntos frecuentes de concentraciones de ciudadanos. 
o Producción de una mayor acumulación de residuos como consecuencia de su 

mayor uso. 
 

El programa de limpieza comprenderá las labores de: 
 

o Limpieza de residuos y elementos orgánicos e inorgánicos que aparezcan 
dentro de las zonas ajardinadas, instalaciones adscritas al servicio, alcorques, 
etc.; y su depósito en bolsas normalizadas de los carritos de limpieza. 

o Vaciado de papeleras. 
o Baldeo y/o riego de los paseos, evitando erosionar o deteriorar su superficie. 

 
La limpieza no se limitará sólo a la recogida de estos residuos, además se 

complementará con la retirada de todos ellos a vertedero. 
 

Las frecuencias de las operaciones de limpieza han de ser constantes y 
dependerán del tipo de superficie a tratar. 
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10 – MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 
 

Se mantendrán en perfecto estado de uso todos los juegos y mobiliario urbano 
del parque. 
 

Los elementos móviles deberán mantenerse engranados y engrasados para un 
correcto uso, retirándose inmediatamente aquellos juegos o mobiliario que por rotura o 
cualquier circunstancia presente un riesgo de lesión hacia los usuarios. 
 

Se mantendrán los colores y los barnices del mobiliario y de los juegos, 
pintándose o barnizándose todo elemento cuando sus cualidades desmerezcan. Se 
limpiarán las pintadas que pudieran realizarse con elementos inocuos. 
 

Se incluye como mobiliario toda la red de alumbrado, debiéndose reponer las 
luminarias cuando éstas dejen de prestar el servicio para el que fueron instaladas, o 
cuando su merma de luminancia sea inferior a los mínimos exigidos. 
 

Las arquetas se limpiarán periódicamente, eliminando los elementos extraños y 
dejando un acceso libre para la manipulación de la instalación por los técnicos de 
alumbrado. 
 

Se repintarán las columnas cuando éstas pierdan el esmalte oxirón con el que 
son tratadas en fábrica y que las protege de la oxidación que la intemperie provoca en 
los metales. 
 
11 – MANTENIMIENTO DEL RIO Y LAGO ARTIFICIAL 
 
 Para fuentes, estanques y ríos artificiales, es aconsejable renovar u oxigenar el 
volumen total cada 10 días bajo una hipótesis de 6 horas de funcionamiento al día. 
 
 En cuanto al mantenimiento se realizará: 
 

• Una limpieza en superficie cada día 
• Un vaciado y limpieza, 2 o 3 veces al año 
• Un tratamiento antialgas con productos comerciales específicos o añadiendo: 
 

- Sulfato de cobre (2 g/m³) 
- Sulfato aluminia (10 g/m³) 
- Hipoclorito sodico (15 g/m³) 

 
12 – MANTENIMIENTO DE LA RED DE RIEGO Y GRUPOS DE B OMBEO 
 

Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los elementos 
que la componen, además de que la misma cumpla su misión, hay que realizar antes 
de la época de riego  el mantenimiento preventivo y la puesta a punto de la red de 
riego, sin olvidar que también puede requerir de un mantenimiento correctivo cuando 
sea necesario tras observarlo en las revisiones periódicas. 

La instalación de riego requiere mantenimiento preventivo con frecuencia 
variable según los elementos: 
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 ACTIVIDAD FRECUENCIA 

- Revisión de reguladores de presión. Quincenal. 

- Limpieza de filtros de arena, anilla y malla. Mensual. 

- Relleno de arena en filtros. Según necesidades. 
VALVULERÍA 

- Comprobar cierre llaves bola y/o compuerta. Mensual. 

- Comprobar la no existencia de fugas. Periódica. 

- Comprobar presión estática y dinámica. Periódica. 
TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS 
- Reparación y/o sustitución de elementos. Según necesidades. 

- Verificar apertura y cierre de solenoides de 
electroválvulas. Periódica. 

- Verificar tensiones de funcionamiento. Periódica. 

- Comprobar conexiones en empalmes tipo 

Burndy y sellar con cinta vulcanizable. 
Anual. 

- Verificar turnos y tiempos de riego en 
programadores. 

Semanal. 

AUTOMATISMOS 

- Reponer baterías de mantenimiento de memoria 
del programa. 

Periódica. 

- Revisión de filtros en aspersores y difusores. Mensual. 

- Verificación del alcance y solape del chorro. Semanal. 
ASPERSORES 
DIFUSORES Y 

GOTEROS - Comprobación de limpieza de salida de goteros, 
borboteadores y microaspersores. Mensual. 

- Comprobar y revisar desagües. Mensual. 
ARQUETAS 

- Lijado y pintado de superficies oxidadas. Anual. 

 

En los grupos de bombeo, también es necesario realizar el mantenimiento antes 
de la época de riego, así como la puesta a punto del mismo. 

 

El mantenimiento preventivo requiere del desarrollo de actividades con 
diferente frecuencia: 

 
Frecuencia semanal: 
 

• Lubricar y engrasar cojinetes y rodamientos. 
• Comprobar y ajustar alineación del grupo. 
• Limpieza exterior. 

 
Frecuencia mensual: 
 

• Comprobar que el motor no se calienta excesivamente. 
• Comprobar y ajustar acoplamientos. 
• Comprobar vibraciones y verificar anclajes. 
• Comprobar y ajustar fugas de juntas y prensaestopas. 
• Limpieza de filtros. 
• Comprobar potencia absorbida por el motor. 
• Revisión y repasos de pintura. 
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 Según el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se 
ha de incluir en el proyecto una programación previsible del desarrollo de las obras 
con carácter indicativo. 
 
 Las obras para la construcción del parque se han dividido en una serie de 
unidades de obra, y éstas a su vez en actividades. 
 
 En función del equipo humano y de la maquinaria asignada a cada unidad de 
obra, se estima un rendimiento óptimo, y de éste se obtiene la duración de cada 
unidad de obra. 
 
   A cada rendimiento se le aplica un Coeficiente de Seguridad del 10 % para 
asegurar el plan de obra y hacer frente a las adversidades climatológicas, posibles 
averías o paros en los equipos o el personal. 
 
 Aquellas tareas que tengan mayor duración se acortarán incrementando el 
número de equipos destinados a la ejecución de la tarea, siempre y cuando dicho 
incremento no suponga un menor rendimiento por obstaculizaciones con otros 
equipos. 
 
 Con estas duraciones y las relaciones de procedencia se establece el diagrama 
de descomposición del trabajo de Gantt, que refleja el calendario a seguir para la 
ejecución de la obra, con los correspondientes solapes que los diferentes trabajos 
permiten. 
 

Se hace constar que el programa es meramente indicativo, como se menciona 
en el artículo del Reglamento. Puesto que pueden existir circunstancias que hagan 
necesaria su modificación en el momento oportuno, como puede ser la fecha de inicio 
de las obras. 

 
 Según el estudio de tiempos realizado, el plazo de ejecución del presente 
proyecto es de 8 meses y medio. 
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1 – JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y  SALUD 
 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, se declara la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos siguientes: 

 
A) El Presupuesto de Ejecución por Contrata sin incluir el presupuesto de 

Seguridad y Salud (PEC) es de 1.369.008,24 €. 
 

PEC = (PEM + Gastos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%)) + 16% IVA 
= 1.381.811,48 €. 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material (sin incluir el del Estudio de 
Seguridad): 988.219,29 € 

 
B) La duración estimada de la obra es superior a 30 días. 

Plazo de ejecución previsto: 206 días hábiles. 
 
C) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día 

(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

(PEM x MO) / CM = (1.001.022,53 x 0,28) / 94 ≈ 2.982 jornadas de operarios. 
 

Donde: 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO = Influencia de coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (28%). 
CM = Coste medio diario del trabajador (94€). 

 
D) Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente por día: 
 

Nº op/día = 2.982 / 206 ≈ 15 operarios 
 
E)  Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

No es objeto de este proyecto. 
 

En consecuencia y según lo determinado por el Apartado 1,a) y e) del Artículo 
4 del R.D. 1627/1997, procede la elaboración del presente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
2 – CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 
Título del proyecto: PROYECTO DE UN PARQUE PUBLICO EN EL DISTRITO DE 

VILLAVERDE. 

Tipo de obra : jardinería, obra civil. 

Situación:  entre calles Eduardo Barreiros y Canción del Olvido. 

Población: Villaverde (Madrid) 

Promotor: Ayuntamiento de Villaverde (Madrid) 

Proyectista: Laura Rubio Contreras 

Presupuesto de ejecución por contrata: 1.381.811,48 € 

Plazo de Ejecución: 9 meses. 
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3 – INTRODUCCION GENERAL 
 
3.1- Objeto del estudio 
 

Este estudio de Seguridad y Salud tiene como fin el establecimiento de las 
directrices generales y particulares, de acuerdo al sistema de ejecución y prevención 
de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y daños a 
terceros. Asimismo, se estudian las instalaciones de Sanidad, Higiene y Bienestar de 
los trabajadores, de la que deberá estar dotado el centro de trabajo. 
 

También y de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del R.D. 1627/1997, este 
Estudio de Seguridad se tomará como base obligada de desarrollo del llamado Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que la contrata queda obligada a elaborar y presentar 
antes del comienzo de la obra, a la aprobación expresa del Técnicos Autores del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Este estudio proporciona las directrices a la Empresa Constructora para llevar a 
cabo las obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 
 
3.2- Circulaciones: el plan de maniobra 
 
Concepto: 

 
Entendemos por plan de maniobra el estudio de los movimientos de 

desplazamiento (circulaciones) tanto externos como internos a las obras que puedan 
darse durante toda la ejecución de la misma entre personas y cosas. 
 

Se trata con el mismo de establecer los recorridos mínimos necesarios, para 
personas y movimientos de materiales, con el fin de ahorrar tránsitos y viajes, y ello no 
solo por un aspecto económico, sino también porque: 
 

1. Al fijarlos, pueden elegirse los más seguros (baja frecuencia de encuentros 
recíprocos). 

 
2. Pueden estudiarse sobre ellos las protecciones adecuadas en todos o en 

algunos puntos de su trazado. 
 

El plan de maniobra exige el conocimiento de la localización de los principales 
medios auxiliares, de la situación de los acopios y talleres de la implantación de las 
instalaciones de bienestar e higiene, para su correcto desarrollo. Forma parte pues de 
la organización general de la obra. 

 
Constitución: 

 
� La fluidez de movimientos separados entre personal, vehículos y elementos. 
� La frecuencia de encuentros recíprocos. 
� La interferencia de medios y personas extrañas a la obra. Vallas y 

señalizaciones. 
� Situación de los accesos, de las vías de tráfico, de los medios de transporte 

horizontales hasta los lugares de carga y descarga, etc. 
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En nuestra obra consideramos: 
 

1. Las zonas de maniobra. 
2. Vallado de la misma. 
3. Accesos a la obra de personas y máquinas. 
4. Circulaciones exteriores e interiores. 
5. Acopios y transportes. 
6. Accesos a los tajos. 

 
Accesos a las zonas de obra 
En los accesos se situará la señalización obligada de: 

1. Prohibida la entrada a toda persona ajena al proceso constructivo. 
2. Entrada obligatoria para personas o camiones. 

 
Circulaciones interiores acopios y transportes 
Se prevé el recorrido de los camiones desde la entrada hasta: 

1. El tajo de excavación, durante el movimiento de tierras. 
2. La zona donde estarán en su momento, los talleres y los acopios de 
materiales. 

 
3.3- Instalaciones de bienestar e higiene 
 
Consideraciones generales 
 

Se emplearán barracones o casetas prefabricadas tipificadas y comercializadas 
para estos menesteres. La parte destinada a seguridad e higiene estará compuesta 
por aseos y vestuarios, todas ellas con acceso independiente desde el exterior. 
 
Vestuarios y aseos 
 
 Se cumple que la superficie mínima de los mismos es de dos metros cuadrados 
por cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 
metros. 
 
Se consideran 2 módulos (masculino y femenino) provisto cada uno de ellos de: 
 

o Armarios o taquillas individuales con llaves para guardar la ropa y el 
calzado (1 por trabajador). 

o Bancos corridos de madera, como asientos. 
o 2 lavabos de agua corriente provistos de jabón (1 por cada 10 usuarios 

o fracción). En su defecto, pileta de 6 grifos. 
o 3 espejos de 1,0 x 0,50 metros. 
o 3 toalleros. 
o 1 P.A. material de limpieza. 

 
Retretes 
 
 Los módulos previstos estarán provistos de 1 retrete con descarga automática 
de agua corriente, papel higiénico, perchas, escobillas (uno por cada 25 usuarios o 
fracción). 
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El inodoro se mantendrá en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 
 

Las dimensiones mínimas de la cabina serán de 1 metro por 1,20 de superficie 
y 2,30 metros de altura. 
 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. 
 

No tendrá comunicación directa con comedores, ni cuartos vestuarios. Contará 
con la ventilación necesaria. 
 
Normas comunes de conservación y limpieza 
 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos 
vestuarios y salas de aseo, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 
claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos 
para su utilización. 
 

Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los 
que estén destinados. 
 

Queda prohibido el empleo de medios de calefacción que puedan desprender 
gases nocivos para la salud. 
 

Todas las estancias citadas estarán convenientemente ventiladas e iluminadas, 
dotadas de luz artificial y calefacción en invierno. 
 
Oficina de obra 
 

En el exterior del barracón destinado a oficina se colocará el tablón de 
anuncios, donde de forma bien visible se dispondrá de las direcciones y teléfonos de 
asistencia. 
 

En su interior quedará instalado el botiquín de urgencia, y uno de los aparatos 
extintores. 
 
3.4- Instalación contra incendios 
 

Se considera que la extinción del fuego debe ser realizada por los Servicios 
Municipales correspondientes, a lo que a tal efecto se indica en este Estudio los 
teléfonos de socorro a los cuales puede acudirse. 
 

No obstante, la lucha contra incendios se considera aquí en una doble 
vertiente, a) en la de prevención de incendios y b) en el de la lucha inicial contra el 
mismo en su fase inicial. 
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En cuanto a la primera se realizarán revisiones frecuentes de los orígenes o 

causas posibles de incendio, cables eléctricos, sustancias combustibles, acopios, 
identificación, etc. 
 

Los medios de extinción además de los auxiliares tales como agua, arena, 
medios de obra, etc., estará constituido por extintores portátiles. Se han considerado 
como necesarios uno de tres kilos de polvo seco, por cada centro de trabajo. 
 
3.5- Equipos de protección 
 
Equipos de protección personal 
 

Aquellos que tienen como función proteger a las personas de riesgos no 
eléctricos: 
 

� Parciales: Aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan 
preferentemente sobre partes o zonas concretas de su cuerpo. 

� Integrales: Aquellos que lo protegen globalmente. 
 
De acuerdo con esta clasificación, distinguiremos: 

Medios parciales de protección frente a riesgos no eléctricos. 

 
De acuerdo con la parte del cuerpo al cual proteger, estos pueden dividirse en: 

- Medios de protección para la cabeza. 

- Medios de protección para las extremidades superiores. 

- Medios de protección para las extremidades inferiores. 

- Medios de protección para el tronco. 

- Medios de protección del aparato respiratorio. 

 
Protección para la cabeza. 

En este apartado cabe incluir: 

A. Casco de seguridad para protección de la parte superior de la cabeza del 
usuario (especialmente el cráneo), frente a los riesgos de choques, 
golpes, caídas o proyección de objetos. Los utilizados en esta obra 
cumplirán las exigencias de la Norma MT-1 "Cascos de seguridad no 
metálicos", del Ministerio de Trabajo. 

B. Pantallas y gafas para la protección de los ojos y cara, frente a los riesgos 
de impacto de partículas sólidas volantes, salpicaduras de líquidos, 
radiaciones nocivas. Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias 
de las normas técnicas reglamentarias MT, del Ministerio de Trabajo. 

C. Protectores auditivos para los oídos, a fin de reducir el nivel sonoro que 
percibe una persona situada en un ambiente ruidoso. Los utilizados en 
esta obra cumplirán con las exigencias de la norma MT-2 "Protectores 
auditivos" del Ministerio de Trabajo. 
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Protección de las extremidades superiores. 

En este apartado cabe incluir: 

1. Guantes. 

2. Manoplas. 

3. Manguitos. 

4. Muñequeras. 

5. Dediles. 

 
Para la protección de dedos, manos, antebrazos y brazos frente a los riesgos 

originados por roces, contactos o salpicaduras, de los diferentes materiales a 
manipular. 
 

Los utilizados en esta obra, cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
 
Protección de las extremidades inferiores. 

En este punto incluiremos: 

1. Calzado, botas y plantillas. 

2. Polainas. 

3. Cubrepiés. 

 
Para la protección de los pies y pantorrillas frente a los riesgos originados por 

el contacto con el agua, humedad, agresivos químicos, roces mecánicos, altas y bajas 
temperaturas, aplastamientos, choques, pinchazos, etc. 
 

Los utilizados en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
 
Medios de protección para el tronco. 

En este apartado cabe incluir: 

1. Mandiles. 

2. Ropas de protección. 

3. Fajas dorsolumbares. 

 
Para protección del tronco, frente a los riesgos de radiación, protección de 

partículas incandescentes, etc. 
 

Las utilizadas en esta obra cumplirán las exigencias de las normas técnicas 
reglamentarias MT del Ministerio de Trabajo. 
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Medios de protección del aparato respiratorio. 

En este apartado deberemos incluir: 

1. Máscaras. 

2. Mascarillas. 

3. Boquillas. 

4. Filtros. 

 
Para protección de las vías respiratorias de los agentes agresivos tales como 

polvo, gases tóxicos, falta de oxigeno, vapores metálicos u orgánicos, etc. 
 

Los utilizados en esta obra cumplirán con las exigencias de las normas MT del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Medios integrales de protección. 

Ropa de trabajo: dentro de la ropa de trabajo distinguiremos: 

1. Mono de trabajo ajustado. 

2. Impermeable, cuando se trabaje en condiciones de humedad o bajo la lluvia. 

3. Ropa de abrigo (trabajos a baja temperatura). 

 
Las utilizadas en esta obra cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 

142. Ropa de Trabajo de la OGSEHT. 
 
Equipos de protección colectiva 
 

a) A nivel del suelo 
 

Un apartado fundamental de las protecciones colectivas lo constituye 
precisamente la organización general de la obra a nivel de suelo. Una mejor o 
peor circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, de los acopios y 
talleres, de la localización de oficinas e instalaciones de bienestar e higiene, 
etc., pueden evitar o comprometer un gran número de accidentes, y en ella 
podremos distinguir: 

 
- Instalaciones de Bienestar e Higiene. 

- Accesos a la obra. 

- Circulaciones interiores y exteriores. 

- Acceso a los tajos. 

 
b) Señalización 

 
Es necesario señalar la obligación para la propiedad de establecer en los 
centros de trabajo de un sistema de señalización de seguridad a efectos de 
llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el  
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emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista 
de la seguridad. 
 
La señalización utilizada en esta obra se adaptará a lo dispuesto en el Real 
Decreto de 9 de Mayo de 1.986, nº 1.403/86 (Presidencia) Seguridad e Higiene 
en el Trabajo - Comunidad Económica Europea. Señalización de Seguridad en 
los centros y locales de trabajo. 

 
La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, 
en ningún caso, de la adopción por el Contratista de las medidas de prevención 
que correspondan ni del cumplimiento de las obligaciones empresariales en 
materia de formación prevista en el Artículo 19.4 del Estatuto de Trabajadores, 
que expresamente incluirá la necesidad para que los trabajadores tengan un 
adecuado conocimiento del sistema de señalización. 

 
 

Las vías de circulación por las que transcurren materiales y vehículos en el 
interior de los centros de trabajo, deberán estar señalizados de acuerdo con lo 
establecido para la circulación por carretera. 
 
Las señales de seguridad y los símbolos a utilizar serán las del anejo nº 1 del 
Real Decreto antes citado. 

 
c) Situación 

 
En nuestra obra la señalización será necesaria en: 

- Accesos a la obra. 

- Circulación en el interior de la misma: Horizontales- Suelo 

- Lugares de trabajo (tajos). 

 
En los accesos de la obra se requerirán: 

- Uso obligatorio de casco. 

- Prohibición de entrada a personas ajenas a la construcción de la obra. 

- Entrada obligatoria para personas. 

- Entrada obligatoria para maquinaria. 

 
En las circulaciones interiores a nivel de planta: 

- Situación botiquín. 

- Situación instalaciones de bienestar e higiene. 

- Tablón de anuncios. 

 
En los lugares de trabajo: 

- Balizamiento en desniveles inferiores a 2 metros. 

- Obligación de utilización casco. 

- Acotación de la zona de trabajo. 
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3.6- Seguridad en la utilización de la maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares a utilizar 
 

Las herramientas, las máquinas y los medios auxiliares que este Estudio de 
Seguridad supone para la ejecución de esta obra son: 
 
Máquinas para movimiento de tierras 
 
Las máquinas que utilizaremos específicamente para estos trabajos serán: 

- Camión basculante 

- Retroexcavadora 

- Motoniveladoras 

- Maquinaria de compactación 

- Tractor con aperos. 

 
Camión basculante 

a) Descripción 

Este tipo de máquina se utilizará para el reparto de los áridos en caminos y 
plazas, retirada de materiales de zanjas y cajas y transportes de materiales 
dentro de la obra. 

 
b) Riesgos más frecuentes 

1. Choques con elementos fijos de la obra. 
2. Atropello y aprisionamiento de personas en las maniobras, descargas 
de material y en operaciones de mantenimiento. 
3. Vuelcos al circular por rampas. 
4. Cedimientos, ante un suelo no firme, que puedan atrapar al camión o 
volcarlo. 
5. Atropellos a terceros en las entradas y salidas de las obras. 

 
c) Normas básicas de seguridad 

1. La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha. 
2. Al realizar las entradas o salidas a las zonas de trabajo, lo hará con 
precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
3. Respetará todas las normas del código de circulación. 
4. Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
5. Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin 
brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 
personal de obra. 
6. La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
7. Deberá ser revisado periódicamente, con especial atención al estado 
de sus frenos y neumáticos. 
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d) Protección personal 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 

1. Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
2. Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 

 
e) Protecciones colectivas 

1. No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el 
momento de realizar éste maniobras. 
2. Antes de comenzar la carga/descarga, tendrá echado el freno de 
mano. 
3. Si descarga material, en las proximidades de la zanja, se aproximará 
a una distancia máxima de un metro, garantizando ésta, mediante 
topes. 
4. Se señalizará convenientemente el tráfico de entrada/salida a la obra, 
la circulación interior y se tomarán las medidas adecuadas para avisar a 
terceros de las entradas/salidas a la obra. 

 
Retroexcavadora, motoniveladora, compactadoras y tractores: 
 
 a) Descripción 

Fundamentalmente las utilizaremos para: 

- Retroexcavadora: Apertura de cajas, zanjas, carga de tierras para su 
retirada, extendido de áridos y tierras, nivelación y rasanteado de 
caminos y apisonado de caminos y otros. 
- Motoniveladora: Para la nivelación de caminos y plazas. 
- Compactadoras: Para la compactación de las diferentes capas de los 
caminos. 
- Tractor: Para labrar las zonas de jardín donde se realizarán las 
reposiciones de praderas. 

 
b) Peligros más frecuentes y sus consecuencias 

 

PELIGROS CONSECUENCIAS 

Manejo imprudente de la maquinaria Atropello y vuelco 

Desconocimiento del lugar de trabajo Choque con otros vehículos 

Circulación por carretera y en la obra Choque con otros vehículos, vuelco 

Realizar el trabajo sin el debido 
conocimiento de la máquina Golpes 

Trabajar en terreno en pendiente Vuelco 

En la demolición Caída de objetos 

Riesgos eléctricos Electrocución  
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Al abandonar la máquina Atropello 

Transporte de la máquina Golpes a otros vehículos 

Trabajo en terreno inestable Vuelco por hundimiento del terreno 

Trabajar sin guardar las distancias de 
seguridad Golpes a personas o casas 

 
c) Normas básicas de seguridad 

Paralelamente al listado anterior, el mismo autor propone una serie de medidas 
preventivas tales como: 
 

1. Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el 
espacio necesario para maniobrar. 
2. Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de 
los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de 
seguridad. 
3. Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
4. Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los 
trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, abiertas, tendido de 
cables, etc. 
5. Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas 
de altura limitada o estrecha. 
6. Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a 
velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 
7. Cuando se circula hacia atrás estar muy atentos o mejor hacerse guiar. 
8. Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
9. No empezar nunca ningún trabajo sin los estabilizadores si la máquina es de 
neumáticos. 
10. Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga 
práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 
11. Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo aunque sea para 
paradas de poca duración. 
12. Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
13. Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente. 
14. No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara 
extendida. 
15. Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las 
sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al calcular las 
distancias. 
16. Para líneas de menos de 66.000 V la distancia de la máquina será como 
mínimo de 3 m y de 5 m para las de más de 66.000 V. 
17. No abandonar la maquina sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor y 
colocar el freno. Conservar la llave de contacto encima. 
18. Inmovilizar la zona que gira con el dispositivo previsto por el conductor. 
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Igualmente deberán observarse: 

 
1. Medidas que garanticen la resistencia del terreno al paso de la máquina. 
2. Estudio del orden y precedencia adecuado en la ejecución de zanjas y 

pozos. 
3. No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 

máquina funcionando. 
4. La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 

máquinas. 
5. La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos 

para andar hacia delante, y tres hacia atrás). 
6. El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 
7. El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para 

evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro 
imprevisto al bloquearse una oruga. 

8. Al circular, lo hará con la cuchara plegada y los aperos parados. 
9. Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el 

suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se 
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

10. Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 

 
d) Protecciones personales 

 

1. Casco protector de la cabeza. Es indispensable el uso del casco que de 
todas formas se requiere para usarlo en el exterior de la máquina. 
2. Botas de seguridad antideslizantes. Se hacen necesarias debido a que la 
subida o bajada ha de hacerse sobre la máquina en las condiciones de trabajo 
(con barro, agua, aceite, grasa, etc.). Son también adecuadas para que no 
resbalen los pedales de maniobra. 
3. Guantes. Debe disponerse un juego para posibles emergencias de 
conservación durante el trabajo. 
4. Cinturón abdominal antivibratorio. Con objeto de quedar protegido de los 
efectos de las vibraciones sobre las vísceras abdominales. Este cinturón puede 
cumplir la doble misión de evitar el lanzamiento del conductor fuera del tractor. 
5. Ropa de trabajo. Los conductores de máquinas, como todo el resto de 
operarios de máquinas, no deben usar ropas de trabajo sueltas que puedan ser 
atrapadas por elementos en movimiento. 
6. Protección de los oídos. Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de 
seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será 
obligatorio el uso de auriculares o tapones. 
7. Protección del aparato respiratorio. En trabajos con tierras pulvígenas, se 
deberá hacer uso de mascarillas. 
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e) Protecciones colectivas 

1. Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 
2. Formación de taludes inclinados, si fuera necesario. 
3. No sobrecargar las zonas próximas a los bordes de excavación. 
4. Comprobación diaria del estado de los taludes. 

 
Maquinaria para el movimiento de materiales 
 

Las máquinas a utilizar, ya que todo el trabajo se realizará en horizontal una 
vez entrados en obra los materiales, pueden ser: 
 

- Motovolquete. 

- Furgonetas. 

- Camión basculante. 

 
Carretilla a motor con volquete y furgonetas: 

a) Descripción 

Se trata de medios móviles de transporte de poca capacidad, para 
transportar interiores de obra, sobre todo para áridos, morteros, hormigones, 
etc., en el caso del dumper, y materiales diversos en el caso de la furgoneta. 
 
El Plan de Seguridad de la obra explicará convenientemente los tipos de esta 
maquinaría a utilizar con indicación de sus características técnicas 
(capacidad, potencia, velocidad máxima, etc.). 

 
b) Riesgos más frecuentes 
 
 

PELIGROS ACCIDENTE 

Bajar frontalmente rampas con el vehículo cargado, 
especialmente con frenazos bruscos. Vuelco 

Circular por terrenos irregulares o sin consistencia 
(prominencias, hoyos, zanjas no señalizadas, etc.) Vuelco 

Vertido de carga en zanjas y taludes.  Vuelco 

Desplazamiento lateral de la carga al circular 
paralelamente sobre los taludes Vuelco 

Circular o maniobrar junto a excavaciones o 
desniveles, por falsas maniobras o terreno inestable. Vuelco 

Al accionar la manivela de arranque Golpes, contusiones. 

Permanencia de personas a bordo del vehículo, ajenas 
a su conducción. 

Caída a distinto nivel, 
atropello. 

Inhalación de los humos del tubo de escape. Intoxicación 

Circular por vías urbanas o en el recinto de la obra Choques, atropellos. 
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Carga excesiva o mal apilada. Carga impropia. 
Desplome sobre el 

conductor o personas 
próximas. 

Uso del vehículo por personas no cualificadas. Vuelco, atropello, 
choques, etc. 

 
c) Normas básicas de seguridad 

En la norma NTP76, se indican las siguientes: 
 

1. Circulación 

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. Debería prohibirse circular por 
pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de 
obstáculos, señalizando las zonas peligrosas. 
Debe prohibirse circular sobre los taludes. 
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 
freno de mano. Si está en pendientes, además se calzarán las ruedas. 

 

2. Descarga 

En el vertido de tierra, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 
colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia 
prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del 
talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 
próximo al sentido de circulación. 
En el caso de furgonetas la descarga se realizará con el motor parado y el 
freno de mano así como calzado en los desniveles excesivos. 

 
3. Puesta en marcha 

La manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas 
a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 
persona no autorizada pueda utilizarlo. 

 
4. Cargas 

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de vehículo disponible y nunca 
dificultarán la visión del conductor. 
Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se 
mantendrá inmovilizado mientras dure la operación nombrada. 
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5. Comportamiento humano 

Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, 
alentadas por su fácil manejo, lo que es causa de frecuentes accidentes, por 
ello, es necesario que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir 
clase B2. 
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por persona responsable para su 
utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el 
recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 
6. Mantenimiento y conservación: 

El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, 
sufriendo algunas de sus partes mayor desgaste que otras. Una medida 
preventiva es la de conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo 
como norma revisarlos después del paso sobre barrizales. 
Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que 
sean realizadas por personal especializado. 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un 
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 
7. Complementos de seguridad del dumper: 

Resulta notorio que muchos de los accidentes producidos en un determinado 
puesto de trabajo donde intervenga una máquina se podrían evitar 
adquiriéndola con elementos auxiliares que reducirían o eliminarían el riesgo 
correspondiente. 
 
El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si 
durante su fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 
 

� Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su 
resistencia, tanto a la deformación como a la compresión, equivaldrá 
al menos al propio peso del vehículo (BTP. 130-84). 
El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente 
dispositivo de sujeción. 

� Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o 
contrapeso en el lado desequilibrado, particularmente que equilibre el 
conjunto cuando esté cargado. 

� Arranque eléctrico. 
� El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor 

debería estar situado bajo el chasis y en la parte lateral derecha del 
conductor. 

� Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al 
conductor. 

� Enganche empotrado. 
� Bocina. 
� Espejos retrovisores. 
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� Sistema de iluminación. 
� Asiento anatómico (NTP. 131-84). 

 
d) Protección personal 
 

1. Casco para la cabeza. 
2. Cinturón antivibratorio. 
3. Botas antideslizantes. 
4. Guantes antideslizantes. 

 
e) Protecciones colectivas 
 

1. Estudio de circulaciones interiores de obra con señalización adecuada. 
2. Mantenimiento adecuado y periódico de los vehículos. 

 
Máquinas herramientas 
 

El equipo de máquinas herramientas que utilizaremos en esta obra estará 
compuesto fundamentalmente por: 

 
- Hormigoneras autónomas. 
- Zanjadoras. 

 
4 – MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO COSTRUCTIVO: SE GURIDAD EN LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
4.1- Trabajos de jardinería 
 
Descripción de los trabajos  
 

Los trabajos de jardinería consistirán en: plantaciones arbóreas y arbustivas, 
incluso trasplantes de las especies necesarias. 

 
El zanjeado para la instalación del riego se realizará a mano o en todo caso 

con máquina adecuada. 
 
A. Riesgos más frecuentes 

1. Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno, resbaladizo a 
causa de barro o irregularidades. 
2. Caídas de objetos desde la maquinaria. 
3. Atropellos causados por la maquinaria. 
4. Proyección de partículas en las operaciones de laboreo. 
5. Golpes en las manos, piernas y pies. 
6. Dermatosis; por contacto abonos orgánicos o químicos. 
7. Cortes y heridas. 
8. Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
 
A parte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que 

enumeramos a continuación: 
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- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes en extremidades superiores o inferiores. 

 
B. Normas básicas de seguridad 

Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza en 
cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
(herramientas, materiales, escombros), los cuales pueden provocar golpes o caídas, 
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
 
C. Realización del trabajo por personal cualificado 

Clara delimitación de las áreas para copio de materiales y tierras, etc. 
Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
 
D. Protecciones personales 

1. Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, etc. 
2. Mono de trabajo, trajes de agua. 
3. Botas de goma si fuera necesario. 
4. Gafas protectoras. 
5. Mascarillas antipolvo. 

 
E. Protecciones colectivas 

1. Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaría. 
2. Organización del tráfico y señalización. 
3. Adecuado mantenimiento de la maquinaría. 
4. Instalación de vallas protectoras de la zona en obras. 
5. Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

 
4.2- Trabajos de albañilería y pavimentación 
 
Pavimentos 
 

Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el 
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la maquinaría y de 
los medios auxiliares para dichos trabajos, que se especifican en el capítulo y 
apartados correspondientes. 

 
A. Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por manipulación. 
- Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atropellos por vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Inhalación de polvo en el corte de baldosas. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
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- Contacto con las lechadas. 
- Condiciones climatológicas extremas. 
- Contactos eléctricos. 

 
B. Normas preventivas 

Zona de trabajo limpia y ordenada. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
El acopio de materiales será ordenado, junto al tajo y separado de los lugares 
de paso. Según las distancias, el transporte de materiales se realizará con 
carretillas de mano u otro medio de transporte. 
El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de 
polvo. 
Se revisará, al comenzar la jornada, herramientas, cables y conexiones 
eléctricas. 
Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin clavija macho hembra. 

 
C. Protecciones colectivas 

Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 
Interruptores diferenciales. 
Toma de tierra normalizada. 
Los portátiles, para la iluminación, serán estancos, tendrán mango aislante y 
rejilla para la bombilla y estarán alimentados a 24 V. 

 
D. Equipos de protección individual 

Ropa de trabajo o mono. 
Casco de seguridad clase N 
Gafas protectoras. 
Botas de seguridad. 
Guantes de loneta. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Mascarilla autofiltrante y su filtro, en el tajo de corte. 
Guantes de goma o material plástico sintético. 
Botas de PVC impermeables. 
Rodilleras impermeables almohadilladas. 
Traje de agua. 

 
5 – EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
5.1- Obligatoriedad y autoría 
 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y 
en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista o 
Constructor principal de la obra, queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra y las previsiones contenidas en este estudio de 
seguridad. 
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5.2- Contenido 
 

En dicho Plan se incluirán las medidas alternativas de prevención que la 
empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las 
mismas, debiendo el plan ampliar, calcular, justificar, concretar y elegir entre las 
posibilidades varias que se ofrecen en el estudio de seguridad, y dado el carácter 
genérico de éste, aquellas que concretamente, prevé el contratista utilizar en la obra. 
 
 

Particularmente, para todos y cada uno de los capítulos de obra indicados en 
uno de los puntos anteriores, el plan de seguridad explicará: 
 

- Descripción sumaria de los trabajos. 

- Riesgos más frecuentes en el capítulo considerado. 

- Normas básicas de seguridad a tener en cuenta. 

- Protecciones personales a utilizar. 

- Protecciones colectivas. 

 
5.3- Presentación del plan 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las 
obras a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y del Coordinador. Una 
copia de dicho Plan será entregada al Comité de Seguridad y Salud, y en su defecto, a 
los representantes de los trabajadores del centro de trabajo, quienes podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que se estimen 
oportunas. 
 

Una vez aprobado el Plan, éste sustituirá a todos los efectos al presente 
estudio de seguridad. 
 
Modificaciones 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y 
de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con 
la aprobación expresa de la dirección facultativa y la necesaria información y 
comunicación al colectivo de trabajadores y a los órganos competentes. 
 
Inspección laboral 

El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la 
autoridad encargada de conceder la autorización de apertura del centro de trabajo y 
estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad e 
higiene, para la realización de las funciones que legalmente a cada uno competen. 
 
5.4- Responsabilidad en la elaboración del Plan 
 

Dado que la obra se realiza con interposición de un contratista principal, a este 
último y no al propietario, le corresponde la responsabilidad en la elaboración del Plan 
de Seguridad. 
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El libro de incidencias: obligatoriedad 

De acuerdo con el artículo 13 del R.D. 1627/1997 durante la construcción, en el centro 
de trabajo de las obras existirá un libro de incidencias cuya finalidad será el 
seguimiento del Plan de seguridad. 
El libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que 
pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
habrá presentado para su visado dicho estudio o, en su caso, por la correspondiente 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
 
Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, destinadas cada una de sus copias para 
entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
en que se realiza la obra, de la dirección facultativa de la misma, del contratista o 
constructor principal, del Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo o del 
Vigilante de Seguridad y de los representantes de los trabajadores, en el caso de que 
la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad. 
Cuando la Dirección Facultativa o el Técnico de la Dirección Facultativa al que 
corresponda su seguimiento, observase incumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene prescritas, advertirá al constructor de ello, dejando constancia de tales 
incumplimientos en el Libro al que se refiere el artículo 14, quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo de especial gravedad o urgencia, disponer la paralización 
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta, a los efectos 
oportunos, al Ayuntamiento y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondientes, así como al Comité de Vigilante de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto sobre cumplimiento de plazos y suspensión 
de las obras en las normas que rigen los contratos del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales. 
 
6 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE  REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO. 
 

El Real Decreto 1627/1997 exige que además de los riesgos previsibles 
durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas 
correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas. 
 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que 
en la mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, 
conservación y entretenimiento, y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué 
elementos han de ser reparados. 
 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento y conservación, son muy similares a los que aparecen 
en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los 
desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos 
específicos para cada fase de obra. 
 

Se hace mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los 
riesgos más frecuentes son: 
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1. Inflamaciones y explosiones. 

2. Pequeños hundimientos e inundaciones. 

 
Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 
 
6.1- Inflamaciones y explosiones 
 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe 
informarse de la situación de las canalizaciones de agua, gas, y electricidad, como 
instalaciones básicas o cualquier otra de distinto tipo que tuviese la zona de trabajo. 
 

En caso de encontrar canalizaciones de electricidad o de gas, se señalarán 
convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados; estableciéndose un 
programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los 
mismos, de personal, medios auxiliares y materiales. Sería aconsejable entrar en 
contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados, para 
decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 
 
6.2- Intoxicaciones y contaminaciones 
 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos 
concentraciones de aguas residuales por rotura de las canalizaciones que las 
transporta a sus sistemas de evacuación. Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, 
debe contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante y 
realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de 
mantenimiento y reparación que resulten necesarios. 
 
6.3- Pequeños hundimientos 
 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del 
personal que trabaja en zonas, se usarán las medidas de protección necesarias en 
zanjas y rampas.  
 
7 - FORMACIÓN. MANTENIMIENTO. MEDICINA PREVENTIVA Y  PRIMEROS 
AUXILIOS. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES 
 
7.1- Formación 
 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que esto pudiera entrañar, conjuntamente con las medidas de 
seguridad que se deberán emplear. 
 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y 
primeros auxilios. 
 
7.2- Normas sobre mantenimiento, conservación y ent retenimiento 
 

Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se 
tomarán los sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de 
seguridad, teniendo en cuenta: 
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- Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose. 

 
Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 
 

- Instalaciones de salubridad. 
- Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y 
limpieza de conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General 
del Medio Ambiente Urbano. 

 
En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador 

autorizado. 
 

Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado 
por técnico titulado competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento 
de la normativa legal en materia de prevención de dicha instalación. 
 

Todos los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
7.3- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Asistencia a accidentados 

Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, ambulatorios, etc.) donde trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer 
en la obra y en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
El Jefe de obra y el Encargado de obra, conocerán los recorridos de acceso a este 
hospital. 
 

TELÉFONO PARA TODAS LAS URGENCIAS  112 
 
Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 
 
7.4- Normas de seguridad aplicables en obra 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
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- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 

28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 

 
 
 
NOTA FINAL: 
 
En la Memoria del Plan de Seguridad se explicitarán además de los tópicos aquí 
indicados, otros tales como: 
 

� Análisis y prevención de los riesgos derivados de los medios y maquinaria 
específicos, a utilizar concreta y específicamente en la obra. 

� Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 
� Cálculo de los medios de seguridad. 
� Conjunto de instrucciones de seguridad. 
� Descripción detallada de los medios e instalaciones que el contratista piensa 

utilizar para el bienestar e higiene de los trabajadores (vestuarios, comedores, 
duchas, aseos, evacuación de residuos, etc.). 

� Cualquier otro que ayude a comprender la problemática concreta de seguridad 
e higiene en esta obra en construcción. 

 
8 – PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El presupuesto de ejecución material se fija en 988.233,76 € más el Estudio de 
Seguridad e Higiene que asciende a 12.803,24 € que supone un 1,3 % del total de 
presupuesto de ejecución material del proyecto. 
 

Se tiene un presupuesto de ejecución material del proyecto, incluido el Estudio 
de Seguridad y Salud de 1.001.022.53 €. 
 

De acuerdo con el proyecto para la realización de las obras, se ha previsto un 
plazo de ejecución de 9 meses. 
 

En Madrid, junio de 2010 
 
 

  EL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

Fdo.: Laura Rubio Contreras. 
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Serán de aplicación al presente proyecto las leyes y normativas vigentes: 
 

� Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 18 de Mayo del 
2007, así como de la normativa de las Áreas de Planeamiento Específico. 

� Normas del Canal de Isabel II para la implantación de parques públicos. 
� Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

para el servicio y distribución de las aguas del Canal de Isabel II. 
� Ley del suelo de la Comunidad de Madrid 9/2001, BOE nº 245 del 12 de 

Octubre de 2001.  
� Normas para el abastecimiento de aguas del Canal de Isabel II, Revisión 30 de 

Junio de 2004. 
� Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II, Revisión 27 de 

Marzo de 2006. 
� Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad en la Edificación. 
� Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. La vigente 

normativa en materia laboral, de seguros sociales, contratación de personal, 
seguridad e higiene en el trabajo, y lo que dispongan las leyes protectoras de la 
industria comunitaria. 

� Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

� Instrucción para la recepción de cementos (RC-03), aprobada por el Real 
Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, BOE de 26 de diciembre de 2003. 

� Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real 
Decreto 1313/1988, sobre obligatoriedad de homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros. Modificación de las referencias a 
las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/88 ORDEN de 21-MAY-
97, del Ministerio de la presidencia B.O.E.: 26-MAY-97. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de saneamiento de 
poblaciones (Orden de 15/9/1986 del MOPU). 

� Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02. 

� Ley 31/1995, de 8-NOV, de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura del 
Estado B.O.E.: 10-NOV-95 Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-04. Real Decreto 1627/1.997 de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la 
elaboración de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los 
proyectos de obras. 

 
En general, se aplicarán cuantas prescripciones figuren en las Normas, 

Instrucciones o Reglamentos oficiales que guardan relación con las obras del presente 
proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 
realizarlas. 

 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación 

expresa al contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la 
prescripción más restrictiva. 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 

 
CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 

01.01 m2 Demolición muro existente c/retro y tr. 

Demolición del muro con retroexcavadora y martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte de 

escombros a vertedero, incluido canon. 
 

O01OA030  0,010 h. Peón especializado construcción 23,69  0,23 
M05RN060  0,100 h. Retro-pala c/mart. rompedor 70CV 88,99 8,89 
M07CB020  0,150 h. Camión basculante 14 t 64,41 9,66 
M07N210  0,450 m³. Canon de escombros a vertedero. 1,01 0,45 

Mano de obra ..................................................................0,23 

Maquinaria ................................................................19,00 

Suma la partida ................................................................19,23 

Costes indirectos ................................................ 6,00% ......1,15 

TOTAL PARTIDA ................................................................20,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 
01.02 m2 Desbr/limp. terr. desarb. c/máq  y tr. 

Desbroce y limpieza superficial del terreno desarbolado, por medios mecánicos, con carga y transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente trabajada. 

 
O01OA020 0,004 h. Capataz 19,60 0,08 
O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 17,46 0,07 
M05PC020 0,003 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 49,27 0,15 
M07CB020 0,006 h. Camión basculante 4x4 14 t. 47,74 0,28 
M07N060 0,150 m3. Canon de desbroce a vertedero 0,96 0,14 

Mano de obra ................................................................................... 0,15 

Maquinaria ................................................................................... 0,57 

Suma la partida ................................................................................... 0,72 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,04 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL 
SUBCAPÍTULO 02.01 CAMINOS PEATONALES 

 
02.01.01 m3 Apert.caja c/retroexcav.100CV c/carg.sin trans 

Excavación en apertura y ensanche de caja, con retroexcavadora 100CV, en cualquier clase de terreno 

excepto roca, i/carga sobre camión sin incluir el transporte y con p.p. de medios auxiliares, medido el 

volumen ejecutado en obra. 

 
O01OA020  0,025 h. Capataz 19,60 0,49 
M05EN020  0,025 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 1,38 
M07CB020  0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 47,74 2,38 

Mano de obra ................................................................................... 0,49 

Maquinaria ................................................................................... 3,76 

Suma la partida ................................................................................... 4,25 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,25 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 
02.01.02 m2 Pavim.hormigón impreso e=15cm 

Pavimento de hormigón impreso, extendido en capa uniforme, obteniendo un espesor de 15 cm, 

i/transporte, repa-so de bordes y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 

 
O01OA030  0,270 h. Oficial primera 20,11 5,43 
O01OA060  0,850 h. Peón especializado 17,59 14,95 
M11HR010  0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 1,5 0,03 
M11HC040  0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,76 0,02 
M10AF010  0,150 h. Sulfatadora mochila 1,38 0,20 
P01HA010  0,157 m3. Hormigón HA-25/P/20/I central 100,44 15,77 
P03AM030  1,020 m2. Malla 15x15x6  -2,792 kg/m2 2,42 2,47 
P08XVC200  1,500 kg. Colorante endurecedor h.impreso 1,71 2,57 
P08XVC205  0,100 kg. Polvo desencofrante 8,97 0,89 
P07W191  0,750 m2. Film PE transparente e=0,2 mm 0,44 0,33 
P08XVC110  0,100 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,85 0,38 
P06SI170  0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 3,54 1,77 

Mano de obra .................................................................................20,38 

Maquinaria ................................................................................... 0,25 

Materiales .................................................................................24,18 

Suma la partida .................................................................................44,81 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,70 

TOTAL PARTIDA .................................................................................47,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS 
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02.01.03 m2 Pav.terrizo e=7cm 

Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, no considerada en el presente precio, extendida y 

refinada a mano, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie 

ejecutada en obra. 

 
O01OA070  0,080 h. Peón ordinario 17,46 1,40 
M05PN120  0,012 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 38,40 0,46 
M08RL010  0,025 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,80 0,17 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,03 
P01AJR050  0,120 m3. Jabre granítico cribado color 41,40 4,96 

Mano de obra ................................................................................... 1,40 

Maquinaria ................................................................................... 0,63 

Materiales ................................................................................... 5,00 

Suma la partida ................................................................................... 7,02 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,42 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 
02.01.04 m2 Pav.terr.jabre man.e=7cm 

Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado sobre explanada 

afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendida y refinada a mano, 

i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 
 
O01OA030  0,005 h. Oficial primera 20,1   10,10 
O01OA060  0,065 h. Peón especializado 17,59  1,14 
M07AA010  0,020 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 7,44  0,15 
M08RT010  0,030 h. Rodillo tandem autopr.100cm 12,90  0,38 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33  0,03 
P01AJR050  0,120 m3. Jabre granítico cribado  41,40  4,96 

Mano de obra ................................................................................... 1,24 

Maquinaria ................................................................................... 0,53 

Materiales ................................................................................... 5,00 

Suma la partida ................................................................................... 6,77 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,40 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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02.01.05 m Bord. cerám.jard.redond.50x20x8cm 

Bordillo cerámico para jardín, de aristas redondeadas y sección 20x8cm, colocado sobre solera de 

hormigón HM_10/20, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero de ¼ 

de cemento blanco. 
 

O01OA030  0,150h. Oficial primera 20,10    3,01 
O01OA060  0,150 h. Peón especializado 17,59  2,63 
M05RN010  0,020 h. Retro-pala excav. 50cv. 39,15  0,78 
PBPB010  0,060m3. HM 10M/mm2 plas.ari. 20 mm 88,71  5,32 
A02B060  0,001m3. Mort. Cem. Blanco ¼, ar.blanca 118,90  0,11 
P28W901  1,000 m. JBord. Seram.arist.redon.20x8cm  2,62  2,62 

Mano de obra ................................................................................... 5,64 

Maquinaria ................................................................................... 0,78 

Materiales ................................................................................... 8,05 

Suma la partida .................................................................................14,47 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,86 

TOTAL PARTIDA .................................................................................15,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
 
02.01.06 m2 Alcorque drenante de 10cm SISTEMA “Stone Drain” 

Alcorque drenante de 10 cm de espesor total, sitema “Stone Drain”, compuesto por una base filtrante de 

3cm, de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 7 cm de espesor 

con acabado en modelo y color elegido po la D.F. y una capa elástica de 5/15 cm perimetral al tronco 

para remitir su crecimiento, en modelo y color elegido por la D.F., incluso limpieza y perfilado previo del 

hueco y protecciones para el curado, totalmente terminado. 

 
O01OA070  0,080 h. Peón ordinario 17,46 1,40 
M05PN120  0,012 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 38,40 0,46 
M08RL010  0,025 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,80 0,17 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,03 
P26W320  0,120 m2. Alcorque drenante “Stoneº Drain” 202,50 24,30 

Mano de obra ................................................................................... 1,40 

Maquinaria ................................................................................... 0,63 

Materiales .................................................................................24,33 

Suma la partida .................................................................................26,36 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,58 

TOTAL PARTIDA .................................................................................27,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 02.02 ZONA INFANTIL 
 
02.02.01 m2 Base de arena tamizada, caída <3m 

Base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura, en zona de juegos infantiles , constituida por 
cama de arena tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante 
medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida, 
medida la superficie. 

 
O01OA030  0,050 h. Peón especializado construcción 23,69  1,18 
M05PC010  0,100 h. Mini-pala cargadora 56,24  5,62 
P01AA020  0,300 m3. Arena esp.bases infant. en obra 45,96  13,78 

Mano de obra ................................................................................... 1,18 

Maquinaria ................................................................................... 5,62 

Materiales .................................................................................13,78 

Suma la partida .................................................................................20,58 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,23 

TOTAL PARTIDA .................................................................................21,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 03 RIO ARTIFICIAL 
SUBCAPÍTULO 03.01 MAMPOSTERÍA 

 
03.01.01 m3 Muro piedra musgo mampos. e= 12/15cm 

Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 12 a 15 cm de espesor 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/preparación de piedras, recibido, 

rejuntado, limpieza. 
 
O01OB070  1,100 h. Oficial cantero 21,26  22,36 
O01OB080  1,100 h. Ayudante cantero 20,20  22,22 
E06CM020  1,100 m². Chapado piedra musgo e=12/15 cm 27,48  30,23 
P01CC015  0,001 t. Cemento CEM II/B 32,5 N sacos 137,08  0,13 
P01MC046  0,050 m³. Mortero cemento 1/6 m-40 92,54  4,62 

Mano de obra .................................................................................44,58 

Materiales .................................................................................34,98 

Suma la partida .................................................................................79,56 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,77 

TOTAL PARTIDA .................................................................................84,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 
03.01.02 m3 Piedra musgo mampos. e= 10 cm 

Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 10 cm de espesor recibido 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/preparación de piedras, recibido, 

rejuntado, limpieza. 
 
O01OB070  1,100 h. Oficial cantero 21,26  22,36 
O01OB080  1,100 h. Ayudante cantero 20,20  22,22 
P015M100  1,100 m². Piedra de musgo e= 10 cm 23,32  25,66 
P01CC015  0,001 t. Cemento CEM II/B 32,5 N sacos 137,08 0,13 
P01MC046  0,050 m³. Mortero cemento 1/6 m-40 92,54  4,62 

Mano de obra .................................................................................44,58 

Materiales .................................................................................30,41 

Suma la partida .................................................................................74,99 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,49 

TOTAL PARTIDA .................................................................................79,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 
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03.01.03 m3 Piedra musgo mampos. e= 3 cm 

Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 3 cm de espesor recibido 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/preparación de piedras, recibido, 

rejuntado, limpieza. 
 
O01OB070  1,100 h. Oficial cantero 21,26  22,36 
O01OB080  1,100 h. Ayudante cantero 20,20  22,22 
P015M120  1,100 m². Piedra de musgo e= 3 cm 16,12  17,74 
P01CC015  0,001 t. Cemento CEM II/B 32,5 N sacos 137,08 0,13 
P01MC046  0,050 m³. Mortero cemento 1/6 m-40 92,54  4,62 

Mano de obra .................................................................................44,58 

Materiales .................................................................................22,49 

Suma la partida .................................................................................67,07 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,02 

TOTAL PARTIDA .................................................................................71,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE 

CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 03.02 SISTEMA HIDRAULICO 
 
03.02.01 m3 Excavación de zanja en tierra 

Excavación de zanja de 40 cm, en tierra para instalación de tubería, incluso posterior tapado. 
 
O01OA020  0,025 h. Capataz 19,60  0,49 
M05EN020  0,025 h. Excav. Hidraúlica neumáticos 100 CV 60,48  1,51 
M07CB020  0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 47,74  2,38 
M07N060  1,000 m³. Canon de tierra a vertedero 51,12  2,56 

Mano de obra ................................................................................... 0,49 

Maquinaria ................................................................................... 6,45 

Suma la partida ................................................................................... 6,94 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,41 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 
03.02.02 m Tubería PVC-6 D=63 mm 

Tubería PVC para instalación enterrada de sistema de reciclado en “geiser”, de 63 mm de diámetro, 

suministrada en rollos, colocada en zanja. 
 
O01OB180  0,070 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94  1,32 
O01OB195  0,070 h. Ayudante fontanero 18,68  1,30 
M05RN020  0,005 h. Retrocargadora neumática 75 Cv 47,52  0,23 
P26TVE150  1,000 h. Tubería PVC d= 63mm 22,15  22,15 

Mano de obra ................................................................................... 2,62 

Maquinaria ................................................................................... 0,23 

Materiales .................................................................................22,15 

Suma la partida .................................................................................25,00 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,5 

TOTAL PARTIDA .................................................................................26,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
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03.02.03 m Tubería PVC-6 D=160 mm 

Tubería PVC para instalación enterrada de sistema de reciclado en “chorro lanza” y conjunto para 
manantial, de 160 mm  de diámetro, suministrada en rollos, colocada en zanja. 

 
O01OB180  0,070 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94  1,32 
O01OB195  0,070 h. Ayudante fontanero 18,68  1,30 
M05RN020  0,005 h. Retrocargadora neumática 75 Cv 47,52  0,23 
P26TVE210  1,000 h. Tubería PVC d= 160mm 119,85 119,85 

Mano de obra ................................................................................... 2,62 

Maquinaria ................................................................................... 0,23 

Materiales ...............................................................................119,85 

Suma la partida ...............................................................................122,70 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 7,36 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................130,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS 

 
03.02.04 m Grupos de bombeo  

Suministro y conexionado de los grupos de bombeo a instalar en la caseta o arqueta enterrada, de 2 CV 

(1,5 Kw)  para el “géiser” y 7,5 CV (5,5Kw) para el reciclaje del río artificial i/válvula de retención y 

cuadros de maniobra. 
 

O01OB200  2,000 h. Oficial 1ª electricista 19,98 39,96 
O01OB170  1,900 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 39,52 
O01OB195  1,900 h. Ayudante fontanero 18,68 35,49 
P15AEB04  1,000 m. Conduc.sumers. Cu 0,6/1kv 3x1,5 mm² 1,8 1,8 
P15AH020  0,400 ud. Pasacables empotrar a. inox 1/10E 136,28 54,51 
P26EG040  1,000 ud. Grupos de bombeo 3.246,58 3.246,58 

Mano de obra ...............................................................................114,97 

Materiales ............................................................................3.302,89 

Suma la partida ............................................................................3.417,86 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 205,07 

TOTAL PARTIDA ............................................................................3.622,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 

EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS 
 
03.02.05 m Tobera tipo lanza 

Tobera tipo lanza, fabricada en latón, conexión a ½”, con una altura de chorro de 5 – 10 m, colocada en 

fuente ornamental, incluida limpieza y medida la unidad instalada en obra. 
 
O01OB170  1,200 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 24,96 
O01OB195  1,200 h. Ayudante fontanero 18,68 22,41 
P26OMT025  1,000 ud. Tobera Tipo lanza 14,69 14,69 

Mano de obra .................................................................................47,37 

Materiales .................................................................................14,69 

Suma la partida .................................................................................62,06 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 3,72 

TOTAL PARTIDA .................................................................................65,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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03.02.06 m Tobera tipo géiser 

Tobera tipo géiser, fabricada en latón, conexión a 2”, con una altura de chorro de 3 – 10 m, colocada en 

fuente ornamental, incluida limpieza y medida la unidad instalada en obra. 
 
O01OB170  1,200 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 24,96 
O01OB195  1,200 h. Ayudante fontanero 18,68 22,41 
P26OHTI00  1,000 ud. Tobera Tipo géiser 492,02 492,02 

Mano de obra .................................................................................47,37 

Materiales ...............................................................................492,02 

Suma la partida ...............................................................................539,39 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 32,36 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................571,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO 03.03 SOLERA 

 
03.03.01 m2 Solera HM-20, 10 cm + encach.15 cm 

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmax 20 mm, 

elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80mm de 15 cm de espesor, vertido, colocación. 
 
P01HM010  0,100 m³. Hormigón HM-20/P/20/I en solera 130,25 13,02 
CRSS.5  1,000 m². Encachado piedra 40/80 e=15 cm 6,84 6,84 

Materiales .................................................................................19,86 

Suma la partida .................................................................................19,86 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,19 

TOTAL PARTIDA .................................................................................21,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 
03.03.02 m2 Imp.revestim.elástico armado 

Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acríticos en 

emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción 

de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico 

Revestidan sin diluir, malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otra capa del mismo revestimiento elástico, sin 

diluir. 
 
O01OA030  0,200 h. Oficial primera 20,11 4,02 
O01OA050  0,200 h. Ayudante 18,25 3,65 
P04N080  2,300 kg. Revestimiento elástico. Revestidan 3,80 8,74 
  1,200 m². Malla fibra de vidrio 64 g/m² 1,68 2,02 

Mano de obra ................................................................................... 7,67 

Materiales .................................................................................10,76 

Suma la partida .................................................................................18,43 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,10 

TOTAL PARTIDA .................................................................................19,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 03.04 EXCAVACIÓN 
 
03.04.01 m3 Excavación de cauce, lago y manantial 

Excavación tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero. 
 
O01OA020  0,025 h. Capataz 19,60 0,49 
M07CB020  0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 47,74 2,38 
M05EN020  0,025 h. Excav. Hidraúlica neumáticos 100 CV 60,48 1,51 
M07N060  1,000 m³. Canon de tierra a vertedero 51,12 2,56 

Mano de obra ................................................................................... 0,49 

Maquinaria ................................................................................... 6,45 

Suma la partida ................................................................................... 6,94 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,41 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 

CAPÍTULO 04 RED ELÉCTRICA 

 
04.01 m Línea subt. tierra 

Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de ancho por 60 cm de 

profundidad, formada por: conductores de cobre con aislamiento canalizados bajo tubo de PER de D=90 

mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y 

conexionado de cables conductores, retirada ytransporte a vertedero, medida la longitud en 

funcionamiento. 

 
O01OB200  0,080 h. Oficial 1ª electricista 19,98 1,59 
O01OB210  0,080 h. Oficial 2ª electricista 18,68 1,49 
E02EM010  0,350 m3. EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 8,24 0,35 
E02SZ060  0,300 m3. RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 9,6 2,88 
P15AH010  1,000 m. Cinta señalizadora 0,18 0,18 
P15AH020  1,000 m. Placa cubrecables 2,1 2,1 
P15AL010  4,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al 1,52 6,09 
P01DW090  1,000 ud. Pequeño material 1,50 1,50 

Mano de obra ................................................................................... 3,08 

Maquinaria ................................................................................... 3,23 

Materiales ................................................................................... 9,87 

Suma la partida .................................................................................16,18 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,97 

TOTAL PARTIDA .................................................................................17,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE 

CÉNTIMOS 

 
04.02 ud Conjunto DELTA 30-DELTA VSAP 100W 

Conjunto DELTA 30-DELTA o equivalente, formado por columna DELTA 30 o similar, de 3,25 m de 

altura, con refuerzos laterales de sección rectangular situados a lo largo de la columna y fabricada en 

acero galvanizado; y luminaria SIGMA o equivalente con base de fundición de aluminio y cúpula de 

aluminio embutida, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 100W, incluso cimentación mediante 

hormigón realizado in situ. Medida la uni-dad en funcionamiento. 
 
O01OB200  0,500 h. Oficial 1ª electricista 19,98 9,99 
P16AK060  1,000 ud. Columna acero galvanizado h=3,25 m. 215,04 215,04 
U11SAM020  1,000 ud. Cimentación p/columna 3 a 7 m. 146,31 146,31 
U11SAA010  1,000 ud. ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 104,61 104,61 
P15GK110  1,000 ud. Caja conexión con fusibles 7,25 7,25 
P15AE002  6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 9,40 56,44 
P15EB010  2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,40 4,80 
P15EA010  1,000 ud. Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,98 18,98 
M02GE010  0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 59,70 11,94 
P01DW090  1,000 ud. Pequeño material 1,50 1,50 
P16AF070  1,000 ud. Lumi. SIGMA VSAP 100W. 145,48 145,48 
P16CE030  1,000 ud. Lámp. VSAP 100 W. 16,93 16,93 

Mano de obra ................................................................................... 9,99 

Maquinaria .................................................................................11,94 

Materiales ...............................................................................717,35 

Suma la partida ...............................................................................739,28 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 44,35 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................783,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 

con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO 

 
05.01 m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad 

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de conducciones en 

red de rie-go de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV, 

i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

 
M05RN020  0,150 h. Zanjadora hidrául. autoprop. 16 CV 43,29 6,50 
O01OA070  0,100 h. Peón ordinario 17,46 1,46 

Mano de obra ................................................................................... 1,46 

Maquinaria ................................................................................... 6,50 

Suma la partida ................................................................................... 7,95 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,47 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 8,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 
05.02 ud Acometida en tub.fundic. 100mm 

Acometida a la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de fundición de 100cm de 

diámetro, con válvula de compuerta de fundición y cierre elástico, terminada y en funcionamiento, y sin 

incluir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pavimento, 

medida la unidad ejecutada en obra. 

 
O01OB170  1,200 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 24,96 
P17AA055  1,000 ud. Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 9,60 9,60 
P26UPM120  3,000 ud. Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm 7,52 22,57 
P26PPL430  1,000 ud. Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm. 71,48 71,48 
P26TPB210  6,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm. 1,72 10,36 
P17XE095  1,000 ud. Válvula esfera latón roscar 4" 254,44 254,44 

Mano de obra .................................................................................24,64 

Materiales ...............................................................................368,45 

Suma la partida ...............................................................................393,09 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 23,58 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................416,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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05.03 ud Arqueta acom.en acera 40x40x60cm 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con 

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 

con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

perimetral posterior. 

 
O01OA030  1,200 h. Oficial primera 20,11 24,13 
O01OA070  1,200 h. Peón ordinario 17,46 20,95 
P01LT020  0,070 ud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 125,00 8,75 
P01MC010  0,060 m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 87,19 5,23 
P01MC040  0,020 m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 76,30 1,52 
P01HM010  0,042 m3. Hormigón HM-20/P/20/I central 96,82 4,06 
P26Q127  1,000 ud. Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 32,40 32,40 

Mano de obra .................................................................................45,08 

Materiales .................................................................................51,96 

Suma la partida .................................................................................97,04 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 5,82 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................102,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 
05.04 m Tub.polietileno AD 4atm DN=63mm. 

Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 

atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 

cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 
O01OB170  0,045 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,08 0,93 
O01OB180  0,045 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94 0,85 
P26TPB060  1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm. 3,38 3,38 
P01AA020  0,100 m3. Arena de río 0/6 mm. 20,16 2,01 

Mano de obra ................................................................................... 1,78 

Materiales ................................................................................... 5,39 

Suma la partida ................................................................................... 7,17 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,43 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 
05.05 m Tub.polietileno AD 4atm DN=50mm. 

Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 

atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 

cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 
O01OB170  0,045 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,08 0,93 
O01OB180  0,045 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94 0,85 
P26TPA340  1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm. 3,06 3,06 
P01AA020  0,100 m3. Arena de río 0/6 mm. 20,16 2,01 

Mano de obra ................................................................................... 1,78 

Materiales ................................................................................... 5,07 

Suma la partida ................................................................................... 6,85 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,41 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 7,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 



 
Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 

Anejo -16- Justificación de precios 

 

- 270 – 
 

05.06 m Tub.polietileno AD 4atm DN=25mm 

Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 4 

atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 

cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 
O01OB170  0,040 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,08 0,80 
O01OB180  0,040 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94 0,75 
P26TPB040  1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm. 0,74 0,74 
P01AA020  0,080 m3. Arena de río 0/6 mm. 20,16 1,61 

Mano de obra ................................................................................... 1,55 

Materiales ................................................................................... 2,35 

Suma la partida ..................................................................................... 3,9 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,23 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 4,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 
05.07 m Tub.polietileno AD 4atm DN=16mm 

Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 

atm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 

cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 
O01OB170  0,040 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,08 0,80 
O01OB180  0,040 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 18,94 0,75 
P26TPB030  1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=16mm. 0,41 0,41 
P01AA020  0,060 m3. Arena de río 0/6 mm. 20,16 1,20 

Mano de obra ................................................................................... 1,55 

Materiales ................................................................................... 1,61 

Suma la partida ................................................................................... 3,16 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,19 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 3,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 
05.08 m Tub.polietileno c/got. integr. c/33cm. D=16 

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo 

integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conexión a la 

tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas 

pequeñas de unión ni los automatismos y controles. 
 

O01OB170  0,010 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 0,20 
O01OA070  0,070 h. Peón ordinario 18,94 1,32 
P26TPI020  1,000 m. Tub.PEBD c/goteo integr. c/33cm. D=16mm. 1,25 1,25 

Mano de obra ................................................................................... 1,52 

Materiales ................................................................................... 1,25 

Suma la partida ................................................................................... 2,77 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,16 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 2,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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05.09 ud Kit control goteo elec. y filtro 

Kit de control para instalación de riego por goteo que incluye una electroválvula de 3/4" de bajo caudal y 

un filtro regulador de presión YBR de 1", medida la unidad colocada en obra. 

 
O01OB170  0,250 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 5,20 
O01OB195  0,250 h. Ayudante fontanero 18,68 4,67 
P26SP125  1,000 ud. Kit HCZ-075PRF 206,40 206,40 

Mano de obra ................................................................................... 9,87 

Materiales ...............................................................................206,40 

Suma la partida ...............................................................................216,27 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 12,97 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................229,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
05.10 ud Sistema de riego radicular mini-RWS 

Sistema de riego radicular mini-RWS o equivalente, carcasa de rejilla de 45 cm de longitud de diseño 

patentado, inundador serie 1401 o equivalente, compensador de presión de 1,5 a 5,5 bares, con caudal 

de 57l/h, patrón de círculo. 
 
O01OB170  0,010 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 0,20 
O01OA070  0,070 h. Peón ordinario 18,94 1,32 
PIDR99  1,000 m. Sistema riego radicular miniRWS 42,76 42,76 

Mano de obra ................................................................................... 1,52 

Materiales .................................................................................42,76 

Suma la partida .................................................................................44,28 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,65 

TOTAL PARTIDA .................................................................................46,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
 

05.11 ud Arqueta plástic.1 electrov.c/tapa 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, 

i/arreglo de las tierras, instalada. 

 
O01OA070  0,200 h. Peón ordinario 17,46 3,49 
P26Q010  1,000 ud. Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 8,64 8,64 

Mano de obra ................................................................................... 3,49 

Materiales ................................................................................... 8,64 

Suma la partida .................................................................................12,13 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,72 

TOTAL PARTIDA .................................................................................12,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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05.12 ud Boca riego bayoneta c/tapa 3/4" 

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, 

montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 

 
O01OB170  0,250 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 5,20 
O01OB195  0,250 h. Ayudante fontanero 18,68 4,67 
A03H050  0,005 m3. HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 78,37 0,39 
P26PPL010  1,000 ud. Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 2,67 2,67 
P26RB020  1,000 ud. Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" 22,98 22,98 

Mano de obra ................................................................................... 9,87 

Materiales .................................................................................26,04 

Suma la partida .................................................................................35,91 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,15 

TOTAL PARTIDA .................................................................................38,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS 
 
05.13 ud Electrov. 24V reguladora caudal 1" 

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con 

conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material. 

 
O01OB170  0,125 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 2,60 
O01OB200  0,020 h. Oficial 1ª electricista 19,98 0,39 
O01OB195  0,125 h. Ayudante fontanero 18,68 2,33 
P26SV040  1,000 ud. Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 40,26 40,26 

Mano de obra ................................................................................... 5,32 

Materiales .................................................................................40,26 

Suma la partida .................................................................................45,58 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,73 

TOTAL PARTIDA .................................................................................48,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 
05.14 ud Program.electrónico 4 estaciones 

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de 

riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo 

o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 

 
O01OB200  1,500 h. Oficial 1ª electricista 19,98 29,97 
O01OB220  1,500 h. Ayudante electricista 18,68 28,02 
P26SP070  1,000 ud. Program.electrónico 4 estaciones 125,40 125,40 

Mano de obra .................................................................................57,99 

Materiales ...............................................................................125,40 

Suma la partida ...............................................................................183,39 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 11,00 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................194,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 06 PLANTACIONES 
SUBCAPÍTULO 06.01 LABORES PREPARATORIAS 

 
06.01.01 a Laboreo mecan.del terreno 30 cm. 

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador 

a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de 

profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales. 

 
O01OA070  0,030 h. Peón ordinario 17,46 0,52 
M10PT010  0,030 h. Tractor agríco.60 CV arado/vert. 30,00 0,90 

Mano de obra ................................................................................... 0,52 

Maquinaria ................................................................................... 0,90 

Suma la partida ................................................................................... 1,42 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,08 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 1,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
06.01.02 m2 Sumin.y ext.meca.tierra veget. 

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a 

granel yperfilada a mano. 

 
O01OA070  0,050 h. Peón ordinario 17,46 0,87 
M05PN010  0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 54,09 2,16 
P28DA020  1,000 m3. Tierra vegetal cribada 15,96 15,96 

Mano de obra ................................................................................... 0,87 

Maquinaria ................................................................................... 2,16 

Materiales .................................................................................15,96 

Suma la partida .................................................................................18,99 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,13 

TOTAL PARTIDA .................................................................................20,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 06.02 PLANTACIÓN 
APARTADO 06.02.01 ESPECIES ARBÓREAS 

 
06.02.01.01 ud Acacia dealbata 

Plantac. Acacia dealbata de 3,5- 4 m de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,0 x 

1,0 x 1,0 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 
O01OB270  0,200 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 3,92 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EB010  1,000 ud. Acacia dealbata 288,00 288,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................289,23 

Suma la partida ...............................................................................304,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 18,27 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................322,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS 
 
06.02.01.02 ud Aesculus hippocastanum 

Plantac. Aesculus hippocastanum 35- 40 cm de circunferencia, suministrado en cepellón y plantación en 

hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 

O01OB270  0,200 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 3,92 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC072  1,000 ud. Aesculus hippocastanum 460,00 460,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................461,23 

Suma la partida ...............................................................................476,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 28,59 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................505,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con DOCE 

CÉNTIMOS 
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06.02.01.03 ud Arbutus unedo 

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 1,0-1,5 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de  

0,6 x 0,6 x 0,6 m y primer riego. 

 
O01OB270  0,200 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 3,92 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EE020  1,000 ud. Arbutus unedo 56,95 56,95 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................58,18 

Suma la partida .................................................................................73,48 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,40 

TOTAL PARTIDA .................................................................................77,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.01.04 ud Catalpa bignonioides. 

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 12- 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de 

hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 y primer riego en cepellón. 
 
O01OB270  0,200 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 3,92 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC140  1,000ud. Catalpa bignonioides 44,70 44,70 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................45,93 

Suma la partida .................................................................................61,23 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 3,67 

TOTAL PARTIDA .................................................................................64,90 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS 
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06.02.01.05 ud Cedrus deodara. 

Suministro y plantación de Cedrus deodora de 3,0 - 3,5 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo 

de 1,0 x 1,0 x 1,0 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,200 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 3,92 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EA120  1,000 ud. Cedrus deodara 171,16 171,16 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................45,93 

Suma la partida ...............................................................................172,39 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 10,34 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................182,73 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
06.02.01.06 ud Celtis australis 

Suministro y plantación de Celtis australis de 12 - 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 

0,4 x 0,4 x 0,4 y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC150  1,000 ud. Celtis australis 59,03 59,03 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................60,26 

Suma la partida .................................................................................75,56 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,53 

TOTAL PARTIDA .................................................................................80,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 
06.02.01.07 ud Cercis siliquastrum 

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 10 - 12 cm. de circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC160  1,000 ud. Cercis siliquastrum 105,39 105,39 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................106,62 

Suma la partida ...............................................................................121,92 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 7,31 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................129,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS 
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06.02.01.08 ud Chamaerops humilis 

Plantac. Chamaerops humilis cont. 40, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 

m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg.S ubstrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28ED020  1,000 ud. Chamaerops humilis 135,00 135,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................136,23 

Suma la partida ...............................................................................151,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 9,09 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................160,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

 
06.02.01.09 ud Cupressus arizonica 

Suministro y plantación de Cupressus arizonica en cepellón de 2,5- 3,0 m de altura, incluso apertura de 

hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EA179  1,000 ud. Cupressus arizonica 66,25 66,25 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................67,48 

Suma la partida .................................................................................82,78 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,96 

TOTAL PARTIDA .................................................................................87,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 
06.02.01.10 ud Eleagnus angustifolia 

Suministro y plantación de Eleagnus angustifolia de 12 - 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de 

hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC170  1,000 ud. Eleagnus angustifolia 47,30 47,30 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................48,53 

Suma la partida .................................................................................63,83 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 3,82 

TOTAL PARTIDA .................................................................................67,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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06.02.01.11 ud Lagerstroemia indica 

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 8 - 10 cm. de circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC240  1,000 ud. Lagerstroemia indica 119,34 119,34 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................120,57 

Suma la partida ...............................................................................135,87 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 8,15 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................144,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

DOS CÉNTIMOS 

 
06.02.01.12 ud Liquidambar styraciflua 

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 10 -12 cm. de circunferencia, incluso apertura de 

hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC250  1,000 ud. Liquidambar styraciflua 94,22 94,22 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................95,45 

Suma la partida ...............................................................................110,75 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 6,64 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................117,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
06.02.01.13 ud Melia azedarach 

Suministro y plantación de Melia acedarach de 12 - 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 

0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego, en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC280  1,000 ud. Melia azedarach 52,52 52,52 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................53,75 

Suma la partida .................................................................................69,05 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 4,14 

TOTAL PARTIDA .................................................................................73,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

 



 
Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 

Anejo -16- Justificación de precios 

 

- 279 – 
 

06.02.01.14 ud Olea europaea 

Plantac. Olea europaea de 20- 30 cm de circunferencia, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

de 1,0 x 1,0 x 1,0 m  con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
JPEB17  1,000 ud. Olea europaea 159,00 159,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................160,23 

Suma la partida ...............................................................................175,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 10,53 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................186,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS 

 
06.02.01.15 ud Pinus pinea 

Suministro y plantación de Pinus pinea 2,0 - 2,5 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 

1,0 x 1,0 x 1,0 m y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EA320  1,000 ud. Pinus pinea 151,62 151,62 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................152,85 

Suma la partida ...............................................................................168,15 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 10,89 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................178,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

 
06.02.01.16 ud Prunus cerasifera pissardii 

Suministro y plantación de Prunus cerasifera pisardii de 1,50- 1,75 m de altura, en maceta, incluso 

apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y apertura de riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC370  1,000 ud. Prunus cerasifera pissardii 29,99 29,99 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................31,22 

Suma la partida .................................................................................46,52 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,79 

TOTAL PARTIDA .................................................................................49,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 



 
Proyecto de un parque público en el distrito de Villaverde 

Anejo -16- Justificación de precios 

 

- 280 – 
 

06.02.01.17 ud Prunus dulcis 

Plantac. Prunus dulcis 18- 20 cm de circunferencia, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 

1,0 x 1,0 x 1,0 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC360  1,000 ud. Prunus dulcis 119,00 119,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................120,23 

Suma la partida ...............................................................................135,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 8,13 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................143,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
06.02.01.18 ud Punica granatum 

Plantac. Punica granatum 40- 50 cm de circunferencia, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 

1x1x1 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación alcorque y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EF170  1,000 ud. Punica granatum 295,00 295,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................296,23 

Suma la partida ...............................................................................311,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 18,69 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................330,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 
06.02.01.19 ud Robinia hispida 

Suministro y plantación de Robinia hispida de 12 - 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0,4 x 0,4 x 0,4  y primer riego en cepellón. 

 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
  1,000 ud. Robinia hispida 43,39 43,39 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................44,62 

Suma la partida .................................................................................59,92 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 3,59 

TOTAL PARTIDA .................................................................................63,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 

Y UN CÉNTIMOS 
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06.02.01.20 ud Robinia pseudoacacia 

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12 - 14 cm. de circunferencia, incluso apertura de 

hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC410  1,000 ud. Robinia pseudoacacia 43,39 43,39 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................44,62 

Suma la partida .................................................................................59,92 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 3,59 

TOTAL PARTIDA .................................................................................63,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 
06.02.01.21 ud Salix babylonica 

Suministro y plantación de Salix babylonica de 16 - 18 cm. de circunferencia incluso apertura de hoyo de 

0,6 x 0,6 x 0,6 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC430  1,000 ud. Salix babylonica 67,75 67,75 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................68,98 

Suma la partida .................................................................................84,28 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 5,05 

TOTAL PARTIDA .................................................................................89,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 
06.02.01.22 ud Syringa vulgaris 

Suministro y plantación de Syringa vulgaris, de 0,8-1,0 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EF220  1,000 ud. Syringa vulgaris 16,03 16,03 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................17,26 

Suma la partida .................................................................................32,56 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,95 

TOTAL PARTIDA .................................................................................34,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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06.02.01.23 ud Taxus baccata 

Suministro y plantación de Taxus baccata de 1,0- 1,5 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EA400  1,000 ud. Taxus baccata 101,66 101,66 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales ...............................................................................102,89 

Suma la partida ...............................................................................118,19 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 7,09 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................125,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.01.24 ud Thuja occidentalis esmeralda 

Suministro y plantación de Thuya occidentalis de 1,0- 1,5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de 

hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EA410  1,000 ud. Thuja occidentalis esmeralda 25,33 25,33 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................26,56 

Suma la partida .................................................................................41,86 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,51 

TOTAL PARTIDA .................................................................................44,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
06.02.01.25 ud Tilia x vulgaris 

Suministro y plantación de Tilia spp. de 12 - 14 cm. de circunferencia incluso apertura de hoyo de 0,4 x 

0,4 x 0,4 m y primer riego en cepellón. 
 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28EC470  1,000 ud. Tilia x vulgaris 78,58 78,58 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................79,81 

Suma la partida .................................................................................95,11 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 5,70 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................100,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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06.02.01.26 ud Trachycarpus fortunei 
Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 50-70 cm de tronco, i/primer riego. 

 
O01OB280  0,500 h. Peón jardinería 17,24 8,62 
M05EN020  0,050 h. Retro-pala excav. 100 CV 55,20 2,76 
P28DA130  1,500 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 1,17 
P01DW050  0,050 m3. Agua obra 1,33 0,06 
P28ED130  1,000 ud. Trachycarpus fortunei 20,00 20,00 

Mano de obra .................................................................................12,54 

Maquinaria ................................................................................... 2,76 

Materiales .................................................................................21,23 

Suma la partida .................................................................................36,53 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 2,19 

TOTAL PARTIDA .................................................................................38,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

 
APARTADO 06.02.02 ESPECIES ARBUSTIVAS 

 
06.02.02.01 ud Abelia x grandiflora 

Suministro y plantación de Abelia x grandiflora de 0,3 -0,4 m de altura, en maceta, incluso apertura hoyo 

de 0,3 x 0,3 x 0,3 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE010  1,000 ud. Abelia x grandiflora 9,79 9,79 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................11,12 

Suma la partida .................................................................................15,54 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,93 

TOTAL PARTIDA .................................................................................16,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.02 ud Atriplex halimus 

Suministro y plantación de Atriplex halimus de 30- 40 cm, en contenedor. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE030  1,000 ud. Atriplex halimus 2,45 2,45 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 3,78 

Suma la partida ..................................................................................... 8,2 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,49 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 8,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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06.02.02.03 ud Berberis thunbergii atropurpurea 

Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0,4 - 0,6 m de altura, en maceta, incluso 

apertura hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EF020  1,000 ud. Berberis thunbergii atropurpurea 9,05 9,05 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................10,38 

Suma la partida .................................................................................14,80 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,88 

TOTAL PARTIDA .................................................................................15,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.04 ud Coronilla valentina subsp.glauca. 

Suministro y plantación de Coronilla glauca de 0,6 -0,8 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 

O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE086  1,000 ud. Coronilla valentina subsp. glauca 10,92 10,92 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................12,25 

Suma la partida .................................................................................16,67 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,00 

TOTAL PARTIDA .................................................................................17,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.05 ud Cortaderia selloana 

Plantac. Cortaderia selloana de 1-1,5 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo. 
 
O01OB270  0,050 h.Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h.Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg.Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3.Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h.Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE088  1,000 ud.Cortaderia selloana 7,00 7,00 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 8,33 

Suma la partida .................................................................................12,75 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,76 

TOTAL PARTIDA .................................................................................13,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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06.02.02.06 ud Cotoneaster lacteus 

Suministro y plantación de Cotoneaster spp. de 0,6 -0,8 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE100  1,000 ud. Cotoneaster lacteus 12,30 12,30 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................13,63 

Suma la partida .................................................................................18,05 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,08 

TOTAL PARTIDA .................................................................................19,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.07 ud Escallonia rubra var. macrantha 

Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0,4 - 0,6 m de altura, en maceta, incluso apertura de 

hoyo de 0,3 x 0,3 x 0,3 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE140  1,000 ud. Escallonia rubra var, macrantha 7,93 7,93 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 9,26 

Suma la partida .................................................................................13,68 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,82 

TOTAL PARTIDA .................................................................................14,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.08 ud Forsythia x intermedia 

Plantac. Forsythia x intermedia en contenedor de 10 l., plantación en hoyo. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EF100  1,000 ud. Forsythia x intermedia 10,50 10,50 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................11,83 

Suma la partida .................................................................................16,25 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,97 

TOTAL PARTIDA .................................................................................17,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 
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06.02.02.09 ud Juniperus horizontalis 

Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, de 03-0,5 m de longitud de ramas, en cepellón, incluso 

apertura de hoyo de 0,3 x 0,3 x 0,3m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h .Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EA260  1,000 ud. Juniperus horizontalis 9,79 9,79 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................11,12 

Suma la partida .................................................................................15,54 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,93 

TOTAL PARTIDA .................................................................................16,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.10 ud Lavandula angustifolia 

Suministro y plantación de Lavandula spp. de 0,10 - 0,20 m de altura, en maceta, incluso apertura hoyo 

de 0,2 x 0,2 x 0,2 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EA260  1,000 ud. Lavandula angustifolia 3,37 3,37 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 4,70 

Suma la partida ................................................................................... 9,12 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,54 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 9,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.11 ud Nandina domestica 

Suministro y plantación de Nandina domestica, de 20/30 cm, en contenedor. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE265  1,000 ud. Nandina domestica 4,75 4,75 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 6,08 

Suma la partida .................................................................................10,50 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,63 

TOTAL PARTIDA .................................................................................11,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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06.02.02.12 ud Photinia x fraseri “Red robin” 

Suministro y plantación de Photinia x fraseri de 0,5 -1,0 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,3 x 0,3 x 0,3 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE300  1,000 ud. Photinia x fraseri “Red robin” 20,03 20,03 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................21,36 

Suma la partida .................................................................................25,78 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,54 

TOTAL PARTIDA .................................................................................27,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
 
06.02.02.13 ud Rosa spp 

Suministro y plantación de Rosal, pie bajo, de 0,3 - 0,4 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,3 x 0,3 x 0,3 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EF180  1,000 ud. Rosa spp. 5,00 5,00 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 6,33 

Suma la partida .................................................................................10,55 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,63 

TOTAL PARTIDA .................................................................................11,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.02.14 ud Rosmarinus officinalis 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2 - 0,3 m de altura, en maceta, incluso apertura de 

hoyo de 0,2 x 0,2 x 0,2 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EH050  1,000 ud. Rosmarinus officinalis 3,37 3,37 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 4,70 

Suma la partida ................................................................................... 9,12 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,54 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 9,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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06.02.02.15 ud Salvia officinalis 

Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0,1 - 0,2 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,2 x 0,2 x 0,2 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EH052  1,000 ud. Salvia officinalis 3,74 3,74 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 5,07 

Suma la partida ................................................................................... 9,49 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,56 

TOTAL PARTIDA .................................................................................10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 
06.02.02.16 ud Santolina chamaecyparissus 

Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus de 0,1 - 0,2 m de altura, en maceta, incluso 

apertura de hoyo de 0,2 x 0,2 x 0,2 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EH055  1,000 ud. Santolina chamaecyparissus 3,28 3,28 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 4,61 

Suma la partida ................................................................................... 9,03 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,54 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.17 ud Thymus citriodorus 

Suministro y plantación de Thymus spp. de 0,1 -0,2 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 

0,2 x 0,2 x 0,2 m yprimer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
JPEJ58b  1,000 ud. Thymus citriodorus 3,28 3,28 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 4,61 

Suma la partida ................................................................................... 9,03 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,54 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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06.02.02.18 ud Thymus vulgaris 

Suministro y plantación de Thymus spp. de 0,1 -0,2 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 

0,2 x 0,2 x 0,2 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EH070  1,000 ud. Thymus vulgaris 3,28 3,28 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 4,61 

Suma la partida ................................................................................... 9,03 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,54 

TOTAL PARTIDA ................................................................................... 9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.02.19 ud Viburnum tinus 

Suministro y plantación de Viburnun spp. de 0,75 - 1,0 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo 

de 0,4 x 0,4 x 0,4 m y primer riego. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EE430  1,000 ud. Viburnum tinus 20,69 20,69 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales .................................................................................22,02 

Suma la partida .................................................................................26,44 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,58 

TOTAL PARTIDA .................................................................................28,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 
06.02.02.20 ud Weigela florida “variegata” 

Plantac. Weigela florida en contenedor de 3 l., plantación en hoyo. 
 
O01OB270  0,050 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 0,98 
O01OB280  0,200 h. Peón jardinería 17,24 3,44 
P28DA130  0,300 kg. Substrato vegetal fertilizado 0,78 0,23 
P01DW050  0,020 m3. Agua obra 1,33 0,02 
M05PN110  0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 36,00 1,08 
P28EF240  1,000 ud. Weigela florida “variegata” 3,90 3,90 

Mano de obra ................................................................................... 4,42 

Materiales ................................................................................... 5,23 

Suma la partida ................................................................................... 9,65 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,57 

TOTAL PARTIDA .................................................................................10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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APARTADO 06.02.03 ESPECIES ESTANQUE 
 
06.02.03.01 ud Acorus calamus “Variegata” 

Acorus calamus de 9-25 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM1  1,000 ud. Acorus calamus 1,45 1,45 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,45 

Suma la partida .................................................................................11,28 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,67 

TOTAL PARTIDA .................................................................................11,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 
06.02.03.02 ud Callitriche palustris 

Callitriche palustris de 11-30 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM6  1,000 ud. Callitriche palustris 1,57 1,57 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,57 

Suma la partida .................................................................................11,40 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,68 

TOTAL PARTIDA .................................................................................12,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.03.03 ud Hemerocallis spp. 

Hemerocallis spp. de 17-35 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEJ34  1,000 ud. Hemerocallis spp. 3,12 3,12 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 3,12 

Suma la partida .................................................................................12,95 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,77 

TOTAL PARTIDA .................................................................................13,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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06.02.03.04 ud Iris pseudoacorus 
Iris pseudoacorus de 9-30 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 

 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM30  1,000 ud. Iris pseudoacorus 1,37 1,37 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,37 

Suma la partida .................................................................................11,20 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,67 

TOTAL PARTIDA .................................................................................11,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
06.02.03.05 ud Nelumbo lutea 

Nelumbo lutea de 18-30 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM32  1,000 ud. Nelumbo lutea 16,48 16,48 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales .................................................................................16,48 

Suma la partida .................................................................................26,31 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,57 

TOTAL PARTIDA .................................................................................27,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.03.06 ud Nymphaea alba 

Nymphaea alba de 11-30 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM34  1,000 ud. Nymphaea alba 5,45 5,45 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 5,45 

Suma la partida .................................................................................15,28 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,91 

TOTAL PARTIDA .................................................................................16,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 
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06.02.03.07 ud Pistia stratiotes 
Pistia stratiotes de 13-25 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 

 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM38  1,000 ud. Pistia stratiotes 1,57 1,57 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,57 

Suma la partida .................................................................................11,40 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,68 

TOTAL PARTIDA .................................................................................12,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.03.08 ud Salvinia auriculata 

Salvinia auriculata de 13-25 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM40  1,000 ud. Salvinia auriculata 1,57 1,57 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,57 

Suma la partida .................................................................................11,40 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,68 

TOTAL PARTIDA .................................................................................12,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 
06.02.03.09 ud Vallisneria spp. 

Vallisneria spp. de 20-60 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM36  1,000 ud. Vallisneria spp. 11,80 11,80 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales .................................................................................11,80 

Suma la partida .................................................................................21,63 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 1,29 

TOTAL PARTIDA .................................................................................22,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 
06.02.03.10 ud Xanthosoma violaceum 

Xanthosoma violaceum de 9-25 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM42  1,000 ud. Xanthosoma violaceum 1,60 1,60 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 1,60 

Suma la partida .................................................................................11,43 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,68 

TOTAL PARTIDA .................................................................................12,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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06.02.03.11 ud Zantedeschia aethiopica 
Zantedeschia aethiopica de 17-50 cm de altura, suministrada en maceta y plantación en estanque. 

 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEM44  1,000 ud. Zantedeschia aethiopica 4,30 4,30 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 4,30 

Suma la partida .................................................................................14,13 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,84 

TOTAL PARTIDA .................................................................................14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 
APARTADO 06.02.04 FLOR DE TEMPORADA 

 
06.02.04.01 ud Plantación de petunia o pensamiento 10-15 cm 

Plantación de petunia o Pensamiento de 10-15 cm, en contenedor y plantación en hoyo de 0,2 x 0,2 x 

0,2m. 
 
O01OB270  0,150 h. Oficial 1ª jardinería 19,60 2,94 
O01OB280  0,400 h. Peón jardinería 17,24 6,89 
JPEL16  1,000 ud. Petunia o pensamiento 0,88 0,88 

Mano de obra ................................................................................... 9,83 

Materiales ................................................................................... 0,88 

Suma la partida .................................................................................10,71 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 0,64 

TOTAL PARTIDA .................................................................................11,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO URBANO 
SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO 

 
07.01.01 ud Banco Giunone 

Suministro y colocación de banco modelo giunone de FDB o similar, compuesto de pies de fundición 

dúctil y 5 láminas de madera de pino tratada de sección 120 x 40mm, con patas fijada al suelo con 

tornillos de acero inoxidable,incluidos anclaje al terreno y limpieza. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P29MAA070  1,000 ud. Banco Giunone 570,00 570,00 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................574,50 

Suma la partida ...............................................................................621,59 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 37,29 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................658,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
07.01.02 ud Papelera Delfi sin tapa 

Suministro y colocación de papelera de forma circular modelo Delfi sin tapa de FDB o similar, de 65 l. de 

capacidad recubierto de láminas de plástico reciclado de 100 x 30mm anclados a una estructura interna 

compuesta de bandas de acero de 5mm de espesor. Contenedor interno de acero de 1,2 mm de espesor, 

con maneta para su desplazamiento. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P29MAA070  1,000 ud. Papelera Delfi sin tapa 175,74 175,74 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................180,24 

Suma la partida ...............................................................................227,33 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 13,63 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................240,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con 

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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07.01.03 ud Papelera Egadi composición 

Suministro y colocación de papelera modelo Egadi composición o similar, formada por cuatro módulos a 

media luna colocados en círculo y con una capacidad de 400l. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 
P29MCA060  1,000 ud. Papelera Egadi composición 600,35 600,35 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................604,85 

Suma la partida ...............................................................................651,94 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 39,11 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................691,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

CINCO CÉNTIMOS 

 
07.01.04 ud Aparcabicicletas Icaro 

Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas modelo Icaro o similar, fabricado en acero, 

capacidad de 5 bicicletas ycon unas medidas de 2 x 1,5 mm, soldado en la parte anterior a un trefilado 

plano de acero de 50 x 5mm colocado al nivel del suelo y en la parte posterior a un tubo de acero de 

diámetro 50 x 2mm. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 
P29NCC040  1,000 ud. Aparcabicicletas Icaro 171,36 171,36 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................175,86 

Suma la partida ...............................................................................222,95 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 13,37 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................236,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
07.01.05 ud Fuente Atlas 

Suministro, colocación e instalación de fuente modelo Atlas o similar, de cuerpo cuadrado de hierro y 

pletina de fijación grifo pulsador de acero niquelado con reja sumidero de fundición dúctil y marco de 

hierro, incluso acometida ydesagüe, instalada. 
 
O01OB170  2,000 h. Oficial 1ª hidráulica/fontanería 20,80 41,61 
O01OB195  2,000 h. Ayudante fontanero 18,68 37,36 
P26FF020  1,000 ud. Fuente FX-02 432,00 432,00 
P26FA015  1,000 ud. Acometida y desagüe fuente/bebed 251,89 251,89 
P01DW090 2 5,000 ud. Pequeño material 1,50 37,50 

Mano de obra .................................................................................78,97 

Materiales ...............................................................................721,39 

Suma la partida ...............................................................................800,36 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 48,02 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................848,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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07.01.06 ud Mesa Ajedrez 

Suministro y colocación de mesa modelo Ajedrez o similar, de 195 x 195 x 81 cm, fabricada en madera 

tropical (Iroko), tubo de acero, tablero de chapa serigrafiado y esmalte sintético. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 
P29MBB020  1,000 ud. Mesa Ajedrez 966,07 966,07 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................970,57 

Suma la partida ............................................................................1.017,66 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 61,05 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.078,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
07.01.07 ud Mesa Casa de Campo 

Suministro y colocación de mesa modelo Casa de Campoo similar, de 200 x 165 x 62 cm, fabricada en 

madera tropical, tubo de acero y esmalte sintético. 
 
O01OA030  1,000 h. Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 
P29M3B010  1,000 ud. Mesa Casa de Campo 782,81 782,81 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................787,31 

Suma la partida ...............................................................................834,40 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 50,06 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................884,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
07.01.05 ud Mesa de ping-pong Antivandálica azul-enebe 

Suministro y colocación de mesa ping-pong modelo antivandálica azul-enebe o similar, con tablero de 

120mm y de fibra; con patas metálicas ancladas al suelo con tornillos antirrobo. 
 
O01OA030  1,000 h .Oficial primera 20,11 20,11 
O01OA050  1,000 h. Ayudante 18,25 18,25 
O01OA070  0,500 h. Peón ordinario 17,46 8,73 
P01DW090  3,000 ud. Pequeño material 1,50 4,50 
PUVJ41  1,000 ud. Mesa de Ping-Pong 954,00 954,00 

Mano de obra .................................................................................47,09 

Materiales ...............................................................................958,50 

Suma la partida ............................................................................1.005,59 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 60,33 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.065,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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07.01.06 ud Puente Pasarela madera 

Suministro y colocación de puentes modelo Pasarela madera o similar, de 1,18 x 1,00 x 3,14m, 

fabricados en madera de pino de suecia, i/anclaje según fabricante. 
 
O01OB505  0,500 h. Montador especializado 22,63 11,31 
O01OB510  0,500 h. Ayudante montador especializado 18,68 9,34 
P01DW090  4,000 ud. Pequeño material 1,50 6,00 
P29MK070  1,000 ud. Puente pasarela madera 1.176,00 1.176,00 

Mano de obra .................................................................................20,65 

Materiales ............................................................................1.182,00 

Suma la partida ............................................................................1.202,65 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 72,15 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.274,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 07.02 JUEGOS INFANTILES 
 
07.02.01 ud Valla de seguridad modelo Vallado Civic 

Suministro y colocación de valla de seguridad infantil modelo Vallado civic o similar, formada por dos 

largueros y lamas verticales realizados en madera tratada de 90 x 90mm, de testa achaflanada, y con 

una altura de 0,86m. 
 

O01OB505  0,500 h. Cuadrilla 51,03 25,51 
O01OB505  0,500 h. Montador especializado 22,63 11,31 
O01OB510  0,500 h. Ayudante montador especializado 18,68 9,34 
P01DW090  4,000 ud. Pequeño material 1,50 6,00 
P291C055  1,000 ud. Valla seguridad modelo civic 62,38 62,38 

Mano de obra .................................................................................46,16 

Materiales .................................................................................68,38 

Suma la partida ...............................................................................114,54 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 6,87 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................121,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA 

Y UN CÉNTIMOS 
 
07.02.02 ud Columpio metálico de dos plazas 

Suministro y colocación de columpio de dos plazas de 4 x 1,5x 2,35m, con patas de tubo de acero 

pintadas en polvo poliéster de color rojo y tubo superior de color negro; cadenas de acero, de eslabón 

corto; puntos de giro con casquillos de nylon y asientos de seguridad i/anclaje según fabricante. 
 
O01OB505  0,800 h. Cuadrilla 51,03 40,82 
O01OB505  0,800 h. Montador especializado 22,63 18,10 
O01OB510  0,800 h. Ayudante montador especializado 18,68 14,94 
P01DW090  5,000 ud. Pequeño material 1,50 7,5 
P29IA005  1,000 ud. Columpio metálico de dos plazas 1.059,48 1.059,48 

Mano de obra .................................................................................73,86 

Materiales ............................................................................1.066,98 

Suma la partida ............................................................................1.140,84 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 68,45 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.209,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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07.02.03 ud Balancín individual muelle elefante y avioneta 

Suministro y colocación de balancín individual de muelle con figura de elefante y avioneta, i/anclaje 

según fabricante. 
 
O01OB505  0,500 h. Cuadrilla 51,03 25,51 
O01OB505  0,500 h. Montador especializado 22,63 11,31 
O01OB510  0,500 h. Ayudante montador especializado 18,68 9,34 
P01DW090  5,000 ud. Pequeño material 1,50 7,5 
P29IM260  1,000 ud. Balancín individual de muelle 690,20 690,20 

Mano de obra .................................................................................46,16 

Materiales ...............................................................................697,70 

Suma la partida ...............................................................................743,86 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 44,63 

TOTAL PARTIDA ...............................................................................788,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 

con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
07.02.04 ud Balancín vaivén rana 

Suministro y colocación de balancín vaivén ranas, con doble barra horizontal en las que van colocadas 

las asas y los perfiles laterales, i/anclaje según fabricante. 
 
O01OB505  0,500 h. Cuadrilla 51,03 25,51 
O01OB505  0,500 h. Montador especializado 22,63 11,31 
O01OB510  0,500 h. Ayudante montador especializado 18,68 9,34 
P01DW090  5,000 ud. Pequeño material 1,50 7,5 
P29IM030  1,000 ud. Balancín vaivén rana 847,41 847,41 

Mano de obra ....................................................................................46,16 

Materiales ..................................................................................854,91 

Suma la partida ..................................................................................901,07 

Costes indirectos ................................................ 6,00% ........................54,06 

TOTAL PARTIDA ..................................................................................955,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
07.02.05 ud Balancín madera dos plazas 

Suministro y colocación de balancín madera dos plazas, compuesto por un poste horizontal de madera 

laminada y sujetado por un eje de estructura metálica y un resorte a cada lado que amortigua el 
balanceo, i/anclaje segúnfabricante. 

 
O01OB505  0,500 h. Cuadrilla 51,03 25,51 
O01OB505  0,500 h. Montador especializado 22,63 11,31 
O01OB510  0,500 h. Ayudante montador especializado 18,68 9,34 
P01DW090  5,000 ud. Pequeño material 1,50 7,5 
P29IM265  1,000 ud. Balancín madera dos plazas 957,30 957,30 

Mano de obra .................................................................................46,16 

Materiales ...............................................................................964,80 

Suma la partida ............................................................................1.010,96 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 60,65 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.071,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA 

Y UN CÉNTIMOS 
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07.02.06 ud Conjunto modular Kanturi 

Suministro y colocación de juego infantil Conjunto modular Kanturi o similar, formado por juego de anillas, 

tobogán infantil, ábaco, escala de suspensión, rocódromo, mostrador y red de escalada. Con tejados de 

protección solar.Dimensiones 4,10 x 8,50 x 3,70 m. 
 
O01OB505  0,800 h. Cuadrilla 51,03 40,82 
O01OB505  0,800 h. Montador especializado 22,63 18,10 
O01OB510  0,800 h. Ayudante montador especializado 18,68 14,94 
P01DW090  7,000 ud. Pequeño material 1,50 10,50 
P29IPI05  1,000 ud. Conjunto modular Kanturi 11.310,65  11.310,65 

Mano de obra .................................................................................73,86 

Materiales ..........................................................................11.321,15 

Suma la partida ..........................................................................11.395,01 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 683,70 

TOTAL PARTIDA ..........................................................................12.078,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y OCHO EUROS con 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO 07.03 MANTENIMIENTO MAYORES 

 
07.03.01 ud Circuito mantenim. 5 aparat. 

Suministro e instalación de circuito mantenimiento mayores de Mobipark o similar, compuesto por 5 

aparatos de rehabilitación: el pony, el volante, el columpio, el surf y las barras. Fabricados en acero y 

pintados de forma electrostática. 
 
O01OB505  13,000h. Montador especializado 22,63 294,21 
O01OB510  13,000h. Ayudante montador especializado 18,68 242,89 
P29IW010  1,000 ud. Circuito mantenim. 5 aparat. 5.046,02 5.046,02 
P01DW090  150,0ud. Pequeño material 1,50 225 

Mano de obra ...............................................................................537,10 

Materiales ............................................................................5.271,02 

Suma la partida ............................................................................5.808,12 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 348,48 

TOTAL PARTIDA ............................................................................6.156,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
07.03.02 ud Pista de petanca. 

Suministro y colocación de pista para petanca realizada en madera de pino de Suecia tratada con 

autoclave, de planta rectangular de 40 cm aproximadamente de altura, en cuyo interior se ubica arena 

para desarrollar el juego. 
 
O01OB505  13,000h. Montador especializado 22,63 294,21 
O01OB510  13,000h. Ayudante montador especializado 18,68 242,89 
PUVJ51  1,000 ud. Pista de petanca 900,11 900,11 
P01DW090  150,00ud. Pequeño material 1,50 225 

Mano de obra ...............................................................................537,10 

Materiales ............................................................................1.125,11 

Suma la partida ............................................................................1.662,21 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 99,73 

TOTAL PARTIDA ............................................................................1.761,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS 

con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO         UD              DESCRIPCIÓN                                                                          PRECIO     SUBTOTAL      IMPORTE 
        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 

 
08.01  Seguridad y salud 

Redacción del estudio de seguridad y salud laboral, con identificación de riesgos y valoración de 

materiales de prevención, reconocimientos médicos, EPIS, botiquines. Para un estudio de un proyecto 

inferior a 460.000 euros. Conforme Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 
Sin descomposición 

Costes indirectos ................................................ 6,00% 724,76 

TOTAL PARTIDA ..........................................................................12.803,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS 

con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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