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1. OBJETO DEL PROYECTO

1.1 Naturaleza de la transformación
El proyecto es petición previa del presidente de la comunidad de vecinos
de la propia urbanización Semarango Beach donde se va a realizar el
proyecto. La parcela donde se encuentra el jardín, se sitúa en El Rosario,
Marbella (Málaga). Sus propietarios quieren rediseñar el jardín por un
proyecto más ecológico y de menor mantenimiento. Actualmente, tiene
un diseño poco estético y muy pobre en especies, difíciles de mantener y
con mucho gasto. La mayoría de ellos tienen sus propiedades con
objetivo de ser alquileres vacacionales, los cuales suelen tener como
inquilinos familias y/o parejas, por lo tanto enfocado a crear áreas de
descanso, para uso y disfrute de los mismos. El nuevo jardín con un
objetivo más estético, ecológico y enfocado a las necesidades de los
inquilinos, revalorizaría el precio del alquiler y disminuiría el gasto de
mantenimiento del propio jardín.

1.2 Localización y accesos de la zona del proyecto
La parcela se está situada en El Rosario, dentro del municipio de
Marbella en la provincia de Málaga, a 200 m de la costa (Figura 1). Tiene
un dimensionamiento de 1711 m², observable en la (Figura 2)

Figura 1: Localización de la parcela objeto de proyecto respecto a
la playa. Fuente: Google maps.
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Figura 2: Parcela objeto del proyecto. Fuente: Google maps

2. MOTIVACIÓN Y CONCEPTO DE JARDÍN ECOLOGICO
2.1 Motivación del proyecto
Se va a crear un espacio más agradable, familiar y de mayor atracción
turística. Con ello se conseguiría revalorizar la edificación para uso y
disfrute de los clientes y los residentes. Desde una parte de la parcela se
pueden contemplar las vistas al mar, otro elemento que se podría
potenciar para que los individuos puedan disfrutar de las espléndidas
vistas de las costas de Málaga. El objetivo final es buscar un equilibrio
entre lo estético y lo natural, crear una armonía entre ocio y medio
ambiente y dar la mano a la ecología y la jardinería.
Como otra finalidad, el conjunto de viviendas adquirirá un valor
añadido a su conjunto, que beneficiará los propietarios que dan uso
arrendatario a sus viviendas, y debido al formato xerofito y ecológico
que tendrá el jardín, supondrá un ahorro considerable para los gastos
comunes de la comunidad.
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2.2 Concepto de jardinería ecológica
Tradicionalmente, un jardín se consideraba un espacio cerrado donde
crear una fantasía exótica, muy alejada de lo que realmente ocurre más
allá de los límites del jardín y sostenida mediante el trabajo constante de
cultivo, riego y fumigación.
Un jardín ecológico es diseñado teniendo en cuenta su necesidad de
formar parte del entorno, con su propio clima, suelo, flora, fauna y
tradiciones culturales. Si además se utilizan materiales locales para las
estructuras del jardín y se introducen plantas autóctonas, agrupadas, a
ser posible, como lo harían en la naturaleza, se percibirá un jardín
orgánico, global y armonioso. De este modo se busca que la jardinería
sea respetuosa con el entorno, colaborando con un ahorro significativo de
agua y evitando el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes
químicos.
Hay que tener en cuenta que esto debe ser sostenible en el tiempo,
siempre beneficiando el medio ambiente y colaborando para una
reducción directa o indirecta en el cambio climático.

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE
PARTIDA
3.1 Antecedentes
3.1.1 Influencias
• Jardines de la Alcazaba de Málaga: Se trata del emplazamiento mejor
conservado de la época musulmana dentro de la provincia. Se encuentra
en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua
y unida al centro histórico de la ciudad. Es un claro reflejo de lo que fue
el estilo árabe, pudiendo asemejar gran parte del diseño elegido de los
alrededores del estanque de los jardines con la piscina que contiene la
urbanización.
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• Jardines del mirador del Alcalde (Barcelona): El Mirador del Alcalde se
distribuye en rellanos que aprovechan la fuerte pendiente de la montaña.
Los niveles se conectan con tramos de escaleras y parterres de pendientes
suaves, separados por un pavimento que forma parte del patrimonio
artístico de Barcelona.
• TIERRA (Ingeniería y Paisajismo): Tierra ofrece la posibilidad de llevar a
cabo todo tipo de actuaciones relacionadas con la obra pública, áreas
verdes ajardinadas y desarrollos residenciales, enfocadas a la creación,
conservación, adecuación, y mejora de zonas ajardinadas. Crean zonas
verdes que podrán absorber hasta el 75% de las precipitaciones lo que
reduce los desbordamientos de manera espectacular y, con ello, la
posibilidad de que aparezcan humedades y reduce el riesgo de
inundaciones.
• Jardinería Japonesa: “Los japoneses siempre han considerado que la
naturaleza contiene la verdadera esencia de la belleza, y los jardines se
consideran una forma de arte en la cual el creador intenta atrapar esa
esencia de belleza natural” (John Brookes, 1998). El equilibrio entre la
belleza natural y la artificial, con la montaña y el agua, son los principios
que conforman la esencia de la jardinería tradicional japonesa.

3.2 Área del proyecto
3.2.1 Acceso y vías de comunicación
El acceso a la parcela se encuentra tanto en la Calle Frankfurt como en
la calle Holanda . La aproximación desde la carretera se puede hacer
entrando desde la A7, carretera de la costa de Málaga, o bien por la
Avenida Cervantes, o por la Avenida Andasol. Siempre la A7 en
dirección Málaga, de lo contrario habría que hacer un cambio de
sentido en la salida de El rosario.

3.2.2 Estudio climático
En nuestro caso, los datos se han obtenido de
la estación
meteorológica del Aeropuerto de Málaga, por ser esta estación la más
7
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próxima a Marbella, municipio en el que se va a realizar el presente
proyecto.

 Latitud: 36º 45' 23'' N
 Longitud: 04º 32' 15'' W
 Altitud: 68.0
En la tabla I se recogen los datos anuales de dicha estación
metereológica.

Tabla 1: Datos climatológicos de Marbella. Fuente: Elaboración propia a través de datos de AEMET.
Precipitación
Anual (mm)
534

Temperatura mínima Temperatura media Temperatura máxima Humedad relativa
mensual (°C)
mensual (°C)
mensual (°C)
media (%)
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18,5

30.8

65%

3.2.3 Insolación
Como ocurre también con diferentes factores climáticos, las diferentes
especies de plantas realizan adecuadamente su ciclo en un amplio
intervalo específico de valores de insolación. Fuera de este intervalo,
la insolación es otro factor climático que puede ocasionar problemas
tanto por exceso como por defecto.

Horas de sol
anuales
2095

8

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.
Memoria

3.2.4 Estudio edáfico
Para el estudio del suelo se ha recurrido a la Junta de Andalucía. La
parcela de estudio, específicamente correspondería a un tipo de
suelo:” Luvisol crómico” que predominan en zonas con suaves
pendientes de climas templados, o cálidos pero con una estación seca
y otra húmeda, como el clima mediterráneo. Cuando el drenaje
interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran
número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su,
generalmente, alto grado de saturación.
A pesar de ser suelos de gran espesor y con un contenido en
minerales y materia orgánica muy equilibrado, son muy frágiles y
susceptibles de degradación.
No existen, por lo general, problemas de salinidad por lo que la
conductividad eléctrica alcanza valores muy bajos, inferior en todos
los casos a 1 mmho/cm.

3.2.5 Vegetación
La vegetación de un territorio es el resultado de la confluencia de una
serie de factores tales como la topografía, el suelo, el clima o la
localización biogeográfica.
El origen de la flora malagueña está íntimamente ligado al de la flora
Andaluza, Ibérica y Norteafricana y es consecuencia de la posición
estratégica entre dos mares y dos continentes, situación que solo se
repite a nivel mundial en Centro-américa. El paisaje vegetal
malagueño se divide en sectores que se diferenciar por su flora,
vegetación y uso de territorio. El que corresponde a nuestra zona del
proyecto es el “Ajíbico”, territorio fundamentalmente silíceo, lluvioso
y oceánico.
Algunas especies autóctonas arbóreas serían: Quercus suber, Olea
europea, Pinus halepensis, pinus pinaster, Abies pinsapo, etc. Como
arbustivas:

Rhododendrom

ponticum,

Delphinium

nanum,

allium

ampoloprasum L., Cachrys sícula, etc. De las cuales se utilizarán algunas
en el proyecto, atendiendo a la norma ecológica de utilización de
especies autóctonas.
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3.3 Aspectos Socioeconómicos
La mayoría de la población marbellí pertenece al sector servicios con
12.465 (82.8%) en 2015 .Esto es debido a que es una zona muy turística,
que también se contrasta con el elevado número de contratos
temporales 13.310 (88.4%).
Otro bastante elevado es el de la construcción con 14.2%, cierto es que es
un sector en continuo crecimiento, ya que representa una de las zonas
vacacionales más grandes de España y con un turista nor-europeo de
edad avanzada que se suele asentar para vivir a largo plazo. Algo que
beneficiaría este proyecto con respecto a la revalorización mencionada
anteriormente.

3.4 Situación futura “sin proyecto”
Continuaría en la situación en la que se encuentra actualmente,
estancando la parcela de interés en el mismo en el que se encuentra en
este momento, con un uso poco eficiente, sin la importancia introducir
el cuidado del medio ambiente, un aprovechamiento mucho más bajo
de la rentabilidad del complejo y con poco interés estético.
No supondría en ningún caso, el desaprovechamiento del terreno ya
que podría emplearse para lo que actualmente se utiliza. El jardín de
una urbanización de uso práctico.

4. OBJETIVOS Y METAS A CUMPLIR DEL PROYECTO.
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
4.1 Objetivos del proyecto
Ante la posibilidad de dar un uso más eficiente y una mejora estética a
la parcela perteneciente a la comunidad de vecinos de la urbanización
Semarango beach, se plantea un nuevo diseño del jardín con el objetivo
de revalorizar el conjunto de apartamentos, y así aumentar la calidad y
el volumen de turistas que se alojan en este complejo, ya que en su
mayoría son de uso turístico
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Se persigue el objetivo de diseñar un jardín ecológico en consonancia
con su entorno, sostenible, de bajo mantenimiento y con una eficiencia
en el sistema de riego que permita que las necesidades finales de agua
en el jardín sean menores que las de un jardín convencional.
Es importante que esta eficiencia se mantenga a lo largo del tiempo con
la instalación de un vermicompostador, por ejemplo, que se instalará
para el ahorro y la concienciación a la comunidad para con el cambio
climático y la lucha contra el calentamiento global, que sería uno de los
objetivos principales.

4.2 Alternativas estratégicas
4.2.1 Alternativas de diseño
Partiendo de ciertos elementos de diseño que va a presentar el jardín,
que previamente presenta el jardín, tales como una piscina o una
zona de vistas a la playa, se presentan dos posibles diseños para la
parcela objeto de proyecto, el primero basado en el caminito del rey,
en el desfiladero de los Gaitanes y el segundo basado en la Alcazaba
de Málaga y su arquitectura árabe. A continuación se describen
brevemente ambas alternativas.

4.2.1.1

Alternativa I: Desfiladero de los gaitanes
El Desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río
Guadalhorce en el término municipal de Álora, con acceso desde
el norte por los embalses del Guadalhorce y desde el sur por El
Chorro, que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y
que alcanza los 700 metros de profundidad.
Inspirado en las espléndidas formaciones que se pueden observar
en el Cañón, en el aspecto, color, distribución de la vegetación que
en él se da, se plantea un diseño rural que traslade al visitante a
los desfiladeros y al propio entorno formado.
Este diseño da ría lugar a un jardín de estilo boscoso pero que
integraría lo “artificial” en lo vegetal, se hablaría de un jardín
arbolado donde uno de los principales atractivos es la sombra
11
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moteada que producen los árboles, existen muchas plantas que se
han adaptado a unos bajos niveles de luz; también se pueden
cultivar plantas adaptadas a la sombra, habrá que hacer un buen
uso de los claros para ampliar la gama de especies.

4.2.1.2

Alternativa II: La Alcazaba de Málaga y la arquitectura Árabe
Se plantea el diseño de un jardín inspirado en la arquitectura
árabe tan reflejada en la cultura andaluza, haciendo honor a unos
de los monumentos más importantes de Málaga; su Alcazaba.
Sería un jardín de estilo urbano. Las ciudades, pueblos…poseen
una serie de elementos característicos distintos de cualquier otro
tipo de hábitat, que pueden reflejarse en los jardines, por ejemplo
los elementos arquitectónicos, así como la época y el estilo de los
edificios. Sus materiales y el tipo de pavimento, determinan la
identidad local y constituyen útiles elementos de referencia. El
objetivo de un jardín natural urbano es llevar a la localidad la
esencia del campo que le rodea, mediante el uso de tonos que
reflejen los colores de los materiales locales, plantas resistentes y, a
ser posible, materiales naturales.
Bajo una inspiración arquitectónica y urbana, las pistas sobre el
ambiente natural pueden provenir de los edificios circundantes,
por ello, se realizaría un diseño de estilo con líneas rectas,
repeticiones de elementos y empleando como materiales para el
mobiliario, accesos, paseos… madera, hierro fundido y piedra.
Los jardines Árabes han tenido que adaptarse a difíciles
condiciones climáticas para crear espacios naturales embellecidos
con las plantas del Sur. Los espacios abiertos se sustituían por
patios interiores, al igual que los caminos descubiertos, muy
expuestos. La escasez de agua y la permanente insolación llevó a
un tipo particular de desarrollo de los jardines inspirado en los
oasis.
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4.2.2 Conclusiones
Una vez analizados los factores a tener en cuenta y su importancia de
acuerdo a las necesidades que requiere el diseño del proyecto que
aquí se presenta, sabiendo que ambas se ajustan a los criterios
seleccionados para el diseño del jardín, se opta por llevar a cabo un
análisis multicriterio, de ambos diseños, en cuanto a distintos
aspectos importantes a la hora del diseño, futuro mantenimiento del
jardín, etc.Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de ambos, se
procede a realizar un análisis multicriterio (ver punto 3.1.3.
Conclusiones del Anejo 2.
Dada la puntuación obtenida del análisis elaborado se opta por la
alternativa II, la Alcazaba de Málaga y la arquitectura Árabe, se ha
escogido esta alternativa por la ventaja que supone sobre la
alternativa I, ya que supone un acercamiento mayor al concepto que
se persigue de jardín sostenible, económico y ecológico con una gama
de especies vegetales

que tengan bajas necesidades de riego, se

adapten al suelo en cuestión y supongan un bajo mantenimiento.

4.2.3 Alternativas al césped
Una de las características nombradas anteriormente, donde se
mencionaban los distintos criterios del jardín ecológico, atendiendo al
sexto criterio: “Buscar alternativas al césped o limitarlo a extensiones
prácticas”, se plantean distintas alternativas (Tabla II del Anejo 2)
que:
 Supongan bajo mantenimiento
 Requieran poco riego
 Sean estéticamente atractivas
 Soporten el pisoteo
Las especies vegetales propuestas como alternativa al césped han
sido Dichondra repens, Juniperus horizontalis y Phyla nodiflora.
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Se escoge la Phyla nodiflora que aparte de ser desde un principio la
mejor opción por la estética que aporta, ya que es la especie más
parecida al césped, cumple con los requisitos perseguidos.

4.3 Meta del proyecto
Los jardines son espacios, generalmente exteriores, que se forman a
partir del individuo y lo que le rodea y se componen del conjunto de
relaciones que vinculan al individuo con todo lo que percibe. Por
encima de otras consideraciones y bajo el punto de vista que se
pretende destacar, son espacios de uso y disfrute, creados de forma
artificial para sus usuarios. Con el presente proyecto se pretende dotar
a la urbanización Semarango beach de dicho espacio, un lugar donde
conocer los jardines ecológicos y las plantas xerófitas, donde poder
descansar y relajarse de lo que les rodea, y donde poder concienciarse
de la importancia del medio ambiente y del cambio climático.

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1 Criterios de diseño
En líneas generales, el diseño de un “jardín ecológico” sigue los
principios del Diseño Universal, que marca unas pautas tanto para
elementos como para espacios de manera que su uso no se vea
condicionado de ninguna manera y cualquier futuro usuario pueda
disfrutar de lo que aquí se propone.
En concreto, el diseño de este jardín sigue los principios en los que se
basan los jardines sostenibles y la jardinería con plantas xerofitas:

1. El ahorro máximo de agua, aumentar atractivo y utilidad.
2. Mejora del suelo y aumentar la disponibilidad de agua.
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3. Riego eficiente, con diferenciación según la zona, regando de forma
espaciada y en profundidad.
4. Seleccionar plantas adecuadas
5. Acolchado para reducir evaporación y aumentar retención de agua.

6. Buscar alternativas al césped.
7. Mantenimiento adecuado, sin necesidad de aplicar fertilizantes,
pesticidas y otros fitosanitarios.

8. Promover la diversidad.
9. Aprovechar al máximo los recursos propios.

5.2 El jardín
El proyecto del jardín quiere servir como zona de descanso y atractivo
turístico. Combinando las bases y el estilo elegido con los conocimientos
de los jardines ecológicos, se divide en 3 zonas diferenciadas que se
describirán más adelante. Muchas de las formas estéticas del jardín están
inspiradas en elementos árabes como las delineaciones de alcorques de
algunos árboles y la fuente de una de las zonas de descanso. Se pretende
que el usuario perciba el confort, la estética minuciosa y la cultura de la
zona, cuando utilice estas instalaciones. La piscina es el epicentro de
unión entre los otros dos sectores del jardín propiamente dicho.
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Figura 3: Imagen del ajardinamiento que se va a realizar. Fuente:
Elaboración propia con AutoCad

5.2.1 Elementos que componen el diseño del jardín
El jardín contiene diversos elementos ornamentales distribuidos por
la totalidad del jardín. La elección de dichos componentes tiene como
objetivos acrecentar la estética del ajardinamiento previsto y facilitar
el acceso y disfrute de los futuros usuarios del jardín. En su mayoría,
estos elementos, estarán fabricados en acero tipo Corten, hormigón
armado y madera, escogidos para dar al jardín una estética fresca y
atractiva. A continuación se resume brevemente los distintos
elementos que van a componer el jardín:


Zona 1: Formado por unas jardineras en forma de escalera y
las dos escaleras propiamente dichas. Dentro de las jardineras,
inclinados y ocupando toda la jardinera verticalmente, irán
tres alcorques en forma de arco conopial árabe.



Zona 2: Hablamos de la zona central, en la cual se reformará la
piscina que se ampliará con baldosas de gres porcelánico y se
añadirá una tarima de madera con 10 hamacas como zona de
16
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relax. Esta zona tiene repartidos 4 alcorques redondos
seccionados por acero corten y diferentes tipos de cantos
rodados y gravas.


Zona 3: Diferenciada de las otras por ser la zona más
novedosa. Contará con un banco-jardinera y un alcorque que
llamaremos “gota de agua” separado por acero corten y
decorado con grava y canto rodado, en la zona del mirador. Se
creará una jardinera de hormigón armado a modo de muro
alrededor de toda la zona sur del proyecto. Por ultimo habrá
una zona de lectura con una fuente de estilo árabe y 4 sillones
colgantes de madera.



Caminos conectores: Habrá 4 caminos que unirán distintas
zonas del proyecto con la zona central de la piscina que estarán
formados por Baldosas de gres porcelánico (el mismo material
que se ha utilizado para la piscina).

5.2.2 Mobiliario urbano


Papeleras: Se van a colocar dos tipos de papeleras,
distinguiéndose por zonas. Para la zona de

tarima se

utilizarán papeleras de madera para no romper la estética y
con opción para el reciclaje, entendiendo que son las zonas
donde

la

gente

puede

generar

residuos

derivados

fundamentalmente de la ingesta de comida y bebida. Para el
resto, la papelera de jardín convencional.


Farolillos solares: La iluminación de los árboles será desde el
suelo y proyectando la luz hacia la copa del árbol como
muestra la figura. Cambiaremos los actuales por unos solares.



Papelera

de

para

compostaje

y

vermicospostador:

La

instalación del vermicompostador será una de las claves para
el empuje a un futuro de conciencia con el cambio climático y
el

ahorro

económico

que

tendrá

la

comunidad.

Del

vermicompostador se obtendrá el compost para las plantas a
17

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.
Memoria

partir de restos orgánicos. De esta forma se convierte un
residuo en un recurso que no ocupa mucho espacio y servirá
para ir reponiendo el sustrato para el jardín objeto de proyecto
en el futuro.
Aunque esta fábrica ecológica de compost no se va a situar
físicamente en la zona de proyecto sí que será dotado de él y se
instalará en un cuarto de almacenaje que actualmente, posee la
comunidad. No obstante sí que se instalará la papelera de
grandes dimensiones pertinente para llevar a cabo este
compostaje.

5.2.3 Especies vegetales seleccionadas
Como se ha mencionado anteriormente estas especies han sido
seleccionadas por su buena adaptación al medio en cuestión, por sus
bajas necesidades de riego y por su contribución al medio ambiente.
En el Anejo 3.1 se profundiza de manera muy detallada de cada
especie seleccionada.
No solo es importante que sus necesidades de riego sean bajas, a la
hora de seleccionar las plantas también se tendrá en cuenta que se
adapten al tipo de suelo que se presenta y si van a soportar la
humedad y

temperaturas de la localidad, este último factor, la

temperatura, ha sido el mayor factor limitante a la hora de la
selección de especies que a continuación se numera.


Zona 1:
o Cytisus scoparius

o Muhlenbergia capillari
o Scabiosa cretica
o Schinus molle
o Cerastium tomentosus

o Pittosporum tobira
18
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Zona 2:

o Salix babylonica L.
o Phoenix canariensis
o Thuja orientalis aurea nana
o Delosperma cooperi
o Phyla nodiflora



Zona 3:

o Cachrys sícula
o Scindapus pictus

o Marginatocereus marginatus

6. INGENIERÍA DE LA OBRAS E INSTALACIONES
6.1 Introducción

Por norma general, un jardín se comienza pensando en las plantas y los
espacios que se desean tener dentro del jardín, sin embargo, aunque no
dejan de ser importantes, para que las plantas arraiguen y el jardín sea
un éxito hay que empezar por “los cimientos del jardín”, el suelo, una
buena estructura y preparación del terreno puede garantizar la salud y
crecimiento óptimo de las plantas, además puede suponer un ahorro de
recursos hídricos y de mantenimiento, por ello a la hora de empezar a
establecer un jardín se comenzará por la preparación del terreno.
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6.2 Obras y operaciones a realizar
6.2.1 Ubicación de material y entrada de maquinaria necesaria
Señalar el lugar por el cual se va a realizar la entrada y salida de la
maquinaria es importante de cara a todas las labores para establecer
el jardín, al igual que señalizar todas las zonas de acopio del material
pertinente. Esta decisión se

tomará evidentemente, antes del

comienzo de la preparación del terreno, en este caso, la zona de
acopio y de entrada a la parcela, será la puerta que se ha elegido
como entrada al jardín de minusválidos indicada en el Anejo 3
(Ilustración nº 4), ya que es suficientemente amplia y da acceso al
parking privado del establecimiento, el cual tiene acceso directo a la
calle sin desniveles.

6.2.2 Poda y desbrozamiento previo
Como se ha mencionado en previas ocasiones, el jardín está
actualmente en uso y en él hay multitud de especies en estado de
sequedad o que no interesan. Con lo cual la tala, el desbroce y la
retirada de la cubierta vegetal serán imprescindibles para conseguir
nuestros objetivos. A continuación se desarrollan las labores a realizar
de limpieza de la parcela con el objetivo de empezar las obras.


Poda



Tala



Destoconado



Desbroce



Eliminación de residuos:
o Trituración
o Troceado
o Transporte a vertedero
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6.2.3 Replanteo del diseño de la parcela
Previamente a los movimientos de tierra necesarios, se llevará a cabo
un replanteo

general del jardín delimitando los tres sectores del

jardín y sobretodo las zonas que van a necesitar movimientos de
tierra, para realizar esta

operación se requerirá un técnico

especializado y el correspondiente equipo topográfico, marcando con
estacas coloreadas los puntos de referencia necesarios.

6.2.4 Movimientos de tierra pertinentes
 Terraplenado: Teniendo en cuenta el diseño del Anejo 3, se va a
construir unas jardineras en escalón en ese talud, con lo cual será
necesario únicamente un refino de taludes. El acabado de los
taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie
del nivel inferior y superior, sin grandes contrastes. Se necesitará
el alquiler de una motoniveladora.

 Eliminación de la capa de grama: El Cynodon dactylon que es la
especie plantada actualmente, es una gramínea que a menudo
aparece como mala hierba en pradera. Sus inconvenientes
principales son dos: tiene una apariencia y una textura más basta
que los céspedes que se usan normalmente en jardinería, y
durante el invierno entra en fase de dormancia volviéndose de un
antiestético color marrón. Es, además, una planta muy invasiva.
Lo más sencillo sería eliminarla con herbicidas químicos pero al
ser un proyecto ecológico se va a utilizar un método sin
condicionamiento para el medio ambiente, por “solarización”.
Este método no consiste más que en la quema de la grama.
Primero se requiere una poda previa de la grama. Se debe recortar
la grama justo por encima del nivel del suelo para eliminar la
mayor cantidad posible. Se extiende una capa de plástico
transparente para que aumente la potencia de los rayos del sol,
aprovechando su calor para literalmente quemar la grama
floreciente.
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6.2.5 Drenaje del suelo
Se realizan una serie de pruebas para comprobar la capacidad de
infiltración que tiene el terreno de la parcela con las que se concluye
que en el terreno en el que se va a establecer el jardín no existen
problemas de drenaje y no será necesaria la instalación de una red de
tuberías.

6.2.6 Red de riego
Para el cálculo de las necesidades de riego se ha empleado el método
del coeficiente de jardín, es básicamente el mismo que se utiliza para
los cultivos salvo una modificación.
La innovación que supone este método reside en la sustitución del
coeficiente de cultivo (Kc) por el llamado coeficiente de jardín (KJ),
coeficiente que tiene en cuenta la diversidad propia de los jardines, la
diversidad en las densidades de plantación y la diversidad de
microclimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se han calculado los coeficientes de
jardín de cada especie y se han agrupado en cuatro zonas de riego
(hidrozonas) con las mismas necesidades (tabla II)

Tabla 2: Necesidades brutas de riego de cada hidrozona. Fuente: Elaboración propia

ZONA

1

2

3

4

Dosis bruta de
riego (mm/mes)

4,58

5,42

3,88

2,96

El sistema de riego que se va a emplear en la totalidad del jardín es
riego por goteo. Para las hidrozonas 1,2 y 3 se empleará tubería
flexible marrón de 16 mm para insertar emisores de riego localizado.
Para la hidrozona 4 se empleará la tubería con goteros para giego
22
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enterrado XFS también de 16 mm de diámetro exterior. Para la
tubería porta ramales o tubería secundaria se empleará tubería de PE
de 20 mm de diámetro exterior en las hidrozonas 1, 2 y 3, mientras
que en la hidrozona 4 se empleará de 25 mm de diámetro exterior.
Finalmente, la tubería principal tendrá un diámetro exterior de 40
mm.
Tabla 3: Ejemplo de riego para hidrozonas 1 y 2 en los meses de necesidad de
riego. Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Ejemplo de riego para hidrozonas 3 y 4 en los meses de necesidad de riego.
Fuente: Elaboración propia

6.2.7 Red eléctrica
No será necesaria la instalación de una red eléctrica nueva. Tras la
correspondiente

revisión y comprobación del estado del actual
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tendido eléctrico, se ha determinado como óptima la utilización del
mismo. Solamente se instalarán unos focos

de luz solares (sin

necesidad de electricidad) como se ha descrito con anterioridad.

6.2.8 Construcción de tarimas de madera, fuente y jardineras de hormigón
 Fuente: La fuente ha de disponer de un depósito de agua, de
un sistema de bombeo y boquillas. De la instalación de todos
los elementos de la fuente se encargará la empresa pertinente
a la que se le ha solicitado la creación del diseño planteado en
el Anejo 3.

 Tarimas de madera y banco jardinera: Para la construcción de
la tarima se empleará madera de tipo IPE. La plataforma
entera de la tarima consta de 2 tipos de vigas con medidas
diferentes, y las tablas de madera tipo IPE.
-

Vigas base: 5x10x70 cm

-

Vigas intermedias de sujeción: 5x5x70 cm

-

Tablas o rastreles para la superficie de la tarima: 20x3x70
cm

La instalación de esta tarima se encargará a una empresa que
se ocupe tanto del material necesario para su construcción
como de la propia instalación.
El banco jardinera de madera de este sector irá fabricado con
traviesas de tren. Siendo el largo, el alto y la base de las
traviesas 200x20x10 metros respectivamente se necesitarán un
total de 25 traviesas. Para terminar se lijará y se barnizará la
madera con un barniz ecológico.
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 Jardineras de hormigón armado y escaleras: La construcción
propiamente dicha de la jardinera al igual que la escalera se irá
haciendo bloque por bloque poniendo bloque tras bloque para
que esté lo más nivelado posible. Una vez colocados los
bloques haciendo la forma del diseño de la jardinera (con el
rectángulo hueco), se rellenará de hormigón.

Una vez

construida la jardinera, para que funcione el drenaje en las
jardineras se colocarán una pequeña capa de gravilla de
“Canto rodado” en el fondo de la jardinera, el grosor varía
dependiendo del tamaño de las jardineras, entre 2 y 10 cm.

6.2.9 Alcorques de acero corten
Cercos de alcorques y gota de agua: Se colocarán los perfiles de acero
corten en los 4 alcorques sueltos y en la gota de agua del mirador, que
previamente se ha dejado la forma para su ajardinamiento. El
perímetro total de acero corten necesario será: Acero corTen= 160.18
m

6.2.10 Caminos conectores
Para los caminos conectores reutilizaremos las baldosas de gres
porcelánico que se utilizaron para la piscina encargando 50 baldosas
más de medidas 40x60 y 1.6 de grosor. Se iran colocando según nos
interese tamaño y forma para que en general quede estéticamente
irregular. Uniendo la piscina central con los dos tramos de escaleras y
los dos espacios diferenciados de la zona 3.
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6.2.11 Plantación
En esta fase se plantarán todas las especies vegetales, previo a la
plantación se colocará en el terreno una malla anti-hierba para
proteger a las futuras plantas de los distintos agentes que puedan
causarles perjuicios.
La plantación de las distintas especies se realizará de forma manual
mediante hoyos de plantación con diferentes dimensiones en función
de la planta de la que se trate, o en su defecto con ayuda de maquinas
para las especies arbóreas. La descripción detallada de la plantación
de todas y cada una de las plantas que van a componer el jardín se
encuentra en el apartado 1.10 del Anejo 4 (Ingeniería de las obras e
instalaciones).

6.2.12 Cubiertas inertes
Una vez que han finalizado la etapa de plantación tanto de los arboles
y arbustos, como del sistema de riego pertinente, se van a extender
todos los áridos selecciones explicados en el Anejo 3 de diseño para
que actúen como escudo visual con las tuberías del sistema riego.

6.2.13 Mobiliario
Finalmente se colocarán las papeleras, focos, sillones colgantes,
hamacas… todos los muebles irán anclados al suelo para mantenerlos
en una posición fija y además aportarles seguridad.

6.2.14 Cuidados posteriores
La plantación no finaliza cuando las especies vegetales están en su
ubicación definitiva, sino cuando las plantas trasplantadas han
brotado satisfactoriamente. Para que esto suceda, son necesarios un
conjunto de cuidados y operaciones posteriores.
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Tras la plantación, es absolutamente necesario realizar un riego de
plantación que moje la tierra de los hoyos e hidrate las raíces. En el
caso de los árboles, conviene formar alcorques alrededor del tallo
para que se acumule el agua y el riego sea más efectivo. También se
deberá comprimir ligeramente la tierra para eliminar bolsas de aire si
no existe aporte natural de agua, este riego ha de repetirse a los 10-15
días.
Por otra parte, se colocarán tutores de madera para mantener recto el
tronco de los árboles y así evitar que se desvíe.
Asimismo, pasados varios días, debe realizarse una revisión general
del estado de las plantas de todo el jardín para rectificar aquellas que
se hayan torcido y añadir tierra en aquellas que se hayan podido
quedar demasiado bajas.

7. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Las actividades que se van a llevar a cabo en el establecimiento del jardín
deben seguir un orden a la hora de ejecutarse, para ello hay que disponer
de un calendario de operaciones y organizar las distintas labores que se
van a realizar durante el tiempo de ejecución de la obra. Es
imprescindible para la elaboración del calendario saber cuánto tiempo va
a ocupar cada actividad, estos tiempos pueden no ser exactos, pueden
surgir numerosas causas por las que haya que retrasar ciertas labores y
que se dilate más el tiempo de ejecución de la obra.
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En la tabla I se recogen las fechas y tiempos previstos para cada una de
las operaciones a realizar.
Tabla 5: Calendario de ejecución y puesta en marcha del proyecto. Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDAD

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO
MOVIMIENTOS DE TIERRA
REPLANTEO GENERAL
RED DE SANEAMIENTO
RED DE RIEGO
JARDINERAS EN ESCALERA
ESCALERAS HORMIGÓN
JARDINERAS DE MURO
CONSTRUCCION FUENTE
LIMPIEZA
PREPARACIÓN DEL TERRENO
TARIMA DE MADERA ZONA 3
BANCO JARDINERA
APERTURA HOYOS ARBOLADO
COLOCACION DE ACERO CORTEN
PAPELERA DE COMPOSTAJE
TARIMA DE MADERA ZONA 2
PISCINA
CAMINOS CONECTORES
MALLA ANTIHIERBA
AJARDINAMIENTO
COLOCACION DEL RIEGO
COLOCACION MOBILIARIO Y FOCOS
CUBIERTAS INERTES
RIEGO DE PLANTACIÓN
BARNIZADOY ACABADOS
REVISION DEL ESTADO GENERAL
ENTREGA

7.1 Mantenimiento
Se realizará un programa de mantenimiento a corto, medio y largo
plazo que será flexible y condicionado a las observaciones, la
disponibilidad de tiempo y recursos humanos y a la meteorología. Es de
vital importancia que se recojan de manera exhaustiva todas las
actuaciones de mantenimiento que se realicen. Sería conveniente indicar
siempre, junto con cada tarea, aspectos como los datos meteorológicos
recogidos en el momento de ejecutarla. Esto tiene importancia, entre
otras cosas, por la necesidad de que todo el personal de mantenimiento
conozca los trabajos realizados y no se repita una misma tarea. Además,
de cara al futuro, podrá accederse al historial de mantenimiento para
estudiar las consecuencias de cada acción.
Las labores de mantenimiento de mayor frecuencia serán el control de
plagas, enfermedades y malas hierbas, se llevará a cabo mediante un
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Control Integrado de Plagas (Control biológico si fuera necesario), se
realizarán podas cuando la planta así lo precise y se limpiará con
frecuencia el jardín, entre otras labores de mantenimiento a desarrollar
con cierta frecuencia.

Por otro

lado, habrá que

realizar

un

mantenimiento con menor periodicidad del sistema de riego,
alumbrado…

La descripción en detalle del mantenimiento que se va a llevar a cabo en
el jardín se encuentra recogida en el Anejo 5 (Puesta en marcha,
mantenimiento y conclusiones).

7.2 Uso del vermicompostador
Gracias a la instalación de este elemento la comunidad y el medio
ambiente se beneficiarán de una serie de ventajas. Se irán haciendo
cambios en el sustrato de todas las jardineras de manera periódica
según el estado de las especies plantadas.



El abono que se obtiene es de mucha mejor calidad que los
obtenidos de grandes productoras.



Los líquidos o lixiviados escurren libremente hacia el fondo. No
hay anegamiento posible ni excesos de agua.



Se conseguirá un ahorro significativo en los gastos comunitarios
de mantenimiento del jardín.



Ausencia de lombrices en el jardín.

Será necesario la revisión y vigilancia del estado del vermicompostador
tanto físicamente como de las lombrices de su interior.
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8. PRESUPUESTO
A lo largo del Documento 4 (Presupuesto) puede verse con más detalle el
estudio económico en lo referido a la implantación del proyecto, el cual
se resume a continuación:

Tabla 6: Tabla resumen del presupuesto por contratación

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada
cantidad de noventa y nueve mil trecientos cuarenta y seis euros con
cincuenta y nueve céntimos.
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Anejo 1: Análisis y diagnóstico de la situación de partida
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1. ANTECEDENTES
1.1 Motivaciones y objetivos

El Proyecto se va a realizar a petición de la comunidad de vecinos de
Semarango beach, Marbella (Málaga). La parcela donde se sitúa el
jardín actual se encuentra dentro de la misma urbanización,
actualmente en uso pero la comunidad quiere darle un enfoque más
ecológico, más estético y enfocado al uso turístico familiar que
demanda la zona y, en concreto esta urbanización. Pretendiendo crear
así un espacio más agradable, familiar y de mayor atracción turística.
Con ello se conseguiría revalorizar la edificación para uso y disfrute
de los clientes y los residentes. Desde una parte de la parcela se
pueden contemplar las vistas al mar, otro elemento que se podría
potenciar para que los individuos puedan disfrutar de las
espléndidas vistas de las costas de Málaga.

1.2 Historia
Los orígenes del municipio de Marbella podrían remontarse a los
primeros siglos de la dominación romana. Para estos momentos,
existen abundantes indicios, siendo los más recurrentes la presencia
de varios capiteles en la construcción de una de las torres de la
alcazaba medieval en la línea de la calle Trinidad.
Podemos afirmar que el actual Casco Histórico es consecuencia del
establecimiento y evolución de un asentamiento musulmán, hecho en
el que convergen restos arquitectónicos, vestigios arqueológicos y
testimonios de cronistas y viajeros desde el siglo XII en adelante.

Se trataba de una población encerrada por un cinturón de murallas,
cuyo perímetro describe un polígono tendente al óvalo. Partiendo de
la alcazaba y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, el trazado de
dicho perímetro se aproximaría al circuito que describen las actuales
calles Arte, Muro, Alameda, Fortaleza, Huerta Chica, Isaac Peral y
Solano.
6
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Marbella es una ciudad y municipio del sur de España, que pertenece
a la provincia de Málaga, en la cual la influencia musulmana es muy
notoria en cuanto a historia y arquitectura se refiere. El monumento
musulmán más emblemático de Málaga es “La alcazaba”, en el cual
servirá de inspiración en gran parte del diseño de los jardines del
proyecto. La fortaleza data del siglo VIII, a pesar de que gran parte de
la estructura pertenece a la mitad del siglo XI. La entrada se hace a
través de la puerta conocida como la Puerta del Cristo, donde se
celebró la primera misa tras la toma de Málaga por los cristianos.

Figura 1: Alcazaba, Málaga

1.3

Concepto de jardín ecológico

Tradicionalmente, un jardín se consideraba un espacio cerrado donde
crear una fantasía exótica, muy alejada de lo que realmente ocurre
más allá de los límites del jardín y sostenida mediante el trabajo
constante de cultivo, riego y fumigación.

Se trata de diseñar el jardín teniendo en cuenta que tiene que formar
parte del entorno, con su propio clima, suelo, flora, fauna y
tradiciones culturales. Si además se utilizan materiales locales para
7
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las estructuras del jardín y se introducen plantas autóctonas,
agrupadas, a ser posible, como lo harían en la naturaleza, se percibirá
un jardín “orgánico”, global y armonioso. De este modo se busca que
la jardinería sea respetuosa con el entorno. Se pretende ahorrar agua
y evitar el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos.

1.4

Influencias

Las principales influencias para la realización del jardín objeto del
proyecto se resumen a continuación:



Jardines de la Alcazaba de Málaga: Se trata del emplazamiento
mejor conservado de la época musulmana dentro de la
provincia. Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en
una posición elevada pero contigua y unida al centro histórico
de la ciudad. Es un claro reflejo de lo que fue el estilo árabe,
pudiendo asemejar gran parte del diseño elegido de los
alrededores del estanque de los jardines con la piscina que
contiene la urbanización (Figura 2).

Figura 2: Jardines de la Alcazaba de Málaga
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Jardinería Japonesa: “Los japoneses siempre han considerado
que la naturaleza contiene la verdadera esencia de la belleza, y
los jardines se consideran una forma de arte en la cual el
creador intenta atrapar esa esencia de belleza natural” (John
Brookes, 1998). El equilibrio entre la belleza natural y la
artificial, con la montaña y el agua, son los principios que
conforman la esencia de la jardinería tradicional japonesa. Los
conceptos de un espacio cerrado y de la búsqueda de las
dimensiones ilimitadas que se dan dentro son el fundamento de
los Kanshi-niwa (jardines de contemplación), creados como
medios para desarrollar la meditación y como obras de arte
(Figura 3).

Figura 3: Ejemplo de jardín japonés



TIERRA (Ingeniería y Paisajismo): Tierra ofrece la posibilidad
de llevar a cabo todo tipo de actuaciones relacionadas con la
obra

pública,

residenciales,

áreas

verdes

enfocadas

a

ajardinadas
la

creación,

y

desarrollos
conservación,

adecuación, y mejora de zonas ajardinadas. Crean zonas verdes
que podrán absorber hasta el 75% de las precipitaciones lo que
reduce los desbordamientos de manera espectacular y, con ello,
9
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la posibilidad de que aparezcan humedades y reduce el riesgo
de inundaciones.

Figura 4: Ejemplo de proyecto TIERRA. Fuente: www.Tierra.es



Jardines del mirador del Alcalde (Barcelona): El Mirador del
Alcalde se distribuye en rellanos que aprovechan la fuerte
pendiente de la montaña. Los niveles se conectan con tramos de
escaleras y parterres de pendientes suaves, separados por un
pavimento que forma parte del patrimonio artístico de
Barcelona.

10
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Figura 5: Mirador del alcalde (Barcelona)

1.5

Componentes esenciales de un jardín
Las plantas tienen una serie de requerimientos básicos que les
permiten adaptarse al medio que les rodea y sobrevivir. Es
indispensable para una buena adecuación de las diferentes
especies al medio, un estudio de los componentes descritos a
continuación que permita adaptar dichas necesidades a las
posibilidades que ofrece el entorno en cuestión.



Espacio y tierra: el terreno es la base para la persistencia de la
mayoría de las plantas, como norma general, el suelo constituye
el soporte físico sobre el que se sostiene lo plantado o cultivado,
además, cuenta con una serie de características que limitan en
mayor

o

menor

medida

el

desarrollo

vegetal.

Estas

características, en permanente interacción, condicionan la
11
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nutrición de las plantas. Se trata de un sistema cambiante, ya
que, en función de su textura y composición, variará la
proporción de nutrientes y agua disueltos en él, así como las
asociaciones con otros organismos.
En general, una tierra cultivada, sean cuales sean sus
limitaciones, evolucionará hacia una mayor fertilidad, siempre
y cuando las prácticas de cultivo sean las apropiadas y exista
un aporte continuo de materia orgánica (Bueno, 2013).


Agua, calidad y humedad: el conjunto de estos constituye un
factor determinante del tipo de plantas que se van a desarrollar
en un entorno concreto. No solo el agua de escorrentía, sino,
también la calidad de la misma y la humedad ambiental van a
determinar el grado de desarrollo vegetal.



Aire: aporta una serie de compuestos químicos, entre los que
destaca el CO2, necesario para el proceso de la fotosíntesis. El
O2 posibilita la descomposición aerobia de la materia orgánica
en las capas superficiales del suelo. Además el hidrógeno y el
nitrógeno, entre otros, son imprescindibles para el correcto
desarrollo vegetativo de las plantas. Por ello, es imprescindible
proporcionar al terreno una buena aireación (Bueno, 2013).



Luz y temperatura ambiente: El clima es un factor clave a la
hora de determinar las necesidades de las plantas. Se ha de
tener en cuenta tanto la temperatura como la iluminación, junto
al conocimiento de las necesidades y características de las
plantas, permiten obtener una óptima ubicación de las mismas
para su correcto desarrollo. Conocer los factores climáticos
dominantes de la zona en cuestión permite la elección de
cultivos más apropiados y un cuidado más ajustado.

12
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2. MARCO LEGISLATIVO

3. CONDICIONES DEL PROYECTO
3.1 Localización

La parcela se está situada en El Rosario, dentro del municipio de
Marbella en la provincia de Málaga, a 200 m de la costa (Figura 1). Tiene
un dimensionamiento de 4800 m². Se sitúa a 200 m de la costa, en
pendiente hacia ella. Las coordenadas especificas en la que se encuentran
son: 36° 29´ 54.8” N y 4° 48´ 21.7” W.

Figura 6: Localización de la parcela objeto del proyecto. Vista
general. Fuente: Google maps
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Figura 7: Parcela objeto del proyecto. Fuente: Google maps

3.1.1 Acceso y vías de comunicación

El acceso a la parcela se encuentra tanto en la Calle Frankfurt como en la
calle Holanda (Figura 8). La aproximación desde la carretera se puede
hacer entrando desde la A7, carretera de la costa de Málaga, o bien por la
Avenida Cervantes (Figura 9), o por la Avenida Andasol. Siempre la A7 en
dirección a Málaga, de lo contrario habría que hacer un cambio de sentido
en la salida de El rosario.

Figura 9: Entrada a la parcela por calle Holanda
Fuente: Google Street view.

Figura 8: Entrada a la parcela por calle
Frankfurt. Fuente: Google Street view.
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Figura 10: Acceso a la parcela desde la A7 por Avenida Cervantes.
Fuente: Google maps

3.2 Estudio Climático

El clima de una zona o región lo defines los valores estadísticos sobre los
elementos del tiempo atmosférico en dicha región durante un periodo de
tiempo, generalmente largo: temperatura, humedad, presión, vientos,
precipitaciones, etc.

También es influenciado el clima por la morfología del terreno, la latitud
geográfica, la altitud del lugar, la orientación del relieve con respecto a la
incidencia de los rayos solares o la de los vientos predominantes, las
corrientes oceánicas y la continentalidad.

El clima es el factor más importante e influyente, ya que dictamina los
tipos de plantas que se pueden cultivar, tiene una gran importancia sobre
el funcionamiento fisiológico de los vegetales y estos dependen de que
los factores climáticos incidan positivamente sobre ellos, por lo que ejerce
una importancia determinante en el diseño.
15
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3.2.1 Características del observatorio

Una estación meteorológica es un conjunto de dispositivos, destinados
a medir diferentes variables a lo largo del tiempo. Entre las medidas
más

habituales

que

recogen

las

estaciones

meteorológicas

encontramos las de Temperatura, Humedad relativa, Presión
atmosférica, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación,
horas de luz solar... Actualmente se recogen en las llamadas EMAS
(Estación Meteorológica Automática)

En nuestro caso, los datos se han obtenido de

la estación

meteorológica del Aeropuerto de Málaga, por ser esta estación la más
próxima a Marbella, municipio en el que se va a realizar el presente
proyecto.

 Latitud: 36º 45' 23'' N
 Longitud: 04º 32' 15'' W
 Altitud: 68.0

Figura 11: Ubicación de la estación del aeropuerto de
Málaga

Figura 12: Fotografía de la estación del aeropuerto de
Málaga.
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Las figuras empleadas en el presente apartado han sido obtenidas del
Instituto estadístico de Andalucía, el cual ha empleado una serie de datos
entre los meses de enero de 1998 y diciembre de 2008 para confeccionar
dichos mapas.
3.2.2 Régimen de temperaturas, precipitaciones y humedad

La temperatura es un factor de vital importancia ya que, en las plantas
tiene efecto sobre diversos factores tales como la velocidad de
crecimiento, germinación, transpiración, fotosíntesis, y absorción de agua
y nutrientes. Además, el efecto de las temperaturas para las plantas es
diferente para las distintas especies y para los diferentes estados de
desarrollo de las mismas.

Como se puede observar en la Tabla I, la temperatura media anual es
18,5°C. Siendo los meses más fríos Enero y Diciembre con una media de
12,1°C y 13,2°C respectivamente, los inviernos en esta zona no son muy
largos y con una temperatura alta, mientras que las medias estivales se
sitúan entre los 25,5°C y 26°C, siendo el mes más cálido Agosto. Es
importante

destacar

que

nuestras temperaturas mínimas

nunca

descienden por debajo de los 7°C en el mes más frio.

La Figura 11 muestra las diferentes temperaturas medias anuales en
Andalucía, en el caso de Marbella, situado en la zona beige del mapa
donde marca la flecha, la temperatura media anual es de 18°C, dato que
verifica los resultados obtenidos en la Tabla I a partir de los datos que se
han obtenido de la AEMET
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Tabla 1: Temperaturas Medias (°C). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET

T
Tm
TM

ENE
12,1
7,4
16,8

FEB
12,9
8,2
17,7

MAR
14,7
9,8
19,6

ABR
16,3
11,1
21,4

MAY
19,3
14,2
14,3

JUN
23
18
28,1

JUL
25,5
20,5
30,5

AG
26
21,1
30,8

SEP
23,5
18,8
28,2

OCT
19,5
15
24,1

NOV
15,7
11,3
20,1

DIC ANUALES
13,2
18,5
8,9
13,7
17,5
23,3

Siendo:
 T: Temperatura media.
 Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias.

 TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias.

Figura 13: Mapa de temperaturas medias anuales. Fuente: Instituto estadístico de Andalucía

En cuanto a la humedad relativa (Tabla II), los meses en los que esta es
más elevada son Noviembre (71%) y Diciembre (72%), mientras que los
meses de Junio (58%) y Julio (58%) son los que menor humedad relativa
media presentan, coincidiendo los de mayor humedad con el periodo
invernal y los de menor con el periodo estival. Podemos observar que no
hay una gran variación entre los meses con más humedad y los que
menos, eso es debido a su proximidad con el mar.
18
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Tabla 2: Humedad relativa media (%). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET

HR

ENE
69

FEB
68

MAR
67

ABR
63

MAY
59

JUN
58

JUL
58

AG
61

SEP
65

OCT
70

NOV
71

DIC ANUALES
72
65

Las plantas tienen en su gran mayoría unas necesidades de agua
determinadas para completar correctamente su ciclo vital. Debido a que
muchas de ellas presentan unas necesidades hídricas elevadas y que
nuestra zona es de precipitación pobre, podemos afirmar con gran
certeza que será necesario la instalación de un sistema de riego. En la
Tabla III, se exponen los datos pluviométricos de la zona objeto del
proyecto.

Tabla 3: Precipitación mensual/anual media (mm) .Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET

P

ENE
69

FEB
60

MAR
52

ABR
44

MAY
20

JUN
6

JUL
0

AG
6

SEP
20

OCT
57

NOV
100

DIC ANUALES
100
534

Si analizamos la pluviometría de la zona se observan dos periodos de
mayor precipitación, que corresponden a los meses de Noviembre y
Diciembre (100 mm) y un mes donde los niveles de lluvia son
inexistentes, que es Julio (0 mm). Las grandes diferencias entre unos
meses y otros, obligan a prestar mucha atención al regadío y el cuidado
de las plantas que se utilicen en el proyecto.

3.2.3. Insolación

Como ocurre también con diferentes factores climáticos, las diferentes
especies de plantas realizan adecuadamente su ciclo en un amplio
intervalo específico de valores de insolación. Fuera de este intervalo, la
insolación es otro factor climático que puede ocasionar problemas tanto

19
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Por exceso como por defecto. En la Tabla IV se recogen los datos
registrados de insolación en el área del proyecto.

Tabla 4: Número medio mensual/anual de horas de sol. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET

I

ENE
180

FEB
180

MAR
222

ABR
244

MAY
292

JUN
329

JUL
347

AG
316

SEP
255

OCT
215

NOV
172

DIC ANUALES
160
2095

Dado que a partir del mes de Diciembre empieza a aumentar
sensiblemente el número de horas diarias de luz solar, la radiación solar
aumenta hasta julio, y por la misma razón, como el número de horas de
luz empieza a disminuir a partir de julio y hasta Diciembre, la radiación
solar disminuye durante ese periodo. En la Tabla IV también se puede
observar que los meses de mayor radiación coinciden con los meses de
verano, y los de menor radiación coinciden con los meses de invierno.

3.2.4 Régimen de vientos

Tabla 5: Régimen de vientos año 2017 de Málaga. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de la SIAR.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Dir Viento (º)
6,29
40,42
40,48
108,79
111,84
121,36
136,4
132,66
112,23
96,16
62,73
1,38

Vel Viento Máx (m/s) Dir viento Vel Max (º)
8,85
308,2
10,27
345,2
14,1
352,7
11,15
121,1
9,31
344,6
10,24
340,5
9,12
126,1
10,8
122,6
9,15
108,4
8,81
112,3
7,77
35,97
10,08
317
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Al encontrarse al abrigo de los vientos del primer y tercer cuadrante,
realza el dominio del NW y WNW a lo largo del año. La posición de
Málaga en el extremo suroeste de Europa hace que tenga caracteres
térmicos y dinámicos

de las masas de aire subtropical marítimo y

continental, ya que su latitud constituye el límite meridional

3.2.5. Heladas
Rara vez las heladas invernales constituyen un problema a la hora de
establecer un jardín ya que existe una gran variedad de plantas
resistentes al frío. No obstante, las heladas durante las épocas no
previstas del año pueden tener consecuencias desastrosas.

Como se observa en la imagen (figura 12) la ubicación del proyecto,
marcado en el indicador de color rojo, está en una zona donde el
promedio de heladas al año es menor a 1. Por lo tanto no ocasiona,
en ningún caso, un problema. Algo predecible, por otra parte, ya que
estamos a nivel del mar.

Figura 14: Duración media del periodo libre de heladas: Junta de Andalucía, consejería de
agricultura, pesca y desarrollo rural.
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Figura 15: Nº medio anual de días de helada Fuente: Junta de Andalucía, consejería de
agricultura, pesca y desarrollo rural.

3.2.6 Clasificación climática

El método utilizado para la clasificación climática usado es: el método de
Köppen, usando los datos proporcionados por SIAR y la junta de
Andalucía, consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural. Este
método fue creado inicialmente por el climatólogo Wladimir Köppen en
1984 y revisado posteriormente por él y por Rudolf Geiger, describe cada
tipo de clima en función de una serie de letras que indican el
comportamiento de la temperatura y precipitaciones.

El sistema se basa en establecer los límites entre un clima y otro teniendo
en cuenta la vegetación, ya que esta tiene una clara relación con el clima.
Los parámetros para determinar el clima de una zona son las
temperaturas y precipitaciones medias mensuales y anuales, y la
estacionalidad de la precipitación.
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De este modo se dividen los climas del mundo en cinco grupos
principales indicados por la primera letra mayúscula, cada grupo se
divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima, con su
vegetación asociada.

Figura 16: Clasificación climática de Andalucía por el método köppen. Fuente: titulación
geográfica de Sevilla.

En la Figura 13 se observa cómo, Marbella, región donde está localizado el
presente proyecto, aparece marcado con una flecha y corresponde con el
clima Csa: Mediterráneo típico de la escala köppen.

El clima mediterráneo típico, Csa en la clasificación climática de Köppen, se
caracteriza por veranos secos y calurosos, con temperaturas medias por
encima de los 22 ºC e inviernos húmedos y lluviosos, con temperaturas
suaves. Cuanto más frío es el mes, más lluvioso resulta, y a la inversa,
23
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cuanto más caluroso es el mes, más seco resulta. El clima mediterráneo
propiamente dicho es el que se da en la mayor parte de la costa
mediterránea, con la excepción de Egipto y buena parte de Libia y Túnez
donde el clima desértico llega a la costa.

3.3 Topografía

Marbella se levanta alrededor de los 27 metros (Figura 14) sobre el nivel del
mar, está rodeada por las laderas del Cordón Montañoso Litoral penibético,
las cuales forman las sierras Bermeja, Palmitera, Real, Blanca y Alpujata. A
consecuencia de la proximidad de la sierra con la costa, la zona presenta un
gran desnivel entre las partes norte y sur.
El pico más importante es el Cerro de Lastonar con 1.270 msnm.

Figura 17: Altimetría de la provincia de Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía,
consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural.
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3.4 Geología
En la cordillera Bética, las cuencas postorogénicas aparecen distribuidas
tanto por la Zona Interna como por la Zona Externa (Figura 15 y 16). En
la provincia de Málaga, el desarrollo de estas cuencas tiene lugar
fundamentalmente en dos amplios sectores.

Por un lado, en la zona norte de la provincia, entre Ronda y Antequera,
principalmente en terrenos ocupados por el manto de Antequera. Por

otro lado, en la franja costera y áreas deprimidas próximas, en clara
relación con el desarrollo de la cuenca de Alborán, que continúa su
apertura. Extensiones laterales de esta cuenca llegaron a ocupar parte de
los terrenos actualmente emergidos, destacando por su extensión las
cuencas de Málaga, Fuengirola y Vélez-Málaga y la franja costera entre
Marbella y Estepona.

Los minerales más comunes en la zona de Marbella son la magnetita,
pirita y pirrotina.

Figura 18: Mapa geológico de Andalucía.
25 Fuente: Universidad de Málaga (UMA).
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Figura 19: Mapa geológico de Málaga. Fuente: Instituto Geológico minero de España.

3.5 Estudio Edáfico

Para el estudio del suelo se ha recurrido a la Junta de Andalucía, en la
Figura 17 se pueden observar los diferentes suelos correspondientes a la
provincia de Málaga, en el municipio Marbella (zona marcada en color
rojo), como se puede ver en toda la zona costera, hay dos tipos de suelos:
el número 52 que corresponde al luvisol crómico con cambisol cálcico y
litosol, y el número 2 que corresponde a un fluvisol calcáreo.

Nuestra parcela específicamente correspondería a un tipo de suelo:
Luvisol crómico que predominan en zonas con suaves pendientes de
climas templados, o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda,
como el clima mediterráneo. Cuando el drenaje interno es adecuado,
presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a
causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto
grado de saturación.
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Figura 20: Mapa edáfico de Málaga. Fuente: Junta de Andalucía.
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3.6 El agua
El Municipio de Marbella está habitado por 124.330 personas y cubre una
extensión de 117.58 km². En el último año se han registrado consumos de
agua de abastecimiento urbano de 18 hm³, lo equivalente a 390 litros por
habitante y día. En el caso de urbanizaciones y campos de golf se
requieren unos 25 hm³/año.
Para abastecer a la población se utiliza agua que procede del embalse de
la Concepción y del manantial de Puerto Rico situado en el extremo
norte del municipio, ubicado en la masa de agua subterránea de Sierra
blanca.

El mayor rio de la provincia Malagueña es el Guadalhorce que con sus
afluentes principales, Guadalteba y Turón, tiene unos 3.177km ² de
cuenca, que equivale a un 42%de la provincia (la figura 18 y figura 19).
En la zona de Sierra blanca, más próxima a nuestro proyecto los cauces
más importantes, en las proximidades del permiso son: río Guadalmansa
y sus aledaños barranco Hondo y arroyo Zanara; y el rio Guadalmina
con sus tributarios arroyo Padilla, del Perro, Cerro Gordo y Alija.
Estos cauces son de poco caudal y alta torrencialidad.
En cuanto a las Aguas subterráneas la transmisividad hidráulica es por
fisuración, debido al carácter semi-impermeable del suelo. De esta forma
se forman pequeños acuíferos desconectados y de escasa forma. Existen
en total 12 sondeos y pozos activos en la actualidad. Los sondeos tienen
profundidades entre 96

y 110 metros y los pozos tienen una

profundidad de unos 20 metros. Los pozos y sondeos del sector costero
están ubicados en la masa de agua subterránea Marbella-Estepona
(Figura 20 y figura 21).
Las aguas carecen de cal, y tienen altos contenidos en magnesio y hierro,
por lo que son frecuentes las fuentes que aprovechan la misma para su
consumo animal (Casa de la Tía, El Chorrito, El Polvito, etc.).
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Figura 21: Mapa hidrológico de Málaga. Fuente: www.dipucadiz.com

Figura 22: Leyenda explicativa correspondiente a la figura 21.
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Figura 23: Mapa Hidrográfico de Marbella. Fuente: Atlas de Cehiuma. Junta de Andalucía.

Figura 24: Leyenda explicativa correspondiente a la Figura 23
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3.7 Vegetación, Flora y Fauna.

3.7.1 Vegetación y flora

La vegetación de un territorio es el resultado de la confluencia de una
serie de factores tales como la topografía, el suelo, el clima o la
localización biogeográfica.

El origen de la flora malagueña está íntimamente ligado al de la flora
Andaluza, Ibérica y Norteafricana y es consecuencia de la posición
estratégica entre dos mares y dos continentes, situación que solo se repite
a nivel mundial en Centro-américa. El paisaje vegetal malagueño se
divide en sectores que se diferenciar por su flora, vegetación y uso de
territorio. El que corresponde a nuestra zona del proyecto es el “Ajíbico”,
territorio fundamentalmente silíceo, lluvioso y oceánico.

ESPECIE

Quercus suber

Quercus rotundifolia

BREVE DESCRIPCION
Nombre común: Alcornoque
mediterraneo
Familia: Fagaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Encina común
Familia: Fagaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Familia: Sapindaceae
Acer opalus subsp. Granatense
Porte: Arbóreo
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Taxus Baccata

Nombre común: Tejo común
Familia: Taxaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Acebuche
Familia: Oleaceae
Olea Europeae var. Sylvestris
Porte: Arbóreo

Pinus halepensis

Pinus pinaster

Abies Pinsapo

Populus Alba

Populus Nigra
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Nombre común: Pino carrasco
Familia: Pinaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Pino piñonero
Familia: Pinaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Pinsapo
Familia: Pinaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Álamo blanco
o Chopo blanco
Familia: Salicaceae
Porte: Arbóreo

Nombre común: Chopo negro
o Álamo negro
Familia: Salicaceae
Porte: Arbóreo

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711m2 en la urbanización Semarango Beach, Marbella.

Anejo 1: Análisis y diagnóstico de la situación de partida

Allium ampoloprasum L.

Rhododendron ponticum

Cachrys sicula

Delphinium nanum

Echium gaditatum

Gynandriris sisyrinchium

Pancratium maritimum
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Nombre común: Ajo de culebra
Familia: Liliaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Rododendro o
Ojaranzo
Familia: Ericaceae
Porte: Arbustivo

Nombre común: Familia: Apiaceae
Porte: Arbustivo

Nombre común: Espuela de
Caballero
Familia: Ranunculaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Viborera
marítima
Familia: Boraginaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Palita de
burro
Familia: Iridaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Azucena de
Mar
Familia: Amirilidaceae
Porte: Herbaceo
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Medicago marina

Retama monosperma

Olea europaea

Salsola kali

Sporobolus pungens

Fumaria sp

Trifolium angustifolium
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Nombre común: Carretón de
playa
Familia: Fabaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Retama
blanca
Familia: Fabaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Acebuche
Familia: Oleaceae
Porte: Arbustivo

Nombre común: Hierba de
cristal
Familia: Amaranthaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Sporobulus
Familia: Poaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Palomilla
Familia: Fumarioidaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Abreojos
Familia: Fabaceae
Porte: Herbaceo
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Nombre común: Plumero
Pampagras
Familia: Poaceae
Porte: Herbaceo

Cortaderia selloana

Pennisetum setaceum

Nombre común: Plumachillo
Familia: Poaceae
Porte: Herbaceo

Nombre común: Tomillo
Andaluz
Familia: Lamiaceae
Porte: Arbustivo

Thymus capitatus

3.7.2 Fauna
Entre la fauna de las zonas naturales destacan por sus aves rapaces,
resultando fácil la observación de las espectaculares siluetas de vuelo del
águila culebrera (Circaetus gallicus) y el águila calzada (Hieraaetus
pennatus). También especies como el halcón peregrino (Falco peregrinus),
gavilanes, lechuzas o el búho real. Una de las especies más emblemáticas
de las zonas montañosas es el buitre leonado (Gyps fulvus).
En la Laguna de Fuente de Piedra se alberga la segunda colonia más
importante

de

Europa

de

flamenco

rosa

o

flamenco

común

(Phoenicopterus roseus).
La cabra hispánica o cabra montesa (Capra pirenaica) es el mamífero con
mayor presencia en los espacios naturales de Málaga.
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3.8 Aspectos Socioeconómicos

La población de Marbella asciende a los 138.679 habitantes según el INE
(Instituto Nacional de Estadística) en 2014, de los cuales 67.264 habitantes
son hombres y 71.415 habitantes son mujeres (Gráfico 1). Habrá que tener
en cuenta que son los habitantes censados en el ayuntamiento de
Marbella, pero en determinados periodos vacacionales como Navidad,
Semana Santa, puentes y verano, principalmente, aumenta en mucha
medida el número de habitantes, sobre todo en urbanizaciones como la
de este mismo proyecto que son edificios vacacionales en su gran
mayoría.

La evolución durante los años 2005 hasta el 2014 (Grafico 2) ha ido
incrementándose año tras año, excepto en este último que descendió en
20.000 habitantes censados.

Gráfico 1: Estructura de la población por edades y con
respecto a Málaga.
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Gráfico 2: Evolución de la población de Marbella (20052014)

En cuanto al sector económico la mayoría de la población marbellí
pertenece al sector servicios con 12.465 (82.8%) en 2015 (Grafico 3). Esto es
debido a que es una zona muy turística, que también se contrasta con el
elevado número de contratos temporales 13.310 (88.4%).Otro bastante
elevado es el de la construcción con 14.2%, Cierto es que es un sector en
continuo crecimiento, ya que representa una de las zonas vacacionales más
grandes de España y con un turista nor-europeo de edad avanzada que se
suele asentar para vivir a largo plazo.

La evolución del número de contratos varía tanto y se mantiene constante
por la importancia de las temporadas turísticas.
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Gráfico 3: Clasificación de contratos y paro en el año 2015 de Marbella.

Gráfico 4: Evolución del número de contratos y parados de Marbella.

Marbella fue primero minera, después agrícola y al final turística. A lo largo
de los años Marbella ha ido creciendo a nivel turístico, albergando cada año
más gente hasta convertirlo en su principal fuente de ingresos y con un
turismo de lujo. Actualmente sigue creciendo como se refleja en el grafico 5.
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Gráfico 5: Evolución del número de turistas de Marbella (2005-20018)

4. SITUACIÓN FUERA DE PROYECTO
La situación futura sin proyecto de la parcela objeto del mismo derivaría
en la situación en la que se encuentra actualmente, estancando la parcela
de interés en el mismo en el que se encuentra en este momento, con un
uso poco eficiente, sin la importancia introducir el cuidado del medio
ambiente y con poco interés estético.

No supondría en ningún caso, el desaprovechamiento del terreno ya que
podría emplearse para lo que actualmente se utiliza. El jardín de una
urbanización de uso práctico.
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los jardines, desde un punto de vista objetivo, como elementos
construidos se pueden destinar para logro de diversos objetivos, a la
satisfacción de distintas necesidades, tanto funcionales como ambientales
y sociales, pero también hay que considerar el punto de vista subjetivo, el
individuo, de hecho, el individuo y sus reacciones como usuario es una
parte muy importante del proyecto y a tener en cuenta a la hora de
proyectar un jardín.
Ante la necesidad de dar un uso más eficiente y una mejora estética a la
parcela perteneciente a la comunidad de vecinos de la urbanización
Semarango beach, se plantea un nuevo diseño del jardín con el objetivo
de revalorizar el conjunto de apartamentos, y así aumentar la calidad y el
volumen de

turistas que se alojan en este complejo, ya que en su

mayoría son de uso turístico
Se persigue el objetivo de diseñar un jardín ecológico en consonancia con
su entorno, sostenible, de bajo mantenimiento y con una eficiencia en el
sistema de riego que permita que las necesidades finales de agua en el
jardín sean menores que las de un jardín convencional.

2. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO
Para satisfacer, no solo las necesidades del jardín sino también aquellas
exigencias de los usuarios potenciales del mismo, como paso previo al
análisis de alternativas, a la hora de diseñar se deben tener en cuenta una
serie de criterios. Estos criterios se fijarán a los criterios de evaluación de
las mismas, los cuales están en relación directa con los objetivos del
proyecto y por tanto permitirán analizar y elegir las alternativas más
ventajosas para la instalación.
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2.1 Criterios del promotor
La comunidad de vecinos Semarango Beach quiere rediseñar la
urbanización de dicho complejo residencial, por un proyecto más
eficiente, ecológico y con mejora estética. Se quiere crear un lugar
agradable y confortable, un espacio de sensibilización con el medio
natural que permita al usuario pasear, descansar, aprender…todas las
sensaciones propias de un jardín.
Se pretende crear un espacio que promueva sensibilización con el
medio ambiente de los vecinos del complejo, además de que estos
mismos, tengan un nuevo espacio de contemplación y relajación.

2.2 Criterios de La jardinería sostenible.
El diseño de este jardín, como se ha definido en el Anejo 1, persigue
lograr un diseño que englobe los conceptos de jardinería sostenible y
xerojardineria, ambos conceptos han sido tenidos en cuenta dando
lugar a un estilo de jardín que este en consonancia con el ambiente que
le rodea y además sea un entorno fácil de mantener.
Para diseñar un jardín con estas características, hay que tener en
cuenta las posibilidades que ofrece cada zona, hay que adaptarse al
relieve, buscando una proyección armoniosa y cuidando el diseño.
Para ello a continuación se enumeran los criterios que, la jardinería
sostenible, establece a la hora de diseñar estos espacios.

1. Planificación y diseño para ahorrar agua, aumentar el grado
atractivo y proporcionar utilidad.
2. Mejora del suelo, cambiando la textura del suelo para permitir a las
plantas establecerse y aumentar la disponibilidad de agua.
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3. Riego eficiente, con diferenciación según la zona, regando de forma
espaciada y en profundidad para favorecer el desarrollo de sistemas
radiculares profundos, y cuando no haya sol para evitar pérdidas por
evaporación directa desde el suelo. Aplicar el coeficiente de jardín
“KL” (Costello, 1991) para estimar las necesidades de las plantas.
4. Seleccionar plantas adecuadas y agruparlas según requerimientos
similares de agua, hacer zonificación.
5. Acolchado para reducir la evaporación del agua del suelo y
aumentar la capacidad de retención de agua.
6. Buscar alternativas al césped o limitarlo a extensiones prácticas.
7. Mantenimiento adecuado, siendo muy pequeña la necesidad de
aplicar fertilizantes, pesticidas y otros fitosanitarios. La poda y siega
irán encaminadas a reducir el estrés de la planta.

3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
3.1 Alternativas en cuanto al diseño
Partiendo de ciertos elementos de diseño que va a presentar el jardín, que
previamente presenta el jardín, tales como una piscina o una zona de vistas a
la playa, se presentan dos posibles diseños para la parcela objeto de
proyecto, el primero basado en el caminito del rey, en el desfiladero de los
Gaitanes y el segundo basado en la Alcazaba de Málaga y su arquitectura
árabe. A continuación se describen brevemente ambas alternativas.
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3.1.1 Alternativa I: Desfiladero de los Gaitanes

El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes o más conocido
popularmente como el Caminito del Rey se encuentra en el centro de
la provincia, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales.
Constituye uno de los paisajes más espectaculares de la sierra
malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre
las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los
embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.

El Desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río
Guadalhorce en el término municipal de Álora, con acceso desde el
norte por los embalses del Guadalhorce y desde el sur por El Chorro,
que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y que alcanza
los 700 metros de profundidad.
Hablar de vegetación en este paraje es hablar de endemismos y
comunidades vegetales de interés adaptadas a un sistema de vida
vertical. Las especies más características de estas áreas son el Pinus
halepensis (pino carrasco), el Pinus pinea (Pino piñonero), Quercus ilex
(Encina),

Eucalyptus (Eucalipto), Cistus ladanifer (Jara) y Juniperus

phoenicea (Sabina negral).

Inspirado en las espléndidas formaciones que se pueden observar en
el Cañón, en el aspecto, color, distribución de la vegetación que en él
se da, se plantea un diseño rural que traslade al visitante a los
desfiladeros y al propio entorno formado (Figuras 1, 2 y 3)
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Figura 1: Desfiladero de los Gaitanes y sus formaciones de contrastes.

Figura 2: Desfiladero de los Gaitanes (Vista desde
fuera)

Figura 3: Desfiladero de los Gaitanes. Contraste de
colores de Roca y vegetación vertical

Este diseño da ría lugar a un jardín de estilo boscoso pero que integraría
lo “artificial” en lo vegetal, se hablaría de un jardín arbolado donde uno
de los principales atractivos es la sombra moteada que producen los
árboles, existen muchas plantas que se han adaptado a unos bajos
niveles de luz; también se pueden cultivar plantas adaptadas a la
sombra, habrá que hacer un buen uso de los claros para ampliar la gama
de especies.
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3.1.2 Alternativa II: La Alcazaba de Málaga y la arquitectura Árabe
Se plantea el diseño de un jardín inspirado en la arquitectura árabe
tan reflejada en la cultura andaluza, haciendo honor a unos de los
monumentos más importantes de Málaga; su Alcazaba. Sería un
jardín de estilo urbano. Las ciudades, pueblos…poseen una serie de
elementos característicos distintos de cualquier otro tipo de hábitat,
que pueden reflejarse en los jardines, por ejemplo los elementos
arquitectónicos, así como la época y el estilo de los edificios. Sus
materiales y el tipo de pavimento, determinan la identidad local y
constituyen útiles elementos de referencia. El objetivo de un jardín
natural urbano es llevar a la localidad la esencia del campo que le
rodea, mediante el uso de tonos que reflejen los colores de los
materiales locales, plantas resistentes y, a ser posible, materiales
naturales.
Bajo una inspiración arquitectónica y urbana, las pistas sobre el
ambiente natural pueden provenir de los edificios circundantes, por
ello, se realizaría un diseño de estilo con líneas rectas, repeticiones de
elementos y empleando como materiales para el mobiliario, accesos,
paseos… madera, hierro fundido y piedra.
Los jardines Árabes han tenido que adaptarse a difíciles condiciones
climáticas para crear espacios naturales embellecidos con las plantas
del Sur. Los espacios abiertos se sustituían por patios interiores, al
igual que los caminos descubiertos, muy expuestos. La escasez de
agua y la permanente insolación llevó a un tipo particular de
desarrollo de los jardines inspirado en los oasis.
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Figura 4: Jardines de la Alcazaba de Málaga

Figura 5: Ejemplo de patio Árabe

Figura 6: Ejemplo de jardín Árabe

3.1.3 Conclusiones

Una vez analizados los factores a tener en cuenta y su importancia de
acuerdo a las necesidades que requiere el diseño del proyecto que
aquí se presenta, sabiendo que ambas se ajustan a los criterios
seleccionados para el diseño del jardín, se opta por llevar a cabo un
análisis multicriterio, de ambos diseños, en cuanto a distintos
aspectos importantes a la hora del diseño, futuro mantenimiento del
jardín, etc.
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En la tabla I se ven reflejadas las dos alternativas (siendo “El
desfiladero de Gaitanes” y “La alcazaba de Málaga y la arquitectura
Árabe” las alternativas A y B respectivamente), los criterios que se
han considerado más relevantes a la hora de tomar una decisión y la
ponderación de cada uno de estos criterios. El significado de cada
una de las puntuaciones que se ha dado para cada criterio se observa
en la tabla II.

Tabla 1: Análisis multicriterio de las distintas alternativas para la parcela objeto de proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Estética (Atractivo turístico)
Establecimiento del jardín
Necesidades de riego
Espacio disponible
Mantenimiento
Coste
TOTAL

)

A

B

(%
PE
SO

CR
IT
ER
IO

ALTERNATIVAS

Valoración

Puntos

Valoración

Puntos

4,5
2,5
4
2,5
3
2,5

0,9
0,25
0,8
0,25
0,6
0,5
3,3

4
4
4,5
4
3
3,5

0,8
0,4
0,9
0,4
0,6
0,7
3,8

20
10
20
10
20
20
100

Tabla 2: Puntuación y significado de las alternativas para la parcela objeto de proyecto.
Fuente: Elaboración propia

PUNTUACIÓN
5
4
3
2
1

SIGNIFICADO
Excelente
Bueno
Normal
Malo
Muy malo
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Dada la puntuación obtenida del análisis elaborado se opta por la
alternativa II, la Alcazaba de Málaga y la arquitectura Árabe, se ha
escogido esta alternativa por la ventaja que supone sobre la
alternativa I, ya que supone un acercamiento mayor al concepto que
se persigue de jardín sostenible, económico y ecológico con una
gama de especies vegetales que tengan bajas necesidades de riego,
se adapten al suelo en cuestión y supongan un bajo mantenimiento.

3.2 Alternativas al césped
Una de las características nombradas (en el apartado 2.2), donde se
mencionaban los distintos criterios de la xerojardinería, atendiendo al
sexto criterio: “Buscar alternativas al césped o limitarlo a extensiones
prácticas”, se plantean distintas alternativas (tabla II) que supongan
bajo mantenimiento, que requieran poco riego, sean estéticamente
atractivas y soporten el pisoteo.

Tabla 3: Análisis de las alternativas al césped. Fuente: Elaboración propia

Juniperus horizontalis

Phyla nodiflora

Dichondra repens

Necesidad de riego

Ɵ

Ɵ

Ɵ

Mantenimiento

ƟƟ

Ɵ

Ɵ

Vulnerabilidad al pisoteo

ƟƟ

Ɵ

ƟƟ

Fotografia

Analizando los datos de la tabla III y atendiendo a criterios estéticos,
Se descarta el uso de Juniperus horizontalis que alcanza cierta altura y a
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nivel visual puede descuadrar la imagen del jardín. Por otro lado, el
Dichondra repens tiene como inconveniente su poca resistencia a la
pisada, y tratándose de una urbanización familiar y aunque pudiera
haber sido buena opción se descarta también, por lo que la Phyla
nodiflora aparte de ser desde un principio la mejor opción por la
estética que aporta, ya que es la especie más parecida al césped,
cumple con los requisitos perseguidos.

4. META DEL PROYECTO
Los jardines son espacios, generalmente exteriores, que se forman a
partir del individuo y lo que le rodea y se componen del conjunto de
relaciones que vinculan al individuo con todo lo que percibe. Por encima
de otras consideraciones y bajo el punto de vista que se pretende
destacar, son espacios de uso y disfrute, creados de forma artificial para
sus usuarios.

Con el presente proyecto se pretende dotar a la

urbanización Semarango beach de dicho espacio, un lugar donde conocer
los jardines ecológicos y las plantas xerófitas, donde poder descansar y
relajarse de lo que les rodea, y donde poder concienciarse de la
importancia del medio ambiente y del cambio climático.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se recoge el diseño, la justificación y de este proyecto,
Resulta necesario analizar de forma individual cada uno de los
elementos que han de conformar el proyecto que aquí se define, así como
la sinergia entre los mismos y su interacción con los usuarios futuros.
En líneas generales, el diseño de un “jardín ecológico” sigue los
principios del Diseño Universal, que marca unas pautas tanto para
elementos como para espacios de manera que su uso no se vea
condicionado de ninguna manera y cualquier futuro usuario pueda
disfrutar de lo que aquí se propone.
En concreto, el diseño de este jardín sigue los principios en los que se
basan los jardines sostenibles y la jardinería con plantas xerofitas:
1. Planificación y diseño para el ahorro máximo de agua, aumentar el
grado atractivo y proporcionar utilidad.
2. Mejora del suelo, cambiando la textura del suelo para permitir a las
plantas establecerse y aumentar la disponibilidad de agua.
3. Riego eficiente, con diferenciación según la zona, regando de forma
espaciada y en profundidad para favorecer el desarrollo de sistemas
radiculares profundos, y cuando no haya sol para evitar pérdidas por
evaporación directa desde el suelo. Intentar usar agua de lluvia. Aplicar
el coeficiente de jardín “KL” (Costello, 1991) para estimar las necesidades
de las plantas.
4. Seleccionar plantas adecuadas y agruparlas según requerimientos
similares de agua.
5. Acolchado para reducir la evaporación del agua del suelo y aumentar
la capacidad de retención de agua.
6. Buscar alternativas al césped o limitarlo a extensiones prácticas.
7. Mantenimiento adecuado, sin necesidad de aplicar fertilizantes,
pesticidas y otros fitosanitarios. La poda y siega irán encaminadas a
reducir el estrés de la planta.
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8. Promover la diversidad.
9. Aprovechar al máximo los recursos propios como ajenos.

2. CRITERIOS A UTILIZAR EN EL DISEÑO
Para establecer los criterios de diseño para el jardín objeto de proyecto se
ha recurrido a las bases principales en las que se basa la jardinería
sostenible y la xerojardinería, decálogo que se expone a continuación.
Este manifiesto se fundamenta en el análisis agronómico del medio y en
un diseño formal y funcional del paisaje. También se contemplan tareas
de mantenimiento en jardinería, resultando en un listado de acciones
esenciales para la generación de espacios exteriores sostenibles.
1. Analizar y estudiar las condiciones edafoclimáticas locales. Ver
Anejo 1 (Análisis y diagnóstico de la situación de partida).
2. Elegir especies adaptables al entorno. Ver Subanejo 3.1.
(Especies vegetales)
3. Agrupar especies ornamentales con requerimientos hídricos
similares. Subanejo 5.1 (Red de riego)
4. Proyecto de acuerdo a la funcionalidad del espacio y el nivel de
mantenimiento.

 Funcionalidad del espacio:
La parcela objeto del proyecto está situada en dos niveles, algo
que habrá que tener en cuenta a la hora de jugar con la estética
y la funcionalidad de los espacios con pendiente. Hay
elementos que se aprovecharán, como las vistas al mar donde
se creará un espacio-mirador.
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Hay que tener en cuenta las zonas que van a tener sombra
durante ciertas horas del día, la parcela presenta una zona
importante de sombra (Figura 1) provocada por los edificios
que colindan, estos producirán sombra durante última hora del
día dado que es una zona pequeña y son pocas horas, las
especies vegetales que se utilizarán en prácticamente la
totalidad del jardín serán especies resistentes a la insolación
continua.

Se pretende crear una zona de descanso contigua a la piscina y
otra zona que actúe como mirador, por lo tanto se dotará la
zona con elementos o especies que nos proporcionen sombra
para el bienestar de los usuarios



Nivel de mantenimiento: Anejo 5 (puesta en marcha,
mantenimiento y conclusiones
5. Integrar y adaptar el diseño al entorno que le rodea. En este
caso gran parte de la inspiración viene de la propia cultura de la
zona. Ver Anejo 1.
6. Modificación del relieve para adaptar las condiciones locales.
En el caso de la parcela objeto no serán necesarios muchos cambios,
ya que actualmente ya es un jardín, aunque en peores condiciones.
7. Mejorar las características físicas, químicas y biológicas del
suelo para mejorar el estado vegetal.
8. Instalación de sistemas de riego eficientes que reduzcan las
pérdidas de agua y con un programa de riegos racional. Ver Anejo
4.1 (Red de riego)
9. Mantenimiento del suelo que reduzca la evaporación directa
del suelo y la escorrentía.
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10. Respetar y considerar los equilibrios del nuevo ecosistema
paisajístico con un control integrado de plagas y enfermedades.
Ver Anejo 5 (Puesta en marcha, mantenimiento y conclusiones).

3. EL JARDÍN:
3.1 Descripción de la zona ajardinada:
El jardín quiere servirnos como zona de descanso y atractivo turístico.
Combinando las bases y el estilo elegido con los conocimientos de los
jardines ecológicos, se divide en

3 zonas

diferenciadas que se

describirán más adelante. Muchas de las formas estéticas del jardín están
inspiradas en elementos árabes como las delineaciones de alcorques de
algunos árboles y la fuente de una de las zonas de descanso. Se pretende
que el usuario perciba el confort, la estética minuciosa y la cultura de la
zona, cuando utilice estas instalaciones. La piscina es el epicentro de
unión entre los otros dos sectores del jardín propiamente dicho.

Para facilitar la comprensión de las tres partes, se describirán a
continuación en detalle cada sector y sus elementos paisajísticos:



Zona 1: Desnivel.



Zona 2: Piscina central.



Zona 3: Mirador y zona de lectura.



Caminos conectores
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Ilustración 1: División del proyecto por zonas. Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Zona 1: Desnivel

La zona 1 (Figura 3) estará compuesto por dos elementos
fundamentales, las escaleras y

jardineras. Se colocarán unas

jardineras con distintas especies vegetales aromáticas en 3 diferentes
alturas simulando el efecto de una escalera, en dos tramos de estas
jardineras colocaremos las dos escaleras, como se observa en la figura
3.

A

continuación se

exponen detalladamente

los distintos

componentes, ornamentales, que van a constituir el sector.

Ilustración 2: Representación de la zona 1 o desnivel ampliada. Fuente: Elaboración propia
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 Jardineras en forma de escalera de hormigón pintado: El

hormigón es un material a base de cemento realizado in situ
puede utilizarse sin ningún acabado. Se utilizará hormigón
impreso que mejora claramente los efectos visuales del
hormigón, su durabilidad y permite acabados con imitaciones
de cualquier material.
El elemento consta de tres alturas. Basándonos en el diseño
elegido, la primera tarima estará elevada 0.55m metros sobre el
nivel de suelo más bajo, 0.9m de profundidad en el primer
punto, otra vez 0.55m hasta el siguiente nivel, 1.2 m de
profundidad en el segundo y otra vez la secuencia 0.55-0.9
hasta obtener el efecto de la figura 1

Figura 1: Ejemplo del efecto que se pretende en las
jardineras de la zona 1. Fuente: http://feelitcool.com/

Se dividirá la longitud de las jardineras en 3 partes debido a
que, entre ellas se posicionarán dos escaleras que corresponden
10
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al acceso de las viviendas que se sitúan a dicha altura. Las
medidas de cada tramo se ven reflejadas en la Ilustración 4.
Tramo 1

Tramo 2
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Tramo 3

Ilustración 3: Medidas de la jardinera de la zona 1. Fuente: Elaboración propia

Dentro de nuestras jardineras en forma de escalera dejaremos 3
alcorques en forma de arco conopial inspirado en la cultura
árabe de Málaga, como se aprecia en la figura 2.

Figura 2: Ejemplo de arco conopial árabe de la ciudad de
Málaga
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Dichos alcorques van a ir: los dos de los laterales a una
distancia de separación desde la base hasta ambas escaleras
de 6.78 metros y a 4.28 metros con el que se situará en el
centro.
Las medidas de la planta y el perfil de la jardinera para poder
utilizar los cálculos se observa en la ilustración 4.

Ilustración 4: Ejemplo con las medidas del diseño de las jardineras. Fuente: Elaboración
propia

 Escaleras de hormigón: Construir cualquier tipo de escalera,
ya sea de madera, hierro u hormigón, requiere la realización
de cálculos precisos antes de comenzar su construcción. Se
construye a partir de tres elementos principales: largueros
(parte que carga el peso del usuario), la huella (donde se pisa)
y contrahuella (colocada perpendicularmente debajo de cada
13
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huella) como se observa en la Figura 3. En este caso concreto el
antiguo jardín ya contaba con dos escaleras de madera en estos
dos mismos puntos, pero se encuentran en un estado
deteriorado avanzado como se observa en la Figura 4 (desnivel
de la huella, madera deteriorada y estética olvidada), por tanto
se ha decidido rehacerlas de cero.

Figura 3: Ejemplo de los elementos básicos de construcción de una escalera
(Larguero, huella y contrahuella) Fuente: www.bricolajefacil.com

Figura 4: Estado actual de una de las escaleras del proyecto mencionadas.
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Estas escaleras tendrán que dar paso a la zona elevada 1.65
metros sobre el suelo. Las dos escaleras tendrán una anchura
de 1.5 metros.

Para proceder a un correcto cálculo de las dimensiones de
nuestra escalera hay que fijarse en la normativa CTE que dice
que la suma de dos contrahuellas y una huella ha de estar
comprendida entre 54-70 cm, la altura de los escalones
(contrahuella) será de 15 cm y la anchura del escalón (huella)
de 30 cm, por lo tanto al realizar la suma indicada por el CTE
da un valor de 60 cm, valor que se encuentra dentro del rango
que establece el CTE. Para dimensionar las escaleras
utilizaremos los siguientes cálculos:



N° peldaños→ n° peldaños=

ℎ 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

=

1.65 𝑚
0.15 𝑚

=

11 peldaños.


Longitud total de la escalera → n° peldaños * huella =
11x0.3 = 3.3 metros



Medida de largueros→ Utilizaremos el teorema de
Pitágoras con la altura del desnivel y la profundidad
hasta que empieza la siguiente altura
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Donde “a” es el larguero y “b” y “c” son la altura y la
profundidad del desnivel, respectivamente.

𝑎² = 𝑏² + 𝑐² = 1.65 ² + 3.3² = √13.61m

Con lo cual el larguero medirá: 3.69 m.

El último peldaño de la escalera coincidirá con la plataforma y
no necesitaremos encajar el final de la misma con el siguiente
nivel.


Rampa para personas con minusvalía → En este caso no
se tendrá la necesidad de construir la rampa pertinente,
debido a la existencia de otro acceso sin necesidad de
utilizar las escaleras. El acceso se observa en la
ilustración 4.

Ilustración 5: Plano de la señalización del acceso sin rampa. Fuente:
elaboración propia
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3.1.2 Zona 2: Piscina central

La zona 2 se ha diseñado como zona de unión entre las otras dos,
aprovechando la piscina ya construida como centro. Se crearan
caminos y una zona contigua de relax. Los tres Phoenix canariensis
actuales seguirán formando parte del paisaje del jardín pero con
modificaciones en el alcorque.

Ilustración 6: Representación de la zona 2 o piscina central ampliado. Fuente:
Elaboración propia

 Piscina de gres porcelánico: Se quitará el anterior acabado de
piedra de los bordes y los azulejos interiores de la misma.
Utilizaremos, tanto para el interior como los alrededores el
gres porcelánico, un aliado de la humedad y el agua, además
es un material con un ciclo de vida muy largo y se
minimizarán los riesgos de agresión al medio ambiente. Un
ejemplo sería la figura 5. El efecto que se pretende conseguir
es un efecto contraste blanco/madera con la zona de relax.
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Figura 5: Ejemplo de piscina con gres porcelánico. Fuente:
www.rosagres.com

El recubrimiento de baldosas de gres será el mismo que el de
antes añadiendo 1 m de largo x 12 m de ancho desde la zona
contraria a la escalera semicircular.

 Zona de relax: Se colocará de manera contigua a la piscina y
siguiendo las mismas dimensiones de ancho de la piscina
(contando con el borde de gres) una tarima de madera con
hamacas fijas del mismo material. Para la construcción de la
tarima se

empleará

pavimento

porcelánico

fosen (ver

ilustración 5) que imita a madera, este material tiene multitud
de características que la hacen única, es muy recomendable
para exteriores ya que necesita muy poco mantenimiento
gracias a su buena adaptación, aún en climas adversos
mantiene la máxima durabilidad y posee mucha resistencia al
desgaste.
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Ilustración 7: Ejemplo de porcelánica fosen imitación a madera. Fuente:
www.Bauhaus.es

El efecto que se quiere conseguir se aprecia en la figura 6:

Figura 6: Ejemplo del efecto que se pretende conseguir entre ambas zonas (Relax y piscina).
Fuente: Pinterest

La longitud siguiendo la línea contigua con la piscina que tiene
esta zona es de 7 metros. Habría un total de 10 hamacas fijas,
con 5 en cada fila y dejando un espacio entre ellas de 1.3m. Las
hamacas se van a colocar a 0.96 m de la parte de la tarima que
toca las baldosas de gres de la piscina y a 1.3 m de la zona del
césped, la hamaca mide 1.9 m de longitud y 0.8m de ancho de
19
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tarima. La figura 7 representa un ejemplo de hamaca en tarima
y la figura 8 muestra las medidas de la hamaca (1.90x0.75x1.42
y 0.8m de ancho).La ilustración 7 muestra las medidas de la
tarima de madera.

Figura 7: Ejemplo de Hamaca en tarima de madera. Fuente: Pinterest

Figura 8: Medidas de perfil de las 3 hamacas. Fuente: elaboración propia
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Ilustración 8: Medidas de la extensión de tarima de la zona de hamacas. Fuente: Elaboración
propia

 Alcorques ajardinados de los 4 árboles de la zona central: El

punto en común que tienen todos y cada uno de los espacios es
que están divididos en tres, el color verde significa que ese
espacio estará cubierto de una especie vegetal (césped), el color
gris oscuro que está cubierto por canto rodado de piedra
Negra Igea y el beige que es bolo de mármol blanco.
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Ilustración 9: Diseño de Alcorque zona central de la piscina. Fuente: Elaboración propia)

3.1.3 Zona 3: Mirador y zona de lectura.

Esta zona se compone de dos áreas diferenciadas, ambas sobre una
tarima de madera que, además se unen por un pasillo. Tiene como
identificación propia que es una zona de descanso sensorial. En el
mirador se podrá disfrutar de las maravillosas vistas hacia el mar en
un entorno cómodo y agradable. El área que se ha denominado como
“fuente” presenta una zona de lectura combinada con el sonido del
agua gracias a la fuente árabe central.

 Tarima de madera: En este caso se montará una zona de
madera con el mismo material (pavimento porcelánico fosen
que imita a madera) de la zona de relax dentro de la zona 2
(mirar pagina 15 “zona de relax”). Esta tarima tendrá unas
dimensiones de 8x5 m en la zona del mirador, un pasillo de 1.2
m que une esta misma zona con la de la fuente, y por último la
zona de la fuente tendrá un área de 180 m².

 Banco-jardinera: Para poder disfrutar de las preciosas vistas
que nos ofrece la posición de la urbanización, está dotará de
una estructura que actuará como banco y como jardinera en
22
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forma de escalera. Estará formada por vigas de madera tipo
traviesa de tren con un barnizado posterior. De acuerdo con
las dimensiones previstas de las jardineras y teniendo en
cuenta las dimensiones de las traviesas se calculan una
cantidad total de 25 traviesas. Si bien hay que considerar
variaciones de acuerdo a las medidas que ofrezca el mercado y
su coste y variaciones producidas en el momento de su
construcción. (Observar figura 9)

Figura 9: Ejemplo de traviesa de tren de madera.
Fuente: zoubi.net

La estructura contará de dos niveles con jardineras y bancos
de diferentes formas y tamaños. El nivel inferior tiene bancos
de descanso y 3 jardineras, mientras que en nivel superior
estará dotado de 1 banco y 2 jardineras. Para entender dicha
distribución, se observará la ilustración número 9 presentada a
continuación y para hacerse una idea de la imagen visual, se
presenta la figura 10.
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Ilustración 10: Planta de la estructura del mirador (Banco jardinera). Fuente:
elaboración propia

Figura 10: Efecto visual buscado para la estructura descrita
para el banco-jardinera. Fuente: Pinterest



Jardinera central (Gota de agua): Esta zona divida en dos
espacios y con forma de gota de agua servirá de decoración
central de la zona del mirador. La parte central contará con
árido de tipo roca volcánica roja (color granate) y parte
exterior con bolo de mármol blanco (color blanco) como en los
alcorques de los árboles de la zona central.
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Ilustración 11: Jardinera central (Gota de agua). Fuente: Elaboración
propia

 Jardineras individuales a modo de muro: Alrededor del borde
de la finca que delimita con la zona 3 se colocarán jardineras a
modo de muro colindante con el exterior, a parte de la valla que
corresponde. Las jardineras tendrán una altura de 0.8 m para
poder dejar visual estando de pie a las vistas que ofrece y una
profundidad de 0.7. El efecto que se quiere conseguir se observa
en la figura 11. Se pretende crear un entorno inspirado en los
jardines de Majorelle de Marrakech.

Figura 11: Efecto que se pretende reflejar en las jardineras a modo de muro de toda la zona 3.
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Fuente: Pinterest

Ilustración 12: Medidas de la zona del mirador dentro de la zona 3. Fuente: Elaboración
propia

 Fuente: Se dejara un hueco redondo en la tarima para poder
instalar dicha estructura. El diseño de la fuente es totalmente
árabe (un ejemplo visual podría ser el de la figura 12),
ocupando un área de 25 m² en el centro de la parte izquierda
dará armonía gracias al sonido del agua a esta zona más
enfocada a la lectura. Dicha fuente irá recubierta de azulejos de
cerámica, intercalando algunos con diseño de mosaico árabe y
color mostaza como se observa en la figura 13 y una forma
estructural indicada en la ilustración 11.

Para la fabricación de la fuente, se le encargará el diseño a una
empresa externa que cargará con la instalación de la misma.
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Ilustración 13: Planta de la fuente.
Fuente: Elaboración propia

Figura 12: Ejemplo de fuente árabe.

Figura 13: Ejemplo de azulejo mostaza y con mosaico árabe para la combinación del diseño
de la fuente. Fuente: Pinterest
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 Sillones colgantes: Se colocarán 4 sillones anclados a 4 de las

esquinas de esta zona de la fuente. Tendrá forma circular con
un diámetro de 1.4 m y siempre mirando en dirección a la
fuente para crear armonía. En la figura 14 se ve un ejemplo
visual del objetivo.

Figura 14: Ejemplo tipo de sillón que se está
buscando. Fuente: Pinterest
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Ilustración 14: Medidas de la zona de la fuente o de lectura. Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Caminos conectores:

Para conectar cada una de las zonas dispondremos de 4 caminos
hechos del mismo material que la piscina, baldosas de gres
porcelánico de diferentes tamaños para proyectar un toque informal
como nexo de unión. El inicio y final de cada uno de los cuatro
caminos camino es el siguiente:


Escaleras de hormigón de la derecha- borde superior
derecho de la piscina



Escaleras de hormigón de la izquierda- borde izquierdo
superior de la zona de hamacas de madera



Mirador- Borde izquierdo inferior zona de la zona de
hamacas de madera.



Zona de la fuente- Borde inferior derecho de la piscina
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3.2 Mobiliario urbano:
3.2.1 Papeleras:

Se van a colocar dos tipos de papeleras, distinguiéndose por zonas.
Para la zona de tarima se utilizarán papeleras de madera para no
romper la estética y con opción para el reciclaje (Figura 15)
entendiendo que son las zonas donde la gente puede generar
residuos derivados fundamentalmente de la ingesta de comida y
bebida,

y para la zona del jardín la papelera clásica de exterior

(Figura 16) Se colocarán 3 papeleras de reciclaje en cada zona de
tarima y otras 3 en la zona de jardín.

Figura 15: Ejemplo de papelera de reciclaje para la zona de
tarima.
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Figura 16: Ejemplo de papelera clásica de exterior para
la zona ajardinada.

3.2.2 Iluminación:
 Farolas: Dejaremos las farolas de tipo imperial que se
sitúan, al igual que las farolas que se encuentran a lo largo
de las calles de la zona.
 Farolillos para iluminar arboles: La iluminación de los
árboles será desde el suelo y proyectando la luz hacia la
copa del árbol como muestra la figura 40. Cambiaremos los
actuales por unos solares como muestra la figura 17.
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Figura 17: Foco LED solar Spotlight con luz RGB que se colocará
para iluminar el arbolado. Fuente: Pinterest

3.2.3 Papelera de para compostaje y vermicospostador:

La instalación del vermicompostador será una de las claves para el
empuje a un futuro de conciencia con el cambio climático y el ahorro
económico que tendrá la comunidad. Del vermicompostador
obtenemos compost para las plantas a partir de restos orgánicos.
Convertimos un residuo en un recurso, no ocupa mucho espacio y
nos servirá para ir reponiendo el sustrato para nuestro jardín.

Figura 18: Ejemplo de un vermicompostador. Fuente:
www.compostadores.com
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Aunque esta fábrica ecológica de compost no se situará físicamente
en la zona de proyecto sí que será dotado de él y se instalará en un
cuarto de almacenaje que posee la comunidad. No obstante en este
proyecto sí que se instalará la papelera de grandes dimensiones
pertinente para llevar a cabo este compostaje. Esta papelera será de
madera y de 1x1 m de base y 1.5 m de alto. (Figura 9). Se comprará a
la misma empresa a la que se ha encargado el vermicospostador.

Figura 19: Ejemplo de papelera de materia orgánica para el biocompostaje. Fuente:
www.compostadoras.com

Figura 20: Situación de la papelera para el compostaje en el proyecto. Fuente:
Elaboración propia
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo contiene la selección y descripción de las especies vegetales
seleccionadas para cada zona y para cada una de los elementos que
componen dichas áreas en la que está dividido en el Anejo 3. Como se ha
mencionado en el anterior Anejo estas especies han sido seleccionadas
por su buena adaptación al medio en cuestión, por sus bajas necesidades
de riego y por su contribución al medio ambiente.

2. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE
ESPECIES POR ZONA
2.1 Zona 1: Desnivel
El sector uno está compuesto de unas jardineras colocadas en forma de
escalera

y tres alcorques en pendiente a lo largo de las jardineras

colocadas en medio de las dos escaleras.
Para las jardineras en escalera se seleccionarán especies vegetales
principalmente aromáticas y otras especies que queden en sintonía con
las aromáticas.
En las jardineras en escalera colocaremos: Cytisus scoparius, Muhlenbergia
capillari y Scabiosa cretica, que se van a colocar de manera alternativa en
los tres niveles y a lo largo de cada nivel.
Como árbol para los alcorques se plantará el Schinus molle o falso
pimentero que es de un porte medio para no interrumpir las vistas de las
casas de la parte superior y dejar traspasar la luz para las plantas
escogidas anteriormente que necesitan bastante luminosidad. La mantilla
del alcorque del árbol

estará compuesta por: Cerastium tomentosus,

combinada con alguna Pittosporum tobira.
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2.2 Zona 2: Piscina Central
Dentro del sector 2 se distinguen varias zonas importantes en las que se
van a plantar diversas especies. La primera es la zona donde se tiene la
cobertura vegetal, para lo cual utilizaremos Phyla nodiflora de la cual hace
referencia el Anejo 2, donde se puede leer que es la más adecuada para
las condiciones de poca necesidad de riego y resistencia.
Para los alcorques sueltos se utilizarán dos tipos de árboles. En la zona
más despoblada de mobiliario y donde hay más cobertura de césped irá
situado el salix babylonica con gran porte y mucha sombra. Para los otros
3 alcorques restantes el Phoenix canariensis, por su gran porte y su fácil
mantenimiento, ya que es una de las especies que más abunda en la
zona. Para la cobertura de dichos árboles se va a plantar: Thuja orientalis
aurea nana y delosperma cooperi.

2.3 Zona 3: Mirador y fuente
El sector 3 cuenta con dos partes en las que se van a plantar distintas
especies: jardineras en forma de muro y al cerco: gota de agua; y el
banco-jardinera.
Para el banco-jardinera los principios indispensables de selección de
especies serán la policromía y el aroma de cada una de las especies, sin
olvidar los criterios expuestos en el Anejo 3 de resistencia al frío, bajas
necesidades de riego… pudiendo así crear un espacio lleno de
experiencias sensoriales para los futuros usuarios. Para la parte de la
jardinera propiamente dicha, Cachrys sícula es la más adecuada,
combinada en los bordes con Scindapus pictus que al ser una enredadera
caerá por la parte de atrás de la estructura ofreciendo una armonía
mucho más natural.
En las jardineras a modo de muro irá el Marginatocereus marginatus
queriendo ofrecer una experiencia parecida al jardín Majorelle como se
observa en la imagen 1.
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Figura 1: Efecto que se quiere crear alrededor de toda la zona
de tarima del mirador y fuente.

3. ESPECIES SELECCIONADAS POR ZONA
3.1 Zona 1: Desnivel

JARDINERAS EN ESCALERA

Cytisus scoparius



Descripción Consigue una altura de 1 a 2 metros. Bastante
representativa por su flor amarilla de gran porte. Su etapa de
floración es de Abril a Julio. Es originaria de Europa.
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Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Media



TipoArbustivo

Muhlenbergia capillari



Descripción Originaria de EEUU en zonas cálidas. Es muy
resistente a enfermedades y plagas, por lo que facilita la “no
utilización”

de

pesticidas

y

herbicidas.

Muy

bajo

mantenimiento. También llamada: Hierba de cabello rosado.


Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Media



Tipo Arbustivo

Scabiosa cretica



Descripción Flores de color blanco, lila y/o morado. No
requiere prácticamente de agua pudiendo durar meses sin ella
en muchos casos. Necesita mucha captación de sol para tener
una buena floración. Meses de floración: de Abril a Julio.
Originaria de las Islas Baleares.



Necesidad de riego Muy baja
7
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Resistencia al frio Alta



Tipo Arbustivo

ALCORQUES DE LAS JARDINERAS

Schinus molle



Descripción Originario de Brasil y Uruguay. Llega a medir
entre los 6-8 m. Al tener el fruto parecido a la uva pero con un
color granate le da un aspecto rojizo-verdoso. Tiene alta
resistencia a plagas y a suelos de poca calidad.



Necesidad de riego Poca



Resistencia al frio Media



Sombra Alta



Hoja Perenne



Tipo Arbórea

Cerastium tomentosus
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Descripción Es originaria de Europa. A veces se utiliza
como sustitutivo de césped en taludes. Floración de invierno a
primavera de hija flor blanca estrellada. Necesita mucha luz
para florecer y soporta muy bien la sequía, aunque en verano
necesita algún riego a la semana.



Necesidad de riego Muy baja



Resistencia al frio Alta



Tipo Herbáceo

Pittosporum tobira



Descripción Puede crecer hasta 4 m de alto. Originaria de
China. Su floración son unas pequeñas flores blancas
parecidas a la margarita. Soporta altas temperaturas y el sol, al
contrario que es muy difícil de mantener con fuerte heladas.
Posee un crecimiento muy rápido.



Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Baja



TipoArbustivo
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3.2 Zona 2: Piscina central

ALCORQUES SUELTOS

Salix babylonica L.



Descripción Árbol originario de China. Forma una copa
globosa característica a causa de su típica ramificación. Gran
porte y estética refinada.



Necesidad de riego Media-alta



Resistencia al frio media



Sombra Muy alta



Hoja Perenne



TipoArbóreo

Phoenix canariensis



Descripción Una de las palmeras más cultivadas en el
mundo. Originaria de Canarias. Puede llegar hasta 20 metros
de altura y 10 metros de diámetro. Las flores femeninas son
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las que producen grandes racimos de frutos anaranjados
(ovoides parecidos a los dátiles).


Necesidad de riego Media



Resistencia al frio Alta



Sombra Alta



HojaPerenne



Tipo Arbóreo

Thuja orientalis aurea nana



Descripción Conífera de procedencia asiática cuyo follaje es
de color verde-amarillento. Una variedad que realza las
plantas con flores que se colocan a su alrededor.



Necesidad de riego Baja/media



Resistencia al frio Alta



HojaPerenne



Tipo Arbustivo

11

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711 m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.

Anejo 3.1: Especies vegetales.

Delosperma cooperi



Descripción Nativa de Sudáfrica. Flores llamativas,
brillantes, abundantes y duraderas. Adecuada para entornos
urbanos y regiones de alta temperatura, por su poca
necesidad de mantenimiento.



Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Alta



Tipo Herbácea

COBERTURA VEGETAL

Phyla nodiflora



Descripción Se trata de una alternativa al césped en zonas
con escasez de agua. Escogida por ser una variedad con alta
floración. Sus hojas pueden ser comestibles.



Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Alta



Tipo Herbácea
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3.3 Zona 3: Mirador y fuente

BANCO JARDINERA

Cachrys sícula



Descripción Originaria del mediterráneo occidental. Habita
en zonas abiertas y soleadas



Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Media



Tipo herbácea

Scindapus pictus



Descripción Planta trepadora de hojas gruesas con
salpicaduras de color verdoso y crema. Suele encontrarse en
zonas tropicales. Necesita elevada luz solar.



Necesidad de riego Baja



Resistencia al frio Baja



Tipo Herbáceo
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JARDINERAS TIPO MURO Y GOTA DE AGUA

Marginatocereus marginatus



Descripción Originalmente nace de los desiertos de
América. Actualmente se utiliza como planta ornamental en
las zonas de clima templado. as formas de cactus tienen un
aspecto muy extraño por la ausencia de auténticas hojas. Están
recubiertos de espinas, son muy ornamentales, de pelos o de
cerdas que despuntan de pequeñas
superficie, las aréolas.



Necesidad de riego Muy baja



Resistencia al frio Alta



Tipo Arbustivo
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1. ESTABLECIMIENTO DEL JARDÍN
Por norma general, un jardín se comienza pensando en las plantas y los
espacios que se desean tener dentro del jardín, sin embargo, aunque no
dejan de ser importantes, para que las plantas arraiguen y el jardín sea
un éxito hay que empezar por “los cimientos del jardín”, el suelo, una
buena estructura y preparación del terreno puede garantizar la salud y
crecimiento óptimo de las plantas, además puede suponer un ahorro de
recursos hídricos y de mantenimiento, por ello a la hora de empezar a
establecer un jardín se comenzará por la preparación del terreno. A
continuación se describen los pasos y operaciones a seguir previas.

1.1 Ubicación de material y entrada de maquinaria necesaria.
Señalar el lugar por el cual se va a realizar la entrada y salida de la
maquinaria es importante de cara a todas las labores para establecer el
jardín, al igual que señalizar todas las zonas de acopio del material
pertinente. Esta decisión se tomará evidentemente, antes del comienzo
de la preparación del terreno, en este caso, la zona de acopio y de
entrada a la parcela, será la puerta que se ha elegido como entrada al
jardín de minusválidos indicada en el Anejo 3 (Ilustración nº 4), ya que es
suficientemente

amplia

y

da

acceso

al

parking

privado

del

establecimiento, el cual tiene acceso directo a la calle.

1.2 Poda y desbrozamiento previo.
Como se ha mencionado en previas ocasiones, el jardín está actualmente
en uso y en él hay multitud de especies en estado de sequedad o que no
interesan. Con lo cual la tala, el desbroce y la retirada de la cubierta
vegetal serán imprescindibles para conseguir nuestros objetivos. A
continuación se desarrollan las labores a realizar de limpieza de la
parcela con el objetivo de empezar las obras.
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o Poda
La poda se identifica como la supresión de aquellas ramas de los
árboles que estorban o puedan perjudicar la continuidad del
servicio eléctrico por no respetar las distancias mínimas de
seguridad. En este caso requerimos de una poda previa para
favorecer la comodidad de la tala.

o Tala
La tala es aquella operación de corte en la que los árboles son
aprovechables como madera.
Implica tal definición que la corta debe efectuarse con motosierra,
la altura máxima de los tocones que pueden quedar en el terreno
será de 10 cm, debiéndose repasar todos aquellos que superen
esta altura.
En general, los troncos, previa eliminación de ramaje del mismo,
se trocearan con una longitud de 2 metros y se apilarán en los
márgenes de la zona.
o Destoconado o eliminación de tocones
Tras la tala queda parte del tronco y la raíz bajo la superficie de
los terrenos que normalmente hay que desbrozar. El destoconado
de estos “tocones” consiste en extraerlos de la tierra y rellenar los
huecos durante las labores de desbroce del terreno.
El destoconado se puede realizar mecánicamente con maquinaria
pesada mediante una combinación de implementos como el
martillo hidráulico, el cazo y las pinzas o bivalvas.
o Desbroce
El desbroce o limpieza de madera se aplica a aquellos trabajos de
limpieza en la que sólo existe maleza, matorral, arbustos, o si hay
arbolado éste no supera los 3 metros. Se empleará la herramienta
o maquinaria adecuada y su destrucción o eliminación se hará de
acuerdo con las Normas de los Organismos implicados
(Consejería, Ayuntamiento, Ministerio de Medio Ambiente).
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o Eliminación de Residuos
La zona del proyecto quedará libre de los productos de la tala,
poda o desbroce. Para ello se procederá de una de las siguientes
formas:
• Trituración: en zonas accesibles para las máquinas que
realizan este trabajo. Se repartirán uniformemente sobre el terreno
sin quedar restos sobre la vegetación de la zona.
• Troceado (tamaño inferior a 30 cm): en el caso de no
poder realizar la trituración se realizará un troceado y reparto de
los mismos, en las mismas condiciones que el anterior.
• Transporte de los residuos a vertederos: en los casos que
sea necesario se realizará el trasporte de los residuos a vertederos
autorizados, siendo preciso aportar la documentación acreditativa
correspondiente.

1.3 Replanteo del diseño de la parcela
Previamente a los movimientos de tierra necesarios, se llevará a cabo un
replanteo general del jardín delimitando los tres sectores del jardín y
sobretodo las zonas que van a necesitar movimientos de tierra, para
realizar esta

operación se requerirá un técnico especializado y el

correspondiente equipo topográfico, marcando con estacas coloreadas
los puntos de referencia necesarios.

1.4 Movimientos de tierra requeridos
Una vez evaluada la parcela y según el diseño expuesto en el Anejo 3 se
comienza a realizar los movimientos de tierra, que permiten dar a la
parcela la forma deseada, independientemente de la calidad del suelo. En
este caso, al tener dos niveles dentro de la parcela y no necesitar el
igualamiento de ambas no será necesario hacer ningún terraplenado. Al
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no necesitar tampoco la obtención de zanjas, ni tener trompicones en el
terreno tampoco será necesario la realización de desmonte y vaciado.
1.4.1 Terraplenado
Teniendo en cuenta el diseño del Anejo 3, se va a construir unas
jardineras en escalón en ese talud, con lo cual será necesario
únicamente un refino de taludes. El acabado de los taludes será
suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del nivel
inferior y superior, sin grandes contrastes.

1.4.2 Eliminación de la capa de grama

El Cynodon dactylon que es la especie plantada actualmente, es una
gramínea que a menudo aparece como mala hierba en pradera. Sus
inconvenientes principales son dos: tiene una apariencia y una
textura más basta que los céspedes que se usan normalmente en
jardinería, y durante el invierno entra en fase de dormancia
volviéndose de un antiestético color marrón. Es, además, una planta
muy invasiva.

Lo más sencillo sería eliminarla con herbicidas químicos pero al ser
un

proyecto

ecológico

se

va

a

utilizar

un

método

sin

condicionamiento para el medio ambiente, por “solarización”. Este
método no consiste más que en la quema de la grama. Primero se
requiere una poda previa de la grama. Se debe recortar la grama justo
por encima del nivel del suelo para eliminar la mayor cantidad
posible. Se extiende una capa de plástico transparente para que
aumente la potencia de los rayos del sol, aprovechando su calor para
literalmente quemar la grama floreciente.
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1.5 Grandes construcciones
1.5.1 Red de saneamiento
Al haber una piscina construida solo necesitaremos para las aguas
residuales la conexión de la fuente con el resto de tuberías de aguas
residuales.

1.5.2 Drenaje del suelo

El drenaje del suelo es su mayor o menor rapidez o facilidad para
evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración
profunda. Ya que un mal drenaje del suelo siempre es indeseable y
además los efectos derivados de ello suelen ser bastante graves, las
consecuencias de un mal drenaje no solo afectarán al suelo sino
también a las plantas situadas en él; los principales problemas que
puede ocasionan un mal drenaje son:



Imposibilitan el desarrollo de microorganismos aerobios, que
son los que se encargan de procesos tan importantes como la
humificación de la materia orgánica, la fijación del nitrógeno
atmosférico, la mineralización de los nutrientes…



Problemas de asfixia radicular, como consecuencia de la falta
de espacio poroso en el suelo para el almacenamiento de
oxígeno.



Desarrollo de microorganismos anaerobios y otros que
pueden resultar perjudiciales como Phytophtora, Armillaria,
Fusarium, Pythium…que producen elementos tóxicos para las
plantas y pueden llegar a infectarlas y producir su muerte



Se limita la profundidad del suelo como consecuencia del
desarrollo de capas freáticas próximas a la superficie, lo cual
obliga a las raíces de las plantas a extenderse por los
horizontes más superficiales del suelo.



Los riesgos de salinización son también mayores, ante la
imposibilidad de un lavado del suelo.
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Un jardín cerrado por paredes o que carezca de una salida
natural del agua por superficie puede acumular más agua de
lo conveniente.

Todos estos problemas a parte de tener repercusión negativa sobre las
plantas y sobre el suelo pueden ocasionar graves repercusiones
económicas, por lo que al tener un jardín se realizaron una serie de
pruebas para comprobar la capacidad de infiltración que tiene el
terreno de la parcela. Estas pruebas consisten en la excavación de
hoyos de 80x60 cm, estos hoyos se realizarán en zonas que puedan
resultar conflictivas como

zonas planas o zonas donde se pueda

acumular agua de escorrentía. Una vez estén escavados los hoyos se
han llenado con agua y se ha comprobado el nivel de agua a las 48
horas.

Una vez transcurridas las 48 horas se observa que el nivel de agua de
los hoyos realizados no superaba los 10 cm de profundidad, por lo
tanto, en el terreno en el que se va a establecer el jardín no existen
problemas de drenaje y no será necesaria la instalación de una red de
tuberías.

1.5.3 Red de riego y eléctrica
 Red de riego:
En esta fase se efectuará la instalación de las tuberías (arquetas y
acometidas de tuberías de gran diámetro), la instalación del resto de
elementos de esta red se realizará más adelante en el subanejo 4.1.
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 Red eléctrica:
No será necesaria la instalación de una red eléctrica nueva. Tras la
correspondiente

revisión y comprobación del estado del actual

tendido eléctrico, se ha determinado como óptima la utilización del
mismo. Solamente se instalarán unos focos

de luz solares (sin

necesidad de electricidad) como se ha descrito en el Anejo 3.

1.5.4 Fuente y jardineras de hormigón

En esta fase se realizarán todas las obras de albañilería, la fuente y las
jardineras de hormigón, para ello, será necesario realizar un segundo
replanteo más específico, esta operación deberá ser revisada
exhaustivamente por el jefe de obra ya que algún error condicionaría
al diseño definitivo.

Para realizar todo el trabajo se precisa, además del jefe de obra, un
operario que coloque las estacas del replanteo donde se le vaya
indicando, siguiendo los planos correspondientes.

 Fuente:
La fuente ha de disponer de un depósito de agua, de un sistema
de bombeo y boquillas. De la instalación de todos los elementos
de la fuente se encargará la empresa pertinente a la que se le ha
solicitado la creación del diseño planteado en el Anejo 3.
 Jardineras de hormigón en escalera:
Como se ha explicado en el Anejo 3 el elemento de la zona 1
consta de tres alturas. Basándonos en el diseño elegido, la primera
tarima estará elevada 0.55m metros sobre el nivel de suelo más
bajo, 0.9m de profundidad en el primer punto, otra vez 0.55m
hasta el siguiente nivel, 1.2 m de profundidad en el segundo y otra
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vez la secuencia 0.55-0.9. El grosor del reborde será de 0.15 m
hacia el interior en todo el perímetro de cada una de las jardineras.

Figura 1: Ejemplo con medidas de la jardinera objeto de proyecto. Fuente: Elaboración propia

La construcción propiamente dicha jardinera al igual que la
escalera se irá haciendo bloque por bloque poniendo bloque tras
bloque para que esté lo más nivelado posible. Una vez colocados
los bloques haciendo la forma del diseño de la jardinera (con el
rectángulo hueco), se rellenará de hormigón. Una vez construida
para que funcione el drenaje en las jardineras se colocarán una
pequeña capa de gravilla de “Canto rodado” en el fondo de la
jardinera, el grosor varía dependiendo del tamaño de las
jardineras, entre 2 y 10 cm.
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Figura 2: Ejemplo de gravilla de canto rodado empleada para las
jardineras de hormigón

A continuación se pasaría al ajardinamiento, indicado más
adelante.

 Escaleras de hormigón:
Hay que calcular el volumen del escalón. El comerciante

de

materiales de construcción o bricolaje dará las cantidades
necesarias para llenarlo. Se prepara la mezcla 1:1:3, es decir, una
parte de cemento, una de agua y tres de arena o grava. Hay que
verter aproximadamente la mitad del volumen del escalón y
dejarlo secar 24 horas.


Cálculo del V del escalón:

V esc.1 = Área de la base* altura =3.25 × 0.3 × 0.15 =
0.146 ≅ 𝟎. 𝟏𝟓 𝒎𝟑 (1 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛) × 11 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝟏. 𝟔𝟓 𝒎³
Vesc.2=3.75 × 0.3 × 0.15 = 0.168 ≅
𝟎. 𝟏𝟗 𝒎𝟑 ( 1 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛) × 11 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝟐. 𝟎𝟗 𝒎³

Colocaremos el mallazo (malla de alambre de acero) para darle
más fuerza al escalón y terminaremos de rellenar el hueco.
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Con una llana o una regla alisaremos la parte superior hasta
dejarla totalmente plana. Una vez lleno y liso, dejaremos secar el
escalón y no retiraremos el encofrado por lo menos en un par de
semanas. Cuando esté seco, quitaremos el encofrado y ya
podremos revestir el escalón con baldosas o el acabado que más
nos guste.

 Jardineras:
Este elemento explicado en el anejo 3 de la zona 3, actúa tanto
como jardinera, como muro decorativo previo al muro que actúa
como pared propiamente dicha de la parcela. El material que se
utilizará será el mismo que para las jardineras en escalera
anteriormente citadas, hormigón armado y el método de
construcción será el mismo, solo que en un mismo nivel. La altura
será de 0.8 m, con una profundidad de 0.7 m y un cerco interior de
0.15 m alrededor de todo el perímetro de la estructura. Estas
jardineras ocupan toda la zona sur del proyecto extendiéndose en
un área de 47.8 m² y con un perímetro total de 138 m.

Figura 3: Medidas para la construcción de las jardineras a modo de muro de la parte
sur del proyecto del jardín. Fuente: Elaboración propia
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1.6 Preparación del terreno
Una vez realizados los movimientos de tierra precisos, la instalación
de las distintas redes, y las obras de mayor envergadura se procederá
a realizar la preparación del terreno, previo a la preparación del
terreno se llevará a cabo una segunda limpieza de la parcela para
eliminar todos los restos de las obras realizadas.
Puesto que el terreno no presenta un cuidado exhaustivo en el pasado
y puede haber enterrados elementos indeseables, la preparación
deberá incluir, primero una labor profunda, seguida de enmiendas y
abonado de fondo y finalmente labores complementarias, siempre
que no sea necesario una labor previa de aporte de tierra vegetal. En
este

caso, el aporte de tierra vegetal es innecesario dadas las

características del terreno objeto de proyecto (ver Anejo 1), por ello,
se realizará una preparación del terreno sin aporte de tierras. Al ser
adecuado el terreno para establecer el resto del jardín hay que
realizar todas las operaciones agrícolas para proporcionar al terreno
las condiciones idóneas para el desarrollo posterior de las plantas,
por ello, lo que se pretende con las labores preparatorias es:

1. Remover, mullir, igualar y alisar el suelo para airearlo, aumentar
su capacidad de retención de agua y facilitar las fases siguientes.
2. Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos.
3. Sacar a la superficie y eliminar piedras, terrones, raíces y
obstáculos en general.
4. Facilitar el enraizamiento y posterior desarrollo radicular de
árboles y arbustos, eliminando la compactación natural de las
tierras.

Para ello, se precisa de la realización de una labor fundamental
completada con otras labores complementarias.
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1.6.1 Labor fundamental
Se realizará una labor de desfonde con el fin de voltear el terreno en
profundidad, hacerlo más permeable y voltear las capas inferiores. La
profundidad de la labor será de 40 cm.
Para comenzar la labor el terreno debe encontrarse en tempero, al no
disponer en esta etapa del establecimiento del jardín de un sistema de
riego, habrá que esperar a las primeras lluvias de otoño y realizar esta
labor antes de las lluvias importantes de esta época.
La maquinaria que se va a emplear será un arado compuesto por
cuatro

vertederas con una anchura de corte total de 1,8 metros,

siendo la anchura por vertedera de 0,45 metros. Al ser un apero de
gran tamaño tendrá que ser arrastrado por un tractor con un rango
de potencia requerida a la toma de fuerza de 90 CV.

1.6.2 Labores complementarias
Tras el desfonde, el terreno estará impracticable, aterronado y
asurcado,

por ello, y será necesaria la realización de una labor

complementaria y además aprovechar para enterrar los abonos y las
enmiendas pertinentes.

Se dejarán pasar aproximadamente 20 días

entre el desfonde y la labor complementaria de gradeo para que los
terrones generados se ablanden

por el efecto de las lluvias, se

empleará una grada de discos semi-suspendida y la profundidad de
la labor será de 20 cm.

1.7 Enmiendas y abonados
La incorporación de enmiendas y abonados constituye la siguiente fase
del establecimiento del jardín, aparte de ser un complemento de la fase
de preparación del terreno porque es el momento en el que se
incorporarán.
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Con las enmiendas y abonados se logra corregir las posibles deficiencias
del suelo, establecer un nivel adecuado de fertilización y crear una
reserva de nutrientes que garanticen ese nivel de fertilidad.
En este caso, al tener una manta de cobertura vegetal previa el suelo, ya
fue objeto de estudio y se da por sentado que posee las características
óptimas para la correcta ejecución de las plantaciones pertinentes.

1.8 Replanteo específico del terreno
Una vez terminada la preparación de todo el terreno, una vez mullido y
aplanado se va a realizar un replanteo muchos más preciso de las áreas
que van a comprender el jardín. Para ello será necesario un operario que
vaya colocando las estacas coloreadas para ir marcando los puntos que
le vaya indicando el topógrafo con ayuda de un equipo topográfico de
estación total.

1.9 Construcciones secundarias
Una vez realizado el replanteo habrá que realizar las obras,
movimientos de tierra… de menor envergadura antes de comenzar con
la plantación del jardín, en este apartado se describirán todas estas
obras, el orden de explicación de dichas obras será por zonas lo cual no
implica que sea el orden real de ejecución.

1.9.1 Zona 1: Desnivel
 Jardinera: Una vez construida la estructura se pretende rellenar
con tierra vegetal o sustrato, pero antes de ello y después de la
capa de gravilla colocada anteriormente se debe colocar una
lámina de plástico especial para evitar que con el tiempo la tierra y
las raíces se vayan filtrando por entre medio de las piedras y
terminen por taponar igualmente los agujeros de drenaje.
18
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Se va a utilizar, en este caso Malla anti-hierba porque es muy
resistente como se muestra en la figura 4.

Figura 4: Ejemplo de malla anti hierba Fuente:
www.aki.es

Para agregar el sustrato pertinente ello habrá que calcular el
volumen

de cada una de las medidas de jardineras y de los

alcorques. En la figura 5 de indican las diferentes 9 medidas de las
jardineras que hay que calcular para saber el volumen total de
sustrato que habrá que aportar. En el grafico 1 se han hecho los
cálculos pertinentes (previa resta de los 15 cm de grosor de la
propia jardinera).

Figura 5: Diferenciación de medidas distintas para el cálculo de volúmenes de jardineras. Fuente:
Elaboración propia
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V= Área base x Altura
Tabla 1: Gráfico de cálculo de volúmenes de las distintas jardineras en escalera. Fuente:
Elaboración propia

Área base
4,07 m²
3,87 m²
1,854 m²
9,36 m²
5,022 m²
6,102 m²
8,1 m²
6,696 m²
2,472 m²

Altura
0,825 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
0,55 m
Total

N° de jardineras
3
2
2
4
2
2
4
1
1
21

Vtotal/jardinera
10,07 m³
4,257 m³
2,04 m³
20,6 m³
5,52 m³
6,71 m³
17,82 m³
3,68 m³
1,36 m³
72,057 m³

Por lo tanto, se añadirán 73 Kg del sustrato ecológico escogido que
es: Sustrato de fibra de coco + humus de lombriz. La fibra de coco
aporta el lugar, y el humus aporta los nutrientes.
Parte de las ventajas de esta mezcla son: Es muy ligera, por lo que
no sobrecarga las terrazas o balcones; Airea muy bien, lo que
permite que las raíces y el agua circulen correctamente; El pH es
neutro, lo cual es adecuado para la mayoría de cultivos; y
almacena nutrientes con gran facilidad, gracias a su carga
negativa, por lo que retiene cationes de hierro, potasio, calcio…

Un buen sustrato vegetal, rico en materia orgánica, es lo más
beneficioso. Que lleve una buena mezcla que permita el drenaje.
Es conveniente compactar bien la tierra, ya que al colocarla se ha
esponjado y con el tiempo se compactará y bajará, quedando la
jardinera falta de tierra y las plantas muy bajas.
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Por ultimo (previa instalación del riego que viene reflejado en el
Subanejo 4.1) se cubrirá la superficie de las jardineras con una
capa de mulching, en este caso será una capa inorgánica de grava
blanca. Los beneficios no sólo son decorativos, sino que se
consigue mantener la humedad, proteger la tierra de la erosión y
reducir la aparición de malas hierbas.

El resultado final que se tendrá es observable en la figura 6,
mostrada a continuación.

Figura 6: Perfil de capas de las jardineras en escalera y de muro. Fuente: Elaboración propia
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1.9.2

Mirador y zona de lectura
 Tarima de madera: Se pretende construir una tarima elevada unos
centímetros que sirva para separar los ambientes del mirador y la
zona de lectura (Fuente) con la piscina y el jardín.

Para la construcción de la tarima se empleará madera de tipo IPE,
esta madera tiene multitud de características que la hacen única,
es muy recomendable para exteriores ya que necesita muy poco
mantenimiento gracias a su buena adaptación, aún en climas
adversos mantiene la máxima durabilidad y posee una estética
muy cuidada. La superficie necesaria de tarima tipo IPE para la
construcción de la plataforma será de 258.3m2 y una altura de 0,33
metros, porque será necesario la instalación de vigas y pilares que
soporten tanto el peso de la tarima como el peso del mobiliario y
el de los futuros usuarios. La plataforma entera de la tarima consta
de 2 tipos de vigas con medidas diferentes, y las tablas de madera
tipo IPE.


Vigas base: 5x10x70 cm



Vigas intermedias de sujeción: 5x5x70 cm

 Tablas o rastreles para la superficie de la tarima: 20x3x70
cm

Tanto las vigas como los rastreles deben estar paralelos e
instalados cada 30 a 35cm y sólidamente fijadas a los pivotes.
Una vez que los niveles estén perfectamente llanos, las tablas de la
terraza se fijarán a esta estructura. Se prevé un espacio de unos
milímetros entre cada tabla para que el agua discurra fácilmente,
unidos por cuñas de unos 5 mm (observable en la figura 5).
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Se utilizarán tornillos de acero inoxidable, que resistirán mejor los
fenómenos atmosféricos como la lluvia, el viento y el frio; y no se
oxidan.

Figura 7: Estructura a seguir de la construcción de la tarima de madera.
Fuente: www.Planfor.es

La instalación de esta tarima se encargará a una empresa que se
ocupe tanto del material necesario para su construcción como de
la propia instalación. La figura 6 y 7 muestran un ejemplo de la
instalación de este tipo de tarimas, se puede observar el proceso
de construcción de una tarima como la que se pretende establecer
en el jardín del presente proyecto.
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Figura 8: Ejemplo de tarima de madera durante su construcción. Fuente: https://www.homify.es

Figura 9: Ejemplo de tarima de la figura 6 terminada. Fuente: https://www.homify.es

En la construcción de la tarima tendremos que tener en cuenta que
el montaje irá situado alrededor de la fuente construida
anteriormente y que tendremos que dejar un hueco con las
dimensiones del cerco “gota de agua” cuyas dimensiones vienen
en el Anejo 3 del diseño.

 Jardineras a modo de muro: Una vez construida la estructura
como en las jardineras de hormigón de la zona 1, se pretende
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proceder a rellenar con todas las capas del perfil de las jardineras
anteriores. Para ello habrá que calcular el volumen.


Cálculo de V para el relleno de sustrato:

V= Área de la base x Altura jardinera= 27.2 𝑚² ×
0.8 𝑚 = 𝟐𝟏. 𝟕𝟔 𝒎³

Se necesitarán 21.76 kg de sustrato para las jardineras de muro,
contando con pérdidas y con la capa de gravilla, sería suficiente.

 Sillones colgantes: Teniendo en cuenta el diseño y las medidas
propuestas en el Anejo 3 del diseño, se procederá a su instalación.
Estos sillones serán encargados a una empresa de diseño
especializado en mobiliario de madera. Únicamente será necesario
su anclaje con sujeciones metálicas y tornillos, como se aprecia en
la figura 10.

Figura 10: Sujeción entre los sillones y la tarima de madera. Fuente: Pinterest
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 Banco jardinera: Como se ha explicado en el Anejo 3, las
estructura de este sector irán fabricadas con traviesas de tren.
Siendo el largo, el alto y la base de las traviesas 200x20x10 metros
respectivamente se necesitarán un total de 25 traviesas.

Se irán colocando y cortando cuando sea preciso las traviesas para
ir conformando la estructura y uniéndolas entre ellas mediante
uniones metálicas como en la figura 10. Será menos complicado el
montaje, ya que la jardinera tiene medidas, únicamente de 0.5, 1 y
2 metros, como se muestra en la figura 11.

Figura 11: Planta y perfil con medidas del banco jardinera para su construcción. Fuente:
elaboración propia

Se construirá a 0.75 metros de distancia del borde de la tarima
como viene reflejado en el Anejo 3. Para terminar se lijará y se
barnizará la madera con un barniz ecológico. Estos barnices están
compuestos por materias primas de origen vegetal y/o mineral que
no contaminan ni en su producción ni en su aplicación y que
garantizan la ausencia de sustancias tóxicas. Los barnices
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ecológicos son ignífugos y debido a su composición mineral no
desprenden gases tóxicos en caso de incendio. En cuanto a su
mantenimiento requieren muchas menos intervenciones que los
productos plásticos ya que aguantan más tiempo en buen estado y
no necesitan decapado únicamente la aplicación de lija y una nueva
aplicación de ellos. Los aceites penetran en la madera hasta su
saturación y así al no formarse ninguna película sobre ella permite
el juego de la madera sin que haya nada que se rompa. Al quedar el
poro abierto la madera respira y el vapor de agua de la madera no
queda bloqueado.
Para las jardineras del banco se utilizará el mismo método que para
las de hormigón armado: gravilla, malla y sustrato, salvo que Esta
vez la capa de mulching será corteza de uno de los pinos talados
anteriormente.

Figura 12: Perfil de capas de las jardineras del banco-jardinera. Fuente: elaboración propia

Para el cálculo de volumen hemos de calcular las dos medidas de
volúmenes que hay:
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Cálculo de V para el relleno de sustrato:

V jardinera en L= Área de la base x Altura jardinera=
0.69 𝑚² × 0.5 𝑚 = 𝟎. 𝟑𝟒𝟓 𝒎³
V jardinera cuadrada = 0.09 𝑚² × 0.5 𝑚 = 0.045 𝑚³ 𝑥 3
= 0.135 m ³ (las 3 jardineras).

En total habría que añadir (0.135

m³ + 0.345 m³)

0.48kg de

sustrato ecológico.

1.9.3 Zona 2: Piscina y zona de hamacas

 Tarima de madera (Hamacas): Para la construcción de la tarima se

utilizará la misma dinámica que para la tarima de la zona del
mirador y la fuente, se encargará a la misma empresa sabiendo
que necesitamos cubrir un área de 83.6 m² para su construcción.

Una vez terminado el montaje de la tarima de esta zona se pasará
al anclaje de las

10 hamacas de madera cuyo diseño está

especificado en al Anejo 3 de diseño y cuyas medidas para su
anclaje con sujeciones metálicas y tornillos vienen dadas en la
siguiente figura.
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Figura 13: Medidas para la instalación de hamacas Fuente: Elaboración propia

 Piscina: El principal objetivo de la modificación de la piscina es la
retirada de las antiguas baldosas que posee actualmente la piscina
y la instalación de las nuevas baldosas de gres mencionadas en el
Anejo 3. Se tendrá en cuenta el 1x12 m añadidos como muestra la
figura 14.
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Figura 14: Medidas de la zona ampliada de la piscina. Fuente: Elaboración propia

Se irán retirando una a una las antiguas baldosas para colocar las
nuevas baldosas de gres, teniendo en cuenta que la piscina tiene un
área total de 260 m². Serán de tamaño 40x60 y 1.6 de grosor Para la
zona sin baldosas previas habrá que preparar el terreno para
instalarlas. La nivelación del terreno se hizo previamente, y a
continuación se pondrá una capa fina de gravilla y otra, fina también
de mortero quedando el siguiente perfil.

Figura 15: Ejemplo de capas para el montaje de baldosas de gres porcelánico en la
ampliación de la zona de la piscina. Fuente: www.ipc.org.es

1.9.4 Otros:

 Cercos de alcorques y gota de agua: Se colocarán los perfiles de

acero corten en los 4 alcorques sueltos y en la gota de agua del
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mirador, que previamente se ha dejado la forma para su
ajardinamiento.

Figura 16: Colocación de los perfiles de acero Corten. Fuente: Elaboración propia

Figura 17: Efecto buscado en la colocación del acero Corten.
Fuente: www.houzz.es

A continuación se puede ver el perímetro total de todas las
zonas ajardinadas del proyecto, base para el cálculo de la
cantidad de acero necesaria para elaborar todos los bordes
(Figura 17). Por lo tanto, sumando todos los perímetros de la
tabla se obtiene que será necesario usar 160.18m de acero
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Corten para la ejecución de todos los bordes de un ancho de
20 cm (los primeros 10 cm irán enterrados en el suelo), se
tomarán 162 m por posibles errores.

o Alcorque circular:
-Primer perímetro circular (r=2)  2 × 𝜋 × 𝑟 =12.57 m
-Segundo perímetro circular (r=1.6)  10.05 m
-Tercer perímetro circular (r=1.3) 8.17 m
-Cuarto perímetro circular (r=0.8)  5.03 m
Perímetro total de 1 alcorque circular = 35.82 m

Perímetro total de los 4 alcorques circulares = 143.28 m

o Alcorque gota de agua:
En este caso el área se ha calculado el perímetro directamente
con el programa AutoCAD. Siendo resultantes los siguientes
perímetros de los 3 cercos.
-

Cerco grande  8.5 m

-

Cerco mediano  6.3 m

-

Cerco pequeño  2.1 m

Perímetro total del alcorque gota de agua = 16.9 m

Total = 160.18 m
 Caminos conectores: Para los caminos conectores reutilizaremos
las baldosas de gres porcelánico que se utilizaron para la piscina
encargando 50 baldosas más de medidas 40x60 y 1.6 de grosor. Se
instalarán de la misma manera que la ampliación de la piscina
intentando crear el efecto de la figura 18.
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Figura 18: Efecto visual que se pretende para el diseño de los caminos
conectores. Fuente: Pinterest

 Mobiliario: Se van a instalarán los focos solares de los alcorques
individuales, las papeleras tanto de reciclaje como las comunes y
la papelera de materia orgánica para el compostaje. Se instalará
también el vermicompostador, que como se mencionó en el anejo
3 de diseño el proyecto dotará a la comunidad del mismo pero
físicamente irá instalado fuera del área del proyecto.

1.10

Ajardinamiento
A continuación se expone para cada sector las distintas
plantaciones que se van a realizar, para las plantas herbáceas el
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hoyo de plantación se realizará manualmente y para los árboles se
hará mediante equipos ahoyadores.
Las condiciones en las que se reciben las plantas que se han
comprado para el ajardinamiento es algo esencial de saber para la
colocación de las mismas. Todas las plantas vendrán del vivero en
“cepellón” (con cierto volumen de tierra adherido a las raíces) o en
contenedor, antes de plantarlas hay que mantenerlas con niveles
de humedad adecuados.
La época de plantación es otro aspecto importante a tener en
cuenta, en teoría, las plantaciones en cepellón o en contenedor
pueden realizarse en cualquier época del año, evitando coincidir
con la brotación y la floración. En este caso coincidirá con el mes
de Noviembre, según el calendario de ejecución del proyecto.

1.10.1 Zona 1:
 Jardineras en escalera:
Las especies que se van a plantar en estas jardineras son:
o Cytisus scoparius

o Muhlenbergia capillari
o Scabiosa cretica
Irán distribuidas una seguida de la siguiente de tres en tres como
muestra la figura 19 y con espacio entre ellas de 0.6 m. El hoyo que
se ha de cavar será de 20x20x20 cm.

34

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711 m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.

Anejo 4: Ingeniería de las obras e instalaciones

Figura 19: Numero, tipo y colocación de las especies de las jardineras en escalera de la zona 1.
Fuente: Elaboración propia en AutoCAD.

Después de haber colocado el sistema de riego, como se ha indicado en el
Subanejo 4.1, se esparcirá el mulching (gravilla) de forma que se tape el sistema
de riego y la tierra entre las distintas plantas.

 Alcorques jardineras:
Las especies que se van a plantar son las siguientes:

o Schinus molle
o Cerastium tomentosus
o Pittosporum tobira
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Figura 20: Numero, tipo y colocación de las especies de los alcorques de las jardineras en
escalera de la zona 1. Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones de los hoyos de plantación del arbolado dependen
de la envergadura de las plantas así que se harán de un tamaño u
otro dependiendo de la altura de los ejemplares comprados y la
capacidad de la maceta, como se observa en la figura 21.
El schinus molle viene en una maceta con una capacidad de 5 litros
por lo que habrá que realizar un hoyo de plantación de 80x80x80 cm,
se realizará en primer lugar, y la única labor previa a la plantación
será asegurarse de que tienen la humedad: humedecerlos si están
muy secos o esperar a que pierdan agua si tienen demasiada. Se
empezará rellenando los hoyos con la tierra que se ha dejado
alrededor hasta la altura necesaria para que la parte superior del
cepellón quede al mismo nivel del suelo. A continuación se coloca
verticalmente la planta y se añade tierra hasta que el hoyo queda
cubierto. Por último, se compacta el terreno
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Figura 21: Dimensiones de los hoyos de plantación en función de las dimensiones de la
especie. Fuente: lamagiadelpaisajismo.com

Para el Cerastium tomentosus y el Pittosporum tobira se cavará un hoyo
de proporciones 20x20x20 y a una distancia de 0.5 m entre ambas
especies de cada lado y 1 m entre cada lado.
Cada alcorque tiene un schinus molle, dos Cerastium tomentosus y dos
Pittosporum tobira.

1.10.2 Zona 2
 Alcorques sueltos:
Las especies que se van a plantar son las siguientes:

o Salix babylonica L.
o Phoenix canariensis
o Thuja orientalis aurea nana
o Delosperma cooperi
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Figura 22: Distribución, especies y cantidad del arbolado en los alcorques sueltos.
Fuente: Elaboración propia

Para el Phoenix canariensis cavaremos al igual que el Salyx
babylonica se consideran que son dos árboles de gran porte. Para
abrir los hoyos de plantación habrá que emplear medios
mecánicos (equipos ahoyadores) y se escavarán un hoyo de
1,0x1,0x1,0 m para plantar el sauce llorón y tres para las
palmeras. La tierra extraída de la excavación se dejará alrededor
del hoyo en forma de corona circular para posteriormente
emplearla a la hora de plantar los árboles.
Los árboles de esta especie serán suministrados en una maceta
de 10 litros, por lo que la única labor previa a la plantación será
asegurarse de que tienen la humedad: humedecerlos si están
muy secos o esperar a que pierdan agua si tienen demasiada. Se
empezará rellenando los hoyos con la tierra que se ha dejado
alrededor hasta la altura necesaria para que la parte superior del
cepellón quede al mismo nivel del suelo.
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A continuación se coloca verticalmente la planta y se añade
tierra hasta que el hoyo queda cubierto. Por último, se compacta
el terreno que rodea al cepellón.

Figura 23: Distribución, especies y cantidad de elementos arbustivos en los alcorques sueltos. Fuente:
Elaboración propia

En los 4 alcorques de van a colocar tres especies de

Delosperma

cooperi y Thuja orientalis colocados a 0.5 m cada uno formando un
circulo entre ellos y combinando especies. Necesitarán un hoyo de
20x20x20 cm.

 Cubierta vegetal:
Se comprará esta especie por kilogramos. Al necesitar de Phyla
nodiflora 102.6 m³ se pedirán 110kg teniendo en cuenta cualquier
fallo técnico posible.
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1.10.3 Zona 3
 Banco jardinera:
Las especies que se van a plantar son las siguientes:

o Cachrys sícula
o Scindapus pictus

Figura 24: Distribución, especies y cantidad de elementos arbustivos en el banco
jardinera. Fuente: Elaboración propia

Se plantarán 16 ejemplares de cachrys sícula que al ser arbustos de
tamaño medio se ejecutará un hoyo de 20x20x20 cm dejando un
espacio de 50 cm entre cada planta de la jardinera grande en la parte
superior donde, la cual contará con 4 plantas. Las otras 4 se
repartirán en el resto de jardineras individuales.

Para la enredadera, scindapus pictus se cavará un hoyo rectangular
alrededor del borde superior de las jardineras superiores de 20 cm de
profundidad y 20 cm de altura.
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 Jardinera a modo de muro y gota de agua:
Se instalarán con un hoyo de 30x30x30 cm 65 marginatocereus
marginatuscon en las jardineras a modo de muro dejando una
distancia entre cada ejemplar de 0.5 m de distancia, y otra en el
medio del cerco gota de agua. Una vez plantado se cubrirá toda la
jardinera con una capa gravilla.

Figura 25: Distribución, especies y cantidad de elementos arbustivos en la jardinera a
modo de muro. Fuente: Elaboración propia

1.11

Cubiertas inertes
Finalizadas las plantaciones de los árboles y plantas, así como las
instalaciones de riego, eléctricas… se extenderán los áridos
seleccionados para cada una de las zonas (ver Anejo 3. Ingeniería
del diseño), de forma que tapen el cableado y las tuberías de riego.

1.12

Mobiliario urbano
Finalmente se colocarán las papeleras, bancos, farolas, focos…
todos los muebles irán anclados al suelo para mantenerlos en una
posición fija y además aportarles seguridad.
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1.13

Vigilancia de la vegetación
La plantación no finaliza cuando las especies vegetales están en su
ubicación definitiva, sino cuando las plantas trasplantadas han
brotado satisfactoriamente. Para que esto suceda, son necesarios
un conjunto de cuidados y operaciones posteriores.

Tras la plantación, es absolutamente necesario realizar un riego de
plantación que moje la tierra de los hoyos e hidrate las raíces. En el
caso de los árboles, conviene formar alcorques alrededor del tallo
para que se acumule el agua y el riego sea más efectivo. También
se deberá comprimir ligeramente la tierra para eliminar bolsas de
aire si no existe aporte natural de agua, este riego ha de repetirse a
los 10-15 días.
Por otra parte, se colocarán tutores de madera para mantener recto
el tronco de los árboles y así evitar que se desvíe.
Asimismo, pasados varios días, debe realizarse una revisión
general del estado de las plantas de todo el jardín para rectificar
aquellas que se hayan torcido y añadir tierra en aquellas que se
hayan podido quedar demasiado bajas.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente subanejo tiene como objeto el cálculo y definición del nuevo
sistema de riego que se va a instalar en el jardín.
Como se ha citado en anejos anteriores, se trata de un jardín que
pretende reducir el consumo de agua, entre otras cosas, para crear un
espacio más sostenible, para ello se pretende mejorar la eficiencia del
sistema de riego, esto se realiza utilizando

sistemas de aplicación

apropiados para cada jardín o zona (especialmente sistemas de riego
localizado), y mediante la planificación calculada de riego. Con este
último propósito se desarrollo en 1991 un método para estimar las
necesidades hídricas de los jardines, denominado “Método del
coeficiente del jardín” (Costello et al., 2000).

2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS

2.1 Identificación de especies: Hidrozonas
Las hidrozonas son las distintas zonas de riego en las que se podría
dividir un jardín y se establecen en función del tipo de planta que en
ellas haya y de sus necesidades hídricas. Por ello, es necesario conocer
las distintas especies que van a componer el jardín (Tabla 1).
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Tabla 1: Resumen de las distintas especies que componen el jardín objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia
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Sabiendo las características de todas las plantas y la ubicación de las
mismas se decide establecer tres hidrozonas, que se describen a
continuación.
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- Hidrozona 1: se encuentra en el desnivel, compuesto por las
jardineras en escalera y los alcorques inclinados. Las especies que
la componen son:

o Scabiosa cretica
o Cytusus scoparicus
o Muhlenbergia capillaris
o Cerastium tomentosum
o Pittosporum tobira
o Schinus molle

-

Hidrozona 2: se encuentra en la zona de la piscina y central Esta
hidrozona tiene necesidades de riego altas, esta compuesta de:

o Salyx babylonica
o Thuja orientalis 'Aurea Nana'
o Delosperma cooperi
o Phoenix canariensis
o Thuja orientalis 'Aurea Nana'
o Delosperma cooperi

- Hidrozona 3: se encuentra en la zona de los bancos y el mirador,
esta compuesta por una hilera de Marginatocereus marginatus y
bancos con Cachrys silicua y Scindapsus pictus.

- Hidrozona 4: es la hidrozona que abarca todas las zonas de
plantación de Phyla nodiflora, es la hidrozona con menores
necesidades hídricas.
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2.2 Coeficiente de jardín

El método para estimar las necesidades hídricas del jardín es
básicamente el mismo que se utiliza para los cultivos, la innovación
que supone este método reside en la sustitución del coeficiente de
cultivo (Kc) por el llamado coeficiente de jardín (KJ) de modo que la
fórmula:

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇j x𝐾c
Se sustituye por:

𝐸𝑇c = 𝐸𝑇j x𝐾j
El coeficiente de jardín (Kj), describe las variaciones de la cantidad de
agua por las plantas a medida que se desarrollan, debido a la gran
variedad de especies que puede haber en un jardín, este coeficiente no
es único para todo el jardín, este depende de las especies plantadas, de
la densidad de vegetación y el microclima o microlimas existentes. Se
calcula mediante la siguiente fórmula.

Kj = Ke x Kd x Km
Ke - coeficiente de especie
Kd - coeficiente de densidad
Km - coeficiente de microclima

2.2.1 Coeficiente de especie

Se trata de un valor estimado para cada especie y que corrige el dato
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de evapotranspiración de referencia estimada teniendo en cuenta los
diversos requerimientos de las especies ornamentales cultivadas. Los
valores para cada especie se buscan el listas elaboradas por
instituciones de la zona en concreto, en el siguiente apartado se
concretará como se encuentra el factor dentro de las listas para el área
del proyecto en concreto.
Para la obtención de este coeficiente se han empleado las tablas del
Anejo 1 (página 233) de la publicación de la Junta de Andalucía
“Manual de Riego de Jardines”. Los resultados de los distintos
coeficientes de especies para cada una de las especies que componen
el jardín se encuentran recopilados en la tabla 2.
Tabla 2: Coeficientes de especies , tolerancia a la salinidad, al encharcamiento y tipo de especie Fuente:
Elaboración propia

2.2.2 Coeficiente de densidad

El coeficiente de densidad es función del tipo de vegetación, en la
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tabla 3 aparecen resumidos los distintos coeficientes de densidad en
función de el tipo de planta y del porcentaje de suelo cubierto por
sombra.
Tabla 3: Coeficiente de densidad (Kd). Fuente: Manual de riego de jardines
junta de Andalucía

En el caso de este jardín, se ha empleado el valor 1,3 para la hidrozona
1 al tratarse de una zona de plantación mixta con alta densidad de
plantación, el valor de 1 para la hidrozona 2, ya que se trata de árboles
y arbustos y es difícil de estimar el porcentaje y lo recomendable es
tomar como valor 1. Para la hidrozona 3, se ha tomado el valor 1,1 al
tratarse de una zona de plantación mixta y con densidad de plantación
media, finalmente, para la hidrozona 4 se ha tomado el valor 1,1 por se
una zona de tapizantes con alta densidad de plantación.

2.2.3 Coeficiente de microclima

Para el coeficiente de microclima (tabla 4) por norma general se coge
10
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el valor 1, salvo casos extremos como zonas umbrías de edificios o
zonas bajo la radiación radiante de los edificios, en este caso se
tomará valor uno ya que el jardín no se encuentra expuesto a
ninguna de las situaciones citadas.

Tabla 4: Coeficiente de microclima (Km). Fuente: Manual de Riego de Jardines (Junta de
Andalucía)

2.3 Cálculo del coeficiente de jardín (Kj)
Con los datos de cada coeficiente ya se puede calcular el coeficiente de
jardín para cada hidrozona, los resultados de los distintos coeficientes
de jardín se encuentran recogidos en la tabla 5.

11
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Tabla 5: Coeficiente de jardín para cada hidrozona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
Manual de riegos y jardines (Junta de Andalucia)

2.4 Necesidades netas:
Para el cálculo de las necesidades netas de cada hidrozona se emplea la
siguiente fórmula:

Nnetas = ETj-Pef
ETj - Evapotranspiración
Pef - Precipitación efectiva

ETj= ETo x Kj

12
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Los datos de precipitación efectiva y ETo (evapotranspiración de
referencia) han sido obtenidos del SIAR, los resultados del cálculo de las
necesidades netas se encuentran en la tabla 6.

Tabla 6: Necesidades Netas de cada hidrozona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Manual de Riego de
Jardines (Junta de Andalucía)

Como se puede observar en la tabla 6, el mes de máximas
necesidades es el mes de julio para todas las hidrozonas. La
hidrozona 1 solo será necesario regarla durante los meses
comprendidos entre abril y octubre (ambos incluídos), mientras que
13
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en la hidrozonas 3 habrá que regar de abril a septiembre y en la 4, la
de menores necesidades hídricas, solo será necesario regar de mayo a
septiembre (ambos incluidos), a diferencia del resto de hidrozonas, la
2, la de mayores necesidades hídricas, será necerario regarla todo el
año.

2.5 Sistema de riego por hidrozona
El sistema de riego que se va a emplear en las tres hidrozonas va a ser
riego por goteo.

2.6 Necesidades brutas
Se calculan dividiendo las necesidades netas de cada hidrozona entre la
eficiencia del sistema de riego, al tratarse de riego por goteo se toma
como valor de eficiencia 0,9. Las necesidades netas son las necesidades
reales del jardín pero hay que mayorar este valor debido a la eficiencia
del sistema de riego antes mencionada. Los resultados obtenidos para el
mes de máximas necesidades se recogen en la tabla 7.

Tabla 7: Necesidades brutas de cada hidrozona
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3. CÁLCULO DE LA INSTACIÓN DE RIEGO
3.1 Elección del emisor
Para la elección del emisor que se va a emplear en la instalación de riego
hay que tener en cuenta que el caudal sea uniforme y no varíe con la
presión, alta uniformidad en la fabricación de los mismos, que sean poco
sensibles a obturaciones, resistente a condiciones de trabajo y de fácil
instalación. El sistema de riego que se va a emplear en este jardín como
se ha indicado anteriormente es el riego por goteo con goteros pinchados
para las hidrozonas 1, 2 y 3, para la elección del emisor que se va a
emplear se ha recurrido al catálogo de RainBird al apartado de riego
localizado. Se ha escogido: SERIE RAIN BIRD XB PC, goteros
autocompensantes auto punzantes, son goteros autocompensantes que
proporcionan caudal uniforme incluso en terrenos irregulares, de
instalación y mantenimiento sencillos, con función auto limpiante que
minimiza el atascamiento y son robustos ya que están fabricados en
materiales altamente resistentes a los agentes químicos. Hay tres tipos
que se diferencian en el caudal que emiten, se ha escogido el de color
negro, cuyas características se exponen en la tabla 8.

Tabla 8: Especificaciones gotero. Fuente: Rain Bird.

Para la hidrozona 4, correspondiente a la lipia se ha seleccionado
TUBERÍA CON GOTEROS PARA RIEGO ENTERRADO XFS Tubería
con goteros enterrada XFS con tecnología Copper ShieldTM. La tubería
con goteros para riego enterrado Rain Bird® XFS con tecnología Copper
Shield™ es la innovación más reciente de la familia de goteo de Rain
Bird. La tecnología Copper Shield de Rain Bird, con patente solicitada,
protege el difusor de la entrada de raíces, creando un sistema de riego
15
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con goteros enterrados de larga duración y bajo mantenimiento para su
utilización bajo el césped o arbustos y áreas de tapizante. Trabaja a una
presión de 0,59 a 4,14 bar y tiene un Caudal de 2,3 l/h.

3.2 Sectores de riego
Sabiendo que el caudal de concesión es de 2 m3/h o 2000l/h, conociendo
las longitudes de las tuberías porta-goteros para cada zona del jardín
(ver plano instalación de riego), las características de los goteros que se
van a colocar, se obtiene la tabla 9, en ella se puede apreciar que el caudal
demandado para el jardín es superior a el caudal de concesión por lo que
habrá que sectorizar, ya que este es de 7237,8 l/h mientras que el caudal
de concesión son 2000 l/h. Se va a dividir en seis sectores de riego (tabla
10), aunque matemáticamente se obtengan que solo es necesario dividir
en cuatro sectores de riego, no puede haber dos hidrozonas en un mismo
sector ya que las necesidades hídricas de cada hidrozona son diferentes.
El primer sector de riego será el de la hidrozona 1, el segundo será la
hidrozona 2, el tercero la 3 y el cuarto y el quinto la hidrozona 4, esta
última hidrozona se ha divido en tres sectores de riego ya que el caudal
demandado por la hidrozona es superior al de concesión.

Tabla 9: Número de goteros y caudal total demandado por hidrozona.
Fuente: Elaboración propia

Hidrozona 1
Nº goteros

Nº Goteros
real

Q gotero (l/h)

Q total
portagotero
(l/h)

0,5

102,30

103

3,8

391,4

51,15

0,5

102,30

103

3,8

391,4

52,80

0,5

105,60

106

3,8

402,8

TOTAL
HIDROZONA 1

1185,6

Portagotero

Longitud
real (m)

Separación
goteros

1

51,15

2
3
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Hidrozona 2
4

5,10

0,5

10,20

11

3,8

41,8

5

3,70

0,5

7,40

8

3,8

30,4

6

5,10

0,5

10,20

11

3,8

41,8

7

3,70

0,5

7,40

8

3,8

30,4

8

5,10

0,5

10,20

11

3,8

41,8

9

3,70

0,5

7,40

8

3,8

30,4

10

5,10

0,5

10,20

11

3,8

41,8

11

3,70

0,5

7,40

8

3,8

30,4

TOTAL
HIDROZONA 2

288,8

Hidrozona 3
12

4,00

0,5

8,00

8

3,8

30,4

13

4,70

0,5

9,40

10

3,8

38

14

1,00

0,5

2,00

2

3,8

7,6

15

67,30

0,5

134,60

135

3,8

513

TOTAL
HIDROZONA 3

589

Hidrozona 4_Hidrozona Lipia
16

5,20

0,33

15,76

16

1,6

25,6

17

5,30

0,33

16,06

16

1,6

25,6

18

5,30

0,33

16,06

16

1,6

25,6

19

5,40

0,33

16,36

16

1,6

25,6

20

5,40

0,33

16,36

16

1,6

25,6

21

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6
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22

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6

23

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6

24

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6

25

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6

26

8,45

0,33

25,61

26

1,6

41,6

27

8,90

0,33

26,97

27

1,6

43,2

28

8,65

0,33

26,21

27

1,6

43,2

29

8,30

0,33

25,15

26

1,6

41,6

30

7,90

0,33

23,94

24

1,6

38,4

31

7,10

0,33

21,52

22

1,6

35,2

32

5,80

0,33

17,58

18

1,6

28,8

33

5,00

0,33

15,15

15

1,6

24

34

37,20

0,33

112,73

112

1,6

179,2

35

37,20

0,33

112,73

112

1,6

179,2

36

37,20

0,33

112,73

112

1,6

179,2

37

37,20

0,33

112,73

112

1,6

179,2

38

37,20

0,33

112,73

112

1,6

179,2

39

2,10

0,33

6,36

7

1,6

11,2

40

2,10

0,33

6,36

7

1,6

11,2

41

2,10

0,33

6,36

7

1,6

11,2

42

2,10

0,33

6,36

7

1,6

11,2

43

2,80

0,33

8,48

9

1,6

14,4

44

3,35

0,33

10,15

10

1,6

16
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45

3,96

0,33

12,00

12

1,6

19,2

46

4,28

0,33

12,97

13

1,6

20,8

47

4,20

0,33

12,73

13

1,6

20,8

48

4,13

0,33

12,52

13

1,6

20,8

49

4,15

0,33

12,58

13

1,6

20,8

50

4,00

0,33

12,12

12

1,6

19,2

51

3,93

0,33

11,91

12

1,6

19,2

52

4,14

0,33

12,55

13

1,6

20,8

53

34,20

0,33

103,64

104

1,6

166,4

54

24,30

0,33

73,64

74

1,6

118,4

55

32,40

0,33

98,18

99

1,6

158,4

56

31,20

0,33

94,55

95

1,6

152

57

26,70

0,33

80,91

81

1,6

129,6

58

31,20

0,33

94,55

95

1,6

152

59

28,00

0,33

84,85

85

1,6

136

60

34,60

0,33

104,85

105

1,6

168

61

36,90

0,33

111,82

112

1,6

179,2

62

36,30

0,33

110,00

110

1,6

176

63

18,80

0,33

56,97

57

1,6

91,2

64

23,10

0,33

70,00

70

1,6

112

65

27,90

0,33

84,55

85

1,6

136

66

14,00

0,33

42,42

43

1,6

68,8

67

51,20

0,33

155,15

156

1,6

249,6
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68

12,20

0,33

36,97

37

1,6

59,2

69

21,20

0,33

64,24

65

1,6

104

70

14,50

0,33

43,94

44

1,6

70,4

71

24,30

0,33

73,64

74

1,6

118,4

72

27,10

0,33

82,12

83

1,6

132,8

73

25,60

0,33

77,58

78

1,6

124,8

74

25,10

0,33

76,06

77

1,6

123,2

75

25,70

0,33

77,88

78

1,6

124,8

76

26,80

0,33

81,21

81

1,6

129,6

77

23,00

0,33

69,70

70

1,6

112

78

24,00

0,33

72,73

73

1,6

116,8

TOTAL
HIDROZONA 4

5174,4

TOTAL HIDROZONAS

7237,8

Tabla 10: Sectores de riego. Fuente: Elaboración propia

Sectores de riego
Sector

Hidrozona

Portagoteros

Qtotal sector

Sector 1

1

1-3.

1185,6

Sector 2

2

4-11.

288,8

Sector 3

3

12-15.

589

Sector 4

4

16-43

1587,2

Sector 5

4

44-63

1804,8

Sector 6

4

62-78

1782,4
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3.3 Cálculo de la sección de tuberías
En este punto se han dimensionado las tuberías de la red de distribución,
que estará conformada de la siguiente forma:
Habrá diferente número de tuberías porta-goteros o ramales
dependiendo de cada zona ajardinada a regar, estos porta-goteros
partirán de tuberías porta-ramales que alimentarán a cada espacio a
regar. Desde la arqueta que parten las tuberías principales habrá una
electroválvula para cada tubería principal, encargada de regular el riego.
Todas las tuberías irán enterradas, la principal irá enterrada bajo el
terreno del jardín y los porta-ramales y ramales bajo el mulching propio
de cada zona ajardinada. Se decide que la tubería principal será de PVC
y las tuberías porta-ramales y ramales serán de P.E (polietileno), ya que
se trata de un material flexible y así se podrá adecuar a las distintas
formas de los espacios ajardinados.

3.3.1 Tuberías para goteros:
Para el cálculo del diámetro necesario para las tuberías porta-goteros, la
secundaria y la principal se ha empleado la siguiente fórmula que
relaciona el caudal con el diámetro de la tubería:

V= 4Q/ π*D2

- V: velocidad de proyecto, se considera 1,5 m7s
- Q: Caudal demandado
- D: Diámetro
Despejando el diámetro de la fórmula anterior se obtienen kos
resultados que aparecen reflejados en la tabla 11.
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Tabla 11: Cálculo del diámetro de las tuberías porta-goteros. Fuente: Elaboración propia

Las tuberías porta-ramales serán de P.E al igual que las tuberías portagoteros. Para el cálculo de la sección necesaria para los porta-ramales se
ha usado el
porta-ramal más desfavorable de cada zona de riego, en
este caso se ha usado los porta-ramales que conducen más caudal y
tienen mayor número de ramales. El procedimiento de cálculo es el
mismo que el usado para los ramales.
La tubería principal va a ser la que va a suministrar el agua necesaria
para regar
todo el jardín, esta tubería se va a dimensionar para el caudal del sector
que mayor caudal requiera.
Los resultados del cálculo de ambos diámetros aparecen reflejados en la
tabla 12.
Tabla 12: Cálculo del diámetro de las tuberías porta-ramales y principal. Fuente: Elaboración
propia
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Como se puede observar en las tablas 11 y 12, para las hidrozonas 1,2 y 3
se empleará tubería flexible marrón de 16 mm para insertar emisores de
riego localizado. Para la hidrozona 4 se empleará la tubería citada en el
punto 3.1 también de 16 mm de diámetro exterior. Para la tubería porta
ramales o tubería secundaria se empleará tubería de PE de 20 mm de
diámetro exterior en las hidrozonas 1, 2 y 3, mientras que en la hidrozona
4 se empleará de 25 mm de diámetro exterior. Finalmente, la tubería
principal tendrá un diámetro exterior de 40 mm.

3.4 Pérdidas de carga
Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha empleado la fórmula de
Blasius, estas deberán ser inferiores al 5% para que el dimensionamiento
de la instalación sea correcto, los resultados aparecen reflejados en la
tabla 13.
La fórmula de Blasius es la siguiente:
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Tabla 13: Cálculo de pérdidas de carga. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 13 la instalación cumple.

3.5 Otros elementos de riego
-

Electroválvulas: como se ha mencionado anteriormente, se colocará una
electroválvula para cada zona de riego. Estas válvulas se emplearán para
controlar el flujo de agua que va a cada zona, se abrirán o cerrarán según
las señales que reciban del programador de riego.

-

Programador de riego: este equipo electrónico se instalará para llevar un
mejor control del tiempo de riego mediante el envío de señales de
apertura o cierre de las electroválvulas controlando los goteros. Los
programadores se instalarán directamente en las arquetas y
automatizarán el riego sin necesidad de corriente eléctrica.

-

Cabezal de riego: engloba el conjunto de elementos que permiten la
gestión de toda la instalación, el tratamiento del agua de riego, filtrado,
medición, control de presión y aplicación de fertilizantes, de querer
instalarse en un futuro. Ha de disponerse de una electrobomba, válvula
de pie, tubería de impulsión, contador de agua, válvula de espera,
equipo de filtrado, manómetros de control, collarines y diferentes
elementos de unión.

-

Bomba: La red de riego ha de contar con una bomba capaz de vencer las
pérdidas de carga y hacer que el agua se suministre adecuadamente a
toda la instalación.
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3.6 Control de riego
3.6.1 Tiempo de riego:

Para realizar el control del riego en primer lugar hay que calcular los
tiempos de riego para cada hidrozona y por lo tanto para cada sector, en
las tablas 14, 15, 16 y 17, aparecen reflejados los resultados del cálculo
del tiempo de riego para las hidrozonas 1, 2,3 y 4 respectivamente. Para
el cálculo de este tiempo hay que tener en cuenta las necesidades brutas
diarias de cada hidrozona y la pluviometría de los goteros. Como se
puede observar en las tablas, en color amarillo están sombreados los
meses que será necesario regar y su tiempo de riego correspondiente.

Tabla 14 :Tiempo de riego de la hidrozona 1. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16 Tiempo de riego de la hidrozona 2. Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Tiempo de riego de la hidrozona 3. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17: Tiempo de riego de la hidrozona 4. Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Programación del riego:
La red de riego contará con un programador de riego para automatizar el
riego, en algunos meses se agruparan los riegos, esta agrupación de
riegos se debe a los escasos tiempos de riego que presentan ciertas zonas
y meses de riego del jardín, debido a que si se regasen el tiempo que
requieren al día no daría tiempo al llenado de las tuberías y la cantidad
de riego sería mínima, por ello en lugar de regar una vez al día se
regarán cada dos días.
A continuación en las tablas 18, 19, 20 y 21 se muestra un ejemplo de una
posible programación de riegos para los meses de necesidades de riego el
jardín, dicha programación seguiría en los sucesivos días de igual
manera. No obstante, se dispondrá de mangueras en distintos puntos del
jardín por si fuera necesario dar un riego de apoyo.
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Tabla 18: Programación de riego para la hidrozona 1. Fuente: Elaboración propia

Tiempo de riego Frecuencia de riego
Abril

12 min

4 días

Mayo

12 min

1 día

Junio

16 min

1 día

Julio

17 min

1 día

Agosto

15 min

1 día

Septiembre

18 min

2 días

Tabla 19: Programación de riego para la hidrozona 2. Fuente: Elaboración propia

Tiempo de riego Frecuencia de riego
Enero

20 min

5 días

Febrero

20 min

4 días

Marzo

12 min

2 días

Abril

18 min

2 días

Mayo

15 min

1 día

Junio

19 min

1 día

Julio

20 min

1 día

Agosto

19 min

1 día

Septiembre

14 mín.

1 día
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Tabla 20: Programación de riego para la hidrozona 3. Fuente: Elaboración propia

Tiempo de riego Frecuencia de riego
Abril

18 min

2 días

Mayo

14 min

1 día

Junio

15 min

1 día

Julio

13 min

1 día

Agosto

16 min

2 días

Tabla 21: Programación de riego para la hidrozona 4. Fuente: Elaboración propia

Tiempo de riego Frecuencia de riego
Abril

12 min

2 días

Mayo

10 min

1 día

Junio

11 min

1 día

Julio

10 min

1 día

Agosto

10 min

2 días
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se establecerán los plazos de realización de los
numerosos trabajos, descritos en el anejo 4, que son precisos realizar para
el establecimiento y puesta en marcha del jardín, así como el
mantenimiento del jardín una vez haya sido entregado a la comunidad
de propietarios de Semarango beach.

2. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA
Las actividades que se van a llevar a cabo en el establecimiento del jardín
deben seguir un orden a la hora de ejecutarse, para ello hay que disponer
de un calendario de operaciones y organizar las distintas labores que se
van a realizar durante el tiempo de ejecución de la obra. Es
imprescindible para la elaboración del calendario saber cuánto tiempo va
a ocupar cada actividad, estos tiempos pueden no ser exactos, pueden
surgir numerosas causas por las que haya que retrasar ciertas labores y
que se dilate más el tiempo de ejecución de la obra.
En la tabla I se recogen las fechas y tiempos previstos para cada una de
las operaciones a realizar.
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Tabla 2: Calendario de ejecución y puesta en marcha del proyecto. Fuente: Elaboración propia
ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO
MOVIMIENTOS DE TIERRA
REPLANTEO GENERAL
RED DE SANEAMIENTO
RED DE RIEGO
JARDINERAS EN ESCALERA
ESCALERAS HORMIGÓN
JARDINERAS DE MURO
CONSTRUCCION FUENTE
LIMPIEZA
PREPARACIÓN DEL TERRENO
TARIMA DE MADERA ZONA 3
BANCO JARDINERA
APERTURA HOYOS ARBOLADO
COLOCACION DE ACERO CORTEN
PAPELERA DE COMPOSTAJE
TARIMA DE MADERA ZONA 1
PISCINA
CAMINOS CONECTORES
MALLA ANTIHIERBA
AJARDINAMIENTO
COLOCACION DEL RIEGO
COLOCACION MOBILIARIO Y FOCOS
CUBIERTAS INERTES
RIEGO DE PLANTACIÓN
BARNIZADOY ACABADOS
REVISION DEL ESTADO GENERAL
ENTREGA

3. MANTENIMIENTO
Se realizará un programa de mantenimiento a corto, medio y largo plazo
que será flexible y condicionado a las observaciones, la disponibilidad de
tiempo y recursos humanos y a la meteorología. Es de vital importancia
que se recojan de manera exhaustiva todas las actuaciones de
mantenimiento que se realicen. Sería conveniente indicar siempre, junto
con cada tarea, aspectos como los datos meteorológicos recogidos en el
5
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momento de ejecutarla. Esto tiene importancia, entre otras cosas, por la
necesidad de que todo el personal de mantenimiento conozca los trabajos
realizados y no se repita una misma tarea. Además, de cara al futuro,
podrá accederse al historial de mantenimiento para estudiar las
consecuencias de cada acción.
A continuación ser explicará punto por punto el mantenimiento que va a
requerir el jardín objeto de proyecto.

3.1 Poda y siega
 Observación:
o Se controlarán los portes de cada planta verificando que se
ajustan a lo que se ha planificado.
o Se observará constantemente la aparición de nuevos brotes o
yemas, para eliminarlos si fuera necesario antes de que se
conviertan en ramas y por lo tanto se desajuste con lo que se ha
diseñado.
o Se observarán las floraciones indeseadas, ramas secas o con
plagas…
o Se vigilará el crecimiento y parada vegetativa de los setos que
van a mantener una forma constante.
 Labores:
o

Se

realizará

cada

poda

de

formación,

refaldado,

rejuvenecimiento…en el momento oportuno, se tratará de no
podar aquellas ramas de tamaños mayores a 3-5 cm.
o Se recortarán los setos atendiendo a su fenología y a los criterios
establecidos en el diseño.
o Se segarán las gramíneas atendiendo a la tipología de cada
especie.
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o Para la poda de grandes ejemplares o ramas grandes se seguirán
los protocolos de acordonados de seguridad.
 Tipos de poda a realizar:
o Poda de formación en árboles jóvenes se realizará en la
fase juvenil y pretende adaptar el árbol a las condiciones
con las que se va a encontrar en su enclave definitivo. El
proceso consistirá en eliminar aquellas ramas que estén mal
situadas definiendo la guía principal y eliminando aquellas
que se encuentren más bajas o que no vayan a formar parte
de la estructura perseguida.
o Poda de mantenimiento se trata de una poda preventiva,
asegurando en el árbol un buen estado sanitario y la
consiguiente longevidad. Consistirá en la eliminación de
chupones, ramas muertas, ramas mal orientadas… y
ampliar la ventilación de la copa.

o Podas excepcionales se realizarán únicamente en casos
extremos, por ejemplo cuando se trate de salvar especies
que se encuentren en decadencia debido a enfermedades
donde no exista otro tratamiento, daños físicos en la copa…

3.2 Mantenimiento del sistema de riego
o Correcta salida de agua por los goteros.
o

Posibles pérdidas de agua en los distintos tramos del sistema de
riego.

o Se comprobará si los consumos del contador se ajustan a los
diseñados.
o Se valorarán posibles modificaciones del trazado.
7
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o Observación de acumulación de sales en bulbos húmedos y en
goteros.
o Reposición o reparación de materiales.
o Limpieza de sales mediante ácidos.
o

Limpieza de filtros, arenas…etc

3.3 Formación de malas hierbas y revisión de mulching
 Observación:
o Se observará frecuentemente la aparición de malas hierbas.
o Observación y recolocación del mulching.

 Labores:

o Retirar las malas hierbas que puedan aparecer.
o Escarda periódica en macizos sin mulching.

3.4 Saneamiento del jardín y estado de nutrición
 Observación:
o Se observará sistemática y constantemente el estado de las
plantas para detectar señales que indiquen posibles
carencias, enfermedades, plagas…

8
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o Se observarán los estados fenológicos de las plantas para
valorar los posibles refuerzos en la floración,
enraizamiento…
o Se realizarán análisis foliares y en suelo para detectar
posibles carencias de nutrientes.

 Labores:
o Se realizarán las enmiendas necesarias en función del
resultado de los análisis realizados.
o Se emplearán fertilizantes o productos fitosanitarios en
función de resultados de análisis realizados y
observaciones.
o Se llevará un registro riguroso de todo el historial de
aplicaciones que se hagan en el jardín.
o En caso de realizar tratamientos químicos nocivos se
acordonará el área de influencia respetando los plazos
pertinentes, además se colocarán indicaciones visibles para
evitar que los usuarios del jardín o el personal de
mantenimiento del jardín puedan tener contacto accidental
con los productos.

 Manejo Integrado de Plagas:
Se trata de una estrategia que se centra en la prevención a largo
plazo de las plagas o su daño a través de una combinación de
técnicas tales como el control biológico, el monitoreo o
seguimiento de la ecología de la especie (población, ciclo de vida,
fenología del cultivo…), la manipulación del hábitat, la
modificación de las prácticas culturales y el uso de variedades
resistentes.
Para aplicar el Manejo Integrado de Plagas se tendrá bien
definido un sistema de control del jardín, como se ha explicado
9
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anteriormente se realizará de forma periódica una observación de
las plantas, se tomarán datos de daños, número de individuos por
hoja o ejemplar (en caso de plaga), momento del ciclo de vida de
la paga y estado fenológico de las plantas, meteorología,
tratamientos aplicados…
En el momento en que el número de individuos o los daños
ocasionados por la plaga o enfermedad superen el umbral de
actuación que se ha prefijado, se procederá a actuar.
Los métodos de manejo integrado de plagas más comunes que se
podrán utilizar en el proyecto siempre poniendo por encima el
Medio ambiente y la colaboración con el cambio climático:
o Exclusión se trata de impedir que las plagas lleguen a
entrar en el jardín. La inspección en el vivero es
fundamental. Antes de comprar cualquier ejemplar
conviene observar el estado y la vitalidad de la planta,
posibles daños o heridas, haz y envés de las hojas, el
cepellón… Así también, se tendrá especial cuidado de no
introducir en el jardín tierras y mantillos de mala calidad,
se escogerán proveedores que garanticen la no presencia de
semillas y puestas en sus productos.
o Saneamiento  la higiene del jardín es fundamental para
impedir que ciertas plagas se alojen, por lo que se llevará
una rigurosa limpieza del jardín como se explica
posteriormente.
o Realización de riegos, fertilizaciones (con fertilizantes
ecológicos y podas adecuadas, retirada de partes muertas…
todo ello va a afectar positivamente a la resistencia de las
plantas.
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o Control mecánico o físico existen multitud de
mecanismos para eliminar plagas de forma mecánica. El
más simple es hacerlo manualmente. Esto será posible
cuando se trate de plagas grandes como los caracoles o
ciertas cochinillas.

o Control biológico es un método agrícola de control de
plagas (insectos, ácaros, malezas, enfermedades de las
plantas, etc.) que usa depredadores, parásitos, herbívoros u
otros medios naturales. La lucha biológica se está
desarrollando con gran intensidad en la actualidad debido
a una nueva sensibilidad y, paralelamente, debido también
a restricciones cada vez mayores por parte de los gobiernos
en el uso de plaguicidas químicos. Aquí se emplea para el
control de plagas depredadores o parásitos naturales de las
mismas que se sueltan en las zonas afectadas o
simplemente se les permite su estancia en el jardín o,
también, plantas que, por sus características, repelen la
plaga. El uso de algunos hongos, como el caso de
Trichoderma harzianum, inocuos para los organismos
vegetales pero antagonistas del crecimiento de otros que sí
son patógenos vegetales, se constituyen como otra
actuación en la lucha biológica. Entraría también dentro de
este apartado el uso de atrayentes para aves insectívoras
como los comederos de pájaros o las cajas nido o como la
instalación de refugios para insectos y, en general,
cualquier acción encaminada a proteger la biodiversidad no
dañina del jardín.

3.5 Uso del vermicompostador
Gracias a la instalación de este elemento la comunidad y el medio
ambiente se beneficiarán de una serie de ventajas. Se irán haciendo
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cambios en el sustrato de todas las jardineras de manera periódica
según el estado de las especies plantadas.

o El abono que se obtiene es de mucha mejor calidad que los
obtenidos de grandes productoras.
o Los líquidos o lixiviados escurren libremente hacia el
fondo. No hay anegamiento posible ni excesos de agua.
o Se conseguirá un ahorro significativo en los gastos
comunitarios de mantenimiento del jardín.
o Ausencia de lombrices en el jardín.

Será necesario la revisión y vigilancia del estado del
vermicompostador tanto físicamente como de las lombrices de
su interior.

3.6 Limpieza del jardín
 Observación:
o Se observará de forma rutinaria la limpieza del jardín y de
las zonas de descanso establecidas.
o Se revisarán con cierta periodicidad las arquetas y otras
zonas de difícil acceso.
 Labores:
o Soplado, barrido y recogida de la basura a diario.
o

Se realizará cada cierto tiempo una limpieza mediante
manguera a presión de los caminos, zonas de descanso
y ocasionalmente de la superficie de las hojas.

o

Reposición de bolsas de las papeleras.

o

Limpieza, reparación o sustitución del mobiliario.
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4. CONCLUSIONES
La construcción de un espacio ornamental y ecológico, como es el jardín
que aquí se presenta, marcará un antes y un después en el concepto de
paisajismo de la comunidad de vecinos de Semarango beach.
Los elementos que comprenden el jardín, además de un espacio natural
aportan un ambiente perfecto de descanso y relajación sin dejar de lado
la adquisición de conciencia con el medio ambiente y los recursos
naturales.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1. MATERIALES
Codificación
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6
M.7
M.8
M.9
M.9.1
M.9.2
M.10
M.10.1
M.10.2
M.10.3
M.11
M.12
M.13

Artículo
Complementos
Unidades Medida Coste unitario (€)
Sustrato vegetal ecológico
1
m3
30,70
Gravilla lavada de río (20/40)
1
m3
35,12
Bolo blanco - marmolina redonda
1
m3
35,61
Traviesas banco jardinera - Traviesa FC 200x20X10
1
ud
15,67
Acero corten espesor 2mm
1
m
30,00
Grava volcánica roja
1
m3
29,65
Gravilla silícea machaqueo 1- 5mm para caminos y extensión piscina
1
m3
20,35
Grava triturada
1
m3
20,00
Geotextil anti-raices
1
m2
0,95
Peón ordinario
1
m2
0,17
Fieltro geotextil Danofelt PY 150g m2 1
m2
0,78
Mano de obra para instalación de material
1
m2
87,76
Oficial 1ª carpintero
1
m2
19,92
Ayudante carpintero
1
m2
18,01
Peón jardinería
1
m2
49,83
Canto rodado (gris)
1
m3
0,34
Hormigón HM - 15/B/20/I
1
m3
66,00
Mulching corteza de pino e=10 cm
1
m2
3,61
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2. ESPECIES VEGETALES Y PLANTACIÓN

Codificación
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.15.1
E.15.2

Artículo
Complementos
Marginatocereus marginatus
Phyla nodiflora
Cytisus scoparicus
Schinus molle
Delosperma cooperi
Phoenix canariensis
Scindapus pictus
Cachrys sicula
Scabiosa cretica
Mulhmbergia capillaris
Salix babylonica
Cerastium tomentoso
Pittosporum tobira "nana"
Thuja orientalis "aurea nana"
Plantación de las distintas zonas ajardinadas que componen el jardín
Oficial 1ª jardinería
Peon jardinería

4

Unidades Medida Coste unitario (€)
1
ud
40,60
1
kg
6,00
1
ud
3,90
1
ud
29,95
1
ud
3,50
1
ud
32,99
1
ud
4,95
1
ud
2,30
1
ud
4,50
1
ud
6,95
1
ud
18,90
1
ud
4,95
1
ud
2,95
1
ud
19,40
1
h
68,72
1
m2
18,89
1
m2
49,83
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3. MOBILIARIO
Codificación
Mo.1
Mo.2
Mo.3
Mo.4
Mo.5
Mo.6

Artículo
Complementos
Papelera urbana
Papelera reciclaje
Pack 4 uds. Focos solares - Foco LED solar spotlight
Sillón madera colgante
Hamaca madera anclada
Papelera materia orgánica para biocompostaje
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Unidades Medida Coste unitario (€)
1
ud
59,60
1
ud
330,00
1
ud
42,00
1
ud
399,00
1
ud
139,00
1
ud
203,00
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4. LABORES PREPARATORIAS
Categoría
Labores
preparatorias

Codificación
Artículo
Limpieza previa del terreno para eliminar
L.1
restos de obra, residuos, malas hierbas, etc.
L.1.1
L.1.2
L.1.3
L.2
L.2.1
L.2.2
L.3
L.3.1
L.3.2
L.4
L.4.1

L.6

m2
m2

2,54
0,85

1
1

m2
m2

1,59
0,10

1
1
1
1
1
1
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0,12
0,08
0,04
0,32
0,28
0,04
4,60
0,37

Jardinero

1
1
1

m2
ud
ud

4,23
17,19
17,19

Motoniveladora 131/160 CV

1
1

h
h

68,86
68,86

Capataz
Oficial jardinero
Desbroce vegetal de los restos anteriores
Jardinero
Desbrizadora de hilo a motor
Laboreo mecanizado
Oficial jardinero
Tractor agrícola con vertedera
Recorte manual árbol 1,5 - 3m
Perfilado y refino de taludes en desmonte o
terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 1,5 m y hasta 3 m

L.6.1

6

Unidades MedidaCoste unitario (€)
1
1

Peón especializado
Pala cargadora neumáticos 85
cv
Desbrozadora 2 tiempos

Replanteo general para delimitar los 3 sectores
del jardín

L.4.2
L.5
L.5.1

Complementos
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5. OBRA CIVIL
Categoría
Obra civil

Codificación
Artículo
Complementos
O.1
Rollo 50m de tubería PE 25mm Agrícola 6 ATM
O.2
Rollo 50m de tubería PE 20mm Agrícola 6 ATM
O.3
Rollo de 100m tubo goteo RAIN BIRD sin gotero marrón
O.6
Rollo de 100m TUBO ENTERRADO GOTEO 33cm RainBird 2,3L
O.7
Suministro de piezas para conexión de tuberías y elementos de riego
O.8
Electroválvula RAIN BIRD 1'' H BSP 24V 100 DV
O.9
Regulador de presión RAIN-BIRD 1,75 bares
O.10
Filtro regulador de presión Rain Bird 3/4" 2.0 bares
O.11
Válvula de palomilla H/H PN 25 de 1'' SYC-350
O.12
Arqueta RAIN BIRD rectangular jumbo 53x70 cm (54,5x 38cm tapa)
O.13
Arqueta redonda para hidrante/manguera con válvula manual de 3/4”
O.14
Grifo doble manguera de 1/2'' SYC 42
O.15
Suministro de colectores y piezas para conexión de electroválvulas.
O.16
Suministro de cable de 7 hilos conductores de
Desplazamiento, mano de obra y herramientas
para la instalación de sistema de riego
O.17
automático con electrovalvulas, llaves de corte
manual, reductores de presión si es necesario.
Tuberias de reigo de 32, 25, 20 y 16mm,
Instalación y contratación del
personal
de
O.18
de los
operarios
empresa privada para fuente
O.19
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Unidades MedidaCoste unitario (€)
1
ud
31,50
1
ud
22,00
1
ud
49,60
1
ud
99,20
1
ud
239,16
1
ud
27,30
1
ud
12,50
1
ud
18,20
1
ud
7,68
1
ud
6,30
1
ud
5,90
1
ud
9,93
1
ud
23,29
1
ud
2,58

1

ud

240,00

1
1

m2
uds

61,94
1.172,00

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711 m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.

Anejo 6: Justificación de precios.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

6. MANTENIMIENTO

Codificación
Ma.1
Ma.2
Ma.3

Artículo
Fertilizante orgánico
Vermicompostador
Barniz ecológico

Complementos
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Unidades Medida Coste unitario (€)
1
m3
4,69
1
ud
58,45
1
L
16,95

Proyecto de diseño de un jardín ecológico de 1711 m² en la urbanización Semarango Beach, Marbella.

Anejo 6: Justificación de precios.
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Muhlenbergia
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DOCUMENTO 3
PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles:
Comprobación final
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas,
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las
superficies teóricas. Se comprobará que el grado de acabado en el refino de
taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin
permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando
con una regla de 4 m. Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación,
se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. Se
comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas
en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
· Condiciones de terminación:
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las
operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios
necesarios para mantener la estabilidad. Según el CTE DB SE C, apartado
4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes
de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la
superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y
apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución Puntos de observación:
- Replanteo: Cotas entre ejes. Dimensiones en planta. Zanjas y pozos. No
aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores
a ± 10 cm.
- Durante la excavación del terreno: Comparar terrenos atravesados
con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. Identificación del terreno de
fondo en la excavación. Compacidad. Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Nivel freático en relación
con lo previsto. Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática. Pozos. Entibación en su caso.
Jardín
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- Entibación de zanja: Replanteo, no admitiéndose errores superiores al
2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. Se comprobará una escuadría, separación
y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo: Por cada pozo se comprobará una escuadría,
separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa
autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a
la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia
a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos,
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los
últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las
mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones,
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes
de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o
cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se
excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de
altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a
medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma
de un mínimo de 60 cm.
- Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo
cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea
Jardín
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la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa
ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del
terreno excavado. Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de
profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el
terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo
posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de
las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas
corridas o losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya posean
estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado
compactando el terreno. Cuando la excavación de la zanja se realice por
medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. En general, los
bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por
la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a
máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches
sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad
máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la
distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación
o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m,
se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se
iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará
el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su
profundidad. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme
se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por
debajo de la rasante.
- Refino, limpieza y nivelación:
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Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que
hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación,
con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce
un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y
las condiciones climatológicas del sitio.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
- Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros,
cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas,
puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo
rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. Cuando proceda
hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos
podrán ser los que se indican:
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas:
contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la
flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
Jardín
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determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción.
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de
perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de
excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos
deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecánicos.
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la
excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y
duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y
cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con
objeto de conocer la estabilidad del mismo. Se solicitará de las
correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por
la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado,
farolas, árboles, etc. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo
considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo
de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la
profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará
previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las
partes interesadas en los trabajos. Antes de comenzar las excavaciones,
estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones
que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de
las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas
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de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno
y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones
que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente
el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
E02E EXCAVACIÓN EN ZANJAS

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre
planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo
de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación.
Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección
Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles
del Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno de dicha
demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean
obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados,
reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección
Técnica.
No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la
demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y
la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el
Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no
incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia
de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica,
aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego.
Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de
entibación ejecutada, medidos por el producto de la longitud de la obra de
excavación en su eje, por la longitud de perímetro entibado medida sobre los
planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea teórica de
excavación.
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E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Control de ejecución Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un
relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la
colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.
· Ensayos y pruebas Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de
compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en
un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que
contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los
ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno
de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo
de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de
métodos sísmicos o dinámicos.
· Conservación y mantenimiento:
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez
terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por
materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos
superficiales.

EJECUCION DE LAS OBRAS
· Ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se
ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o
compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el
agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C,
apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno
deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier
perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción
cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas
apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm.
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El
relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia
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necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C,
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.
· Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su
superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras
de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a
pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en
alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por
otro en buenas condiciones.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos
autorizados. Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente
granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial
tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos.
Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de
selección, colocación y compactación. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1,
se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso
de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las
necesarias propiedades geotécnicas. La recepción de los productos, equipos
y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos
autorizados. Previa a la extensión del material se comprobará que es
homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación
durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la
selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría;
resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad;
plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica;
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agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a
la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación,
transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. En caso de
duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia
de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la
naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. Según el CTE
DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o
solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna
proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que
se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente
ejecutados, medidos sobre planos acotados tomados del terreno. No será de
abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no
abonables.
En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones
indicadas en este Articulo y que fuesen precisas para la ejecución de esta
unidad de obra.
No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni
la restitución del terreno a su situación original.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán
las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el
relleno, ejecutándose éste posteriormente.
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U01E EXCAVACIONES

EJECUCION DE LAS OBRAS
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. No se
acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
Explanación:
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los
taludes que fije la D.F. Se extraerán las tierras o los materiales con peligro
de desprendimiento.
Caja de pavimento:
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la
aprobación explícita de la D.F. Se impedirá la entrada de aguas
superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la
acumulación de agua dentro de la excavación.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

NORMATIVA
- No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de
pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos,
martillo picador rompedor y carga sobre camión. Su ejecución comprende las
operaciones que siguen a continuación:
-Preparación de la zona de trabajo.
-Situación de los puntos topográficos.
-Excavación de las tierras.
-Carga de las tierras sobre camión. Se considera terreno blando, el
atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. Se considera terreno
compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre
20 y 50. Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o
Jardín
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escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. Se
considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un
ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con
martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces,
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores
trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros
elementos se rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo
terreno. Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F.
determine.
Explanación y caja de pavimento:
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que
exista ningún tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. La
excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o
medianas y con una profundidad exactamente definida, con ligeras
dificultades de maniobra de máquinas o camiones. El fondo de la excavación
se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. La aportación de tierras
para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual
compacidad.
Tolerancias de ejecución
Explanación:
-Replanteo
-Niveles
-Planeidad

± 100 mm.
± 50 ".
± 40 mm/m.

Caja de pavimento:
-Replanteo

± 50 mm.

-Planeidad

± 20 mm/m.

-Anchura

± 50 mm.
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-Niveles

+ 10 ". - 50 mm/m.

U01EZ ZANJAS

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

EJECUCION DE LAS OBRAS
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. Se protegerán los
elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se
eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de
la partida. Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. Habrá puntos
fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para
evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se trabajará
simultáneamente en zonas superpuestas. Se impedirá la entrada de aguas
superficiales. Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de desprendimiento. Los trabajos se realizarán de
manera que molesten lo menos posibles a los afectados. Es caso de imprevisto
(terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar
a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Excavaciones en tierra:
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. Es necesario
extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento. No se acumularán los productos de la excavación en el
borde de la misma. En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm,
no se hará hasta momentos antes de rellenar. La aportación de tierras para
corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual. Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo
determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su
pliego de condiciones.
Excavaciones en roca mediante voladura:
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la
manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las
disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en
la D.T. o en su defecto, fije la D.F. Se señalizará convenientemente la zona
afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. Se tendrá un
cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es
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necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar
posibles accidentes. La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas
métodos de barrenar si los considera peligrosos. Si como consecuencia de las
barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar
retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. Se
mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir
las corrientes de aguas internas, en los taludes.

NORMATIVA
- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 11818.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de
terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. Se han
considerado las siguientes dimensiones: Zanjas hasta más de 4 m de
profundidad.Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. Pozos hasta 4 m
de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. Zanjas con rampa de
más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. Su ejecución
comprende las operaciones que siguen a continuación: -Preparación de la
zona de trabajo.
-Situación de los puntos topográficos.
-Carga y encendido de los barrenos.
-Excavación de las tierras.
-Carga de las tierras sobre camión. Se considera terreno blando, el atacable
con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. Se considera terreno compacto, el
atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 y 50. Se
considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no
con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. Se considera terreno no
clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el
atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo
SPT> 50 sin rebote. Se considera roca si es atacable con martillo picador (no
con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Jardín
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Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca: El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Las
rampas de acceso tendrán las características siguientes:
-Anchura

<= 4,5 m.

Pendiente:
-Tramos rectos
-Curvas

<= 12%.
<= 8%.

-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6.
El talud será el determinado por la D.F.

<= 6%.

Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones

±50 mm.

Excavación de tierras:
-Planeidad
-Replanteo
±50 mm.

±40 mm/n.
< 0,25 %. ±100 mm. -Niveles

U12 REDES DE RIEGO Y FUENTES

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores
homologados. Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de
pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en todas las conducciones. El
Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la
acometida necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que
desde los Servicios Municipales se les den, tanto en dimensiones como en
conexión al red.
Medición y abono ML.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Se justificará el procedimiento de calculo de las tuberías (ábacos, fórmulas),
también se justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así
como el porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad. La
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pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar
el 20%. En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos
superará el 10%.

NORMATIVA
-Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que
se aprueba la NORMA TECNOLÓGICA NTE-IFR/1974 " INSTALACIONES DE
FONTANERÍA: RIEGO" BOE.31-8Y7-9-1974.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies
ajardinadas y baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas
existentes en las zonas verdes. Están integradas por tres sistemas o redes
complementarias:
A- red de bocas de riego,
B- red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores
etc.),
C- red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto
superficial como subterráneo, también incluye los elementos auxiliares
de fertirrigación, y aplicación de productos fitosanitarios. Partirán de la
instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA,
instalaciones de fontanería, abastecimiento. Todos sus elementos serán
homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios públicos
según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de
su instalación para prever daños en el transporte y acopio.
U12V VÁLVULAS

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Elementos de definición obligada, en todas las válvulas deben ir definidos los
siguientes datos:
-Modelo. Denominación comercial.
-Código del tipo de válvula, en las especiales, a saber:
-EDA. Válvula de drenaje antiobstrucción.
-EF. Válvula especial para fertilizantes.
-ELF. Válvula especial de limpieza de filtros.
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-EO. Selectoras de presión.
-ES. Secuenciales.
-Tipo de conexión de la válvula, según los siguientes códigos.
-B. Brida.
-H. Rosca hembra.
-M. Rosca macho.
-R. Rosca sin especificar.
-W. Junta wofer.
-Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas.
-Efecto monofuncional bifuncional o trifuncional para las ventosas.
-Opciones de accionamiento, para las válvulas de alivio, automáticas y
especiales indica las diferentes posibilidades se accionamiento, según los
siguientes códigos:
-H. Accionamiento hidráulico.
-M. Accionamiento por motor.
-N. Accionamiento neumático.
-P. Accionamiento por piloto.
-S. Accionamiento por solenoide.
-Posición de la válvula: abierta o cerrada.
-Presiones. Presión máxima, mínima, y de trabajo.
-Caudales. Expresados en m(3)/h, máximo y mínimo.
-Material de construcción.
-Peso de la válvula expresado en Kg.
-Potencia expresada en W para las electroválvulas.
-Tipo de accesorio para válvulas.
-Fabricante/distribuidor.
Jardín
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Medición y abono Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.

EJECUCION DE LAS OBRAS
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

NORMATIVA
No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Las válvulas son elementos que se incorporan en las instalaciones de riego
permitiendo la apertura y cierre total o parcial de las conducciones.
Tipos de válvulas
-Válvulas manuales. Son aquellas que necesitan ser accionadas directamente
por una persona y dependiendo del tipo de mecanismo interno, podremos
distinguir entre:
-Válvulas de esfera. En ellas el elemento de cierre es una esfera en la que se ha
practicado un taladro cilíndrico. En general las válvulas de esfera se pueden
utilizar en conducciones de pequeño diámetro, siendo el tipo de conexión más
frecuente la rosca.
-Válvulas de compuerta. En estas el tipo de cierre es una compuerta
perpendicular al eje de la tubería, que puede desplazarse actuando sobre un
volante.
-Válvulas de mariposa. El elemento de cierre es un disco que gira alrededor de
un eje cuya dirección coincide con un diámetro del mismo. Cuando el disco
adopta una posición perpendicular al eje de la tubería la válvula queda
cerrada.
-Válvulas de asiento. El elemento de cierre de estas válvulas es un disco que se
asienta sobre los tabiques interiores del cuerpo de la válvula, cerrando el paso
del agua.
-Válvulas automáticas. No necesitan ser accionadas manualmente entre ellas
tenemos las siguientes:
-Válvulas hidráulicas. La operación de apertura o cierre se produce por
una orden hidráulica.
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-Electroválvulas. Son válvulas hidráulicas en las que el accionamiento
delpiloto de tres vías se realiza electromagnéticamente. El
desplazamiento del eje de la válvula se produce debido a la atracción
que sobre un núcleo de hierro ejerce un solenoide al cerrarse el circuito
eléctrico.
-Válvulas reductoras de presión. Son válvulas derivadas de la hidráulica cuya
misión es mantener constante la presión aguas abajo del punto de instalación.
-Válvulas sostenedoras de presión. Son aquellas que mantienen constante la
presión aguas arriba de su punto de instalación. La regulación de la presión se
obtiene igual que la anterior mediante la utilización de un piloto que actúa
sobre la válvula hidráulica abriendo o cerrando el paso de la misma.
-Válvula volumétricas. Son válvula hidráulicas que incorporan un contador tipo
woltman, que provoca el cierre de la misma cuando ha pasado un
determinado volumen de agua. Dicho volumen se pude ajustar por medio de
un dial.
-Válvulas de retención. Intercalada en una conducción permiten el flujo del
agua por la misma en un único sentido. Son imprescindibles en las redes de
riego por goteo que tienen provisto dosificadores de abono o productos
fitosanitarios con el fin de que estos no puedan entrar en contacto con aguas
de la red general.
-Ventosa. Son válvulas que se instalan en las conducciones de agua a presión
con la misión de evacuar o introducir aire en las mismas. Son obligadas en las
redes de goteo por subirrigación, con el fin de evitar bolsas de aire.
U13 TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un
Ingeniero especialista en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado
que se estime necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones
verbales o escritas (libro de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea
de inspección y control.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Calendario de actuaciones. Como norma general las obras se realizarán
siguiendo el orden que a continuación se establece, orden que podrá
modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo aconsejen,
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previa conformidad de la Dirección de Obra. -Replanteo y preparación del
terreno.
-Modificación de los suelos.
-Drenaje y saneamiento.
-Obra civil.
-Instalación redes de Riego.
-Plantaciones.
-Siembras.
-Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

NORMATIVA
No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con
los plazos y las prescripciones generales y particulares establecidas en los
Pliegos de condiciones correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de
Obra. El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra
en cuanto no se separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a
las prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que para la obra se
establezcan.
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1. MEDICIONES

1. Materiales de construcción

Codificación
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6
M.7
M.8
M.9
M.10
M.11
M.12
M.13

Artículo
Sustrato vegetal ecológico
Gravilla lavada de río (20/40)
Bolo blanco - marmolina redonda
Traviesas banco jardinera - Traviesa FC 200x20X10
Acero corten espesor 2mm
Grava volcánica roja
Gravilla silícea machaqueo 1- 5mm para caminos y extensión piscina
Grava triturada
Geotextil anti-raices
Mano de obra para instalación de material
Canto rodado (gris)
Hormigón HM - 15/B/20/I
Mulching corteza de pino e=10 cm

Mediciones

Medida
m3
m3
m3
ud
m
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m3
m2

Medición
95,21
2,00
1,69
25,00
160,18
0,09
13,00
53,00
153,02
120,00
0,54
114,03
0,96

2. Especies vegetales

Codificación
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15

Artículo
Marginatocereus marginatus
Phyla nodiflora
Cytisus scoparicus
Schinus molle
Delosperma cooperi
Phoenix canariensis
Scindapus pictus
Cachrys sicula
Scabiosa cretica
Mulhmbergia capillaris
Salix babylonica
Cerastium tomentoso
Pittosporum tobira "nana"
Thuja orientalis "aurea nana"
Plantación de las distintas zonas ajardinadas que componen el jardín

Mediciones

Medida
ud
kg
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
h

Medición
66,00
102,60
43,00
6,00
12,00
3,00
8,00
20,00
44,00
42,00
1,00
3,00
6,00
12,00
280,00

3. Mobiliario

Codificación
Mo.1
Mo.2
Mo.3
Mo.4
Mo.5
Mo.6

Artículo
Papelera urbana
Papelera reciclaje
Pack 4 uds. Focos solares - Foco LED solar spotlight
Sillón madera colgante
Hamaca madera anclada
Papelera materia orgánica para biocompostaje

4. Labores preparatorias

Mediciones

Medida
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Medición
3,00
3,00
10,00
4,00
10,00
1,00

Mediciones

5. Obra civil

Codificación
O.1
O.2
O.3
O.6
O.7
O.8
O.9
O.10
O.11
O.12
O.13
O.14
O.15
O.16

O.17

O.18
O.19

Artículo
Medida
Rollo 50m de tubería PE 25mm Agrícola 6 ATM
ud
Rollo 50m de tubería PE 20mm Agrícola 6 ATM
ud
Rollo de 100m tubo goteo RAIN BIRD sin gotero marrón
ud
Rollo de 100m TUBO ENTERRADO GOTEO 33cm RainBird 2,3L
ud
Suministro de piezas para conexión de tuberías y elementos de riego
ud
Electroválvula RAIN BIRD 1'' H BSP 24V 100 DV
ud
Regulador de presión RAIN-BIRD 1,75 bares
ud
Filtro regulador de presión Rain Bird 3/4" 2.0 bares
ud
Válvula de palomilla H/H PN 25 de 1'' SYC-350
ud
Arqueta RAIN BIRD rectangular jumbo 53x70 cm (54,5x 38cm tapa)
ud
Arqueta redonda para hidrante/manguera con válvula manual de 3/4”
ud
Grifo doble manguera de 1/2'' SYC 42
ud
Suministro de colectores y piezas para conexión de electroválvulas.
ud
Suministro de cable de 7 hilos conductores de 8mm Rain Bird; para PROGRAMADOR
ud
Desplazamiento, mano de obra y herramientas para la instalación de sistema de riego
automático con electrovalvulas, llaves de corte manual, reductores de presión si es
necesario. Tuberias de reigo de 32, 25, 20 y 16mm, aspersores emergentes, difusores
ud
emergentes, goteros autocompensantes y arquetas de registro. Programación, prueba y
puesta en marcha.
Instalación y contratación de los operarios tarima de madera
m2
Instalación y contratación del personal de empresa privada para fuente
uds

Mediciones

Medición
1,00
1,00
3,00
11,00
1,00
6,00
1,00
1,00
6,00
1,00
4,00
3,00
1,00
40,00

2

1,00
1,00

6. Mantenimiento

Codificación
Ma.1
Ma.2
Ma.3

Artículo
Fertilizante orgánico
Vermicompostador
Barniz ecológico

Mediciones

Medida
m3
ud
L

Medición
68,40
1,00
15,00

2. CUADRO DE PRECIOS

(Todo lo relacionado con el coste y unidad de venta del
presupuesto se encuentra especificado en el Anejo 6:
justificación de precios.)

3. PRESUPUESTOS PARCIALES

1. Materiales

Codificación
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6
M.7
M.8
M.9
M.9.1
M.9.2
M.10
M.11
M.12
M.13

Artículo
Sustrato vegetal ecológico
Gravilla lavada de río (20/40)
Bolo blanco - marmolina redonda
Traviesas banco jardinera - Traviesa FC 200x20X10
Acero corten espesor 2mm
Grava volcánica roja
Gravilla silícea machaqueo 1- 5mm para caminos y extensión piscina
Grava triturada
Geotextil anti-raices

Mano de obra para instalación de material
Canto rodado (gris)
Hormigón HM - 15/B/20/I
Mulching corteza de pino e=10 cm

PRESUPUESTO PARCIAL

Complementos

Medida Coste unitario (€)
m3
30,70
m3
35,12
m3
35,61
ud
15,67
m
30,00
m3
29,65
m3
20,35
m3
20,00
m2
0,95
Peón ordinario
m2
0,17
Fieltro geotextil Danofelt PY 150g m2m2
0,78
m2
87,76
m3
3,40
m3
66,00
m2
3,61
467,53

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
95,21
87,69
3.010,64
2,00
2,11
72,35
1,69
1,81
61,99
25,00
11,75
403,50
160,18
144,16
4.949,56
0,09
0,08
2,81
13,00
7,94
272,49
53,00
31,80
1.091,80
153,02
4,36
149,73
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
315,94
10.847,14
0,54
0,06
1,89
114,03
225,78
7.751,76
0,96
0,10
3,57
738,72
833,57
28.619,22

28.619,22 €

2. Especies vegetales y plantación

Codificación
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15

Artículo
Marginatocereus marginatus
Phyla nodiflora
Cytisus scoparicus
Schinus molle
Delosperma cooperi
Phoenix canariensis
Scindapus pictus
Cachrys sicula
Scabiosa cretica
Mulhmbergia capillaris
Salix babylonica
Cerastium tomentoso
Pittosporum tobira "nana"
Thuja orientalis "aurea nana"
Plantación de las distintas zonas ajardinadas que componen el jardín

PRESUPUESTO PARCIAL

Complementos

Medida Coste unitario (€)
ud
40,60
kg
6,00
ud
3,90
ud
29,95
ud
3,50
ud
32,99
ud
4,95
ud
2,30
ud
4,50
ud
6,95
ud
18,90
ud
4,95
ud
2,95
ud
19,40
h
68,72
319,28

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
66,00
80,39
2.759,99
102,60
18,47
634,07
43,00
5,03
172,73
6,00
5,39
185,09
12,00
1,26
43,26
3,00
2,97
101,94
8,00
1,19
40,79
20,00
1,38
47,38
44,00
5,94
203,94
42,00
8,76
300,66
1,00
0,57
19,47
3,00
0,45
15,30
6,00
0,53
18,23
12,00
6,98
239,78
280,00
577,25
19.818,85
648,60
716,55
24.601,47

24.601,47 €

3. Mobiliario

Codificación
Mo.1
Mo.2
Mo.3
Mo.4
Mo.5
Mo.6

Artículo
Papelera urbana
Papelera reciclaje
Pack 4 uds. Focos solares - Foco LED solar spotlight
Sillón madera colgante
Hamaca madera anclada
Papelera materia orgánica para biocompostaje

PRESUPUESTO PARCIAL

Complementos

Medida Coste unitario (€)
ud
59,60
ud
330,00
ud
42,00
ud
399,00
ud
139,00
ud
203,00
1.172,60

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
3,00
5,36
184,16
3,00
29,70
1.019,70
10,00
12,60
432,60
4,00
47,88
1.643,88
10,00
41,70
1.431,70
1,00
6,09
209,09
31,00
143,33
4.921,13

4.921,13 €

4. Labores preparatorias

Codificación
L.1
L.1.1
L.1.2
L.1.3
L.2
L.2.1
L.2.2
L.3
L.3.1
L.3.2
L.4
L.4.1
L.4.2
L.5
L.6

Artículo
Limpieza previa del terreno para eliminar restos de obra, residuos, malas hierbas, etc.

Replanteo general para delimitar los 3 sectores del jardín

Desbroce vegetal de los restos anteriores

Laboreo mecanizado

Recorte manual árbol 1,5 - 3m
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 1,5 m y hasta 3 m

PRESUPUESTO PARCIAL

Complementos

Medida Coste unitario (€)
m2
2,54
Peón especializado
m2
0,85
Pala cargadora neumáticos 85 cv
m2
1,59
Desbrozadora 2 tiempos
m2
0,10
m2
0,12
Capataz
m2
0,08
Oficial jardinero
m2
0,04
m2
0,32
Jardinero
m2
0,28
Desbrizadora de hilo a motor
m2
0,04
m2
4,60
Oficial jardinero
m2
0,37
Tractor agrícola con vertedera
m2
4,23
ud
17,19
h

68,86
187,26

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
1.711,00
130,38
4.476,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.711,00
6,16
211,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,00
94,39
3.240,79
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,06
70,82
8,00
4.118,00

16,53
249,52

567,41
8.566,82

8.566,82 €

5. Obra civil

Codificación
O.1
O.2
O.3
O.6
O.7
O.8
O.9
O.10
O.11
O.12
O.13
O.14
O.15
O.16

O.17

O.18
O.19

Artículo
Complementos
Rollo 50m de tubería PE 25mm Agrícola 6 ATM
Rollo 50m de tubería PE 20mm Agrícola 6 ATM
Rollo de 100m tubo goteo RAIN BIRD sin gotero marrón
Rollo de 100m TUBO ENTERRADO GOTEO 33cm RainBird 2,3L
Suministro de piezas para conexión de tuberías y elementos de riego
Electroválvula RAIN BIRD 1'' H BSP 24V 100 DV
Regulador de presión RAIN-BIRD 1,75 bares
Filtro regulador de presión Rain Bird 3/4" 2.0 bares
Válvula de palomilla H/H PN 25 de 1'' SYC-350
Arqueta RAIN BIRD rectangular jumbo 53x70 cm (54,5x 38cm tapa)
Arqueta redonda para hidrante/manguera con válvula manual de 3/4”
Grifo doble manguera de 1/2'' SYC 42
Suministro de colectores y piezas para conexión de electroválvulas.
Suministro de cable de 7 hilos conductores de 8mm Rain Bird; para PROGRAMADOR
Desplazamiento, mano de obra y herramientas para la instalación de sistema de riego
automático con electrovalvulas, llaves de corte manual, reductores de presión si es
necesario. Tuberias de reigo de 32, 25, 20 y 16mm, aspersores emergentes, difusores
emergentes, goteros autocompensantes y arquetas de registro. Programación, prueba y
puesta en marcha.
Instalación y contratación de los operarios tarima de madera
Instalación y contratación del personal de empresa privada para fuente

PRESUPUESTO PARCIAL

Medida Coste unitario (€)
ud
31,50
ud
22,00
ud
49,60
ud
99,20
ud
239,16
ud
27,30
ud
12,50
ud
18,20
ud
7,68
ud
6,30
ud
5,90
ud
9,93
ud
23,29
ud
2,58

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
1,00
0,95
32,45
1,00
0,66
22,66
3,00
4,46
153,26
11,00
32,74
1.123,94
1,00
7,17
246,33
6,00
4,91
168,71
1,00
0,38
12,88
1,00
0,55
18,75
6,00
1,38
47,46
1,00
0,19
6,49
4,00
0,71
24,31
3,00
0,89
30,68
1,00
0,70
23,99
40,00
3,10
106,30

ud

240,00

2

14,40

494,40

m2
uds

61,94
1.172,00
2.142,32

1,00
1,00
628,00

1,86
35,16
117,50

63,80
1.207,16
4.034,18

4.034,18 €

6. Mantenimiento

Codificación
Ma.1
Ma.2
Ma.3

Artículo
Fertilizante orgánico
Vermicompostador
Barniz ecológico

PRESUPUESTO PARCIAL

Complementos

Medida Coste unitario (€)
m3
4,69
ud
58,45
L
16,95
80,09

Costes indirectos (3%
Medición sobre coste unitario) Coste Total (€)
68,40
9,62
330,42
1,00
1,75
60,20
15,00
7,63
261,88
84,40
19,00
652,50

652,50 €

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DE EJECUCIÓN POR MATERIAL

Código
1
2
3
4
5
6

Análisis porcentual de capítulos
Designación
Materiales de contrucción e instalación
Especies vegetales y plantación
Mobiliario
Labores preparatorias
Obra civil
Mantenimiento
Total

Importe total
28.619,22
24.601,47
4.921,13
8.566,82
4.034,18
652,50
71.395,32

% PEM
40,09
34,46
6,89
12,00
5,65
0,91

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Capitulo

Importe

1 Materiales de construcción e instalación

28.619,22

2 Especies vegetales y plantación

24.601,47

3 Mobiliario

4.921,13

4 Labores preparativas

8.566,82

5 Obra civil

4.034,18

6 Mantenimiento

Presupuesto de ejecucion material

652,5

71.395,32

9 % Gastos generales

6425,58

6 % Beneficio industrial

4283,72

Suma
21 % IVA

82104,62
17241,96978

Presupuesto de ejecución por contrata

99346,59

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de

noventa y nueve mil trecientos cuarenta y seis euros con cincuenta
y nueve céntimos.

Madrid, Junio 2019

El alumno de Grado en Ingeniería Agroambiental

Raúl Diaz-Guerra Redolat

En Madrid a Julio de 2019.

EL ALUMNO:

Fdº.: Raúl Diaz-Guerra Redolat

