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1. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es el diseño integral del jardín en una parcela de
una vivienda unifamiliar situada en el término municipal de Duruelo, en la
provincia de Segovia. Dicha parcela se ubica concretamente en el número 139
de la urbanización Monte de Los Cortos, perteneciente a la pedanía de Los
Cortos, que a su vez es un núcleo poblacional de Duruelo.
El promotor es privado, ya que es el dueño de la propiedad inmueble sita en
dicha parcela. La parcela en cuestión tiene una superficie de 2074 m2.
El promotor, ha decidido encargar la creación de un proyecto de ajardinamiento
para la parcela de la que es su segunda residencia. Este ha indicado una serie
de requisitos generales que habrán de ser tenidos en cuenta para la realización
del proyecto de ajardinamiento de la parcela.
En primer lugar, y dado que la urbanización donde se ubica la parcela se
encuentra inmersa en un sabinar protegido, la prioridad máxima será el respeto
a los ejemplares arbóreos ya existentes en la parcela. Estos consisten
principalmente en ejemplares de sabina, encina y algunas especies de árboles
frutales ya arraigados. En ningún caso se permitirá la tala de ningún ejemplar,
tanto por la exigencia del promotor, como de las autoridades locales, en este
caso el ayuntamiento, que no concede permisos de tala salvo por motivos muy
concretos y justificados.
En segundo lugar, y dado que la parcela cuenta con un desnivel considerable, el
promotor ha expresado su deseo de que el diseño incluya dos zonas bien
diferenciadas. La zona anterior de la parcela, que es la que más uso tiene,
deberá ser ajardinada con especies ornamentales y césped, así como un huerto.
La zona posterior, que apenas es transitada, deberá respetar en la medida de lo
posible y ser ajardinada únicamente con ejemplares arbóreos autóctonos que no
necesiten ser regados.
En tercer lugar, el promotor indica que desea mantener la alineación de lilos que
tiene junto al muro frontal de la parcela y que desea la creación de una alineación
de rosales a ambos lados del camino que comunica la puerta peatonal de la
parcela con el acceso a la vivienda.
En cuarto lugar, el promotor indica que está dispuesto a asumir un nivel de
mantenimiento del jardín medio, si bien requiere un diseño armónico y acorde a
sus preferencias. Entre estas, indica que prefiere espacios diáfanos, abiertos y
lo más luminosos posibles, a la vez que rechaza la presencia de elementos como
fuentes, estanques, bancos o elementos de mobiliario urbano similares.
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2. LOCALIZACIÓN.
2.1 Descripción de la ubicación.
La parcela se ubica en la urbanización Monte de Los Cortos, perteneciente a Los
Cortos, que es a su vez un núcleo de población del término municipal de Duruelo
(imagen 1). Este a su vez se ubica en la comarca Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda, perteneciente a la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma
de Castilla y León.
Las coordenadas del municipio son 41°14′09″N y 3°38′55″W.
En el sistema de proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), huso 30,
las coordenadas serían X: 445643 m e Y: 4565220 m.
La altitud media del municipio es de 998 metros sobre el nivel del mar, si bien la
altitud de la parcela a ajardinar oscila entre los 1087 msnm y los 1099 msnm.

Imagen 1: situación de Duruelo en España y en la provincia de Segovia (fuente: wikipedia.org).

Como se ha mencionado anteriormente, Duruelo pertenece a la comarca de
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, la cual a su vez se dividió antaño en
ochavos, perteneciendo Duruelo al ochavo de la Sierra y Castillejo (imagen 2).

Imagen 2: mapa de los ochavos de la Villa y Tierra de Sepúlveda (fuente: wikipedia.org).
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2.2 Descripción de la parcela.
La parcela a ajardinar es la nº 139, de planta rectangular y tiene unas
dimensiones de 29,30 x 70,80 m, lo que supone una superficie de 2074,44 m2
(imagen 3).
Al norte linda con la calle de la urbanización, al sur con el bosque, al este con la
parcela nº 138 y al oeste con la parcela nº 140. La referencia catastral de la
misma es 5417029VL4651N0001SI (imagen 4).
La superficie construida en planta es de 118,14 m2, sin contar la acera perimetral
que rodea la casa.
La cara norte de la parcela está vallada por un muro de ladrillo enfoscado de
aproximadamente 1 m de altura y valla de malla de simple torsión de 1 m de
altura, con una altura total de 2 m. Este, está construido en tramos escalonados
para respetar la pendiente natural. Tiene dos puertas de acceso: una peatonal y
otra para vehículos. La tercera es una puerta de escape para peatones, en la
linde sur de la parcela. Las tres caras restantes están valladas con una malla de
simple torsión de 2 m de altura, con postes de sujeción a una distancia entre sí
variable entre los 2,50 m y los 3,50 m.
La superficie que no está construida cuenta con una mínima intervención
humana: un camino solado en piedra natural con una alineación de rosales a
ambos lados, un muro de piedra para nivelar el terreno y otro de bloques,
también para nivelar el terreno, una alineación de lilos y algún elemento más que
el promotor desea mantener en el diseño propuesto.

Imagen 3: plano general de la urbanización, según el plan de ordenación de la finca Monte de
Los Cortos. El círculo rojo enmarca la parcela nº 139 (fuente: ayuntamiento de Duruelo).
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Imagen 4: situación de la parcela (fuente: sedecatastro.gob.es).

2.3 Comunicaciones.
La urbanización cuenta con un único acceso por carretera asfaltada. Esta, el
Camino de Sigueruelo, conecta la misma con el pueblo de Los Cortos, que a su
vez enlaza con Duruelo por la carretera SG-V-2341. La principal carretera que
comunica a Duruelo con otros municipios es la SG-205 (Cerezo de AbajoCuéllar).
También cabe la posibilidad de acceso por el Camino de Sigueruelo (parte no
asfaltada), que conecta la urbanización con el municipio de Siguero, el cual
queda comunicado por la N-110 (Soria-Plasencia).
Duruelo se ubica a unos 110 km de la capital del país, Madrid, por la A-1. La
distancia a la capital de provincia, Segovia, es de unos 65 km, por la N-110
(imagen 5).

Imagen 5: situación de Duruelo y comunicaciones por carretera (fuente: google.es/maps).
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2.4 Demografía, símbolos y arquitectura.
a) Demografía: en cuanto a demografía, el municipio de Duruelo cuenta en
la actualidad con apenas 180 habitantes, según el padrón del Instituto
Nacional de Estadística (INE), para el año 2019 (tabla 1).

Tabla 1: evolución demográfica de Duruelo en el siglo XXI (fuente: wikipedia.org).

Si bien se podría decir que la población censada ha aumentado
gradualmente en lo que llevamos del siglo XXI, dista mucho de los más
de 400 habitantes que estaban censados a principios del siglo XX. En la
gráfica de la imagen 6 se puede observar el éxodo rural que tuvo lugar en
el municipio a partir de mediados del siglo XX, alcanzando un mínimo a
principio de los años ochenta del siglo pasado, mínimo que supuso la
reducción de la población a prácticamente la cuarta parte respecto a
apenas tres décadas antes.

Imagen 6: gráfico de la evolución demográfica de Duruelo en los Siglos XIX, XX y XXI
(fuente: wikipedia.org).

Dado que la superficie del municipio es de 17,30 km 2, la densidad media
de población actualmente es de 10,40 habitantes/km2.
b) Simbología: en cuanto a la simbología, el escudo (imagen 7) se blasona
de la siguiente manera, según lo publicado en el BOCYL con fecha de 25
de agosto de 2014: «En campo de sinople, una perla ondada de plata y
azur de tres órdenes, acompañada en jefe de una espiga de oro y un
cordero de plata puestos en faja, la espiga a la diestra y el cordero a la
siniestra, a la diestra de un roble, perfilado de plata, arrancado en sus
colores, frutado de oro, y a la siniestra de una sabina, perfilada de plata,
arrancada en sus colores, frutada de sable. Al timbre corona real.»
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Imagen 7: escudo de Duruelo (fuente: wikipedia.org).

Asimismo, la bandera (imagen 8) se describe según lo publicado en el
BOCYL con fecha de 25 de agosto de 2014: «Bandera rectangular de
proporciones 2:3, formada por dos franjas, en proporciones 1/3 y 2/3,
separadas entre sí por dos franjas ondadas azul y blanca de 1/16 del
ancho de la bandera; al asta roja, cargada al centro con el escudo
municipal en sus colores, y al batiente formada por dos franjas
horizontales, carmesí la superior y verde la inferior.»

Imagen 8: bandera de Duruelo (fuente: wikipedia.org).

c) Arquitectura: en lo que a la arquitectura respecta, cabe destacar la iglesia
parroquial del pueblo, llamada Natividad de Nuestra Señora (imagen 9),
que fue declarada monumento artístico histórico en 1982. De esta cabe
destacar la presencia de un retablo en su interior, obra del Maestro de
Duruelo, cuadros de Alonso de Herrera y que su espadaña fue restaurada
recientemente.
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Imagen 9: parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (fuente: turismosierrasegovia.es).

3. ANTECEDENTES.
3.1 Antecedentes de la parcela.
La parcela a ajardinar se ubica en la urbanización Monte de Los Cortos, Duruelo.
El suelo calificado como urbano y el uso principal es residencial.
El inmueble que se encuentra en la parcela fue construido en el año 1984. Este
se ubica en el tercio anterior de la misma, vista de frente desde la calle, y
centrada respecto a las dos parcelas colindantes (imagen 4).
En lo que a las características de la parcela cabe destacar una serie de puntos:
a) Pendiente: la parcela tiene una pendiente descendente respecto del punto
de acceso principal a la misma. Este está a una altitud 1099 msnm y el
punto más bajo a 1087 msnm. Hasta aproximadamente la mitad de la
misma, la pendiente es más reducida, si bien la parte posterior tiene una
pendiente más pronunciada, que actualmente es parcialmente salvada
por terrazas construidas con piedras de la propia parcela.
b) Flora: como se ha mencionado anteriormente, la urbanización se
encuentra en pleno Sabinar de Casla, perteneciente al Parque Natural
Sierra Norte de Guadarrama. Se trata de un espacio protegido, por lo que,
y coincidiendo con los intereses del promotor, no se procederá a la tala
de ningún ejemplar. La única actuación que han recibido hasta el
momento ha sido una poda para subir la altura de la cruz de los mismos.
Asimismo, cabe destacar que existe algún ejemplar de encina presente
de forma natural. Como especies introducidas, cabe destacar la presencia
de varios pinos piñoneros bien implantados, así como distintas especies
de frutales de hueso.
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En lo que a vegetación arbustiva respecta, destaca la presencia autóctona
de ejemplares de jara. Como especie subarbustiva predomina el tomillo y
la gama de especies herbáceas es muy amplia.
c) Delimitaciones: al norte linda con la calle de la urbanización, que a su vez

es la vía de acceso a la misma, al sur con el sabinar en el que se ubican
la parcela y la urbanización, al este con la parcela nº 138 y al oeste con la
parcela nº 140.
d) Suelo: la parcela no ha recibido nunca aporte externo de tierra vegetal o

material de relleno, por lo que el suelo es el presente de forma natural en
la zona. La capa de tierra vegetal es relativamente escasa, aunque muy
variable de un punto a otro de la parcela. En algunos casos la roca madre,
de naturaleza caliza, se encuentra a ras de suelo.

3.2 Destino y uso de la parcela.
Con el presente proyecto se pretende lograr la creación de un espacio ajardinado
armónico que encaje con la propia naturaleza del entorno, creando un espacio
estancial para disfrute del promotor y de sus allegados cuando los hubiere.
Asimismo, con el respeto de los árboles frutales actualmente presentes, y con la
introducción de especies hortícolas, se pretende que el espacio creado, aparte
de ofrecer una cierta calidad estética, sea también funcional, pudiendo
aprovecharse para el autoconsumo los productos que se obtengan.
A su vez, se busca crear, por petición expresa del promotor, un ambiente fresco
para los días de verano, mediante la creación de amplias superficies cespitosas
o tapizantes.

3.3 Ordenanzas municipales y condicionantes de la Administración.
Actualmente no existe ninguna ordenanza municipal que haga algún tipo de
alusión concreta a las características o condicionantes que deben tener los
jardines particulares, más allá de la obligatoriedad de mantener todas las
parcelas limpias de broza y ramaje seco para prevenir incendios durante la época
estival.
La ordenanza municipal reguladora de la limpieza de terrenos y solares, que
detalla las condiciones de limpieza de las parcelas, es de fecha 30 de mayo de
2018.
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4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA.
Como se ha descrito con anterioridad, la parcela cuenta con un gran número de
ejemplares de sabina, principalmente, así como alguna encina y varios
ejemplares de especies alóctonas, ya sean arbóreas (pinos, frutales de hueso)
o arbustivas (lilos). Estos han de ser respetados en el diseño que se realice, por
deseo expreso del promotor.
Los 2074 m2 de parcela cuentan con una mínima intervención humana: un
camino solado en piedra natural, un muro de piedra para nivelar el terreno y otro
de bloques, también para nivelar el terreno. Además, hay cuatro niveles de
terrazas hechas con las piedras presentes en la parcela, para salvar parte del
desnivel de la misma. Estas terrazas son la frontera entre la parte anterior y
posterior de la parcela.

4.1 Estado general.
Como se puede apreciar en la imagen 10, la parcela actualmente se encuentra
cubierta con vegetación herbácea adventicia, la cual habrá de ser desbrozada
para poder llevar a cabo la ejecución del jardín.

Imagen 10: estado actual de la parcela (fuente: elaboración propia).

También cabe destacar los caminos de piedra que comunican el acceso peatonal
exterior con el interior, y el de acceso para vehículos (imagen 11).
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Imagen 11: caminos peatonal y para vehículos (fuente: elaboración propia).

En cuanto a los ejemplares arbóreos alóctonos actualmente existentes destacan
los pinos piñoneros (imagen 12), los almendros (imagen 13) y melocotoneros
(imagen 14). Como ejemplares arbustivos, destacan los lilos (imagen 15).

Imagen 12: pinos piñoneros (fuente: elaboración propia).
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Imagen 13: almendros (fuente: elaboración propia).

Imagen 14: melocotoneros (fuente: elaboración propia).
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Imagen 15: lilos (fuente: elaboración propia).

De la parte posterior de la parcela cabe destacar la mayor frondosidad de los
ejemplares de sabina y la menor presencia de vegetación adventicia. Tal y como
se indicó en el apartado de antecedentes, se puede observar que los ejemplares
arbóreos han sido resubidos con anterioridad (imagen 16).

Imagen 16: vista general de la parte posterior de la parcela (fuente: elaboración propia).
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4.2 Delimitación de la finca.
En cuanto al vallado de la parcela, cabe lugar hacer distinción entre el muro
frontal de la misma y las demás lindes.
La cara norte de la parcela está vallada por un muro de ladrillo de pie simple,
enfoscado y acabado en gotelé de aproximadamente 1 m de altura (medido
desde el interior de la parcela) y valla de malla de simple torsión de 1 m de altura,
con una altura total de 2 m. Las pilastras se distancian unos 3 m entre sí. Este,
está construido en tramos escalonados para respetar la pendiente natural
(imagen 17).

Imagen 17: muro frontal de la parcela (fuente: elaboración propia).

Las tres lindes restantes están valladas con una malla de simple torsión de 2 m
de altura, con postes de sujeción a una distancia entre sí variable entre los 2,50
m y los 3,50 m. En ningún caso la valla se encuentra recibida en su parte inferior
(imagen 18).
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Imagen 18: vallados lateral y posterior de la parcela (fuente: elaboración propia).

4.3 Accesos.
Los accesos serán clasificados como exteriores, que son los que permiten la
entrada en la parcela, e interiores, que dan acceso a la vivienda y al sótano
respectivamente.
a) Accesos exteriores: consisten en tres puertas; dos peatonales y una para
vehículos.
En el muro frontal de acceso a la parcela se encuentra una puerta
peatonal metálica de 0,85 m de ancho y 1,90 m de alto que se abre con
una vuelta de llave (imagen 19).
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Imagen 19: puerta peatonal de acceso a la parcela (fuente: elaboración propia).

En el muro frontal también se haya la puerta para acceso de vehículos.
Esta también es metálica, de dos hojas, de apertura manual y de cierre
con cadena y candado (imagen 20). Sus dimensiones son 2,40 m de
ancho y 1,95 m de alto.

Imagen 20: puerta para acceso de vehículos (fuente: elaboración propia).

La segunda puerta peatonal se encuentra en la linde sur de la parcela, y
comunica esta con el bosque de sabinas del exterior. Al igual que las otras
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dos, también es de metal. Su cierre es con pestillo y candado (imagen 21).
Sus dimensiones son 0,80 m de ancho y 1,95 m de alto.

Imagen 21: puerta peatonal de la parte posterior de la parcela (fuente: elaboración
propia).

b) Accesos interiores: son dos, uno de acceso a la vivienda y otro de acceso
al sótano.
El acceso a la vivienda consiste en una doble puerta. La más exterior es
de chapa metálica con pintura plástica y cierre con doble vuelta de llave.
Sus dimensiones son 0,90 m de ancho y 2,20 m de alto. La interior es de
madera y tiene doble cerradura de llave (imagen 22).
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Imagen 22: puertas exterior e interior de acceso a la vivienda (fuente: elaboración
propia).

El acceso al sótano también consiste en una doble puerta. La más exterior
es de chapa metálica con pintura plástica y cierre con una vuelta de llave.
Sus dimensiones son 0,90 m de ancho y 2,05 m de alto. La interior es de
madera y tiene doble cerradura de llave (imagen 23).

Imagen 23: puertas exterior e interior de acceso al sótano.
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4.4 Acometidas.
La finca, al ser una residencia ya construida, consta de una toma de agua general
y una acometida eléctrica.
a) Toma de agua: la arqueta general se encuentra en el exterior de la finca,
pegada al muro frontal previamente descrito, y junto a la linde con la
parcela nº 138. Consta de una llave de paso general y un contador de
agua. El calibre de la tubería de entrada es de Ø 25 mm.
El abastecimiento proviene de un aljibe propio de la urbanización, el cual
se abastece con el agua extraída de un pozo ubicado en otro punto de la
urbanización. A priori no existen limitaciones en cuanto al caudal
disponible ni la disponibilidad horaria (imagen 24).

Imagen 24: toma de agua (fuente: elaboración propia).

b) Acometida eléctrica: la acometida eléctrica general de la finca se
encuentra en una caseta metálica en el lado opuesto de la calle, frente a
la arqueta general, entre las parcelas nº 253 y nº 254 (imagen 25). No
obstante, el abastecimiento de electricidad para la iluminación exterior y
los programadores de riego se realizará desde el sótano, a partir de la red
eléctrica actualmente existente en el mismo.
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Imagen 25: acometida eléctrica (fuente: elaboración propia).

5. CONDICIONANTES.
Los principales condicionantes a tener en cuenta para la realización del proyecto
serán clasificados como climáticos, edafológicos, paisajísticos e hídricos. Todos
ellos son de vital importancia a la hora de realizar la selección de especies para
ajardinar una parcela, tanto para asegurar su arraigo y crecimiento en la zona de
implantación, así como para decidir la gestión de los recursos hídricos para
optimizar el agua de riego.

5.1 Condicionantes climáticos.
La parcela en la que se va a realizar el proyecto se ubica en un lugar clasificado
como clima mediterráneo continental (anexo I), si bien tiene matices típicos del
clima de montaña. Los veranos son cortos y secos, no especialmente calurosos.
Por el contrario, los inviernos son largos y fríos. Caben destacar las grandes
amplitudes térmicas, tanto anual como diaria, que suelen darse en esta zona. La
clasificación climática según Köppen-Geiger es de clima templado con veranos
secos y templados (Csb).
A continuación, se detallan en mayor profundidad los parámetros que suponen
condicionantes climáticos para la realización del proyecto, según el anexo I.
a) Precipitaciones: la precipitación anual media para el periodo estudiado y
en la zona estudiada es de aproximadamente 480 mm.
Los tres meses de verano (junio, julio y agosto) apenas suponen en su
conjunto el 17 % de la precipitación anual total. Por este hecho, será
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imprescindible la instalación de un buen sistema de riego automático, que
cubra las necesidades hídricas de las especies seleccionadas.
Los tres meses de otoño (septiembre, octubre y noviembre) suponen en
su conjunto el 29 % de la precipitación total anual.
Los meses de invierno (diciembre, enero y febrero), suponen en su
conjunto el 24 % de la precipitación total anual. Buena parte de esta
precipitación cae en forma de nieve, dadas las bajas temperaturas en esta
época.
Los meses de primavera (marzo, abril y mayo), suponen en su conjunto
el 30 % de la precipitación total anual.
De todo ello se extrae que la mayor parte de la precipitación se concentra
en otoño y en primavera, a partes iguales, y en menor medida, en invierno
también. Claramente, el verano es la estación más seca del año.
b) Temperatura: para la selección de especies, nos centraremos
principalmente en los valores máximos de temperaturas en verano y en
los valores mínimos en invierno, ya que los valores extremos son los que
condicionan la selección de unas especies u otras.
La temperatura media de las medias es de entre 19 ºC y 22 ºC en verano
y de entre 4 ºC y 6 ºC en invierno.
La temperatura media de las máximas absolutas oscila entre los 33 ºC y
los 36 ºC en verano y entre los 15 ºC y 17 ºC en invierno.
La temperatura media de las mínimas absolutas oscila entre los 5 ºC y los
8 ºC en verano y entre los -5 ºC y los -7 ºC en invierno.
No obstante, cabe destacar que en invierno han llegado a alcanzarse
temperaturas inferiores a -13 ºC y en verano han llegado a rozar los 39
ºC, por lo que la amplitud térmica anual es muy amplia, superior a 52 ºC.
Los otoños y las primaveras tienen temperaturas más moderadas, si bien
las heladas están presentes en estas dos estaciones y en invierno.
Habitualmente, la primera helada tiene lugar en el mes de octubre, y la
última, en el mes de mayo.
Por todo ello, será especialmente importante tener en cuenta el momento
de floración de cada especie que sea seleccionada, pues podrían sufrir
daños por las heladas. También se tendrán en cuenta las temperaturas
elevadas en verano y las mínimas que pueden soportar las distintas
especies en invierno.
En el anexo I se estudiarán con mayor detalle los regímenes de heladas
y las horas de frío.
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c) Insolación: para la serie de años analizada, la insolación anual media es
de 2600 horas, con un mínimo de 110 horas mensuales en diciembre y un
máximo de 360 horas mensuales en julio.
d) Humedad relativa: se trata de un parámetro a tener en cuenta a la hora
de calcular el riego necesario y la evapotranspiración.
Los meses con menor humedad relativa coinciden con los meses de
verano. Durante los meses de julio y agosto, esta apenas llega al 40 %.
Los meses más húmedos del invierno tienen una humedad relativa que
prácticamente duplica la de los meses más secos. En diciembre y enero,
esta alcanza el 75 %.
e) Evapotranspiración: es la cantidad de agua que las plantas devuelven a
la atmósfera como consecuencia de su respiración. Cuando la
evapotranspiración sea mayor que las precipitaciones, será necesario el
aporte de riegos, más o menos copiosos, para asegurar la supervivencia
de la planta.
Según los datos estudiados, de febrero a octubre, ambos inclusive, la
evapotranspiración es mayor que la precipitación recibida, por lo que será
necesario diseñar un calendario de riego que se ajuste lo más posible a
las necesidades hídricas de cada mes, con objeto de optimizar el uso de
los recursos hídricos.
En los meses de noviembre, diciembre y enero, las precipitaciones
superan a la evapotranspiración, razón por la cual no será necesario el
aporte externo de agua de riego.

5.2 Condicionantes edafológicos.
La textura del terreno de la parcela es franco-arenosa (anexo II), tanto según la
clasificación USDA (United States Department of Agriculture) como según la
ISSS (International Society for the Soil Science).
El contenido en materia orgánico es muy elevado, superior al 4%, lo que es
indicador de alta fertilidad, si bien la roca madre se halla a poca profundidad. El
escaso espesor del suelo es una de las principales limitaciones, siendo en
general la profundidad efectiva del terreno bastante escasa (30 cm
aproximadamente) y en algunos puntos casi nula. En caso de realizarse algún
aporte externo de tierra vegetal, este sería para aumentar la profundidad efectiva
del suelo, no buscando aumentar su nivel de materia orgánica u otros elementos.
El pH, de 7,4 según el método de disolución de cloruro potásico y de 8,0 según
el método de disolución acuosa, es medianamente básico, siendo idóneo para la
mayoría de cultivos, ofreciendo la máxima disponibilidad de nutrientes y los
mínimos efectos fititóxicos.
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Debido a la textura del terreno la capacidad de retención de agua del suelo es
media-baja (capacidad de retención de agua disponible del 13,5%). Unido a la
escasa profundidad del suelo puede condicionar la cantidad de agua útil para las
plantas, y así la frecuencia y cantidad de agua aplicada con el riego.
En cuanto al nivel de compactación, este es medianamente elevado, por lo que
se tratará de descompactarlo y esponjarlo mediante el uso de una motoazada o
alguna herramienta similar, para facilitar la plantación y el desarrollo de las
especies seleccionadas.

5.3 Condicionantes paisajísticos.
a) Soleamiento: tal y como se ha indicado anteriormente, la insolación anual
media es de 2600 horas, con un mínimo de 110 horas mensuales en
diciembre y un máximo de 360 horas mensuales en julio. Con estos
tiempos de insolación, la mayoría de especies no deberían presentar
problema alguno para desarrollarse en el lugar de realización de proyecto.
No obstante, habrá que tener en cuenta el sombreo que los ejemplares
autóctonos y alóctonos ya implantados en el lugar pudieran provocar
sobre los ejemplares de portes más bajos, ya sean especies arbustivas,
subarbustivas o especies herbáceas, cespitosas o tapizantes. También se
tendrá cuenta la sombra que proyectan en los diferentes momentos del
día y del año las casas de las parcelas colindantes, así como la de la
propia parcela a ajardinar.
b) Necesidades y exigencias del promotor: tras realizar varias consultas con
el actual propietario de la parcela a ajardinar, el cual ha expuesto cuáles
son sus preferencias y sus gustos personales en lo que a selección de
especies se refiere, ha impuesto una serie de condicionantes que han de
tenerse en cuenta a la hora de realizar el diseño. Estos, a grandes rasgos,
son:
-

Sensación de amplitud: preferencia por la plantación de nuevos
ejemplares en los bordes de caminos, vallas o muros, en forma de
alineaciones, en vez de macizos en el medio de lugares amplios o
de paso.

-

Huerto: el propietario de la parcela y promotor del proyecto desea
contar en el diseño con un huerto para cosechar sus propias
hortalizas. Desea que sea ubicado en una zona anterior de la
parcela y donde haya un claro lo suficientemente amplio como para
no tener que talar ningún ejemplar arbóreo.

-

Césped: el propietario desea tener amplias superficies de césped
por gusto personal. Este deberá estar en la mitad anterior de la
parcela y abarcar la práctica totalidad de las superficies no soladas
y que no sean el huerto.
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-

Zona autóctona: el propietario desea que la mitad posterior de la
parcela se mantenga prácticamente como está actualmente, y
ejercer una mínima intervención humana. Como mucho desea que
la zona sea desbrozada y limpiada. En caso de proceder,
solamente se plantarán en esta zona ejemplares de porte arbóreo
y autóctonos (sabinas, encinas y quejigos) y que no necesiten
sistema de riego automático.

-

Iluminación: los distintos puntos de luz deberán ubicarse en los
laterales de la parcela, a lo largo del camino de acceso peatonal de
la calle a la casa, en la zona del mirador y en la leñera. En todo
caso serán balizas tipo pie o sobremuro que no deberán superar el
m de altura. Todos los puntos de luz deben ser iguales entre sí.

-

Bajo mantenimiento: salvo la zona de césped y huerto, las especies
arbustivas y/o arbóreas seleccionadas no deberán requerir un
mantenimiento elevado. De ser necesario se instalará en las zonas
de plantación de estos ejemplares malla antihierbas para evitar la
excesiva aparición de vegetación adventicia.

-

Grifos de jardín: el propietario desea que sean instalados varios
grifos de jardín para poder regar manualmente con manguera
cuando sea necesario.

5.4 Condicionantes hídricos.
El abastecimiento de agua, tanto para riego como para consumo humano, se
realizará a partir de la toma general de agua ubicada en la arqueta junto al muro
exterior de la parcela, junto a la linde con la parcela nº 138. En esta arqueta se
ubica el contador de caudal de la red, así como una llave de paso de palanca. El
diámetro de la tubería para el abastecimiento es de Ø 25 mm.
Como se ha mencionado anteriormente, el abastecimiento proviene de un aljibe
propio de la urbanización, el cual se abastece con el agua extraída de un pozo
ubicado en otro punto de la urbanización. A priori no existen limitaciones en
cuanto al caudal disponible ni la disponibilidad horaria impuestas por la
Administración ni por la empresa concesionaria del servicio (Aguas y Usos, S.A.).

5.5 Condicionantes legales.
Tal y como se indicó en el apartado de antecedentes, respecto a los
condicionantes del Ayuntamiento y de la Administración, actualmente no existe
ninguna ordenanza municipal en vigor en la que se recojan indicaciones
específicas que deban cumplir los jardines de nueva implantación en el
municipio. Por tanto, habrá libertad plena a la hora de la realización y ejecución
del diseño.
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6. DISEÑO DEL JARDÍN POR ZONAS.
6.1 Jardineras de lilos.
Estas estarán ubicadas en la cara interior del muro frontal de la parcela. Los
ejemplares de lilo (Syringa vulgaris L.) están plantados en el lugar desde hace
años. No obstante, el propietario indica que desea delimitar estos de las zonas
de césped mediante una jardinera de obra. Su anchura respecto a la cara interior
del muro será de 1,25 m o 1,75 m dependiendo de la zona. Al lado derecho de
la entrada para vehículos, la anchura será de 1,75 m. A la izquierda del mismo y
a la izquierda del acceso peatonal, será de 1,25 m (anexo III).
El espesor del muro será de unos 10 cm, más la piedra natural con la que se
forrará. Este será continuo en su parte superior, al contrario que el muro principal
que delimita la parcela con la calle, que es escalonado. Así se construirá la
jardinera espetando la pendiente natural del terreno. El murete será de medio
pie y las caras superior y vista estarán forradas en piedra natural amarillenta
igual que la de los caminos peatonal y para vehículos. La cara interior estará
debidamente impermeabilizada y existirán orificios para el drenaje. La altura
media de este no superará los 50 cm, salvo en la zona derecha del acceso para
vehículos, donde será de aproximadamente de 80 cm.
La distancia de plantación entre los ejemplares de lilo es variable, habiendo 8
ejemplares en el lado izquierdo del acceso peatonal (de los cuales 5 son lilas y
se plantarán 3 blancos), 8 ejemplares en el tramo entre el acceso peatonal y el
de vehículos (de los cuales 6 son lilas y se plantarán 2 blancos), y 4 ejemplares
de color lila en el lado derecho del acceso para vehículos. Los ejemplares
presentes previa a la actuación sobre el jardín son de floración lila, si bien los
que han serán plantados, serán de floración blanca, en una búsqueda de un
contraste cromático (imágenes 26 y 27).
Toda la superficie de estas tres jardineras de obra estará cubierta por una malla
antihierbas con un gramaje de 120 g/m 2 y sujeta al suelo mediante grapas
específicas para esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta
malla antihierbas, se extenderá, a modo decorativo, una capa de
aproximadamente 5 cm de espesor de corteza de pino decorativa de calibre 2540 mm.
En esta zona se instalará un sistema de riego por goteo con coronas que rodeen
cada ejemplar.

Imagen 26: jardinera de lilos a la izquierda del camino peatonal y leyenda (plano 6, detalle).
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Imagen 27: jardinera de lilos a la izquierda y derecha del camino de vehículos (plano 6, detalle).

6.2 Camino principal de acceso a la vivienda.
El camino principal de acceso a la vivienda actualmente está solado con piedra
natural de un tono amarillo, con juntas de cemento blanco. La anchura de este
es de 1,35 m. Este camino habrá de respetarse íntegramente, sin modificación
alguna.
A ambos lados del mismo, y a una distancia de 50 cm respecto a cada uno de
los bordes laterales, se plantará una alineación de rosales, la cual continuará
una vez acaba el solado de piedra y empieza la acera de cemento que perimetra
la vivienda.
La distancia entre ejemplares será de 75 cm (anexo III). Los ejemplares de rosal
(Rosa spp.) serán de numerosas variedades, casi todas ellas perfumadas, y de
una amplia gama cromática, en una búsqueda de una experiencia olfativa y
colorida en el trayecto entre la calle y la vivienda.
Los ejemplares a ambos lados del camino estarán dispuestos simétricamente,
significando esto que, en un punto concreto del camino, tanto el rosal ubicado a
la izquierda como el de la derecha serán de la misma variedad.
Ambas alineaciones estarán delimitadas en su interior por el lado del camino de
piedra, y en su exterior, por una pletina de acero de 3 mm de espesor y 10 cm
de altura y fijada al suelo mediante varillas de acero corrugado de 30 cm de largo
y 12 mm de diámetro y soldadas al cuerpo de la pletina cada 1 m. Dicha pletina
dista 1 m del borde del camino, a cada uno de los lados, ubicándose los rosales
en el punto intermedio, a 50 cm del borde del camino y a otros tantos de la pletina
(imagen 28).
La superficie descrita estará cubierta por una malla antihierbas con un gramaje
de 120 g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas específicas para esta función, de
dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta malla antihierbas, se extenderá,
a modo decorativo, una capa de entre 3 y 5 cm de espesor de gravilla decorativa
(canto rodado gris de calibre 12-20 mm).
En la tabla 2 se detallan las distintas variedades de rosales que serán empleadas
en ambos laterales del camino de piedra, así como el color de su flor y el hecho
de sean o no perfumadas.

Álvaro Herrán Puente

33

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 1: MEMORIA

Nombre variedad
Baccara
Princesse de Monaco
Julio Iglesias
Louis de Funes
Black baccara
Alba García
Lolita Lempicka
André Le Nôtre
Roundelay
Pullman Orient Express
Julio Iglesias
Alphonse Daudet
Carina
Baccara
Hippy
Adolf Horstmann
Paul Casals
Louis de Funes
Princesse de Monaco
Alain Souchon
Dolce Vita
Charles de Gaulle
Perla Negra
Landora
Julio Iglesias
White Ensing
Bolshoi
Blasco Ibáñez

Color
Rojo claro.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Naranja.
Rojo oscuro.
Blanco.
Fucsia.
Rosa claro.
Rojo claro.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Salmón.
Rosa.
Rojo claro.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Naranja.
Blanco.
Naranja.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Rojo oscuro.
Salmón.
Lila.
Rojo oscuro.
Amarillo.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Blanco.
Centro pétalo amarillo, resto rojo.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.

Perfumada
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No

Tabla 2: variedades de rosa del camino principal (fuente: elaboración propia).

El resto de variedades que seguirán la alineación por el lado derecho del camino,
pero ya paralelos a la acera que perimetra la vivienda, serán las que se muestran
en la tabla 3.
Nombre variedad
Charles de Gaulle
Botero
Carina
Landora
Princesse de Monaco
Bolshoi
André le Nôtre
Julio Iglesias

Color
Lila.
Rojo oscuro.
Rosa.
Amarillo.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Centro pétalo amarillo, resto rojo.
Rosa claro.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.

Perfumada
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tabla 3: variedades de rosa de la continuación del camino principal (fuente: elaboración propia)
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En esta zona se instalará un sistema de riego por goteo con coronas que rodeen
cada ejemplar.

Imagen 28: camino peatonal de acceso a la vivienda, primer tramo (plano 6, detalle).

6.3 Camino de acceso para vehículos.
Este tendrá forma de té si se mira desde el exterior de la parcela, para permitir
las maniobras de los vehículos una vez en interior, y/o que pueda haber dos
vehículos estacionados en el interior de forma simultánea, sin tener que mover
uno para poder sacar el otro (imagen 29).
Los primeros 4,20 m de longitud del mismo están solados con piedra natural de
tonalidad amarillenta, al igual que el camino peatonal y la acera exterior. A partir
de ahí, se continuará el camino con gravilla consistente en granito machacado
de calibre 20-40 mm.
Previamente al rellenado con el granito machacado, se extenderá una malla
antihierbas con un gramaje de 120 g/m2, que se fijará al terreno mediante grapas
específicas para esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Asimismo, los
bordes de la zona a rellenar con gravilla irán delimitados por una pletina de acero
de 3 mm de espesor y 10 cm de alto, que irá anclada al terreno mediante varillas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud soldadas al
cuerpo de la pletina cada 1 m.
Tanto en el lateral izquierdo de este camino, como en su lateral derecho, se
plantará un seto bajo de ejemplares de evónimo mediopicta (Euonymus
japonicus var. aeropictus Thunb.). Estos serán plantados paralelos en la curva
que dibujarán los ramales del camino y antes del césped, del que también
quedarán separados por una pletina de las mismas características. La distancia
de plantación entre ejemplares será de 50 cm. Se dejarán aproximadamente 90
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cm entre el último ejemplar de cada ramal y el murete de la jardinera de lilos
(ramal izquierdo) y la alineación junto a la linde con la parcela nº 140 (ramal
derecho), para poder permitir el acceso de la cortacésped para realizar las
labores de mantenimiento.
La superficie bajo el seto de evónimos estará cubierta por una malla antihierbas
con un gramaje de 120 g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas específicas para
esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta malla antihierbas,
se extenderá, a modo decorativo, una capa de entre 3 y 5 cm de espesor de
gravilla decorativa (canto rodado negro cebra de calibre 6-12 mm).
Los últimos 60 cm de cada uno de los ramales del camino serán cubiertos con
grava volcánica morada de calibre 20-40 mm, para crear contraste con el blanco
predominante del granito machacado, así como del gris de los cantos rodados
de la alineación de rosales (ramal izquierdo) y el rosa salmón de la zona de
cantuesos, jazmines y hebes (ramal derecho).
En esta zona se instalará un sistema de riego por goteo lineal.

Imagen 29: camino de acceso para vehículos (plano 6, detalle).

6.4 Muro de piedra.
Este es el muro que divide la zona más nivelada delante de la entrada a la
vivienda de la zona de pendiente de bajada hacia el sótano de la vivienda y a la
parte posterior de la parcela (imagen 30).
a) Cara interior: en la cara interior de este, que da hacia dicha zona nivelada
delante de la entrada a la casa, y paralelo a él, se continuará la alineación
de rosales. Al igual que el resto de rosales en alineación, la distancia entre
ejemplares será de 75 cm. A su vez, cada ejemplar distará, en
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perpendicular, 50 cm de la pared y otros tantos de la pletina que delimita
la zona del césped.
Al igual que en el resto de zonas, esta pletina será de acero de 3 mm de
espesor y 10 cm de alto, que irá anclada al terreno mediante varillas de
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud soldadas al
cuerpo de la pletina cada 1 m.
Igualmente, esta superficie está cubierta por una malla antihierbas con un
gramaje de 120 g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas específicas para
esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta malla
antihierbas, se extenderá, a modo decorativo, una capa de entre 3 y 5 cm
de espesor de gravilla decorativa (canto rodado gris de calibre 12-20 mm).
Esta alineación de rosales se extenderá desde las escaleras de acceso a
la vivienda hasta el final del muro, contando en total con 18 rosales y con
un lilo previamente existentes. En la tabla 4 se detallan las distintas
variedades de rosales que serán plantadas en esta zona.
Nombre variedad
Pullman Orient Express
Roundelay
White Ensing
Dolce vita
Alain Souchon
Landora
Carina
Botero
Pullman Orient Express
Princesse de Monaco
Black baccara
Hippy
*LILO*
Julio Iglesias
White Ensing
Charles de Gaulle
Dolce vita
Black baccara
Hippy

Color
Pétalos centro amarillos,
resto rosa.
Rojo claro.
Blanco.
Salmón.
Rojo oscuro.
Amarillo.
Rosa.
Rojo oscuro.
Pétalos centro amarillos,
resto rosa.
Blanco, bordes de los pétalos
rosa.
Rojo oscuro.
Pétalos centro amarillos,
resto rosa.
Lila.
Rojo,
blanco
y
rosa,
jaspeado.
Blanco.
Lila.
Salmón.
Rojo oscuro.
Pétalos centro amarillos,
resto rosa.

Perfumada
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

Tabla 4: variedades de rosa del muro de piedra (fuente: elaboración propia).
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b) Cara exterior: esta es la cara del muro que da hacia pendiente de bajada
hacia el sótano de la vivienda y a la parte posterior de la parcela.
En este caso, si bien la pletina también será de acero de 3 mm de espesor
y 10 cm de alto e irá anclada al suelo en las mismas condiciones que el
resto de pletinas del jardín, esta se dispondrá de forma paralela a la curva
que dibuja el muro a una distancia de 50 cm del mismo.
Se combinarán dos especies distintas en la alineación: hebe, verónica
(Hebe speciosa (A.Cunn) J.C.Andersen), tanto de flor rosa como de flor
blanca, y parra virgen, ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata (Siebold
& Zucc.) Planch.).
La secuencia será: hebes de flor blanca / hebes de flor rosa / ampelopsis
/ hebe de flor rosa sucesivamente hasta el final del mismo (imagen 30).
Esta superficie también estará cubierta por una malla antihierbas con un
gramaje de 120 g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas específicas para
esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta malla
antihierbas, se extenderá, a modo decorativo, una capa de entre 3 y 5 cm
de espesor de gravilla decorativa (canto rodado negro cebra de calibre 612 mm).
En esta zona se instalará un sistema de riego por goteo lineal.

Imagen 30: muro de piedra (plano 6, detalle).
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6.5 Laterales izquierdo y derecho de la parcela.
Al igual que en el resto de alineaciones, esta irá delimitada por una pletina de
acero de 3 mm de espesor y 10 cm de alto e irá anclada al suelo en las mismas
condiciones que el resto de pletinas del jardín. Esta se fijará a 1 m de distancia
de la línea recta que delimita la valla con la parcela nº 140, por el lado derecho,
y también a 1 m de distancia de la línea recta que delimita la valla con la parcela
nº 138, por el lado izquierdo (imagen 31).
Se plantarán, a modo de arriate contra la valla, dos líneas de especies vegetales.
La más pegada a la valla será una alineación de ejemplares de jazmín de leche
(Trachelospermum jazminoides (Lindl.) Lem.), que serán plantados a una
distancia de 2 m entre ejemplares, con el objetivo de que utilicen la propia valla
a modo de celosía, y que con el paso del tiempo la vayan tupiendo para
proporcionar privacidad. Al igual que entre los ejemplares de ampelopsis, se
plantarán también ejemplares de hebes, tanto de flor rosa como de flor blanca.
Entre un ejemplar de jazmín de leche y el siguiente, se plantarán hebes según la
secuencia: hebes de flor rosa / hebes de flor blanca / hebes de flor rosa.
La otra alineación, la más cercana al césped, será de ejemplares de cantueso
(Lavandula stoechas Lam.), con el objetivo de aportar un color morado cuando
estén en floración, justo antes que la floración primaveral del jazmín de leche (a
partir de julio en esta zona), prolongando así el aroma toda la primavera y todo
el verano prácticamente, que es cuando mayor uso y disfrute se va a hacer del
jardín. La alineación se continuará plantando los ejemplares a una distancia de
50 cm entre si hasta la zona donde comienzan las terrazas de piedra, que
delimitan la parte anterior y posterior de la parcela.
Esta superficie estará cubierta por una malla antihierbas con un gramaje de 120
g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas específicas para esta función, de
dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta malla antihierbas, se extenderá,
a modo decorativo, una capa de entre 3 y 5 cm de espesor de gravilla decorativa
(canto rodado rosa salmón de calibre 12-24 mm).
En estas zonas se instalará un sistema de riego por goteo lineal.
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Imagen 31: lateral izquierdo de la parcela, primer tramo (plano 6, detalle).

6.6 Huerto.
Este se ubicará en el lateral izquierdo de la casa, en el lado del jardín que da
hacia la parcela nº 138, dado que ahí hay buena insolación y pocos árboles,
requisitos imprescindibles para que el huerto prospere (imagen 32).
El huerto tendrá unas dimensiones de 8,95 x 7,15 m para respetar los árboles
adyacentes. Este quedará delimitado por traviesas de tren reutilizadas para
dotarle de un aspecto rústico, que se dispondrán perimetralmente y se anclarán
al terreno mediante varas de acero corrugado de 16 mm de diámetro.
El huerto se dividirá a su vez en cuatro zonas de idéntica extensión, con tres
pasillos intermedios que permitan el acceso para las tareas de plantación,
mantenimiento y recolección. Estás zonas serán rectangulares y serán paralelas
a la pendiente, para optimizar la utilización de recursos hídricos. Cada una de
estas zonas tendrá tres líneas de riego por goteo independientes del resto de
zonas, que estarán separadas entre sí por 66 cm y la distancia entre goteros
será de 33 cm. Los pasillos de acceso tendrán una anchura de 50 cm.
El hecho de dividir el huerto en zonas radica en la mayor facilidad para establecer
una rotación de cultivos a lo largo de los años. Inicialmente se plantarán
lechugas, tomates, pimientos, berenjenas y calabacines.
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Imagen 32: huerto (plano 6, detalle).

6.7 Zona del mirador.
Se trata de una zona pensada para el esparcimiento y el disfrute de las vistas al
bosque. Es una zona que se encuentra nivelada por un muro de bloques
construido previamente a la actuación sobre el jardín.
En esta zona se instalará una pérgola metálica fabricada a medida, con la
intención de plantar ejemplares de glicina (Wisteria sinensis (Sims) DC) que
proporcionen sombra en el lugar durante el verano, pero que permitan el paso
del sol en invierno.
Debajo de esta pérgola se pondrá una mesa con sillas en las que el propietario
pueda hacer uso y disfrute de la zona.
Perimetrando el muro del mirador, se instalará una pletina de acero 10 cm de
altura y 3 mm de espesor, anclada al terreno como el resto de pletinas del jardín,
a una distancia de 40 cm del muro.
En esta franja de tierra se dispondrá una línea de riego por goteo, a lo largo de
la cual se plantarán ejemplares de especies varias de flor de temporada según
la época del año (imagen 33).
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Imagen 33: zona del mirador (plano 6, detalle).

6.8 Zonas de césped.
Como se indicó al principio del presente documento, el propietario de la parcela
indicó que desea en el diseño la inclusión de amplias superficies de césped.
Todos los espacios no solados y no descritos hasta el momento irán cubiertos
por céspedes de distintas variedades, en función de su ubicación exacta.
En función de su ubicación, las dos grandes zonas de césped se llamarán A y B,
a su vez divididas en sectores según marque el sistema de riego automático. La
zona A comprenderá todas las superficies cespitosas ubicadas entre el lateral
derecho del camino de acceso peatonal a la vivienda y la linde con la parcela nº
140. Por otro lado, la zona B será aquella ubicada entre la izquierda de dicho
camino y la linde con la parcela nº 138. La zona de porche/leñera será
considerada zona B. A continuación, se indican las distintas subzonas de
césped, así como la mezcla de semilla empleada en la siembra y el sistema de
riego instalado y la extensión aproximada de cada una.
a) Zona A: Se dividirá a su vez en cinco zonas:
-

A1: será la ubicada entre el lateral derecho del camino peatonal y
el ramal izquierdo del camino para acceso de vehículos. Dada la
frondosidad de los ejemplares arbóreos, se trata de una zona
bastante sombría, por lo que se empleará la mezcla de semillas
Batlle “zonas sombrías”. El sistema de riego será por difusores
emergentes y su área será de aproximadamente 56 m2 (imagen
34).

Álvaro Herrán Puente

42

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 1: MEMORIA

Imagen 34: zona de césped A1 (plano 6, detalle).

-

A2: será la ubicada entre el ramal derecho del camino para
vehículos y la linde con la parcela nº 140. Dada la elevada
insolación en esta zona concreta, se empleará la mezcla de
semillas Batlle “rústico y decorativo”. El sistema de riego será por
difusores emergentes y su área será de aproximadamente 41 m2
(imagen 35).

Imagen 35: zona de césped A2 (plano 6, detalle).

-

A3: será la ubicada en la zona nivelada de acceso a la vivienda,
entre el ramal izquierdo del camino de acceso para vehículos, el
lado derecho del camino para peatones, el muro de piedra y las
escaleras de acceso a la vivienda. En algunas zonas la insolación
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es mayor que otras, por lo que se empelará una mezcla de las dos
variedades “rústico y decorativo” y “zonas sombrías” de Batlle. El
sistema de riego será por difusores emergentes y su área será de
aproximadamente 62 m2 (imagen 36).

Imagen 36: zona de césped A3 (plano 6, detalle).

-

A4: será la ubicada en la mitad izquierda de la zona de descenso
hacia el sótano, entre el lado exterior del muro de piedra, el ramal
derecho del camino de acceso para vehículos, la linde con la
parcela nº 140 y las terrazas de piedra. Esta zona está
completamente despejada, por lo que será sembrada íntegramente
con semillas de “rústico y decorativo” de Batlle. El sistema de riego
será por difusores emergentes y su área será de aproximadamente
60 m2 (imagen 37).

Imagen 37: zonas de césped A4 y A5, primer tramo (plano 6, detalle).
Álvaro Herrán Puente
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-

A5: será la ubicada en la mitad derecha de la zona de descenso
hacia el sótano, entre el lado exterior del muro de piedra, el ramal
derecho del camino de acceso para vehículos, la linde con la
parcela nº 140 y las terrazas de piedra. En algunas zonas la
insolación es mayor que otras, por lo que se empelará una mezcla
de las dos variedades “rústico y decorativo” y “zonas sombrías” de
Batlle. El sistema de riego será por difusores emergentes y su área
será de aproximadamente 62 m2 (imagen 38).

Imagen 38: zonas de césped A4 y A5, segundo tramo (plano 6, detalle).

b) Zona B: Se dividirá también en cinco zonas:
-

B1: será la ubicada entre la mitad anterior entre el huerto y el muro
principal, la linde con la parcela nº 138 y el lateral derecho del
camino de acceso peatonal a la vivienda. En algunas zonas la
insolación es mayor que otras, por lo que se empelará una mezcla
de las dos variedades “rústico y decorativo” y “zonas sombrías” de
Batlle. El sistema de riego será por difusores emergentes y su área
será de aproximadamente 92 m2 (imagen 39).
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Imagen 39: zona de césped B1 (plano 6, detalle).

-

B2: será la ubicada entre la mitad posterior entre el huerto y el muro
principal, la linde con la parcela nº 138 y el lateral izquierdo del
camino de acceso peatonal a la vivienda. En algunas zonas la
insolación es mayor que otras, por lo que se empelará una mezcla
de las dos variedades “rústico y decorativo” y “zonas sombrías” de
Batlle. El sistema de riego será por difusores emergentes y su área
será de aproximadamente 105 m2. En esta zona se plantará un
ejemplar de liquidámbar (Liquidambar styraciflua L.) por deseo
expreso del propietario (imagen 40).

Imagen 40: zona de césped B2 (plano 6, detalle).
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-

B3: será la ubicada entre la mitad anterior entre el huerto y el
mirador, la linde con la parcela nº 138 y el lateral izquierdo de la
casa. Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se
empleará la mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”. El
sistema de riego será por difusores emergentes y su área será de
aproximadamente 59 m2 (imagen 41).

Imagen 41: zona de césped B3 (plano 6, detalle).

-

B4: será la ubicada entre la mitad posterior entre el huerto y el
mirador, la linde con la parcela nº 138 y el lateral izquierdo de la
casa. Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se
empleará la mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”. El
sistema de riego será por difusores emergentes y su área será de
aproximadamente 61 m2 (imagen 42).

Imagen 42: zona de césped B4 (plano 6, detalle).
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-

B5: será la ubicada debajo de la terraza de la vivienda, entre en la
parte posterior de la misma y el primer nivel de terrazas de piedra
y entre el lateral derecho del mirador y la linde con la parcela nº
140. Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se
empleará la mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”. El
sistema de riego será por difusores emergentes y su área será de
aproximadamente 41 m2 (imagen 43).

Imagen 43: zona de césped B5 (plano 6, detalle).

6.9 Zona de terrazas de piedra.
Esta zona, actualmente existente, consta de cuatro niveles de terrazas, que han
sido construidas con las piedras recogidas en la propia parcela. Estas marcan la
frontera entre la zona anterior, de mayor uso y disfrute, de la zona posterior, que
prácticamente carece de uso, si bien está correctamente mantenida.
En los cuatro niveles que componen estas terrazas se plantarán especies de
porte rastrero o tapizante, a excepción del superior, que, al estar al nivel de la
zona de la leñera, irá con césped según detallan los planos. Como ejemplares
tapizantes se emplearán hipérico rastrero, hierba de San Juan (Hypericum
calycinum L.), cotoneaster, griñolera (Cotoneaster horizontalis Decne.) y romero
rastrero (Salvia officinalis var. prostratus L.). Los ejemplares serán plantados en
ese orden, de la terraza más elevada a la más baja, siendo cada terraza plantada
íntegramente con ejemplares de la misma especie (imagen 44).
A lo largo de cada nivel de terrazas se dispondrá de una línea de riego por goteo.
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Imagen 44: zona de terrazas de piedra (plano 6, detalle).
.

6.10 Zona posterior de la parcela.
Es la zona ubicada entre el nivel inferior de terrazas de piedra, las lindes laterales
con las parcelas nº 138 a la izquierda y nº 140 a la derecha y la valla que delimita
el fin de la parcela por su parte posterior (imagen 45).
Como se ha mencionado anteriormente, el propietario ha decidido que la
actuación humana en esta zona debe ser mínima. Las sabinas de esta zona han
sido resubidas con anterioridad y esta zona se desbrozará anualmente para
despejarla de vegetación herbácea adventicia, si bien se procurará respetar la
presencia de ejemplares de especies subarbustivas aromáticas como tomillos,
por ejemplo.
Se procederá a la plantación de 16 ejemplares arbóreos (anexo III), 8 de encina
(Quercus ilex L.) y 8 de quejigo (Quercus faginea Lam.), dado que son especies
autóctonas del entorno no necesitarán la instalación de un sistema de riego
automático.
Esta zona tiene una extensión de 760 m2 aproximadamente.
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Imagen 45: zona posterior de la parcela (plano 6, detalle).

7. ESPECIES VEGETALES.
Las especies vegetales alóctonas que van a ser plantadas han sido elegidas
teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, las condiciones del
terreno, la disponibilidad de recursos hídricos y su valor estético.
En la tabla 5 se muestra un resumen de las especies seleccionadas. Se
recogerán también las especies actualmente presentes en el jardín y que por
deseo del promotor han de ser conservadas en el nuevo diseño. Están
ordenadas según su zona en el apartado anterior, salvo la sabina, que se
aparece la primera, puesto que aparece en todas las zonas del jardín, dada su
presencia autóctona en la parcela.
Nº

Nombre

01

Juniperus
thurifera L.
(sabina)
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Descripción
Especie arbórea de la
familia
de
las
cupresáceas. Es muy
resistente a las bajas
temperaturas,
exposiciones soleadas.
Destaca la belleza de su
tronco.

Imagen
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Syringa
vulgaris L.
(lilo)

Especie arbustiva que
destaca por lo llamativo
de su floración (color lila,
blanco), que es muy
fragante. Tolera bien el
frío,
preferentemente
plantar en semisombra.

03

Rosa spp.
(rosal)

Destacan sus coloridas
floraciones, de una amplia
gama cromática. Suelen
ser perfumadas. Resiste
bien bajas temperaturas y
prefiere
exposiciones
soleadas.

04

Euonymus
japonicus var.
aeropictus
Thunb.
(evónimo
mediopicta)

Arbusto perenne que
destaca por sus hojas
variegadas en verde y
amarillo. Resiste bien el
frío. Prefiere sol o
semisombra.

05

Parthenocissus
tricuspidata
(Siebold & Zucc.)
Planch.
(parra virgen,
ampelopsis)

Planta trepadora de hoja
caduca con un viraje
cromático
muy
interesante. Se adhiere
con ventosas a las
paredes. Resiste bien el
frío. Prefiere sol o
semisombra.

Hebe speciosa
(A.Cunn)
J. C. Andersen
(hebe, Verónica)

Planta
arbustiva
de
llamativa floración blanca,
rosa o azulada. Prefiere
zonas de semisombra.
Resiste
temperaturas
frescas, pero no heladas
severas.

Lavandula
stoechas Lam.
(cantueso)

Especie aromática de
porte subarbustivo muy
rústica. Resiste bien en
condiciones de escasez
de
agua,
heladas,
exposiciones soleadas.

02

06

07
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08

09

10

11

12

13

Trachelospermum
jazminoides
(Lindl.) Lem.
(jazmín de leche)

Especie trepadora de hoja
perenne que destaca por
su floración blanca, de
fragancia
agradable.
Resiste bien a las
temperaturas bajas y a las
exposiciones soleadas.

Solanum
lycopersicum L.
(tomate)

Especie hortícola anual
de
porte
herbáceo.
Normalmente
necesita
ser entutorada. Fruto
comestible tipo baya.
Exposición soleada, no
tolera las heladas.

Solanum
melongena L.
(berenjena).

Especie hortícola anual
de porte herbáceo, familia
de las solanáceas. Fruto
comestible tipo baya.
Exposición soleada, no
tolera las heladas.

Capsicum
annuum L.
(pimiento)

Especie hortícola anual
de porte herbáceo, familia
de las solanáceas. Fruto
comestible tipo baya.
Exposición soleada, no
tolera las heladas.

Lactuca sativa L.
(lechuga)

Especie hortícola anual
de
porte
herbáceo.
Familia de las asteráceas.
Se consumen las hojas.
Exposición soleada o
semisombra.
Resiste
temperaturas más bajas
que otras hortalizas.

Cucurbita pepo L.
(calabacín).

Especie hortícola anual
de porte herbáceo de la
familia
de
las
cucurbitáceas. Exposición
soleada, no resiste las
temperaturas bajas. Fruto
comestible tipo pepónide.
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14

Wisteria sinensis
(Sims) DC.
(glicinia)

15

Zinnia elegans
Jacq.
(zinnia)

16

Viola x
wittrockiana
(pensamiento)

17

Pinus pinea L.
(pino piñonero)

18

Picea abies
(L.) H.Karst.
(falso abeto,
pícea común)

19

Cupressus
leylandii
A.B.Jacks. &
Dallim. (ciprés de
Leyland)
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Especie trepadora de hoja
caduca
y
floración
llamativa de color lila, muy
perfumada. Necesita un
soporte
para
crecer.
Prefiere
sol
o
semisombra. Resiste bien
al frío.
Especie herbácea anual
con una amplia gama
cromática en su floración.
Prefiere
exposiciones
bastante soleadas. No
resiste
bien
las
temperaturas bajas. Flor
de temporada en verano.
Especie herbácea anua
con una amplia gama
cromática en su floración.
Resiste muy bien las
heladas
invernales,
siendo usada como flor de
temporada en invierno.
Especie arbórea perenne
de la familia de las
pináceas.
Es
muy
resistente tanto al frío
como al calor e indiferente
a exposiciones soleadas o
con
sombra.
Uso
ornamental.
Especie arbórea perenne
de la familia de las
pináceas.
Es
muy
resistente a las heladas
severas y e indiferente a
exposiciones soleadas o
con sombra. Sus piñas
son péndulas.
Especie arbórea de la
familia
de
las
cupresáceas. Es muy
resistente a las heladas
severas e indiferente a
exposiciones soleadas o
con sombra.
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20

Prunus dulcis
(Mill.) D.A.Webb
(almendro)

21

Prunus domestica
L.
(ciruelo)

22

Prunus persica
(L.) Stokes
(melocotonero)

23

Liquidambar
styraciflua L.
(liquidámbar)

24

Salvia rosmarinus
var. prostratus L.
(romero rastrero)

25

Hypericum
calycinum L.
(hipérico rastrero,
hierba de San
Juan)
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Especie arbórea frutal
caducifolia de la familia de
las rosáceas. Resiste bien
el frío, el calor y las
exposiciones soleadas.
Destaca por su floración
de tonalidad rosada a
finales del invierno.
Especie arbórea frutal
caducifolia de la familia de
las rosáceas. Resiste bien
el frío, el calor y las
exposiciones soleadas.
Floración
blanca
o
rosada. El fruto es tipo
drupa, comestible.
Especie arbórea frutal
caducifolia de la familia de
las rosáceas. Resiste bien
el frío, el calor y las
exposiciones soleadas.
Floración rosada. El fruto
es tipo drupa, comestible.
Especie
arbórea
caducifolia
muy
interesante por su viraje
cromático a lo largo de la
temporada. Corteza y
frutos
interesantes.
Resiste bien el frío.
Exposiciones soleadas.
Especie de romero de
porte rastrero o tapizante.
Es interesante por su
aroma y el color de su
floración. Es muy rústico.
Tolera bien el calor y el
frío. Exposición soleada o
semisombra.
Especie
perenne
tapizante
con
una
floración
amarilla.
Exposición a pleno sol o
semisombra. Resiste el
frío, pero no las heladas
severas.
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26

27

28

Cotoneaster
horizontalis
Decne.
(cotoneaster,
griñolera)

Pertenece a la familia de
las rosáceas, es de porte
rastrero
y
bastante
rústica. Tolera bien tanto
el frío como el calor.
Exposición soleada o
semisombra.

Quercus faginea
Lam.
(quejigo)

Especie
arbórea
marcescente de la familia
de
las
fagáceas.
Interesante tonalidad en
otoño.
Especie
muy
rústica: resiste bien el frío
y
calor
severos,
exposiciones soleadas.

Quercus ilex L.
(encina)

Especie arbórea perenne
de hoja coriácea. Muy
resistente a la sequía, a
las heladas severas y a
temperaturas elevadas,
exposiciones soleadas.
Fruto tipo bellota.

Tabla 5: resumen de las especies vegetales empleadas en el diseño del jardín (fuente:
elaboración propia).

8. RED DE RIEGO.
Para el cálculo de la red de riego automático del jardín, habrá que tener en cuenta
cuáles son las necesidades de cada tipo de especie, así como el caudal
disponible y las posibles limitaciones del mismo.
El caudal medido en el punto a partir del cual se creará toda la red de riego del
jardín es de 68 L/min y no hay limitación horaria en cuanto a su disponibilidad.
La tubería disponible en dicho punto es de polietileno y es de Ø 25 mm.
En cuanto a las necesidades de riego, las especies del jardín se agruparán en
hidrozonas. Estas consisten en agrupaciones de especies con similares
necesidades hídricas (tabla 6).
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Nº hidrozona

A

B
C

Especies
Aromáticas subarbustivas
Trepadoras perennes
Trepadoras caducifolias
Arbustivas ornamentales
Subarbustivas ornamentales
Arbóreas autóctonas
Arbóreas alóctonas consolidadas
Hortalizas anuales
Céspedes

Superficie (m2)

245

61
646

Tabla 6: distintas hidrozonas del jardín y su superficie total (fuente: elaboración propia).

8.1 Riego por difusión.
El riego por difusión será instalado en las distintas zonas de césped del jardín.
Tal y como se indica en el anexo V, la decisión de emplear este sistema de riego
se sustenta en su mayor eficiencia y homogeneidad de riego en comparación
con el riego de aspersión.
Los difusores serán montados a lo largo de una red de tuberías de Ø 25 mm,
según se indica en el diseño propuesto en el anejo correspondiente. Estos
proporcionarán un caudal variable en función de su tobera y su ángulo de
apertura, en función de las necesidades exactas según la ubicación de los
mismos.
Todo este sistema de riego quedará enterrado bajo tierra y los difusores serán
emergentes. Esto significa que se elevarán sobre la superficie del césped
únicamente mientras dure el riego. El tiempo de riego de cada sector dependerá
de su superficie, de sus necesidades brutas y del caudal que proporcionen los
difusores empleados, según los cálculos en el anexo de la red de riego. A
continuación, se muestra la tabla 7, que resume el tiempo de riego de cada sector
con este sistema de riego. Los cálculos realizados son para el mes de julio.
Nº
sector
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5

Sup.
(m2)
56
41
64
62
64
92
105
59
61
41

Nb
(L/m2·día)
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22

Caudal nec.
(L/día)
404,32
296,02
462,08
447,64
462,08
664,24
758,10
425,98
440,42
296,02

Caudal
real (L/h)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68

T riego
(h)
0,397
0,343
0,337
0,305
0,379
0,340
0,324
0,331
0,304
0,275

T riego
(min)
24
21
20
18
23
20
19
20
18
16

Tabla 7: tiempos de riego de los sectores de riego por difusión (fuente: elaboración propia).
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8.2 Riego por goteo.
Por otro lado, y para las especies de las hidrozonas A y B, será instalado un
sistema de riego por goteo, ya que este se adapta mejor a las condiciones y las
necesidades de las especies pertenecientes a dichas hidrozonas.
El riego por goteo es un sistema de riego localizado cuya eficiencia es bastante
elevada en comparación con otros métodos de riego. Además, su instalación
resulta relativamente sencilla.
En el caso del ajardinamiento proyectado, el riego por goteo será en superficie.
Las tuberías empleadas serán con goteros autocompensantes incorporados
cada 33 cm o cada 50 cm según la zona concreta. Hasta los puntos de riego, la
tubería de abastecimiento irá enterrada y será ciega y de Ø 25 mm. Los lilos y
los rosales contarán con coronas de riego individuales para cada ejemplar,
mientras que, en la zona del huerto y las demás alineaciones, la disposición de
la tubería será lineal.
A continuación, se muestra en la tabla 8 el resumen del tiempo de riego de cada
sector mediante este sistema de riego. Los cálculos realizados son para el mes
de julio.
Nº
sector
A6
A7
A8
B6
B7
B8

Sup.
(m2)
52
58
52
61
50
27

Nb
(L/m2·día)
3,57
3,57
3,57
6,42
3,57
3,57

Caudal nec.
(L/día)
185,64
207,06
185,64
391,62
178,50
096,39

Caudal
real (L/h)
354,20
693,00
299,2
554,40
426,60
316,80

T riego
(h)
0,524
0,299
0,620
0,706
0,418
0,304

T riego
(min)
31
18
37
42
25
18

Tabla 8: tiempos de riego de los sectores de riego por goteo (fuente: elaboración propia).

El resto de detalles sobre la red de riego, como modelos de programador,
electroválvulas, arquetas y demás elementos necesarios para la instalación de
la red de riego se detallan en el anexo V.

9. ILUMINACIÓN EXTERIOR.
La instalación de un sistema de iluminación exterior en el jardín atiende a la
necesidad del promotor de poder disfrutar del mismo durante la noche,
especialmente durante la época estival. La iluminación del mismo, aparte de
tener un valor funcional, tendrá un componente estético, pues creará un
ambiente cálido y cercano.
La iluminación exterior en el jardín proyectado se llevará a cabo con puntos de
luz consistentes en balizas tipo pie de 80 cm de alto, cumpliendo así la exigencia
del promotor de que estas no superen el m de altura. Todos los puntos de luz del
jardín deberán ser iguales entre sí por una cuestión de estética.
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Las balizas serán instaladas sobre bases de hormigón que garanticen
correcta fijación al suelo. Serán dispuestas a lo largo de las alineaciones
cantuesos, hebes y jazmines de leche de ambos laterales de la parcela y
ambos laterales del camino de acceso peatonal a la vivienda. Asimismo,
instalarán balizas también en la zona del mirador y en la zona de la leñera.

su
de
en
se

Todo el cableado necesario para su instalación será de sección 1,5 mm 2, según
los cálculos del anexo VI. En todo caso, este irá protegido por un tubo corrugado
y enterrado a una profundidad que garantice la seguridad de los usuarios del
jardín.
El cuadro principal que alimentará las distintas líneas diseñadas se ubicará en el
sótano de la vivienda, junto a los programadores de riego por goteo. Este contará
con unos temporizadores que permitirán el encendido automático de la
iluminación en función de las necesidades en cada época del año.
El modelo único seleccionado de baliza seleccionado pertenece a la serie “GAP”
(imagen 46), cuyas características técnicas se detallan en la tabla 9.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altura (cm)
Diámetro (mm)
Detector de movimiento
Tensión (V)
Nombre de la serie
Material de fabricación
Acabado
Solar
Bombilla suministrada
Índice de protección (IP + IK)
Tipo de casquillo
Consumo (W)
Número de luces
Tipo

80
75
No
230
GAP
Acero inoxidable
Negro
No
No
IP44
(protegido contra las proyecciones de agua)
E27
20
1
Pie

Tabla 9: características técnicas del modelo de baliza seleccionado (fuente: elaboración
propia).
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Imagen 46: baliza tipo pie de la serie GAP, de acero inoxidable y acabado en negro (fuente:
elaboración propia).

10. OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN.
10.1 Pletinas metálicas.
Tal y como se ha ido detallando en apartados anteriores, la mayoría de zonas de
la mitad anterior de la parcela, quedarán delimitadas unas de otras por pletinas
metálicas.
Estas pletinas metálicas se adquieren en planchas de 3 m de longitud. Tal y
como se ha seleccionado, estas tendrán una anchura de 10 cm y 3 mm de
espesor en todas las zonas donde van a ser utilizadas. El material del que están
fabricadas es acero, no galvanizado, pues se desea que con el tiempo adquieran
la tonalidad rojiza característica que proporciona el óxido.
Las pletinas irán fijadas al suelo mediante estacas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro, que irán soldadas a cada plancha de pletina. Entre estacas distará
una distancia de 1 m y la longitud de la estaca será de 30 cm, siendo la
profundidad efectiva de penetración en el suelo de aproximadamente 20 cm. Las
uniones entre pletinas también serán soldadas, por la cara no vista de las
mismas (imagen 47).
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Imagen 47: pletina metálica delimitando zona de césped, gravilla y parterre (fuente:
viveroelachabuelo.com).

10.2 Áridos decorativos.
Los áridos que serán empleados son:
a) Canto rodado gris 20-40 mm: se dispondrán a lo largo de las alineaciones
de rosales de ambos laterales del camino de acceso peatonal a la
vivienda, así como a lo largo de la alineación de rosales de la cara interior
del muro de piedra, siempre sobre una malla antihierbas de gramaje 120
g/m2 (imagen 48).

Imagen 48: canto rodado gris 20-40 mm (fuente: velestone.com)
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b) Canto rodado rosa salmón 12-24 mm: se dispondrán a lo largo de las
alineaciones de cantuesos, hebes y jazmines de leche de los dos laterales
de la parcela, junto a las vallas con las parcelas nº 138 y nº 140. En todo
caso, siempre se extenderán sobre una malla antihierbas de gramaje 120
g/m2 (imagen 49).

Imagen 49: canto rodado rosa salmón 12-24 mm (fuente: velestone.com).

c) Granito machacado 20-40 mm: se dispondrá en la práctica totalidad del
camino de acceso para vehículos, entre el fin del camino solado con
piedra natural amarillenta y los extremos de los ramales con grava
volcánica morada. En todo caso, siempre se extenderá sobre una malla
antihierbas de gramaje 120 g/m2 (imagen 50).

Imagen 50: granito machacado 20-40 mm (fuente: elaboración propia).

d) Grava volcánica morada 20-40 mm: se extenderá sobre los últimos 60 cm
de cada uno de los ramales del camino para acceso de vehículos,
separándose del granito triturado de dicho camino por una pletina de
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acero de 10 cm de ancho y 3 mm de espesor. También se extenderá en
los extremos de las alineaciones de evónimos de ambos ramales del
camino para vehículos, para permitir el acceso a las zonas de césped A1
y A2 para realizar las labores de mantenimiento. En todo caso, siempre
se extenderá sobre una malla antihierbas de gramaje 120 g/m 2 (imagen
51).

Imagen 51: grava volcánica morada 20-40 mm (fuente: elaboración propia).

e) Canto rodado negro cebra 6-12 mm: se extenderá a lo largo de la
alineación de hebes y parra virgen del lateral exterior del muro de piedra,
en el lado izquierdo de la pendiente de descenso hacia el sótano de la
vivienda. También se extenderá a lo largo de las alineaciones de
evónimos de ambos ramales del camino de acceso para vehículos. En
todo caso, siempre se extenderá sobre una malla antihierbas de gramaje
120 g/m2 (imagen 52).

Imagen 52: canto rodado negro cebra 6-12 mm (fuente: velestone.com).
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10.3 Corteza decorativa.
Se dispondrá en las dos jardineras que contienen los lilos. Se instalará una malla
antihierbas de gramaje de 120 g/m2 y sujeta al suelo mediante grapas
específicas para esta función, de dimensiones 150 x 30 x 3 mm. Encima de esta
se extenderá, a modo decorativo, una capa de aproximadamente 5 cm de
espesor de corteza de pino decorativa de calibre 25-40 mm (imagen 53).

Imagen 53: corteza de pino decorativa 25-40 mm (fuente: piensoslago.com).

10.4 Pérgola metálica.
Se instalará una pérgola metálica fabricada a medida en la zona del mirador,
cuyos cuatro pilares principales irán apoyados sobre las esquinas del mismo.
La estructura será metálica de color imitación de óxido y en la parte superior de
esta se encontrará semitupida, para permitir el paso de la luz durante los meses
de invierno, a la vez que servir de soporte para la glicina, permitiendo que sus
racimos morados colgantes impregnen de aroma y color la estancia durante su
periodo de floración (imagen 54).
Al no ser el mirador perfectamente rectangular, la forma de la pérgola será
irregular. Sus lados medirán, aproximadamente, 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m. La altura
de la misma será de 2,80 m, que sumados a los 50 cm de altura del murete sobre
el que se instalará, suponen una altura total de 3,30 m.
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Imagen 54: pérgola metálica color imitación de óxido tipo (fuente: pinterest.com).

10.5 Jardineras de lilos.
Serán jardineras de obra que se construyan en la actuación proyectada sobre el
jardín, si bien los ejemplares de las mismas se encuentran plantados en el
terreno desde hace años. Se trata de crear distintas alturas entre las zonas de
lilos y las zonas de césped, así como de delimitarlas.
Se dividirán en tres tramos de similares características, todas ellas en la cara
interior del muro principal de la parcela. Su anchura respecto a la cara interior de
este será de 1,25 m a ambos lados del camino de acceso peatonal a la vivienda
y de 1,75 m en el lado derecho del camino de acceso para vehículos.
El espesor del murete será de unos 10 cm, más el chapado con piedra natural,
y será continuo en su parte superior, al contrario que el muro, que es escalonado,
respetando así la pendiente natural del terreno. El murete de la jardinera será de
medio pie y las caras superior y vista estarán chapadas con piedra natural
amarillenta como la de la acera exterior y el camino de acceso peatonal a la
vivienda. La cara interior estará debidamente impermeabilizada. También se
harán orificios en el murete para el drenaje (imagen 55).
La altura media de este no superará los 50 cm en el tramo donde su anchura es
de 1,25 m. En la zona derecha del acceso para vehículos, la altura será de
aproximadamente 80 cm.
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Imagen 55: murete tipo para las jardineras (fuente: elaboración propia).

10.6 Camino de acceso peatonal a la vivienda.
Se trata de un camino previamente construido, sirviendo de acceso peatonal a
la vivienda y actualmente está solado con piedra natural de un tono amarillo, con
juntas de cemento blanco. La anchura de este es de 1,35 m. Este camino habrá
de respetarse íntegramente, sin modificación alguna (imagen 56).

Imagen 56: camino de acceso peatonal a la vivienda (fuente: elaboración propia).
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10.7 Camino de acceso para vehículos.
También es un camino previamente existente, solado con piedra natural de un
tono amarillo, con juntas de cemento blanco, al igual que el camino peatonal y la
acera exterior. Su anchura es de 2,40 m y su longitud desde la puerta para
vehículos es de 4,20 m. Este camino habrá de respetarse íntegramente, sin
modificación alguna (imagen 57).

Imagen 57: camino de acceso para vehículos (fuente: elaboración propia).

10.8 Murete de la zona del mirador.
Es un muro construido con bloques grises de 40 x 20 x 20 cm y enfoscado con
mortero en todas sus caras vistas. En el lado interior del mismo, donde queda la
zona nivelada para su uso y disfrute, está debidamente impermeabilizado. Sobre
los extremos y las esquinas de este murete se instalará la pérgola metálica. Este
elemento también se encuentra construido previa a la actuación sobre el jardín,
por lo que deberá ser respetado íntegramente (imagen 58).
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Imagen 58: murete del mirador (fuente: elaboración propia).

10.9 Bases para las balizas.
Estas bases serán cuadradas y tendrán 30 cm de lado y 20 cm de profundidad.
El material empleado será hormigón, junto a varillas de acero corrugado de Ø 12
mm, que irán ancladas al terreno para asegurar la fijación de la base de soporte.
Este proceso se realizará mediante un encofrado, que será retirado una vez haya
fraguado el hormigón (imagen 59).
Cada base estará perfectamente nivelada respecto a la horizontal, para así
asegurar la verticalidad de cada baliza una vez instalada, independientemente
de la pendiente del terreno en cada punto concreto. A su vez, este nivel quedará
unos 2 o 3 cm por debajo de la cota final del terreno en cada punto, para poder
taparlas una vez instaladas las balizas, para evitar su impacto visual.
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Imagen 59: base de hormigón para baliza (fuente: elaboración propia).

11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
Para realizar el calendario de ejecución de la obra se tendrán en cuenta una
serie de consideraciones.
a) El número máximo de operarios trabajando de forma simultánea en la
obra será de 8 operarios, independientemente de su oficio y de la fase de
ejecución de la obra.
b) Para la realización de los cálculos se tendrá en cuenta exclusivamente la
mano de obra, pues se considera que la disponibilidad de la maquinaria y
los materiales es inmediata. El rendimiento de los operarios para cada
tarea es el indicado en el anexo VIII de este proyecto.
c) Se considera que una jornada de trabajo son 7,5 horas.
d) Se trabaja de lunes a viernes, ambos inclusive. Se respetarán los días
festivos, desde los festivos locales a los nacionales, así como los fines de
semana.
e) Las aproximaciones se realizarán al alza, ya que así se asume una
situación más desfavorable a la teórica.
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11.1 Ejecución del capítulo de obra nº 1: preparación del terreno.

ADE002

ADE001

ASD040

JAC010

JAB080

JAB090

TOTAL

Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

JAB060

OFICIO/CÓDIGO

ADL005

En la tabla 10 se muestran los oficios implicados en la ejecución de la
preparación del terreno, así como los códigos de las tareas correspondientes y
la duración de cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea.
Los códigos del presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla
corresponden a partidas únicamente de material.

12,0

-

2,2

1,8

0,2

-

-

-

16,2

-

2,6

-

-

-

1,9

1,0

1,3

6,8

-

-

-

-

-

3,6

0,5

0,5

4,6

12,0

2,6

2,2

1,8

0,2

5,5

1,5

1,8

27,6

Tabla 10: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 1: preparación del terreno
(fuente: elaboración propia).

En la tabla 11 se muestran los oficios implicados en la preparación del terreno,
así como el número total de operarios de cada uno de ellos y la duración teórica
y real de este capítulo de la obra.
Oficio
Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

Nº jornadas
total

Nº operarios

Nº días
teóricos

Nº días
real

16,2

2

8,1

9

6,8

2

3,4

4

4,6

2

2,3

3

-

6

-

-

Tabla 11: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 1: preparación
del terreno (fuente: elaboración propia)

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 13 días.
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11.2 Ejecución del capítulo de obra nº 2: iluminación exterior.

IEH015

IEO030

IEO040

IEO045

IEO036

IEC020

UII010

CSZ010

TOTAL

Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
electricista
Ayudante
electricista
Oficial 1ª
construcción
Oficial 1ª
construcción
obra civil
Ayudante
construcción
obra civil
Oficial 1ª
ferrallista
Ayudante
ferrallista
Oficial 1ª
estructurista
Ayudante
estructurista
TOTAL

IEP025

OFICIO/CÓDIGO

IEP021

En la tabla 12 se muestran los oficios implicados en la ejecución de la iluminación
exterior, así como los códigos de las tareas correspondientes y la duración de
cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea. Los códigos del
presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla corresponden a partidas
únicamente de material.

0,0

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

0,0

0,0 0,1 0,8 0,9 2,2 0,0 0,1 0,1 1,2

-

5,4

0,0

-

-

4,9

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,8 0,7 1,7 0,3 0,1 0,1 1,2

0,0 0,1 1,6 1,6 3,9 0,3 0,2 0,2 4,8 0,2 12,9

Tabla 12: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 2: iluminación exterior
(fuente: elaboración propia).
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En la tabla 13 se muestran los oficios implicados en la iluminación exterior, así
como el número total de operarios de cada uno de ellos y la duración teórica y
real de este capítulo de la obra.
Oficio
Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
electricista
Ayudante
electricista
Oficial 1ª
construcción
Oficial 1ª
construcción obra civil
Ayudante
construcción obra civil
Oficial 1ª
ferrallista
Ayudante
ferrallista
Oficial 1ª
estructurista
Ayudante
estructurista
TOTAL

Nº jornadas
total

Nº
operarios

Nº días
teóricos

Nº días
real

0,0

-

-

-

5,4

2

2,7

3

4,9

2

2,5

3

0,0

-

-

-

1,2

2

0,6

1

1,2

2

0,6

1

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

0,2

1

0,2

1

0,0

-

-

-

9

-

-

Tabla 13: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 2: iluminación
exterior (fuente: elaboración propia).

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 4 días.
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11.3 Ejecución del capítulo de obra nº 3: red de riego.

ASA01218

IFC090

IFI010

IFW010

URM010

IEO035

URM030

URM020

Oficial 1ª
construcción
Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
fontanero
Ayudante
fontanero
Oficial 1ª
electricista
Ayudante
electricista
TOTAL

ASA012

OFICIO/CÓDIGO

IFW030

En las tablas 14 y 15 se muestran los oficios implicados en la ejecución de la red
de riego, así como los códigos de las tareas correspondientes y la duración de
cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea. Los códigos del
presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla corresponden a partidas
únicamente de material.

-

0,3

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,1

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,1

0,1

0,3

0,4

-

-

-

0,3

-

-

-

0,3

0,3

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,0

0,3

0,1

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,3

0,1

0,6

0,6

0,2

0,1

0,4

0,6

1,0

0,1

0,6

0,2
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IEH010

URE025

URD010

URD040

URD020

URD030

TOTAL

Oficial 1ª
construcción
Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
fontanero
Ayudante
fontanero
Oficial 1ª
electricista
Ayudante
electricista

IEO040

OFICIO/CÓDIGO

UIP010

Tabla 14: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 3: red de riego (continúa)
(fuente: elaboración propia).

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

0,7

-

0,2

0,3

0,3

2,7

-

-

-

0,7

-

0,7

1,3

1,0

5,0

0,1

1,4

2,3

-

-

-

-

-

4,4

0,1

1,1

2,3

-

-

-

4,0
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Oficial 1ª
construcción obra
civil
Ayudante
construcción obra
civil
TOTAL

-

-

-

-

3,7

-

-

-

-

-

-

3,7

-

-

0,2

2,5

4,6

1,4

7,4

0,9

1,6

-

3,7

3,7
1,3

24,3

Tabla 15: (sigue) nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 3: red de riego
(fuente: elaboración propia).

En la tabla 16 se muestran los oficios implicados en la red de riego, así como el
número total de operarios de cada uno de ellos y la duración teórica y real de
este capítulo de la obra.
Oficio
Oficial 1ª
construcción
Peón ordinario
construcción
Oficial 1ª
fontanero
Ayudante
fontanero
Oficial 1ª
electricista
Ayudante
electricista
Oficial 1ª
construcción obra civil
Ayudante
construcción obra civil
TOTAL

Nº jornadas
total

Nº
operarios

Nº días
teóricos

Nº días
real

0,4

1

0,4

1

0,4

1

0,4

1

2,7

2

1,4

2

5,0

2

2,5

3

4,4

2

2,2

3

4,0

2

2,2

2

3,7

2

1,9

2

3,7

2

1,9

2

-

14

-

-

Tabla 16: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 3: red de riego
(fuente: elaboración propia).

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 7 días.
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11.4 Ejecución del capítulo de obra nº 4: otros elementos del jardín.

MLD010

FEF010

RCP012

TOTAL

Oficial 1ª construcción
obra civil
Oficial 1ª
montador estructura metal
Ayudante montador
estructura metal
Ayudante construcción
obra civil
Oficial 1ª construcción
albañilería
Peón ordinario
construcción albañilería
Oficial 1ª colocador
piedra natural
Ayudante colocador
piedra natural
TOTAL

UMP020

OFICIO/CÓDIGO

MLD120

En la tabla 17 se muestran los oficios implicados en la ejecución de los otros
elementos del jardín, así como los códigos de las tareas correspondientes y la
duración de cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea. Los
códigos del presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla corresponden
a partidas únicamente de material.

8,1

-

-

-

-

8,1

0,0

1,1

-

-

-

1,1

-

1,1

-

-

-

1,1

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

-

2,1

-

2,1

-

-

-

1,9

-

1,9

-

-

-

-

3,7

3,7

-

-

-

-

3,7

3,7

8,1

2,2

1,5

4,0

7,4

23,2

Tabla 17: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 4: otros elementos del jardín
(fuente: elaboración propia).
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En la tabla 18 se muestran los oficios implicados en los otros elementos del
jardín, así como el número total de operarios de cada uno de ellos y la duración
teórica y real de este capítulo de la obra.
Oficio
Oficial 1ª construcción
obra civil
Oficial 1ª
montador estructura metal
Ayudante montador
estructura metal
Ayudante construcción
obra civil
Oficial 1ª construcción
albañilería
Peón ordinario construcción
albañilería
Oficial 1ª colocador
piedra natural
Ayudante colocador
piedra natural
TOTAL

Nº jornadas
Nº
Nº días Nº días
total
operarios teóricos
real
8,1

2

4,0

4

1,1

2

0,6

1

1,1

2

0,6

1

1,5

2

0,8

1

2,1

2

1,1

2

1,9

2

1,0

1

3,7

2

1,9

2

3,7

2

1,9

2

-

16

-

-

Tabla 18: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 4: otros
elementos del jardín (fuente: elaboración propia).

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 7 días.
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11.5 Ejecución del capítulo de obra nº 5: plantación de especies vegetales.

JSP070

JSP080

JSP090

JSP095

UJC020

TOTAL

Oficial 1ª
jardinero
Peón
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

JSP060

OFICIO/CÓDIGO

JSP050

En la tabla 19 se muestran los oficios implicados en la ejecución de la plantación
de especies vegetales, así como los códigos de las tareas correspondientes y la
duración de cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea. Los
códigos del presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla corresponden
a partidas únicamente de material.

0,1

1,2

0,2

6,4

2,0

0,1

11,3

21,3

0,1

1,2

0,1

7,3

4,6

0,1

22,6

35,0

0,1

1,2

0,2

8,1

4,7

0,1

-

14,4

0,3

3,6

0,5

21,8

11,3

0,3

33,9

71,7

Tabla 19: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 5: plantación de especies
vegetales (fuente: elaboración propia).

En la tabla 20 se muestran los oficios implicados en la plantación de especies
vegetales, así como el número total de operarios de cada uno de ellos y la
duración teórica y real de este capítulo de la obra.
Oficio
Oficial 1ª
jardinero
Peón
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

Nº jornadas total

Nº operarios

Nº días
teóricos

Nº días
real

21,3

2

10,7

11

35,0

2

17,5

18

14,4

2

7,2

8

-

6

-

-

Tabla 20: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 5: plantación de
especies vegetales (fuente: elaboración propia).

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 18 días.
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11.6 Ejecución del capítulo de obra nº 6: áridos decorativos.

JTI010

JTI020

JTI030

JTI040

JTI050

TOTAL

Oficial 1ª
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

JTO020

OFICIO/CÓDIGO

JDM020

En la tabla 21 se muestran los oficios implicados en la ejecución de los áridos
decorativos, así como los códigos de las tareas correspondientes y la duración
de cada jornada para cada operario de cada oficio para dicha tarea. Los códigos
del presupuesto (documento 6) no mostrados en la tabla corresponden a partidas
únicamente de material.

3,3

0,2

0,6

0,6

0,2

0,0

0,5

5,4

6,7

0,2

0,7

0,6

0,2

0,1

0,5

9,0

10,0

0,4

1,3

1,2

0,4

0,1

1,0

14,4

Tabla 21: nº de jornadas por oficio y unidad de obra del capítulo nº 6: áridos decorativos
(fuente: elaboración propia).

En la tabla 22 se muestran los oficios implicados en los áridos decorativos, así
como el número total de operarios de cada uno de ellos y la duración teórica y
real de este capítulo de la obra.
Oficio
Oficial 1ª
jardinero
Ayudante
jardinero
TOTAL

Nº jornadas total

Nº operarios

Nº días
teóricos

Nº días
real

5,4

2

2,7

3

9,0

2

2,3

3

-

4

-

-

Tabla 22: oficios, nº de jornadas y de operarios y duración real del capítulo nº 6: áridos
decorativos (fuente: elaboración propia).

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el punto 11, la coordinación
que requieren las tareas a realizar (tareas que no pueden comenzar hasta haber
concluido la anterior, tareas que pueden realizarse de forma simultánea por
operarios de distintos oficios, etc.), así como los operarios disponibles de cada
oficio, la duración de este capítulo de obra se estima que será de 4 días.
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11.7 Resumen del calendario de ejecución.
Teniendo en cuenta la duración calculada de las obras de cada uno de los
capítulos de los apartados anteriores, se realizará el calendario de ejecución.
Las obras comenzarán el 15 de marzo de 2020, para así hacer coincidir el final
de la ejecución de la obra con el momento idóneo de plantación del césped y del
huerto, que no pueden ser plantados antes de mediados de mayo (tabla 23).
Como las especies arbustivas y arbóreas serán suministradas en contenedor y
no a raíz desnuda, no habrá problema si han comenzado a brotar llegado el
momento de su plantación.
Se consideran festivos el 1 de abril (jueves santo), el 2 de abril (viernes santo),
el 23 de abril (día de Castilla y León) y el 1 de mayo (día del trabajador).
Capítulo de la obra

Mayo 2021

Abril 2021

Marzo 2021

1. Preparación del terreno
2. Iluminación exterior
3. Red de riego
4. Otros elementos del jardín
5. Plantación de especies vegetales
6. Áridos decorativos.

Duración
total (días)
13
4
7
7
18
4

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

L

M

X

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

L

M

X

J

V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

Tabla 23: calendario de ejecución de la obra (fuente: elaboración propia).
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Inicialmente se planteó al promotor la idea de realizar las obras correspondientes
a los capítulos 1 a 4 con anterioridad, durante el invierno, para realizar la
plantación de especies vegetales en primavera. Este mostró su desacuerdo por
el hecho de tener la obra paralizada durante meses, alegando la incomodidad
que dicha situación le supondría, y la posibilidad de crecimiento de vegetación
en la tierra vegetal preparada para la plantación.
Por ello, se decidió adaptar el calendario definitivo de ejecución a las
necesidades impuestas por el promotor. Si no surgen imprevistos, la obra
comenzará el 15 de marzo de 2021 y finalizará el 31 de mayo de 2021, fecha en
la que se procederá a realizar la entrega de obra al promotor.

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El plan de seguridad y salud, que se presenta en el documento 6 de este
proyecto, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la ejecución, siempre con la
aprobación expresa del coordinador.
En todo caso, las indicaciones que en él se recogen son de gran importancia y
de obligado cumplimiento para toda persona presente en el lugar de la obra.
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13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
Tal y como se indica en el documento 6 de este proyecto, el presupuesto de
ejecución por contrata (PEC) asciende a 102.377,27 € (tabla 24).
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Nº capítulo

Descripción

Importe
(€)

1

Preparación del terreno

29.248,54

2

Iluminación exterior

4.110,44

3

Red de riego

8.223,84

4

Otros elementos del jardín

9.054,70

5

Plantación de especies vegetales

15.385,86

6

Áridos decorativos

5.076,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

71.100,26

13 % GASTOS GENERALES

9.243,03

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

4.266,02

SUMA

84.609,31

21 % IVA

17.767,96
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

102.377,27

Tabla 24: presupuesto de ejecución por contrata (fuente: elaboración propia).

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
Álvaro Herrán Puente
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1. OBJETIVOS Y DATOS DEL OBSERVATORIO.
1.1 Objetivos.
Con la elaboración del siguiente estudio climatológico, se pretende conocer un
poco más en detalle las características climáticas de la zona. Con el análisis de
los datos objetivos extraídos de este estudio, la toma de decisiones en cuanto a
la elección de especies será más acertada y tendrá una base científica.
Asimismo, con los datos obtenidos mediante este estudio, se podrá calibrar con
mayor precisión los ajustes de tiempo de riego, optimizando el uso del agua en
el riego del jardín.

1.2 Datos del observatorio.
El observatorio elegido para la elaboración del presente estudio se ubica en
Segovia capital. La elección del mismo se debe a que es el más cercano con una
serie de datos climatológicos más completa, pues otros observatorios más
cercanos carecen de datos de parámetros cuyo estudio va a resultar de gran
importancia e interés.
Cabe destacar que para el observatorio seleccionado se carece de la información
relativa a las estimaciones directas de heladas, por lo que no serán mostradas
en este estudio.
A continuación, se muestra en la tabla 1 la información relativa al observatorio
seleccionado.
DATOS DEL OBSERVATORIO
Indicativo climatológico: 2465
Nombre: Observatorio de Segovia.
Indicativo sinóptico: 08213
Datos del observatorio: el observatorio se encuentra fuera del casco urbano,
en la carretera de Ávila, a 1 km aproximadamente de la ciudad de Segovia, en
zona libre de obstáculos. Comenzó a funcionar en octubre de 1988. Desde
1901 hasta septiembre de 1986 el observatorio estuvo ubicado en el Instituto
de Enseñanza Mariano Quintanilla. En octubre de 1986 se trasladó al Instituto
de Enseñanza Giner de los Ríos.
Latitud: 40° 56' 43'' N
Latitud en grados: 40,94º

Longitud: 04° 07' 35'' W

Altitud: 1005 m

Coordenadas UTM. Designación de la zona (huso y banda).
X (km): 405,19 Y

Álvaro Herrán Puente
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Altitud del jardín meteorológico: 1007 m
Referencia barométrica: 1005 m
Altura del sensor del viento: 10 m
Fuente de datos: www.aemet.es
Tabla 1: datos del observatorio de Segovia (fuente: elaboración propia a partir de los datos de
la AEMET, 2014).

2. FACTORES CLIMÁTICOS.
2.1 Radiación global según distintos autores.
a) Black et al: tabla 2.
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E
4,
00

F
5,
44

M
6,
55

A
7,
11

M
8,
07

J
10,
47

J
11,
54

A
10,
57

S
8,
21

O
5,
71

N
4,
18

D
3,
55

N (h/día)

9,
58

10,
68

11,
98

13,
28

14,
48

15,
08

14,
68

13,
78

12,
48

10,
98

9,
78

9,
28

Ra
(MJ/m2·día)

14,
38

19,
97

26,
96

34,
35

39,
44

41,
74

40,
84

36,
75

30,
26

22,
87

16,
28

13,
08

6,2

9,5
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23,5
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7,1

5,4

Rs
(MJ/m2·día)

Tabla 2: radiación global según Black et al (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).

Ejemplo del procedimiento de cálculo para el mes de enero:
𝑛

La fórmula general es RS = RA · [a + b · 𝑁 ].
Según el método de Black et al, a = 0,23 y b = 0,48.
4,00

RS = 14,38 · [0,23 + 0,48 · 9,58 ] = 6,19 ≈ 6,2 MJ/m2·día
b) Glover y McCulloh: tabla 3.
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26
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16,
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(MJ/m2·día)

6,5

10,0
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17,7

20,8

25,1

26,6

23,6
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11,6

7,4

5,6

n (h/día)

Tabla 3: radiación global según Glover y McCulloh (fuente: elaboración propia a partir
de los datos de la AEMET, 2014).
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Ejemplo del procedimiento de cálculo para el mes de febrero:
𝑛

La fórmula general es RS = RA · [a + b · 𝑁 ].
Según el método de Glover y McCulloch, a = 0,29·cos θ y b = 0,55.
5,44

RS = 19,97 · [0,29·cos 40,94 + 0,55 · 10,68 ] = 9,97 ≈ 10,0 MJ/m2·día
c) Penman: tabla 4.
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Tabla 4: radiación global según Penman (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).

Ejemplo del procedimiento de cálculo para el mes de marzo:
𝑛

La fórmula general es RS = RA · [a + b · 𝑁 ].
Según el método de Penman, a = 0,18 y b = 0,55.
6,55

RS = 26,96 · [0,18 + 0,55 · 11,98 ] = 13,01 ≈ 13,0 MJ/m2·día
d) Turc: tabla 5.
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Tabla 5: radiación global según Turc (fuente: elaboración propia a partir de los datos de
la AEMET, 2014).

Procedimiento para el mes de abril:
𝑛

La fórmula general es RS = RA · [a + b · 𝑁 ].
Según el método de Turc, a = 0,18 y b = 0,62.
7,11

RS = 34,35 · [0,18 + 0,62 · 13,28 ] = 17, 59 ≈ 17,6 MJ/m2·día
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e) Doorenbos y Pruitt: tabla 6.
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n (h/día)

Tabla 6: radiación global según Doorenbos y Pruitt (fuente: elaboración propia a partir
de los datos de la AEMET, 2014).

Procedimiento para el mes de mayo:
n

La fórmula general es RS = RA · [a + b · N ].
Según el método de Doorenbos y Pruit, a = 0,25 y b = 0,50.
8,07

RS = 39,44 · [0,25 + 0,50 · 14,48 ] = 20,90 ≈ 20,9 MJ/m2·día

2.2 Continentalidad.
a) Índice de Gorczynski.
El índice de continentalidad de Gorczynski se basa en la expresión:
Cf = 1,7 ·

𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1
𝑠𝑒𝑛 θ

– 20,4

En donde:
tm12 = Temperatura media del mes más cálido.
tm1 = Temperatura media del mes más frío.
θ = Latitud en grados.
El resultado es adimensional y los valores que puede tomar son:
Cf < 10
→ Marítimo
10 < Cf < 20 → Semimarítimo
20 < Cf < 30 → Continental
Cf > 30
→ Muy continental
Para el observatorio de Segovia, tenemos:
tm12 = 22,2 ºC,
tm1 = 4,3 ºC
θ = 40,94º
Cf = 1,7 · (22,2 - 4,3) / (sen 40,94) – 20,4 = 26,06
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Se trata, por tanto, de un clima continental.
b) Índice de Kerner.
Se trata en realidad de un índice de oceanidad. Se apoya en la expresión:
Ck = 100 ·

𝑡𝑚𝑋 − 𝑡𝑚𝐼𝑉
𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1

En donde:
tmX = Temperatura media del mes de octubre.
tmIV = Temperatura media del mes de abril.
tm12 = Temperatura media del mes más cálido.
tm1 = Temperatura media del mes más frío.
El resultado es adimensional y los valores que puede tomar son:
Ck > 26
→ Marítimo
18 < Ck < 26 → Semimarítimo
10 < Ck < 18 → Continental
Ck <10
→ Muy continental
Para el observatorio de Segovia tenemos:
tmX = 13,0 ºC,
tmIV = 9,7 ºC,
tm12 = 22,2 ºC
tm1 = 4,3 ºC
Ck = 100 · (13 - 9,7) / (22,2 - 4,3) = 18,44
Se trata, por tanto, de un clima continental.
c) Evaluación: tal y como se acaba de calcular, el índice de continentalidad
de Gorczynsky (Cf = 26,06) señala que el observatorio está ubicado en
una zona de clima continental y el índice de oceanidad de Kerner (C k =
18,44) indica también que se trata de una zona de clima continental.
Que ambos coincidan en el tipo de climatología del lugar donde se halla
ubicado el observatorio es un hecho coherente, que unido a la ubicación
geográfica del observatorio (Segovia), en pleno interior de la Península
Ibérica, no dejan lugar a error en la determinación del tipo de clima del
lugar según estos métodos.

3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS.
3.1 Tablas resumen de temperaturas.
A continuación, se muestra la leyenda asociada a las tablas 7 y 8 (todas las
temperaturas se expresan en ºC).
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Ta = Temperatura máxima absoluta (valor máximo de las máximas mensuales).
T´a = Temperatura media de las máximas absolutas (valor medio de las máximas
absolutas mensuales).
T = Temperatura media de las máximas (valor medio de la media de máximas
mensuales).
Tm = Temperatura media de las medias.
t = Temperatura media de las mínimas (valor medio de la media de mínimas
mensuales).
t´a = Temperatura media de las mínimas absolutas (valor medio de las mínimas
absolutas mensuales).
ta = Temperatura mínima absoluta (valor mínimo de las mínimas mensuales).
Otoño = Septiembre, octubre y noviembre.
Invierno = Diciembre, enero y febrero.
Primavera = Marzo, abril, mayo.
Verano = Junio, julio y agosto.
E
19.3
15.0
8.2
4.3
0.3
-6.6
-11.8

Ta
T´a
T
tm
t
t´a
ta

F
20.6
17.1
10.4
5.8
1.1
-5.0
-11.4

M
23.2
21.2
13.9
8.6
3.2
-4.0
-13.2

A
27.0
22.9
15.1
9.7
4.2
-2.1
-5.2

M
33.2
28.3
19.7
14.0
8.2
1.2
-3.0

J
35.4
32.7
25.8
19.0
12.1
5.0
2.5

J
38.6
35.6
29.7
22.2
14.6
8.3
4.0

A
38.3
35.6
29.4
22.1
14.8
7.9
4.4

S
35.6
30.8
24.0
17.7
11.4
4.6
0.8

O
29.4
24.9
18.0
13.0
7.9
1.2
-3.2

N
22.6
19.5
11.8
7.6
3.4
-2.4
-10.4

D
19.8
15.3
8.8
5.1
1.3
-4.9
-10.5

Anual
38.6
36.3
17.9
12.4
6.9
-8.0
-13.2

Tabla 7: tabla resumen de temperaturas del observatorio de Segovia por meses (fuente:
elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).
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Imagen 1: gráfico compuesto meses/temperaturas (fuente: elaboración propia).
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Del gráfico de la imagen 1 se puede extraer una serie de conclusiones. En primer
lugar, tal y como puede observarse, las líneas que indican las distintas clases de
temperaturas estudiadas, son prácticamente paralelas entre sí. Esto indica que
las temperaturas máximas y mínimas, aunque oscilan durante el año, son
proporcionales.
En segundo lugar, sería interesante hablar de la amplitud térmica. La
temperatura máxima absoluta se produce en el mes de julio, con 38,6 ºC, y la
temperatura mínima absoluta se produce en el mes de marzo, con -13,2 ºC. Esto
supone que la amplitud térmica es de 51,8 ºC. Cabe destacar a su vez que en la
gráfica se observa que este dato de -13,2 ºC de temperatura mínima absoluta en
marzo (y anual) se desvía ligeramente de lo esperable, pues dibuja un cierto
pico.
En tercer lugar, si nos fijamos en la oscilación térmica mensual, es decir, la mayor
diferencia entre la temperatura máxima absoluta y mínima absoluta en un mes,
marzo tiene una diferencia de 36,4 ºC entre la temperatura más elevada y la más
baja registrada. Se trata de un salto muy acusado en un solo mes.
En cuarto lugar, si analizamos la evolución de la temperatura media, veremos
como la más elevada se registra en el mes de julio, con 22,2 ºC, frente a los 4,3
ºC de media de enero, que es el mes con la temperatura media más baja.
En quinto lugar, si queremos analizar los periodos frío y cálido, cabe destacar
que el periodo frío, tomando este como las temperaturas medias de temperaturas
medias de mínimas absolutas por debajo de 7ºC, será de noviembre a abril
(ambos inclusive). Por el contrario, la duración media del periodo cálido, tomando
como cálido las temperaturas medias de medias de máximas absolutas por
encima de 30ºC, será de nula, pues en ningún mes se supera este valor, siendo
el más cercano de 29,7 ºC para el mes de julio.
A continuación, se muestran en la tabla 8 las temperaturas por estaciones (todas
las temperaturas se expresan en ºC).
Ta
T´a
T
tm
t
t´a
ta

Otoño
35.6
25.1
17.9
12.8
7.6
1.1
-10.4

Invierno
20.6
15.8
27.4
5.1
0.9
-5.5
-11.8

Primavera
33.2
24.1
16.2
10.8
5.2
-4.9
-13.2

Verano
38.6
34.6
28.3
21.1
13.8
7.1
2.5

Anual
38.6
36.3
17.9
12.4
6.9
-8.0
-13.2

Tabla 8: resumen de temperaturas del observatorio de Segovia por estaciones (fuente:
elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).
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Imagen 2: gráfico compuesto estaciones/temperaturas (fuente: elaboración propia).

Del gráfico de la imagen 2 se puede extraer una serie de conclusiones. En primer
lugar, tal y como era de esperar, la disparidad de datos es mayor que en el gráfico
compuesto de meses/temperaturas. Esto se debe a que la agrupación de datos
por categoría es mayor, perdiendo precisión.
En segundo lugar, hablando de amplitud térmica, cabe destacar que la amplitud
térmica de la temperatura media no es demasiado elevada, oscilando entre los
5,1 ºC del invierno y los 21,1 ºC del verano. Cabe destacar también que la
primavera es la estación del año con mayor diferencia entre temperatura media
de máximas y temperatura media de mínimas, con 29 ºC de amplitud térmica,
oscilando entre los 24,1 ºC y los -4,9 ºC. Por el contrario, la menor diferencia se
da en primavera, cuando dicha oscilación es de 21,3 ºC, entre los 15,8 ºC y los
-5,5 ºC.
En tercer lugar, si el análisis lo hacemos referido a la diferencia máxima de
temperatura en una misma estación, es decir, fijándonos en la diferencia entre la
máxima y la mínima temperatura absoluta en cada estación, la mayor diferencia
se da en primavera. En esta estación, la diferencia llega a alcanzar los 46,4 ºC,
oscilando entre la mínima absoluta de -13,2 ºC y la máxima absoluta de 33,2 ºC.
Por el contrario, la estación en la que esta diferencia es mínima es el invierno,
con una oscilación térmica de 32,4 ºC, entre los -11,8 ºC y los 20,6 ºC.

3.2 Horas de frío.
a) Método de Mota.
Para deducir el número total de horas de frío según el método de Mota,
nos basamos en la fórmula siguiente:
Álvaro Herrán Puente
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Y = 485,1 – 28,52 · X,
Siendo:
Y = número de horas de frío de cada mes (horas con temperatura inferior
a 7ºC)
X = temperatura media de cada mes.
X = tmNOV = 7,6 ºC; YNOV = 485,1 – 28,52 · 7,6 = 268,35 horas
X = tmDIC = 5,1 ºC; YDIC = 485,1 – 28,52 · 5,1 = 339,65 horas
X = tmENE = 4,3 ºC; YENE = 485,1 – 28,52 · 4,3 = 362,46 horas
X = tmFEB = 5,8 ºC; YFEB = 485,1 – 28,52 · 5,8 = 319,68 horas
YTOTAL = 268,35 + 339,65 + 362,46 + 319,68 = 1290,14 horas de frío.

b) Método de correlación de Weimberger.
El método de correlación de Weimberger establece una correlación entre
horas de frío (número de horas con temperatura inferior a 7ºC) y la
temperatura media de las medias de los meses de diciembre y enero
según la expresión:
Temp =

𝑡𝑚𝐷𝐼𝐶 + 𝑡𝑚𝐸𝑁𝐸
2

En donde:
tmDIC = 5,1 ºC
tmENE = 4,3 ºC
Temp =

5,1 + 4,3
2

= 4,7 ºC

Una vez obtenido el valor medio, se busca el número de horas de frío
correspondientes a dicha temperatura media en la tabla de valores de
horas de frío según Weimberger.
A una temperatura de 4,7 ºC le corresponden según la citada tabla 1624
horas de frío.
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3.3 Regímenes de heladas.
Tal y como se indicó al inicio de este anexo, se carece de estimaciones directas
de heladas para este observatorio, por lo que los métodos detallados a
continuación son indirectos.
a) Régimen de heladas según L. Emberger: se ha calculado en base a los
datos de la tabla 9 (todas las temperaturas se expresan en ºC).
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
t 0.3 1.1 3.2 4.2 8.2 12.1 14.6 14.8 11.4 7.9 3.4

D
1.3

Tabla 9: temperatura media de las mínimas (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).

Los posibles casos van a ser:
Hs = período de heladas seguras (t < 0ºC).
Hp = período de heladas muy probables (0ºC < t < 3ºC).
H´p = período de heladas probables (3ºC < t < 7ºC).
d = período libre de heladas (t > 7ºC).
-

Hs = período de heladas seguras.
No hay, pues t no toma valores negativos en ningún mes del año.

-

Hp = período de heladas muy probables.
Comienzo: se producirá entre el 15 de noviembre y el 15 de
diciembre, pues es entonces cuando se cruza el umbral de los 3ºC.
¿Cuándo alcanza el valor de la temperatura 3ºC? Interpolamos:
3.4−1.3
30

=

3.4−3
𝑋

→ X = 5.71 ≈ 5 días

15 noviembre + 5 días = 20 noviembre
Finalización: se producirá entre el 14 de febrero y el 15 de marzo,
pues es entonces cuando se atraviesa el umbral de los 3ºC de
nuevo. Interpolando obtenemos:
1.1−3.2
28

=

1.1−3
𝑋

→ X = 25.33 ≈ 25 días

14 febrero + 25 días = 11 marzo
-

H´p = período de heladas probables.
Comienzo: se producirá entre el 15 de octubre y el 15 de
noviembre, pues es entonces cuando t oscila entre 7ºC y 3ºC.
Interpolando averiguamos cuándo comienzan exactamente:
7.9−3.4
31
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15 octubre + 6 días = 21 octubre
Finalización: se producirá entre el 15 de abril y el 15 de mayo.
4.2−8.2
30

=

4.2−7
𝑋

→ X = 21 días

15 abril + 21 días = 7 mayo
-

d = período libre de heladas.
Comienzo: comienza cuando finaliza el periodo de heladas
probables, es decir, el 8 de mayo.
Finalización: finaliza cuando comienzan las heladas probables, es
decir, el 20 de octubre.

A continuación, se muestra en la tabla 10 el resumen de régimen de
heladas según L. Emberger (primer periodo).
Comienzo
Final
Nº de días
Hs
Hp 20 de noviembre 11 de marzo
111
H´p
21 de octubre
7 de mayo
198
d
7 de mayo
21 de octubre
167
Tabla 10: resumen de régimen de heladas según L. Emberger, primer periodo (fuente:
elaboración propia).

Tal y como se desprende de los cálculos realizados y expuestos en la
tabla 10, según el método de L. Emberger, no va a haber heladas seguras
en ningún momento del año, pues la temperatura media de mínimas no
es inferior a 0 ºC en ningún caso. El mes más cercano es enero, con
0,3 ºC.
El periodo de heladas muy probables es de casi cuatro meses, de
mediados de noviembre a mediados de marzo aproximadamente.
El periodo de heladas probables es siete meses y medio, y abarca desde
mediados de octubre, cuando suele ocurrir la primera helada, hasta
principios de mayo, cuando suele tener lugar la última.
El periodo libre de heladas abarcará los cuatro meses y medio restantes
del año, de principios de mayo hasta finales de octubre, tal y como se
recoge en la tabla.
b) Estaciones libres de heladas según J. Papadakis: se ha calculado en base
a los datos de la tabla 11 (todas las temperaturas se expresan en ºC).
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t´a
Día
comienzo
t´a

E
-6.6

F
-5.0

M
-4.0

A
-2.1

M
1.2

J
5.0

J
8.3

A
7.9

S
4.6

O
1.2

N
-2.4

D
-4.9

1

1

1

1

1

1

1

31

30

31

30

31

Tabla 11: temperatura media de las mínimas absolutas y su día de comienzo (fuente:
elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).

Los posibles casos van a ser:
EMLH = Estación Media Libre de Heladas (t´a > 0ºC).
EDLH = Estación Disponible Libre de Heladas (t´a > 2ºC).
EmLH = Estación Mínima Libre de Heladas (t´a > 7ºC).
-

EMLH = Estación Media Libre de Heladas.
Comienzo: el comienzo de la EMLH tendrá lugar entre el 1 de abril
y el 1 de mayo, dado que las temperaturas aumentan
gradualmente, pasando por el valor de 0ºC. Interpolamos:
−2,1−1,2
30

=

−2,1−0
𝑋

→ X = 19,09 ≈ 20 días

1 abril + 20 días = 21 abril
Finalización: el final de la EMLH ocurrirá entre el 31 de octubre y el
30 de noviembre. Si interpolamos sabremos exactamente cuándo:
1,2−(−2,4)
31

=

1,2−0
𝑋

→ X = 10,33 ≈ 10 días

31 octubre + 10 días = 10 noviembre
-

EDLH = Estación Disponible Libre de Heladas.
Comienzo: el comienzo de la EDLH tendrá lugar entre el 1 de mayo
y el 1 de junio. Interpolamos para averiguar la fecha exacta:
1,2−5,0
31

=

1,2−2
𝑋

→ X = 2,11 ≈ 3 días

1 mayo + 3 días = 4 mayo
Finalización: el fin de la EDLH tendrá lugar entre el 30 de
septiembre y el 31 de octubre. Interpolamos:
4,6−1,2
30

=

4,6−2
𝑋

→ X = 22,94 ≈ 22 días

30 septiembre + 22 días = 22 octubre
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-

EmLH = Estación Mínima Libre de Heladas.
Comienzo: comenzará en algún momento entre el 1 de junio y el 1
de julio. Interpolamos:
5,0 − 8,3
30

=

5,0 − 7
𝑋

→ X = 18,18 ≈ 19 días

1 junio + 19 días = 20 junio
Finalización: la EmLH finalizará entre el 31 de agosto y el 30 de
septiembre, pues las temperaturas van disminuyendo, pasando
por el valor 7 ºC. Interpolamos:
7,9 − 4,6
31

=

7,9 − 7
𝑋

→ X = 8,45 ≈ 8 días

31 agosto + 8 días = 8 septiembre
A continuación, se muestra en la tabla 12 el resumen de régimen de
heladas según J. Papadakis.
EMLH
EDLH
EmLH

Comienzo
21 de abril
4 de mayo
20 de junio

Final
10 de noviembre
22 de octubre
8 de septiembre

Nº de meses
5,73
5,70
2,67

Tabla 12: resumen de régimen de heladas según J. Papadakis (fuente: elaboración
propia).

Según se desprende de los cálculos realizados en este apartado, la
estación media libre de heladas comienza a mediados de abril y finaliza a
mediados de noviembre, mientras que la estación disponible libre de
heladas abarca desde principios de mayo hasta mediados de octubre,
dato casi coincidente con el método de L. Emberger.
Por otro lado, el periodo mínimo libre de heladas queda reducido a apenas
dos meses y medio según el método de J. Papadakis, pues va de
mediados de junio a principios de septiembre.
A continuación, se muestra en la tabla 13 el resumen de los dos métodos de
estimación de heladas detallados en este apartado, para su comparación.

Día
Mes

≤ 0ºC
C
F
-

t (Emberger)
≤ 3ºC
≤ 7ºC
C
F
C
F
20
11
21
07
11
03
10
05

≥ 7ºC
C
F
08
20
05
10

≥ 0ºC
C
F
21
10
04
11

t´a (Papadakis)
≥ 2ºC
≥ 7ºC
C
F
C
F
04
22
20
08
05
10
06
09

Tabla 13: resumen de régimen de heladas según J. Papadakis (fuente: elaboración propia).

El aspecto más destacable de la comparativa entre ambos métodos en la
práctica coincidencia de la estación disponible libre de heladas del método de J.
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Papadakis, que abarca del 4 de mayo al 22 de octubre, con el periodo libre de
heladas según el método de L. Emberger, que comienza el 7 de amyo y finaliza
el 21 de octubre.

4. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS.
La precipitación es uno de los caracteres más importantes a la hora de definir un
clima, junto a la temperatura. Es el principal factor controlador del ciclo
hidrológico, así como de su paisaje y en buena parte también es responsable de
la distribución de especies en la cadena trófica, pues está íntimamente ligada a
su base (productores). Por tanto, el factor precipitaciones es un factor
fundamental para caracterizar un clima. Aplicado a nuestro objetivo de ajardinar
la parcela dada, tendrá grandes influencias a la hora de realizar la selección de
especies y llevar a cabo el manejo del sistema de riego instalado.

4.1 Tabla resumen de precitaciones.
A continuación, se muestra la leyenda asociada a las tablas 14 y 15 (todas las
precipitaciones se expresan en mm).
PMd = precipitación media.
PMn = precipitación mediana.
Q1 = quintil primero (P20).
Q2 = quintil segundo (P40).
Q3 = quintil tercero (P60).
Q4 = quintil cuarto (P80).
Otoño = Septiembre, octubre y noviembre.
Invierno = Diciembre, enero y febrero.
Primavera = Marzo, abril, mayo.
Verano = Junio, julio y agosto.
PMd
PMn
Q(1)
Q(2)
Q(3)
Q(4)
Q(5)

E
38.3
30.4
12.6
25.3
39.0
71.9
-

F
30.9
29.3
11.6
25.1
31.0
48.4
-

M
30.3
25.7
15.7
23.2
27.1
46.9
-

A
44.5
40.3
24.8
34.5
50.2
63.7
-

M
65.7
59.7
34.9
54.3
77.3
92.9
-

J
43.0
44.8
20.2
36.7
50.8
60.5
-

J
16.7
10.7
2.2
8.9
14.6
29.8
-

A
20.5
14.2
2.4
12.3
21.0
39.3
-

S
28.1
26.1
15.0
23.1
28.8
43.4
-

O
59.1
57.0
22.6
49.3
71.5
94.1
-

N
51.8
41.3
24.1
36.6
49.1
81.4
-

D
45.6
41.1
21.6
36.7
44.5
72.4
-

Año
479.5
451.0
408.2
430.7
476.2
548.7
-

Tabla 14: resumen de precipitaciones por meses (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).
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PMd
(mm)
%
anual

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Anual

139,0

114,8

140,5

80,2

474,5

29,3

24,2

29,6

16,9

100,0

Tabla 15: resumen de precipitaciones por estaciones (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).

4.2 Gráficos compuestos de precipitaciones.
a) Gráfico compuesto de meses/precipitaciones: a continuación, se muestra
el gráfico compuesto de meses/precipitaciones (imagen 3).

Precipitación (mm)
100
90
80
PMd

70
60

PMn

50

Q(1)

40

Q(2)

30

Q(3)

20

Q(4)

10
0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

.

Imagen 3: gráfico compuesto de meses/precipitaciones (fuente: elaboración propia).

Fijándonos en el valor de la precipitación media mensual (PMd), podemos
observar que el mes con mayor precipitación es mayo, con 65,7 mm de
media, seguido de octubre, con 59,1 mm de media, mientras que el mes
con la menor cantidad de precipitación es julio, con 16,7 mm, seguido de
agosto, con 20,5 mm de media para la serie de años estudiada.
Como describe la gráfica a la perfección, los picos de precipitaciones se
concentran en el otoño y la primavera, casi a partes iguales, mientras que
en verano las precipitaciones tienen valores mínimos que no son
aprovechables por el terreno como precipitación efectiva (anexo V).
b) Gráfico compuesto de estaciones precipitaciones: haciendo el análisis por
estaciones, obtendremos el siguiente gráfico (imagen 4).
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Precipitaciones (mm)
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Imagen 4: gráfico compuesto estaciones/precipitaciones (fuente: elaboración propia).

Como se puede observar en el gráfico, se cumple lo mencionado
anteriormente de que los picos de precipitaciones se concentran a partes
iguales en otoño y en primavera (139,0 mm y 140,5 mm
aproximadamente). Porcentualmente, suponen el 29,3 % y el 29,6 % de
las precipitaciones anuales totales, respectivamente.
Por el contrario, la estación más seca es claramente el verano, con
apenas el 16,9 % de la precipitación anual total, o lo que es lo mismo, 80,2
mm.
El invierno toma valores intermedios, pues con 114,8 mm de
precipitaciones, aporta el 24,2 % al cómputo total del año.

4.3 Precipitaciones máximas.
A continuación, se muestra en la tabla 16 las precipitaciones máximas en 24
horas, así como el gráfico correspondiente (imagen 5).
P
máx
24 h
(mm)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30.5

20.1

21.1

20.9

31.4

40.8

29.4

31.5

32.5

40.7

31.6

26.5

Tabla 16: precipitaciones máximas en 24 horas (fuente: elaboración propia a partir de los datos
de la AEMET, 2014).
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P máx 24 h (mm)
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Imagen 5: gráfico de las precipitaciones máximas en 24 horas (fuente: elaboración propia).

Como se puede observar, los dos meses con mayor precipitación acumulada en
24 horas son julio y octubre, con 40,8 mm y 40,7 mm respectivamente.
Probablemente, esos casi 41 mm del mes de julio correspondan a alguna
tormenta de verano, caracterizadas por ser breves pero intensas.
Por el contrario, los meses con menor precipitación acumulada en 24 horas son
febrero, marzo y abril, con 21 mm aproximadamente, entorno a la mitad que los
meses con mayores valores.

4.4 Diagrama ombrotémico de Gaussen.
A continuación, se muestra el diagrama ombrotérmico de Gaussen (imagen 6).

Diagrama ombrotérmico de Gaussen
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Imagen 6: diagrama ombrotérmico de Gaussen (fuente: elaboración propia).
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El diagrama ombrotérmico de Gaussen es una herramienta que permite
identificar cuál es el periodo seco en una región. Este se produce cuando la
precipitación media mensual (mm) es inferior a la temperatura media mensual
(ºC).
Tal y como se puede observar en el climograma, hay claramente un periodo
seco, el cual abarca de mediados de mayo a mediados de septiembre (puntos
de la gráfica donde se cruzan los parámetros de temperatura y precipitación).
Aunque ya se sabía de antemano, este hecho confirma que serán necesarios un
diseño y una instalación de sistema de riego automático adecuados, para suplir
las necesidades de las especies vegetales de nuestro jardín, sobre todo en los
meses de mayor déficit hídrico.

5. OTROS ELEMENTOS CLIMÁTICOS.
5.1 Horas de sol máximas y reales y porcentaje de insolación.
A continuación, se muestra la tabla de las horas de sol máximas (N), horas de
sol reales (n) y porcentaje de insolación (tabla 17).
n

E
123.9

F
152.4

M
203.1

A
213.4

M
250.3

J
314.1

J
357.8

A
327.7

S
246.3

O
177.0

N
125.5

D
110.0

4,00

5,44

6,55

7,11

8,07

10,47

11,54

10,57

8,21

5,71

4,18

3,55

9,58

10,68

11,98

13,28

14,48

15,08

14,68

13,78

12,48

10,98

9,78

9,28

42

51

55

54

56

69

79

77

66

52

43

38

(horas/mes)

n
(horas/día)
N
(horas/día)
Insolación
(%)

Tabla 17: horas de sol máximas, reales y porcentaje de insolación (fuente: elaboración propia a
partir de los datos de la AEMET, 2014).

Si sumamos las horas de insolación de cada mes, obtenemos un total de 2601,5
horas anuales.
A continuación, se muestra un mapa de la insolación anual en España (imagen
7).
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Imagen 7: mapa de la insolación anual en España (fuente: ign.es).

En el mapa se ha marcado con un punto azul la zona de ubicación del jardín, en
Segovia. Si nos fijamos bien en la leyenda del mismo, para la zona en la que nos
encontramos, se estima una media de 2600 horas anuales, dato que concuerda
y coincide casi a la perfección con el obtenido según la tabla nº 17, cuyos datos
son los ofrecidos por el observatorio de Segovia.

5.2 Radiación.
La radiación es la energía procedente del sol, recibida sobre una superficie
horizontal, durante un tiempo determinado. Este valor depende de la latitud,
duración del periodo de luz y número de horas de sol.
Como carecemos de este dato en nuestro observatorio, realizaremos la
estimación a través de un mapa similar al de la insolación (imagen 8).
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Imagen 8: mapa de la radiación solar global anual en España (fuente: ign.es).

Al igual que en el anterior mapa, hemos marcado el observatorio de Segovia con
un punto azul. Este se encuentra en el límite entre los valores de 4,0 y 4,5 kwh/m 2
de media diaria. Si tomamos el valor medio de dicho intervalo, es decir, 4,25
kwh/m2, tendríamos el equivalente a 15,3 MJ/m2 de media diaria.

5.3 Humedad relativa.
La humedad relativa es otro factor importante a tener en cuenta a la hora de
realizar la selección de especies para el jardín, pues en gran medida, de ella
depende que se produzcan desecaciones foliares o se produzcan
enfermedades, sobre todo fúngicas.
Cuando la humedad relativa es demasiado elevada, se producen habitualmente
enfermedades relacionadas con los hongos, pues esta favorece su desarrollo.
Si, por el contrario, la humedad relativa en verano es demasiado baja, se corre
el riesgo de que se produzcan desecaciones, más acusadas en especies con
mayores tamaños de hoja.
A continuación, se muestra la tabla de la humedad relativa (tabla 18).
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Humedad
relativa
(%)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

74

66

59

59

57

48

39

40

50

63

72

75

59

Tabla 18: humedad relativa (fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEMET,
2014).

Y a continuación, el gráfico correspondiente (imagen 9).
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Imagen 9: gráfico de la humedad relativa (fuente: elaboración propia).

Tal y como se observa en el gráfico, la humedad relativa es mayor en los meses
de invierno y disminuye bastante durante la época estival. En los meses de julio
y agosto, que es cuando esta es mínima, roza el 40 %, mientras que en diciembre
y en enero estos valores rondan el 75 %.
Tanto los valores invernales como los estivales entran dentro del rango de
tolerancia de la mayoría de especies viables en nuestra latitud. Por ello, en
principio, no va a suponer un problema a la hora de realizar la selección de
especies.
5.4 Presión.
A continuación, se muestra en la tabla 19 el resumen de la presión (hPa), referida
a la altitud del barómetro del observatorio (msnm).
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P

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

906.1

905.1

903.5

900.6

902.1

903.9

904.6

904.1

903.9

903.2

903.5

904.1

903.7

Tabla 19: presión (fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).

Y a continuación, el gráfico correspondiente (imagen 10).

P (hPa)
907
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903
902
901
900
899
898
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E
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J

J

A

S

O

N

D

Imagen 10: gráfico de la presión (fuente: elaboración propia).

Los valores de presión en el lugar del observatorio se mantienen prácticamente
estables a lo largo del año.

5.5. Viento.
A continuación, se muestra la tabla 20 con el resumen de la velocidad media del
viento.
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E
Recorrido
del viento 6945.3
(km/mes)
V media
2.59
(m/s)
V media
0.00259
(km/s)
V media
9.34
(km/hora)
Calmas
0
(%)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

-

8153.1

-

-

-

-

-

6606.8

-

-

-

-

3.04

-

-

-

-

-

2.55

-

-

-

-

0.00304

-

-

-

-

-

0.00255

-

-

-

-

10.96

-

-

-

-

-

9.18

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

Tabla 20: viento (fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).

Como se puede observar, tan solo hay datos para los meses de enero, marzo y
septiembre por lo que la consecución de datos y parámetros asociados al factor
viento, podrá verse comprometida.
Asimismo, y dada la falta de valores para la mayoría de los meses, carece de
sentido la realización de las gráficas correspondientes.

6. EVAPOTRANSPITACIÓN SEGÚN DIFERENTES MÉTODOS.
6.1 Evapotranspiración según Hargreaves.
A continuación, se muestra la tabla 21 la evaporación según el método de
Hargreaves.
E

F

10.4
1.1
5.8

M
11,3
0
13.9
3.2
8.6

A
14,1
0
15.1
4.2
9.7

Ra (mm)

5,98

8,21

T (ºC)
T (ºC)
Tm (ºC)
Nd
(mm)
Etr
(mm/me
s)

8.2
0.3
4.3

M

J

J

A

16,08

16.82

16,32

14,55

19.7
8.2
14.0

25.8
12.1
19.0

29.7
14.6
22.2

29.4
14.8
22.1

S
10,4
6
24.0
11.4
17.7

31

28

31

26,4
8

37,4
1

69,5
8

O

N

D

8,93

6,40

5,28

18.0
7.9
13.0

11.8
3.4
7.6

8.8
1.3
5.1

30

31

30

31

31

30

31

30

31

88,3
3

123,6
4

158,1
0

180,8
7

158,1
6

90,9
5

62,3
2

32,5
1

23,6
1

Tabla 21: evapotranspiración según Hargreaves (fuente: elaboración propia a partir de los
datos de la AEMET, 2014).

Ejemplo del procedimiento de cálculo para el mes de junio:
En primer lugar, hay que tener en cuenta la fórmula siguiente:
ETr = 0,0023 · RA · √(𝑇 − 𝑡) · (tm + 17,8) · Nd
En donde:
T = temperatura media de máximas
Álvaro Herrán Puente
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t = temperatura media de mínimas
tm = la temperatura media
Nd = número de días del mes.
En segundo lugar, habrá que tener en cuenta la siguiente conversión de
unidades:
1 cal/cm2·día = 4,185 J·cm2/día = 0,04185 MJ/m2·día ≈ 0,0171mm/día
1 mm/día ≈ 2,45 MJ/m2·día ≈ 58,5 cal/cm2·día
En tercer lugar, y con la latitud expresada en grados del observatorio, en este
caso 40,94º, buscamos en la tabla de valores mensuales de radiación global de
Angot, expresados en cal/cm2·día. Interpolamos:
41
40,94

=

985
𝑋

→ X = 983,56 cal/cm2·día

Calculamos RA en equivalente de agua (mm/día):

983,56

𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑚
· 0,0171
𝑑í𝑎
𝑐𝑚2 · 𝑑í𝑎
𝑐𝑎𝑙
1 2
𝑐𝑚 · 𝑑í𝑎

ETr = 0,0023 · 16,82 · √25,8 − 12,1 · (19,0 + 17,8) = 5,27
ETr = 5,27

𝑚𝑚
𝑑í𝑎

·

30 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

= 16,82

𝑚𝑚
𝑑í𝑎

𝑚𝑚
𝑑í𝑎

𝑚𝑚

= 158,10 𝑚𝑒𝑠

𝑚𝑚

𝐿

ETr = 158,1 𝑚𝑒𝑠 = 158,1 𝑚2 · 𝑚𝑒𝑠 ·

104 𝑚2
ℎ𝑎

𝑚3

𝑚3

· 103 𝐿 = 1581 ℎ𝑎 ·𝑚𝑒𝑠

6.2 Evaporación según Penman-Monteith-FAO-56.
A continuación, se muestra en la tabla 22 la evapotranspiración según PenmanMonteith-FAO-56.
T(temperat
ura media
de
máximas)
tm
(temperatur
a media)
t
(temperatur
a media de
mínimas)
Presión a
la altitud del
barómetro
del
observatori
o s.n.m.
(kPa)
N (número
de horas de
sol

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

8.2

10.4

13.9

15.1

19.7

25.8

29.7

29.4

24.0

18.0

11.8

8.8

4.3

5.8

8.6

9.7

14.0

19.0

22.2

22.1

17.7

13.0

7.6

5.1

0.3

1.1

3.2

4.2

8.2

12.1

14.6

14.8

11.4

7.9

3.4

1.3

90.6
1

90.5
1

90.3
5

90.0
6

90.2
1

90.3
9

90.4
6

90.4
1

90.3
9

90.3
2

90.3
5

90.4
1

9,58

10,68

11,98

13,28

14,48

15,08

14,68

13,78

12,48

10,98

9,78

9,28
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máximas
(h/dia)
n (horas de
sol
media(h/dia
)
Insolación
:n/N
Ra
(radiación
solar
extraterrest
re)
(MJ/m2.dia)
Rs: rad
solar que
llega al
suelo
(Doorenbos
y Pruit)
(MJ/m2.dia)
HR%:
humedad
relativa
ETo
(PenmanMonteith)
(mm/mes)

4,00

5,44

6,55

7,11

8,07

10,47

11,54

10,57

8,21

5,71

4,18

3,55

0,42

0,51

0,55

0,54

0,56

0,69

0,79

0,77

0,66

0,52

0,43

0,38

14,38

19,97

26,96

34,35

39,44

41,74

40,84

36,75

30,26

22,87

16,28

13,08

6,6

10,1

14,1

17,8

20,9

24,9

26,3

23,3

17,5

11,7

7,5

5,8

74

66

59

59

57

48

39

40

50

63

72

75

26,5

37,4

69,6

88,3

123,6

158,1

180,9

158,2

91

62,3

32,5

23,6

Tabla 22: evapotranspiración según Penman-Monteith-FAO-56 (fuente: elaboración propia a
partir de los datos de la AEMET, 2014).

7. BALANCES HÍDRICOS.
7.1 Método directo del balance hídrico.
A continuación, se muestra en la tabla 23 la estimación directa del balance
hídrico.
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P

38.3

30.9

30.3

44.5

65.7

43.0

16.7

20.5

28.1

59.1

51.8

45.6

ETP
PETP
R

26,5

37,4

69,6

88,3

62,3

32,5

23,6

11.8

-6.5

-39.3

-3.2

19.3

22.0

100

93.5

49.7

123,6 158,1 180,9 158,2 91
-43.8 -57.9
-62.9
115.1 164.2 137.7
5.9
0
0
0
0
0

0

19.3

100

VR

0

-6.5

-43.8

-43.8

-5.9

0

0

0

0

0

19.3

80.7

ETR

26.5

37.4

69.6

88.3

71.6

43.0

16.7

20.5

28.1

59.1

32.5

23.6

F

0

0

0

0

52.0

105.1 164.2 137.7

62.9

3.2

0

0

Ex

11.8

0

4.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

5.9

0

2.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 23: método directo del balance hídrico (fuente: elaboración propia a partir de los datos de
la AEMET, 2014).

El grafico correspondiente al balance hídrico entre la precipitación y la
evapotranspiración es el siguiente (imagen 11).
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Balance de precipitación y ETP (mm)
200
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Título del eje
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0
E

F

M

A

M

J

J

A

S
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N

D

Imagen 11: balance hídrico de precipitación y ETP (fuente: elaboración propia).

Tal y como se puede observar según el gráfico del balance hídrico, durante la
práctica totalidad del año se sufrirá de un déficit hídrico (meses de febrero a
octubre, ambos inclusive). Durante estos meses, los valores de
evapotranspiración superan a los de precipitaciones, por lo cuál será necesario
el aporte externo de agua para las especies del jardín, siendo imprescindible un
buen diseño y montaje del sistema de riego.
Los únicos meses con superávit son noviembre, diciembre y enero, durante los
cuáles no va a ser necesario el aporte externo de agua de riego.

8. INDICES CLIMÁTICOS.
8.1 Índices de aridez.
a) Índice de Lang.
Para calcular el índice de Lang, nos apoyaremos en la fórmula:
𝑃𝑓 =

𝑃
𝑡𝑚

En donde:
P = Precipitación anual (mm) = 479,4
tm = Temperatura media anual (ºC) = 12,4
𝑃

𝑃𝑓 = 𝑡𝑚 =
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Valor de Pf
0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 100
100 - 160
> 160

Zona
Desiertos
Árida
Húmedas de estepa y sabana
Húmedas de bosques claros
Húmedas de grandes bosques
Perhúmedas con prados y tundras

Tabla 24: valores del índice de aridez de Lang (fuente: elaboración propia a partir de la
monografía de la asignatura de climatología).

Al haber obtenido un valor de 38,66, se trata, por lo tanto, de una zona
árida según el índice de Lang (tabla 24).
b) Índice de Martonne.
Para calcular el índice de Martonne, nos apoyaremos en la fórmula:
𝐼𝑚 = 𝐼𝑎 =

𝑃
𝑡𝑚 + 10

En donde:
P = Precipitación anual (mm) = 479.4
tm = Temperatura media anual (ºC) = 12.4
𝐼𝑚 = 𝐼𝑎 =

𝑃
479.4
=
= 21.40
𝑡𝑚 + 10
12.4 + 10

Valor de Ia
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 60
> 60

ZONA
Desiertos (Hiperárido)
Semidesierto (Arido)
Semiárido de tipo mediterráneo
Subhúmeda
Húmeda
Perhúmeda

Tabla 25: valores del índice de aridez según Martonne (fuente: elaboración propia a
partir de la monografía de la asignatura de climatología).

Al haber obtenido un valor de 21,40, se trata, por tanto, de una zona
subhúmeda según el índice de aridez de Martonne (tabla 25).
c) Índice de Emberger.
Para calcular el índice de Emberger, nos apoyaremos en la fórmula:
𝑄=

100 · 𝑃
𝑇12 2 − 𝑡1 2
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En donde:
Si t1 y T12 son mayores o iguales a cero, las temperaturas se expresan en
ºC.
P = Precipitación media anual (mm) = 479,4
T12 = Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC) = 29,7
t1 = Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC) = 0,3
𝑄=

100 · 𝑃
2

𝑇12 − 𝑡1 2

=

100 · 479,4
= 54,35
29,72 − 0,32

Imagen 12: tipos de clima según el índice de aridez de Emberger (fuente: monografía
de la asignatura de climatología).

Al haber obtenido un valor de 54,35 se trata, por lo tanto, de un clima
mediterráneo templado según el índice de Emberger.
8.2 Índices de productividad.
a) Índice de productividad potencial de Paterson.
El índice de productividad potencial de Paterson se apoya en la siguiente
fórmula:
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𝑌 (

𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜

) = 5.3 · 𝑙𝑜𝑔10 𝐶𝑃𝑉 − 7.41

En donde:
Índice de Paterson = 𝐶𝑃𝑉 =

𝑡𝑚12 · 𝐺 · 𝑃 · 𝑓
12 · ( 𝑇12 − 𝑡1 )

=

22.2 · 6 · 479.4 · 0.6942
12 · (29.7 − 0.3)

= 125,65

P = Precipitación media anual (mm) = 479,4
tm12 = Temperatura media del mes más cálido (ºC) = 22,2
T12 = Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC) = 29,7
t1 = Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC) = 0,3
G = Número de meses en los que se cumple que P ≥ 2·tm y tm ≥ 6 = 6
2500
2500
f = Factor de insolación = 𝑛+1000 = 2601.11 +1000 = 0,6942
n = Número de horas de sol totales al año = 2601,11
Luego la producción potencial será:
𝑌 (

𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
) = 5.3 · 𝑙𝑜𝑔10 125.65 − 7.41 = 3,716 (
)
ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜
ℎ𝑎 · 𝑎ñ𝑜

9. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS.
9.1 Clasificación agroclimática de Papadakis.
a) Tipo de invierno.
t´a1 = -6.6 ºC.
t1 = 0.3 ºC.
T1 = 8.2 ºC.
Basándonos en la tabla de la página 109 de la monografía “Metodología
para la elaboración de estudios aplicados de climatología (J. Almorox, A.
Saa, R. de Antonio)”, vemos que los tres parámetros arriba expuestos
coinciden en la misma fila que corresponde a “av”, es decir, a un invierno
de avena fresca.
Tipo de invierno: avena fresca.

b) Tipo de verano.
EmLH = 2.67 meses.
EDLH = 5.70 meses.
EMLH = 5.73 meses.
1/6·∑ Ti = 24.43 ºC.
Álvaro Herrán Puente
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1/4·∑ Ti = 27.23 ºC.
1/2·∑ Ti = 29.55 ºC.
T12 = 29.7 ºC.
t12 = 14.8 ºC.
1/2·Σ12i =11 ti = 14.7 ºC.
Basándonos en la tabla de la página 111 de la monografía “Metodología
para la elaboración de estudios aplicados de climatología (J. Almorox, A.
Saa, R. de Antonio)”, vemos que los parámetros arriba expuestos
coinciden en la misma fila que corresponde a “M”, es decir, a un verano
de tipo maize.
Tipo de verano: maize.
c) Régimen térmico.
Basándonos en la tabla de la página 113 de la monografía “Metodología
para la elaboración de estudios aplicados de climatología (J. Almorox, A.
Saa, R. de Antonio)”, vemos que para un invierno de tipo avena fresca
junto a un verano tipo maize, corresponde un régimen térmico “TE”, es
decir, templado.
Régimen térmico: templado.

9.2 Caracterización climática según Köppen-Geiger.
Una vez analizados todos los parámetros relevantes en el entorno del
observatorio de Segovia, se puede proceder a la caracterización climática según
Köppen-Geiger, que es una forma de conjunción de todos los parámetros
estudiados.
Hemos indicado con un punto rojo nuestro observatorio, que según la leyenda
del mapa (imagen 13) está en una zona de clima templado con veranos secos y
templados (Csb).
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Imagen 13: mapa de la clasificación climática según Köppen-Geiger (fuente:
meteoillesbalears.com).

Si analizamos la región climática a la que pertenece la zona de estudio,
concluiremos que se trata de un clima mediterráneo continentalizado de
inviernos fríos. Este dato concuerda con el previamente obtenido de la gran
amplitud térmica entre temperaturas mínimas y máximas a lo largo del año.
En el mapa siguiente, el observatorio de Segovia está señalado con un punto
rojo. Aunque pueda llevar a confusión, no se trata de un clima de montaña como
tal, dado que el observatorio no se halla en plena sierra, pero en el mapa es difícil
indicarlo con mayor precisión (imagen 14).
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Imagen 14: mapa de las regiones climáticas de España (fuente: ign.es).

10. CONCLUSIONES.
Por los datos ofrecidos por el observatorio, podemos concluir que este, al igual
que la parcela a ajardinar, se encuentra en una zona de clima templado y
veranos secos, con inviernos bastante fríos y gran amplitud térmica diaria. Se
puede decir que corresponde a un clima mediterráneo continentalizado de
inviernos fríos.
Las temperaturas medias en verano se sitúan entre los 19 ºC y los 22 ºC y en
invierno entre los 4 ºC y los 6 ºC, mientras que la temperatura media de máximas
roza los 36 ºC en verano y la media de mínimas entre -4,9 ºC y -6,6 ºC en
invierno. La temperatura máxima absoluta llega hasta los 38,6 ºC en el mes de
julio y la mínima absoluta ha descendido hasta los -13,2 ºC en el mes de marzo.
Los veranos son cálidos con noches frescas y los inviernos muy fríos. En
primavera y otoño las temperaturas son templadas, pero con altas
probabilidades de heladas. El periodo de heladas se establece desde noviembre
a mayo, con especial seguridad entre los meses de noviembre a marzo, por lo
que podrían producirse heladas de tronco en especies sensibles. Las floraciones
de marzo pueden ser perjudicadas por heladas primaverales, que pueden
prolongarse hasta el mes de mayo, por lo que es un factor a tener en cuenta a la
hora de la elección de especies y variedades (anexo III).
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Las precipitaciones se producen principalmente en otoño y primavera, siendo los
veranos bastante secos, siendo la media de precipitación anual de casi 480 mm.
Dado que los veranos son especialmente secos, será crucial la instalación de un
sistema de riego efectivo (anexo V).
En cuanto a la insolación, las horas de insolación media anual están en el
entorno de las 2600 horas, lo que es suficiente para garantizar el correcto
desarrollo de las plantas.
Por otro lado, el parámetro humedad relativa, que ronda el 40% en los meses de
verano y entre el 75 % en los meses de invierno el resto del año.
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1. INTRODUCCIÓN: LOCALIZACIÓN DE LA ZONA Y ESTUDIO DE LOS
FACTORES FORMADORES.
El lugar en el cual fueron tomadas las muestras de tierra fue en una calicata
realizada en una zona representativa de la parcela nº 139 de la urbanización
Monte de Los Cortos (Duruelo, Segovia).
La elección de este lugar para la realización de la calicata para la toma de
muestras (no era un corte del terreno preexistente) se debe a necesidades
técnicas y prácticas, pues de los resultados obtenidos supondrá actuar sobre el
factor suelo de una forma u otra. Cabe recordar que el factor suelo es
imprescindible para un buen desarrollo de cualquier especie vegetal, siendo
necesario tener en cuenta la profundidad efectiva, esponjosidad, nutrientes,
entre otros muchos factores.

1.1 Material originario.
En cuanto al material originario de la zona en el que se realizó la toma de muestra
para el estudio, se trata de roca madre caliza en su práctica totalidad. Es un
entorno con una gran pedregosidad sobre la superficie del suelo y por debajo de
ésta también. Tal es la cantidad de roca madre, y tan escasa es la profundidad
del suelo que en algunos puntos del terreno es visible a simple vista. Otras zonas
tienen suelo, pero de escasa profundidad y que rara vez y en muy pocos puntos
supera el medio metro antes de avistar la roca madre. El terreno es, por tanto,
muy heterogéneo. Dos puntos distantes escasos metros, incluso centímetros
entre sí pueden presentar profundidades, contenidos de materia orgánica y otros
parámetros muy dispares.

1.2 Clima.
La climatología del lugar es la característica de entornos continentales.
La zona se caracteriza por sus inviernos largos, fríos y lluviosos que empiezan
pronto en el otoño y acaban bien entrada la primavera. No son de extrañar las
heladas a partir de principios de octubre y hasta mediados del mes de mayo. Las
temperaturas son suaves durante el resto del año, con una primavera y un otoño
frescos y un verano no excesivamente caluroso.
Las precipitaciones son constantes y abundantes durante todo el invierno, otoño
y primavera y escasas durante la época estival (sólo cuando hay tormentas de
verano). En primavera y otoño también es habitual que granice varias veces por
mes, así como en invierno y principios de primavera no es de extrañar que
amanezca el día con una intensa niebla debida al efecto de retención de las
montañas. Las nevadas invernales también se suceden en el lugar.
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1.3 Vegetación y fauna.
a) Vegetación: en lo que a vegetación respecta, la especie de porte arbóreo
predominante en el lugar es la sabina albar (Juniperus thurifera L.), pues
se trata de un sabinar protegido, como se ha mencionado con
anterioridad. También se puede encontrar algún ejemplar aislado de
encina (Quercus ilex L.) y de quejigo (Quercus faginea Lam.).
Dentro de las especies de porte arbustivo destacan por su abundancia en
la zona el enebro común (Juniperus communis L.) y la jara pringosa
(Cistus ladanifer L.)
También son muy abundantes algunas aromáticas de pequeño porte
como el tomillo común (Thymus vulgaris L.) o la salvia (Salvia officinalis
L.).
La variedad de hierbas anuales es enorme, incluyendo principalmente
papaveráceas, como la amapola silvestre (Papaver rhoeas L.), gramíneas
(especies del género Lollium principalmente), labiadas, (especies del
género Salvia principalmente), orquidáceas, como la orquídea araña
(Ophrys sphegodes Mill.), leguminosas (géneros Anthyllis o Lotus, por
ejemplo) entre muchas otras.
b) Fauna: en lo que a la fauna respecta, la biodiversidad también es grande.
Se pueden encontrar desde pequeños insectos como escarabajos,
saltamontes y escolopendras hasta escorpiones, culebras, conejos y
liebres, corzos, jabalíes, ciervos y buitres leonados. Estos últimos
suponen el principal atractivo turístico natural de la zona en lo que a fauna
respecta.

1.4 Geomorfología.
El relieve de la zona es bastante escarpado, con zonas de gran pendiente y
pedregosidad, difícilmente practicables para construcción, ocio o cualquier uso
similar. Los cortados verticales, algunos con hasta treinta metros de caída libre
son también abundantes, y un atractivo turístico importante, pues la gran mayoría
de ellos están adaptados para la práctica de la escalada.
La espeleología también tiene un hueco importante en este sector, pues las
cuevas que hay en la zona son abundantes, practicables y algunas de ellas
tienen galerías con varios kilómetros de longitud. Este paisaje litológico
característico se debe a la gran solubilidad de la roca caliza que lo forma, que se
ve muy favorecida por las precipitaciones. Cabe destacar también la gran
cantidad y tamaño de acuíferos, explotados (para consumo humano, pues la
agricultura de la zona es de secano) y no explotados.
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1.5 Tiempo: edad cronológica y madurez del suelo.
La roca madre originaria del suelo fruto de análisis de este trabajo, que es roca
caliza, se creó durante la Era Secundaria, hace aproximadamente 140 millones
de años, debido a los sedimentos que se fueron acumulando en el mar que en
aquella época ocupaba la actual península Ibérica. Con el paso del tiempo, y
debido principalmente a los procesos de erosión, transporte y sedimentación de
partículas, a la vez que el proceso químico por excelencia de los terrenos calizos,
la karstificación, se formó el suelo actual.
El suelo fruto de estudio es un suelo que presenta un grado de madurez elevado,
lo cual es apreciable en diferentes aspectos. En primer lugar, éste sustenta un
ecosistema muy evolucionado, en el cual hay un gran sistema de relaciones
tróficas entre los diferentes niveles (productores, herbívoros, omnívoros,
carnívoros primarios, secundarios y terciarios, supercarnívoros y detritívoros). En
segundo lugar, su estabilidad a lo largo del tiempo pese a estar sometido a un
gran dinamismo, dependiente de las temperaturas, la insolación y las
precipitaciones principalmente. Finalmente, el elevado grado de madurez del
suelo se pone de manifiesto con los datos obtenidos tras su minucioso análisis
en el laboratorio.

2. ESTUDIO DEL PERFIL DEL SUELO.
2.1 Localización del muestreo.
En la tabla 1 se muestran los datos principales del muestreo que fue llevado a
cabo para la redacción de este anexo.
Autor
Fecha de muestreo
Hoja MTN (nº)
Paraje
Municipio
Provincia

Álvaro Herrán Puente
22 de marzo de 2014
1
Los Cortos
Duruelo
Segovia

Tabla 1: datos del muestreo (fuente: elaboración propia).

Por otro lado, en la tabla 2 se exponen las coordenadas de la localización exacta
del perfil.
Coordenadas
sexagesimales
Coordenadas
UTM

Latitud:
41º12’08’’ N
X:
445591,954 m

Longitud:
3º38’56’’ W
Y:
4561488,747 m

Altitud:
1092 m
Z:
1092 m

Tabla 2: coordenadas de la localización del perfil (fuente: elaboración propia).
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2.2 Información general del suelo y del entorno.
En la tabla 3 se detallan las principales características observables del suelo
estudiado.
Material de partida
Drenaje
Humedad
Profundidad de la capa freática
Profundidad efectiva del suelo
Pedregosidad
Afloramientos rocosos
Evidencias de erosión
Salinidad
Influencia humana

Roca caliza
Bien drenado
Bastante elevada
15-20 metros
25 cm aproximadamente
Elevada en superficie
Bastante abundantes
Ninguna
Salinidad debida al carbonato cálcico
Ínfima

Tabla 3: características observables del suelo estudiado (fuente: elaboración propia).

También se considera relevante adjuntar diversas fotografías de la zona de
trabajo (imágenes 1 y 2), así como del perfil del cual se han obtenido las
muestras fruto de estudio (imagen 3), por su relevancia a la hora de actuar sobre
el futuro ajardinamiento.

Imagen 1: fotografía general de la zona (fuente: elaboración propia).
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Imagen 2: detalle de la zona de apertura de la calicata (fuente: elaboración propia).

Imagen 3: detalle del perfil (fuente: elaboración propia).
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2.3 Descripción del perfil.
Las muestras de los horizontes fruto de análisis en este informe fueron obtenidas
mediante la apertura manual de una calicata.
En lo que a las características de la superficie respecta, ésta resultó ser
abundantemente pedregosa, con bloques de piedra de tamaño variable, aunque
estos no impidieran la realización de la calicata. Los límites entre los horizontes
de estudio, realmente el mismo, son difusos, y la profundidad del suelo es
escasa, de unos 25-30 cm de profundidad, tal y como puede observarse en la
imagen 3.
El principal componente de los horizontes del perfil es arena fina, con abundante
materia orgánica, aparentemente, pues tiene un color oscuro característico. En
cuanto a esa materia orgánica, estaba totalmente descompuesta e integrada en
el suelo, no se trataba de un horizonte O.
Una vez alcanzada la roca madre, se comprobó haciéndola reaccionar con
vinagre que se trataba de roca caliza con impurezas.
Más subjetivamente, los horizontes del perfil denotaban al tacto un suelo con una
buena capacidad de retención de agua y poco compacto, y un olor característico
como a lluvia mojada.

3. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO.
3.1 Preparación de la muestra.
En la tabla 4 se indican los detalles de la preparación de la muestra.
PRETRATAMIENTO: ELEMENTOS GRUESOS
Horizonte

Peso total de la
muestra (g)

Peso de
elementos
gruesos (g)

Elementos
gruesos (%)

A1

1623,2

444,2

27,37

A2

1724,4

527,1

30,57

Tabla 4: pretratamiento: elementos gruesos (fuente: elaboración propia).

La fórmula empleada para obtener el porcentaje de elementos gruesos es la
siguiente:

% 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠 =

Álvaro Herrán Puente

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑔)
· 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
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3.2 Propiedades físicas.
Las propiedades físicas estudiadas de la muestra son la humedad de la muestra
seca al aire, la densidad y porosidad, la textura, la capacidad de retención de
agua y el color. Todas ellas se detallan a continuación.
a) Humedad de la muestra seca al aire: se detalla en la tabla 5.
HUMEDAD DE LA MUESTRA SECA AL AIRE

Horizonte

Peso de la
muestra
secada al
aire (g)

Humedad
Humedad
Peso de la
sobre
sobre
muestra seca
muestra seca muestra
a 105ºC (g)
(%)
natural (%)

A1

10,00

9,80

2,04

2,00

A2

10,00

9,48

5,49

5,20

Tabla 5: humedad de la muestra seca al aire (fuente: elaboración propia).

Los resultados de los porcentajes de humedad de cada uno de los dos
horizontes, expuestos en la tabla 5, tienen sentido. Que el horizonte más
superficial tenga menos de la mitad de humedad que el subsuperficial se
explica por la mayor y más directa exposición al sol y al aire que tiene. Por
el lado contrario, el horizonte subsuperficial, el A 2, retiene mejor y en
mayor cantidad la humedad.
Respecto al secado, ambos horizontes fueron secados al aire, en el
interior del laboratorio, cerca de un radiador, con la muestra ocupando una
superficie relativamente grande para facilitar su secado. Que tras ese
periodo de secado presenten valores de humedad relativamente dispares,
sigue siendo un resultado cuerdo. Si la muestra subsuperficial hubiera
sido secada durante un mayor periodo de tiempo, tal vez presentarían
valores de humedad más uniformes entre sí.
b) Densidades y porosidad: estimación a partir de la probeta de capacidad
de campo y/o de los cilindros con muestra alterada. Se detalla en la tabla
6.
DENSIDADES Y POROSIDAD
Horizonte

Densidad aparente
(muestra alterada)
(g/cm3)

Densidad real
(g/cm3)

Porosidad %
(v/v)

A1

1,21

2,65

54,34

Tabla 6: densidades y porosidad (fuente: elaboración propia).
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El resultado de la densidad aparente se encuentra cerca de los valores
habituales para un suelo de textura franco arenosa. La mayoría de suelos
con este tipo de texturas, presentan valores de 1,40 a 1,55 g/cm3
aproximadamente. Que la densidad aparente de este horizonte sea
ligeramente inferior a lo esperable se explica por el hecho de que el lugar
en el que la muestra fue tomada el suelo era totalmente virgen, sin
alteración antropogénica previa alguna.
Este es un hecho realmente positivo, pues el suelo está dotado de una
mayor esponjosidad y tiene una capacidad de aireación mayor, lo cual
siempre es beneficioso para las plantas. Si el suelo estuviese sometido
algún tipo de estrés mecánico (estar cerca de un sendero, de una
carretera, de una cañada real, etc), su densidad aparente sería mayor, lo
cual iría en detrimento de la facilidad de la mayoría de las especies
vegetales para implantarse en el terreno.
c) Textura: a continuación, se muestra el diagrama acumulativo de textura
para la muestra extraída (imagen 4).

Imagen 4: diagrama acumulativo semilogarítmico de textura de la muestra (fuente:
elaboración propia).

El contenido de arcilla de ambos horizontes es prácticamente idéntico,
según los resultados obtenidos para la textura, determinada por
densimetría. Para el horizonte A1, el porcentaje de arcillas fue del 4,93%,
y para el A2 del 4,92%. De ello se deduce que en realidad se trata del
mismo horizonte, que es único, como se había deducido inicialmente.
La capacidad de campo de un suelo es tanto mayor cuanto mayor es su
contenido en arcilla. En el caso particular de este suelo, el porcentaje de
arcilla es relativamente bajo, por lo que sería de esperar una capacidad
de campo también baja. Pues bien, este parámetro ha resultado no ser
tan bajo, pues la materia orgánica favorece la retención de agua, materia
Álvaro Herrán Puente

14

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO II: ESTUDIO EDAFOLÓGICO

orgánica muy abundante en este suelo, un 4,04%, según los resultados
obtenidos.
A continuación, se muestran las tablas de las fracciones texturales según
la clasificación USDA (United States Department of Agriculture, tabla 7) y
según la ISSS (International Soil Science Society, tabla 8).
FRACCIONES TEXTURALES USDA
Horizonte

Arena

Limo

Arcilla

A1

73 %

22 %

5%

Tabla 7: fracciones texturales según la clasificación USDA (fuente: elaboración propia).

FRACCIONES TEXTURALES ISSS
Horizonte

Arena

Limo

Arcilla

A1

77 %

18 %

5%

Tabla 8: fracciones texturales según la clasificación ISSS (fuente: elaboración propia).

También se muestra, sobre las imágenes 5 (clase textural según la
clasificación USDA) y 6 (clase textural según la clasificación ISSS), la
clase textural mediante un punto rojo, según los resultados obtenidos.

Imagen 5: clase textural según la clasificación USDA (fuente: elaboración propia a partir
de datos extraídos de riunet.upv.es).
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Imagen 6: clase textural según la clasificación ISSS (fuente: elaboración propia a partir
de datos extraídos de riunet.upv.es).

d) Capacidad de retención de agua: a continuación, se muestran
estimaciones de la capacidad de campo, el punto de marchitamiento
permanente y de la capacidad de retención de agua útil.
-

Método de la probeta:
𝐶𝐶 (𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 / 100 𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) = 28,57 %

-

Estimación de la capacidad de campo (humedad a 0,33 bar) a partir
de la textura:
𝐶𝐶 =

(𝑐𝑚3 )
= 0,2576 − 0,002 · % 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
(𝑐𝑚3 )

+0,0036 · % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0299 · % 𝑀. 𝑂.
𝐶𝐶 =

(𝑐𝑚3 )
(𝑐𝑚3 )

= 0,2576 − 0,002 · 73 +

0,0036 · 5 + 0,0299 · 4,04 = 0,2504
-

(𝑐𝑚3 )
(𝑐𝑚3 )

Estimación del punto de marchitamiento permanente (humedad a
15 bar) a partir de la textura:
(𝑐𝑚3 )

𝑃𝑀 = (𝑐𝑚3 ) = 0,026 + 0,005 · % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0158 · % 𝑀. 𝑂.
𝑃𝑀 =

Álvaro Herrán Puente
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·
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+
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·
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-

Estimación de la capacidad de retención de agua disponible (agua
útil) del suelo:
𝐶𝑅𝐴𝐷 = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀
𝐶𝑅𝐴𝐷 = 0,2504 − 0,1148 = 0,1356

(𝑐𝑚3 )
(𝑐𝑚3 )

e) Color: mediante las tablas estandarizadas de color, se han obtenido los
siguientes valores (tabla 9).
COLOR
Horizonte

Color en seco

Color en húmedo

A1

10 Y R 4/4

10 Y R 3/3

A2

10 Y R 4/4

10 Y R 3/3

Tabla 9: color de las muestras (fuente: elaboración propia).

No hay diferencia de color entre ambos horizontes porque en realidad son
el mismo. Este dato corrobora que, en el momento de la descripción del
perfil, fue correcto decir que ambos horizontes eran en realidad uno solo.

3.3 Propiedades químicas.
Dentro de este apartado, se estudiarán las propiedades químicas mediante los
métodos de reacción del suelo (pH) y conductividad eléctrica, medición del
contenido en carbonatos totales y realización de pasta saturada.
a) Reacción del suelo (pH) y conductividad eléctrica: según la tabla 10.
pH Y CONDUCTIVIDAD
Horizonte

A1

Extracto 1:2,5 (agua)

Extracto 1:2,5
(KCl)

pH

CE (25ºC)
(µS/m)

pH

8,00

32,61

7,40

Tabla 10: reacción del suelo (pH) y conductividad eléctrica (fuente: elaboración propia).
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Los valores de pH obtenidos para el horizonte A 1 concuerdan con la
naturaleza de la roca originaria de este, roca caliza, que como bien es
sabido, el CaCO3 es el responsable de la alcalinización de los suelos.
Valores de pH por encima de 7 se consideran básicos y a partir de 8, se
consideran salino-alcalinos. En disolución acuosa, el pH de la muestra
resultó ser de 8,00. Se trata, por tanto, de un suelo alcalino.
En disolución de KCl 0,1 M el pH resultó ser algo más bajo, de 7,4, lo cual
tiene sentido, pues se trata de un compuesto ácido que tiende, por tanto,
a rebajar los niveles de pH.
Con estos niveles de pH y el elevado contenido de materia orgánica, los
porcentajes de saturación por bases esperables serán bastante elevados.
Es el rango idóneo para la mayoría de cultivos por su máxima
disponibilidad de nutrientes y sus mínimos efectos fititóxicos.
Los principales cultivos hortícolas que podrían adaptarse a este suelo, a
priori, son la alcachofa, el apio, las espinacas, las habas, cebada, tabaco,
alfalfa y la lechuga principalmente.
b) Contenido en carbonatos totales: los resultados obtenidos se muestran en
la tabla 11.
CARBONATOS

Horizonte

Peso
Lectura
Reacción al muestra o
calcímetro (CaCO3 eq) (%)
HCl (11%) CaCO3 puro
(mL)
(g)

Patrón
CaCO3

Si

0,100

25

--

A1

No

--

--

--

Tabla 11: contenido en carbonatos totales (fuente: elaboración propia).

No se detectó la presencia de carbonatos en la reacción con ácido
clorhídrico al 11%, pues si bien la caliza era visible en el momento de la
realización de la calicata, en la muestra de suelo ya cribada (la tierra fina),
no se detectó.
En la tabla 12 se resumen las características de los suelos según su
porcentaje de CaCO3.
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% CaCO3

Características

0-2

Insuficiente Ca soluble

2-5

Suficiente Ca, P y Fe soluble

5 - 12

Suficiente Ca y P, algún problema de Fe

12 - 18

Exceso de Ca, insuficiente Fe y algo de P

18 - 25

Exceso de Ca, muy insuficiente en Fe, insuficiente en P

> 25

Exceso de Ca, muy insuficiente en Fe, P y otros

Tabla 12: características del contenido en carbonatos (fuente: elaboración propia a
partir de la monografía de la asignatura de edafología).

c) Realización de pasta saturada: los resultados se muestran en la tabla 13.
EXTRACTO DE SATURACIÓN

Horizonte

Humedad de
Peso de muestra Agua añadida
saturación (%Hs)
(g)
(mL)
(mL/100g)

A1

100,0

44

44

A2

100,0

46

46

Tabla 13: resultados de la realización de pasta saturada (fuente: elaboración propia).

Los valores de la humedad de saturación obtenidos indican que ambos
horizontes presentan una capacidad de retención de agua dentro de los
parámetros habituales. Cuanto mayor es la porosidad de un suelo, mayor
es su humedad de saturación, pues el agua puede pasar a ocupar el
volumen que antes ocupaba el aire.

3.4 Propiedades biológicas. Contenido en materia orgánica.
En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos sobre la cantidad de materia
orgánica presente en la muestra analizada, y en la tabla 15, las características
de los suelos según su contenido en materia orgánica.
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CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA FÁCILMENTE OXIDABLE
Horizonte

Peso de la
muestra (g)

Sal de Möhr
Carbono
Materia
gastada (mL) orgánico (%) orgánica (%)

Blanco

--

21,59

--

--

A1

1,00

8,58

2,35

4,04

Tabla 14: resultados del contenido en materia orgánica fácilmente oxidable (fuente: elaboración
propia).

% Materia
Orgánica

Características

< 1%

Muy mineralizados, de mala calidad, recién roturados o
sujetos a fuerte erosión.

1 - 1,5%

Mineralizados. De secano de calidad media-baja o de
regadío de muy mala calidad.

1,5 - 2%

De secano de buena calidad, de regadío de calidad
media.

> 2%

De muy buena calidad en secano y de buena a muy
buena en regadío.

Tabla 15: características del contenido en materia orgánica (fuente: elaboración propia a partir
de la monografía de la asignatura de edafología).

El contenido en materia orgánica de este suelo es elevadísimo, de más de un
4 %. Esta abundancia puede explicarse por la escasa profundidad del suelo,
raramente superior a medio metro antes de aflorar la roca madre. Como el suelo
es poco profundo, los restos de seres animales y vegetales se descomponen y
la materia orgánica que los formaba queda integrada en los centímetros más
superiores del suelo, sin sufrir ningún tipo de lavado.
Este suelo no requeriría de ningún tipo de enmienda orgánica para poder ser
productivo ante un cultivo.

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
4.1 Correlaciones entre parámetros de un mismo horizonte.
Como ya se ha venido comentando en diferentes apartados de este informe, no
se han apreciado movimientos de ningún tipo entre los diferentes horizontes,
más que nada, porque en realidad es un suelo muy poco profundo que apenas
consta de un horizonte previo a la aparición de la roca madre que ha sido dividido
en el laboratorio en dos horizontes para la realización del análisis.
Álvaro Herrán Puente

20

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO II: ESTUDIO EDAFOLÓGICO

Por ejemplo, los valores del porcentaje de arcilla entre los horizontes A1 y A2
apenas diferían en una centésima, la cantidad de agua añadida para el extracto
de pasta saturada era de 44mL para uno y 46 mL para otro y los elementos
gruesos entre un horizonte y el otro diferían menos de un 3% entre sí.

4.2 Variaciones de cada variable dentro del perfil (movimiento de
sustancias en solución o en suspensión).
Sin embargo, lo que sí ha resultado ser más variable entre ambos horizontes, ha
sido el porcentaje de humedad, que en el más superficial era algo más del doble
que en el subsuperficial (entorno a un 5% y un 2% respectivamente).

5. CONCLUSIONES.
5.1 En relación con su ubicación.
En lo que respecta a la ubicación del perfil donde se tomaron las muestras, los
parámetros obtenidos tienen sentido. Por ejemplo, que tenga valores de pH
elevados se explica de la siguiente manera: la ubicación geográfica del lugar es
muy cercana al pico Tres Provincias del Sistema Central, lo cual asegura una
dosis constante de lluvias a lo largo del año, salvo en la época estival. Este
abundante aporte de agua induce la disolución química de la roca caliza, que se
disgrega. Al disgregarse esta, el suelo en el que está contenida ve aumentar sus
valores de pH.
El resto de los parámetros podrían tener una mayor variabilidad, aunque son los
que son debidos al lugar en que se ubica esta pequeña población segoviana.
Aun así, estos se ven condicionados por el hecho de que sea un sabinar virgen
en el que la influencia antropogénica es prácticamente despreciable.

5.2 En relación con su fertilidad y productividad potencial.
Principalmente, y por su elevado contenido en materia orgánica, se trata de un
suelo de gran fertilidad y con una productividad potencial bastante elevada. Si
adquiriese valores de pH algo más elevados ya podría empezarse a notar la
deficiencia de algún elemento. Por lo tanto, y si no existen factores limitantes
como podrían ser plagas, sequías, inundaciones o similares, se podría esperar
un alto rendimiento de este suelo al cultivarlo.

5.3 En relación con su génesis y clasificación.
Por su génesis, se trata de un suelo cuyo origen se debe a la existencia de la
roca caliza (CaCO3), su disgregación y su disolución. A nivel clasificatorio, se
trata de un suelo básico o salino-alcalino.
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5.4 Posibles usos.
Sin duda, el uso más probable para este suelo, tanto por sus características
físico-químico-biológicas, así como por intereses personales, sería el de uso
para jardinería, dado que el uso del mismo con fines agrícolas no sería viable. Si
bien con las prácticas del laboratorio se ha visto que los parámetros en general
son bastante correctos, hay un factor que dificultaría esa transformación del
suelo virgen en suelo agrícola: la gran pendiente del terreno, así como la gran
cantidad de árboles. Para ello podría plantearse, hipotéticamente, el cultivo
tradicional en terrazas o el mero aprovechamiento en jardinería.

6. APÉNDICES.
En este apartado se muestran distintas fórmulas y tablas empleadas para la
obtención de los resultados del análisis expuesto en este anexo.

6.1 Método de Bouyoucos.
Fórmulas empleadas:

%P =

( L n − L0 )
 100
b

D( m) =


t



 x C
 30C

Siendo:
Ln: lectura del densímetro en suspensión.
L0: lectura del densímetro en el blanco a la misma T que L n.
Θ: parámetro de sedimentación. Se obtiene de la tabla nº 18 en función de la
lectura del densímetro en la suspensión.

 x C
30C

El factor de corrección
se obtiene de la tabla 16 en función de la
temperatura de la suspensión que debe ser la misma que la del blanco.
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T (ºC)

 x C
30C

T (ºC)

 x C
30C

1,24

19

1,13

26

1,04

13

1,23

20

1,12

27

1,04

14

1,21

21

1,10

28

1,02

15

1,19

22

1,09

29

1,01

16

1,18

23

1,08

30

1,00

17

1,16

24

1,07

31

0,99

18

1,14

25

1,05

32

0,98

T (ºC)

 x C
30C

12

Tabla 16: factor de corrección del Ø de las partículas para temperaturas diferentes a 30º C
(fuente: elaboración propia a partir de la monografía de la asignatura de edafología).
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Ln

θ

Ln

θ

Ln

θ

Ln

θ

-5

50,4

7

47,4

19

44,2

31

40,7

-4

50,1

8

47,2

20

43,9

32

40,4

-3

49,9

9

47,0

21

43,7

33

40,1

-2

49,6

10

46,7

22

43,4

34

39,8

-1

49,4

11

46,4

23

43,1

35

39,5

0

49,2

12

46,2

24

42,8

36

39,2

1

48,9

13

45,9

25

42,5

37

38,9

2

48,7

14

45,6

26

42,2

38

38,6

3

48,4

15

45,3

27

41,9

39

38,3

4

48,2

16

45,0

28

41,6

40

38,0

5

47,9

17

44,8

29

41,3

6

47,7

18

44,5

30

41,0

Tabla 17: valores de θ en función de las lecturas observadas en el densímetro (fuente:
elaboración propia a partir de la monografía de la asignatura de edafología).
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6.2 Horizonte A1.
Peso de suelo seco a 105ºC

𝑏=

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
40,00
· 100 =
· 100 = 39,21 𝑔
100 + %𝐻
100 + 2,00

Peso cápsula vacía: 2,80 g
Peso cápsula + arena seca: 11,77 g
Peso de arena gruesa (a): 8,97 g
% arena gruesa: 24,01 %
En la tabla 18 se muestran los datos recopilados para el horizonte A1.

Ln

T
(ºC)

0.5

27

1

t (min)

 x C
30C

Ø
t (min)
(μm)

% Peso
de Part

L0

(LnL0)

θ

20

6

21

41,9

1,12

0,71

66,1

56,21

16

20

6

10

45

1,12

1

50,4

27,77

3

15

20

6

9

45,3

1,12

1,73

29,33

24,09

10

14

20

6

8

45,3

1,12

3,16

16,06

21,41

30

13

21

6

7

45,9

1,1

5,48

9,21

18,74

60

11

21

6

5

46,4

1,1

7,75

6,59

13,38

90

11

21

6

5

46,4

1,1

9,49

5,38

13,38

120

10

21

6

4

46,7

1,1

10,95

4,69

10,71

300

9

22

6

3

47

1,09

17,32

2,96

8,03

570

8

22

6

2

47,2

1,09

23,87

2,16

5,35

1350

7

22

6

1

47,4

1,09

36,74

1,41

2,68

1440

7

22

6

1

47,4

1,09

37,95

1,36

2,68

%P

Tabla 18: datos obtenidos del horizonte A1 (fuente: elaboración propia).
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6.3 Horizonte A2.
Peso de suelo seco a 105ºC

𝑏=

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
40.00
· 100 =
· 100 = 38.02 𝑔
100 + %𝐻
100 + 5.20

Peso cápsula vacía: 2,80 g
Peso cápsula + arena seca: 7,48 g
Peso de arena gruesa (a): 4,68 g
% arena gruesa: 12.,2 %
En la tabla 19 se muestran los datos recopilados para el horizonte A2.

Ln

T
(ºC)

0.5

27

1

t (min)

 x C
30C

Ø
t (min)
(μm)

% Peso
de Part

L0

(LnL0)

θ

20

6

21

41.9

1.12

0.71

66.10

55.29

20

20

6

14

43.9

1.12

1.00

49.17

36.86

3

18

20

6

12

44.5

1.12

1.73

28.81

31.60

10

16

20

6

10

45.0

1.12

3.16

15.95

26.33

30

15

21

6

9

45.3

1.10

5.48

9.09

23.70

60

12

21

6

6

46.2

1.10

7.75

6.56

15.80

90

12

21

6

6

46.2

1.10

9.49

5.36

15.80

120

11

21

6

5

46.4

1.10

10.95

3.85

13.16

300

10

22

6

4

47.7

1.09

17.32

2.94

10.53

570

9

22

6

3

47.0

1.09

23.87

2.15

7.90

1350

7

22

6

1

47.4

1.09

36.74

1.41

2.63

1440

7

22

6

1

47.4

1.09

37.95

1.36

2.63

%P

Tabla 19: datos obtenidos del horizonte A2 (fuente: elaboración propia).
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1. OBJETIVOS.
El objetivo del diseño del jardín, el cual se justifica en el presente documento, es
la conjunción de todos los aspectos y consideraciones a tener en cuenta para
crear un jardín viable.
Por tanto, para la realización del diseño, se preguntará al promotor por escrito
cuáles son sus exigencias y sus expectativas en cuanto al ajardinamiento de la
parcela. Todos los condicionantes impuestos por el promotor han de ser tenidos
en cuenta, junto con los estudios realizados de climatología (anexo I) y
edafología (anexo II). Tomando todos los factores en cuenta se pretende lograr
el diseño de un jardín estético y viable en la localización para la que fue ideado.

2. DISEÑO GENERAL.
En las imágenes 1 y 2 se muestra un mapa general de la parcela, sobre el cual
se indican las diferentes zonas del jardín. Estas serán analizadas con mayor
profundidad y de forma individualizada en este apartado, justificando en todo
momento la toma de decisiones y selección de especies desde el punto de vista
agronómico, y los condicionantes del promotor.

Imagen 1: mapa general de zonas del jardín, parte anterior (plano 5, detalle).
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Imagen 2: mapa general de zonas del jardín, parte posterior (plano 5, detalle).

Una vez realizada la conjunción de todos los elementos a tener en cuenta en el
diseño del jardín, se ha llegado al diseño propuesto, más profundamente
detallado a continuación.
Cabe destacar que, sobre la zona a actuar, principalmente la zona anterior de la
parcela, el nivel de insolación es variable. Esto se debe a que los ejemplares de
sabina existentes en toda la parcela tienen diferentes tamaños y diferentes
diámetros de copa, permitiendo un mayor o menor paso de la luz solar. Por ello,
la mayoría de especies seleccionadas para el jardín, son de porte subarbustivo,
pues grandes árboles lo tendrían difícil por la competencia. Además, hay que
recordar que en ningún caso se podrán talar ejemplares de sabina. En la zona
estancial que supone el mirador, se plantará una especie trepadora caducifolia,
que permita el paso de la luz solar en invierno, pero que haga las veces de
parasol en la época estival. Esta crecerá sustentándose en la pérgola.
Las especies subarbustivas que serán introducidas serán en su mayor parte
perennes, ya que no tendrán ningún efecto práctico sobre el soleamiento del
jardín. Si bien el follaje de estas se mantendrá igual a lo largo de todo el año (en
invierno, el follaje de algunas especies adquiere tonalidades rojizas por el frío),
será interesante su dinamismo cromático. Así, durante la floración presentarán
un color predominante distinto al del follaje habitual. Las únicas excepciones
serán los rosales, condicionante impuesto por el promotor, que en invierno
pierden la hoja, y los lilos. Los lilos se encontraban en el jardín antes de la
actuación sobre el mismo y se respetarán, plantando algún nuevo ejemplar entre
los ya presentes.
En cuanto a la zona de huerto, también exigida por el promotor, podemos decir
que se incluye en el diseño por la necesidad de que el jardín tenga un fin
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mínimamente productivo y no únicamente estético. Esta zona no se hallará
plantada a lo largo de todo el año. Se plantará en primavera y se retirará a finales
de otoño, permitiendo el barbecho del terreno durante el invierno.
La zona de césped, también demandada por el promotor, atiende a la necesidad
de crear grandes y amplios espacios cómodos, en los que poder andar descalzo,
por ejemplo.
La zona más pensada como estancial, la zona del mirador, contará con una
pérgola para proporcionar sombra en verano, ya que bajo esta se suele instalar
una mesa para comer, cenar y desayunar en el jardín. Antiguamente esta zona
se hallaba sombreada por un ejemplar considerable de sabina, pero una gran
nevada en 2018 lo destrozó por completo.
Buscando el valor ornamental, que debe ser lo mayor posible, especialmente en
las zonas de paso más frecuente y mayor disfrute, se han seleccionado especies
llamativas, ya sea por su floración o por su follaje. Así, el camino peatonal de
acceso a la vivienda se verá envuelto en una nube de color y olor cuando los
rosales estén en floración, por ejemplo. En el camino para vehículos, los
evónimos se han seleccionado por la belleza de su follaje variegado.
Cabe destacar también que el sistema de iluminación exterior instalado se debe
también al deseo del promotor de disfrutar del jardín por las noches,
especialmente en verano. La luz creará un ambiente acogedor para el disfrute
del jardín durante la noche. Asimismo, permitirá la observación del mismo desde
el interior de la vivienda.
Finalmente, cabe destacar que el hecho de emplear pletinas y muretes en
distintas zonas se debe a la necesidad de crear fronteras en el jardín que
delimiten perfectamente la separación entre zonas. Aparte de crear un efecto
visual interesante, de color y de continuidad, tendrán la funcionalidad de contener
y evitar el derrame de la gravilla decorativa que será extendida en varias zonas
del jardín.
Una vez hecho este resumen general del diseño del jardín, que a continuación
será detallado por zonas, se muestra en las siguientes imágenes (imágenes 3, 4
y 5) el croquis general del jardín una vez realizadas todas las actuaciones
propuestas.
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Imagen 3: diseño general del jardín, primer tercio (plano 6, detalle).

Imagen 4: diseño general del jardín, segundo tercio (plano 6, detalle).
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Imagen 5: diseño general del jardín, tercer tercio (plano 6, detalle).

2.1 Zona de jardineras de lilos.
La zona de las jardineras de lilos es la primera que se atraviesa al acceder a la
parcela, tanto peatonalmente como por el acceso para vehículos. También
destaca desde el exterior de la parcela, vista desde la propia calle.
El principal valor ornamental de esta reside en la gran vistosidad de su floración,
que normalmente suele ocurrir en el mes de abril. En el momento de la floración,
la zona entera se convierte en una gran bola color lila con una fragancia muy
sutil y agradable. Esta se ve magnificada por el porte de los ejemplares, que al
llevar plantados muchos años es considerable, superando algunos de los
ejemplares los 2,5 m de altura.
Como parte de la actuación sobre el jardín, se procederá a plantar varios
ejemplares de floración blanca, con el objetivo de que, en el futuro, cuando
crezcan, creen un interesante contraste con la mayoría de ejemplares de
floración color lila. La distancia de plantación entre ejemplares será variable y
dependerá de los ejemplares ya presentes en el jardín.
La elección de plantar nuevos ejemplares junto a los actualmente presentes en
la parcela se debe a que, aparte de poseer una vistosa y fragante floración, los
lilos son muy resistentes. Tal y como se detalla en el anexo IV, el lilo es una
Álvaro Herrán Puente
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especie muy resistente ante las heladas invernales y que tolera bien la
exposición en semisombra, que es el tipo de exposición dada en el lugar donde
se ubican las jardineras.
Una vez pasada la floración, la mayor parte del atractivo visual se pierde. No
obstante, el color verde intenso de su follaje durante el resto de la primavera y el
verano, es interesante. Además, este contrastará con el color blanco del muro
de la parcela, así como con el tono amarillento de la piedra con la que será
forrada la jardinera que los contiene.
A modo decorativo y para evitar la aparición de malas hierbas, se colocará en
toda la superficie de las jardineras de lilos, corteza de pino decorativa, para dotar
a la zona de la elegancia que merece. En todo caso se instalará una malla
antihierbas debajo de la corteza decorativa.
A continuación, se muestran los croquis de la zona de las jardineras de lilos
(imágenes 6 y 7).

Imagen 6: croquis de la zona de jardineras de lilos (parte izquierda) y leyenda (plano 6, detalle).

Imagen 7: croquis de la zona de jardineras de lilos, parte derecha (plano 6, detalle).

2.2 Camino principal de acceso a la vivienda.
El camino principal de acceso a la vivienda es el que comunica la entrada para
peatones a la parcela y la entrada a la vivienda. Este está construido previamente
a la actuación proyectada sobre el jardín, y debe respetarse por deseo expreso
del promotor.
Este camino es de piedra natural de color amarillento y cuyas juntas son de
cemento blanco. Este está construido sobre una base de hormigón reforzado con
mallazo, de unos 10 cm de altura.
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Dada la gran importancia de este camino, así como la gran frecuencia de uso
que tiene, se considera de vital importancia la elección de una especie o
especies que tengan un gran valor ornamental.
Se ha decidido la plantación de dos alineaciones de rosales en sus laterales por
la belleza y la duración de su floración. La mayoría de variedades de rosal
seleccionadas para las alineaciones, aparte de aportar bellos e intensos colores
a esta zona de frecuente paso, son remontantes. Esto significa que en la misma
temporada presentan varias floraciones, normalmente entre 3 y 4. Se asegura
así que el tiempo que estarán en flor sea más que suficiente para poder
disfrutarse.
Por criterios estéticos, se ha decidido que los rosales a ambos lados estén
dispuestos a la par y de forma simétrica. Así, en un punto concreto del camino,
el rosal correspondiente por la izquierda y por la derecha será de la misma
variedad. Así se consigue una cierta simetría dentro de la aparente aleatoriedad
de la selección de las variedades empleadas.
Una vez acaba el camino de piedra amarillenta, comienza un tramo de acera de
hormigón, que perimetra la casa y que en esta zona supone la continuación del
camino hasta las escaleras de entrada a la entrada a la vivienda. Se ha decidido
continuar la alineación derecha hasta la citada escalera, con el afán de mantener
la continuidad de esta. No obstante, en este tramo solamente habrá rosales en
el lateral derecho de la acera, pues en el izquierdo se encuentra la propia
vivienda. Las variedades seleccionadas para este tramo también son de
floraciones fragantes, remontantes y de distintos colores.
Además, se ha tenido en cuenta la gran rusticidad de los rosales. En invierno, al
estar desprovistos de follaje, son muy resistentes a las heladas severas. Será en
esta época cuando se realice la poda sobre estos. Será imprescindible para
garantizar una abundante floración, así como un crecimiento fuerte y robusto
durante la temporada siguiente.
Si bien los rosales prefieren exposiciones plenamente soleadas, toleran la
exposición en semisombra. Así se podrá garantizar que los ejemplares más
sombreados por las sabinas y los pinos cercanos no verán comprometida su
viabilidad, si bien la intensidad de la floración disminuirá.
Estas dos alineaciones estarán separadas de las zonas de césped contiguas por
pletinas metálicas de 10 cm de altura y 3 mm de espesor. La distancia entre
ejemplares será de 75 cm y estos estarán centrados en el área delimitada por la
pletina y el borde del muro, equidistando cada ejemplar 50 cm del borde de cada
uno de estos dos elementos (imágenes 8 y 9).
Con el fin de evitar la excesiva aparición de malas hierbas y a modo decorativo,
se extenderá una capa de cantos rodados de color gris y calibre 12-20 mm, sobre
una malla antihierbas debidamente fijada al terreno.
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En la tabla 1 se detallan las distintas variedades de rosales que serán empleadas
en ambos laterales del camino de piedra, así como el color de su flor y si son o
no perfumadas.
Nombre variedad
Baccara
Princesse de Monaco
Julio Iglesias
Louis de Funes
Black baccara
Alba García
Lolita Lempicka
André Le Nôtre
Roundelay
Pullman Orient Express
Julio Iglesias
Alphonse Daudet
Carina
Baccara
Hippy
Adolf Horstmann
Paul Casals
Louis de Funes
Princesse de Monaco
Alain Souchon
Dolce Vita
Charles de Gaulle
Perla Negra
Landora
Julio Iglesias
White Ensing
Bolshoi
Blasco Ibáñez

Color
Rojo claro.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Naranja.
Rojo oscuro.
Blanco.
Fucsia.
Rosa claro.
Rojo claro.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Salmón.
Rosa.
Rojo claro.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Naranja.
Blanco.
Naranja.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Rojo oscuro.
Salmón.
Lila.
Rojo oscuro.
Amarillo.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Blanco.
Centro pétalo amarillo, resto rojo.
Pétalos centro amarillos, resto rosa.

Perfumada
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No

Tabla 1: variedades de rosa del camino principal (fuente: elaboración propia).

El resto de variedades que seguirán la alineación por el lado derecho del camino,
pero ya paralelos a la acera que perimetra la vivienda, serían las que se
muestran en la siguiente tabla. Igualmente se indica si son perfumadas o no y el
color de la flor (tabla 2).
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Nombre variedad
Charles de Gaulle
Botero
Carina
Landora
Princesse de Monaco
Bolshoi
André le Nôtre
Julio Iglesias

Color
Lila.
Rojo oscuro.
Rosa.
Amarillo.
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Centro pétalo amarillo, resto rojo.
Rosa claro.
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.

Perfumada
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tabla 2: variedades de rosa del camino principal, continuación (fuente: elaboración propia).

Imagen 8: croquis del camino peatonal principal de acceso a la vivienda, parte anterior (plano
6, detalle).
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Imagen 9: croquis del camino peatonal principal de acceso a la vivienda, parte posterior (plano
6, detalle).

2.3 Camino de acceso para vehículos.
Se trata del camino de acceso a la parcela para vehículos. Este se halla
parcialmente construido antes de la actuación sobre el jardín. Este tramo
previamente existente tiene un ancho de aproximadamente 2,40 m y una longitud
de 4,20 m, finalizando en un bordillo. Al igual que el camino de acceso peatonal,
este camino es de piedra natural de color amarillento y sus juntas son de
cemento blanco. Este está construido sobre una base de hormigón reforzado con
mallazo de unos 10 cm de altura.
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La continuación del mismo, se hará con gravilla sobre malla antihierbas y
delimitado por pletinas metálicas de 10 cm de altura y 3 mm de espesor,
debidamente fijadas al terreno y soldadas entre sí. La gravilla seleccionada para
la mayor parte del camino es granito triturado de calibre 20-40 mm.
Inicialmente esta primera parte a crear del camino para vehículos de es recta y
continúa la trayectoria del tramo previamente existente del camino, hasta
bifurcarse posteriormente. Se dividirá entonces en dos ramales similares, pero
no simétricos, uno orientado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha del
propio camino.
La bifurcación del mismo en dos ramales se explica por la capacidad de
aparcamiento que crea dentro de la parcela. De este modo, podrán estacionarse
dos vehículos, uno en cada ramal, que podrán moverse de forma independiente,
sin tener que desaparcar el otro vehículo. Esto se debe a que, por el diseño del
camino, el espacio para realizar la maniobra de salida y/o de entrada es
suficiente con uno de los dos ramales (imagen 10).
El ramal izquierdo acaba conectando con la alineación de rosales del lateral
derecho del camino peatonal, aproximadamente en su mitad. Los últimos 60 cm
del ramal estarán decorados con grava volcánica morada de calibre 20-40 mm,
que irán delimitados por una pletina de las mismas características que las del
resto del camino. Por su lado, el ramal derecho converge en la alineación de
hebes, cantuesos y jazmines de leche del lateral derecho de la parcela y su parte
final será igual que la del ramal izquierdo.
En todo caso, la gravilla del camino para vehículos, en todos sus tramos, irá
aposentada sobre una malla antihierbas debidamente fijada al terreno.
En lateral izquierdo del ramal izquierdo se plantará una alineación de evónimos.
La distancia entre ejemplares será de 50 cm y estos quedarán centrados en la
superficie delimitada por el borde del camino y otra pletina paralela a este a 50
cm. El primer tramo de 90 cm, junto a la jardinera de lilos, quedará libre de
ejemplares y será decorado con la misma grava volcánica que el extremo de los
ramales. Con este paso entre el camino para vehículos y la zona de césped A1
se asegurará la posibilidad de acceso del cortacésped para las labores de
mantenimiento del mismo.
Por su lado, en el lateral derecho del ramal derecho, se plantará una alineación
de las mismas características que la del ramal izquierdo. En este caso esta
comenzará en el muro de acceso a la parcela y será el último tramo de 90 cm el
que quedará libre de ejemplares y decorado con grava volcánica morada. Así se
asegurará el acceso del cortacésped a la zona de césped A2.
En ambos casos, la superficie delimitada por las dos pletinas quedará decorada
por gravilla color negro cebra de calibre 6-12 mm, sobre una malla antihierbas
debidamente fijada.
El lateral del camino que une ambos ramales y linda con las zonas de césped
A3, A4 y A5 limitará directamente con el césped, pues al ser una zona de paso
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frecuente al descargar la compra de los vehículos, se requiere que el paso esté
despejado y libre de obstáculos.
Se ha seleccionado el evónimo para formar un seto bajo en esta zona dada la
belleza de su follaje, perenne y de color variegado. Las hojas del evónimo son
de color amarillo en el margen y verde intenso en el interior, haciendo un
contraste cromático muy interesante (anexo IV). Además, se trata de una especie
bastante rústica que se adapta sin problemas en la zona. A medida que los
ejemplares vallan creciendo, se irán podando en topiaria para formar un seto
bajo.

Imagen 10: croquis del camino de acceso para vehículos (plano 6, detalle).

2.4 Zona del muro de piedra.
El muro de piedra en cuestión se encuentra junto a las escaleras de acceso a la
vivienda y permite salvar el desnivel presente respecto a la zona de bajada entre
el camino de vehículos y la entrada al sótano. Este se encuentra construido
desde hace años, antes de la actuación proyectada sobre el jardín. En su cara
interior, justo delante de la entrada a la vivienda y coincidente con la zona de
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césped A3, antiguamente se vertieron escombros procedentes de la obra de
construcción de la vivienda, para nivelar dicha zona de entrada. Está construido
con piedra natural cogida en la propia parcela, por lo que tiene esa tonalidad
negruzca típica de las rocas de la zona.
Entre el propio muro y la zona de césped A3 de la entrada a la vivienda, se
plantará otro tramo de alineación de rosales por deseo expreso del promotor.
Análogamente a las otras dos alineaciones de rosales, esta quedará delimitada
por una pletina de acero de 10 cm de alto y 3 mm de ancho, que irá parcialmente
enterrada y distará 1 m respecto al borde del muro. Así permitirá la correcta
contención de la gravilla decorativa que será extendida en esta zona.
Los rosales serán igualmente plantados a 75 cm uno de otro, de distintas
variedades según se indica en la siguiente tabla. También quedarán centrados,
equidistando 50 cm de la pletina y del borde del muro. La razón de la elección
de los rosales para esta zona es la misma que la expuesta en el apartado 2.2.
En la tabla 3 se detallan, ordenadas según su futura disposición hasta donde
termina el muro, las variedades empleadas.
Nombre variedad
Pullman Orient Express
Roundelay
White Ensing
Dolce vita
Alain Souchon
Landora
Carina
Botero
Pullman Orient Express
Princesse de Monaco
Black baccara
Hippy
*LILO*
Julio Iglesias
White Ensing
Charles de Gaulle
Dolce vita
Black baccara
Hippy

Color
Perfumada
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Si
Rojo claro.
Si
Blanco.
Si
Salmón.
No
Rojo oscuro.
Si
Amarillo.
Si
Rosa.
Si
Rojo oscuro.
No
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Si
Blanco, bordes de los pétalos rosa.
Si
Rojo oscuro.
No
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Si
Lila.
Si
Rojo, blanco y rosa, jaspeado.
Si
Blanco.
Si
Lila.
Si
Salmón.
No
Rojo oscuro.
No
Pétalos centro amarillos, resto rosa.
Si

Tabla 3: variedades de rosa del muro de piedra (fuente: elaboración propia).

Por otro lado, en la otra cara del muro, la que linda con la zona de césped A4,
se plantará una alineación de hebes de flor blanca y rosa. También se plantarán
ejemplares de parra virgen (imagen 11).
Al igual que en el resto de zonas, se delimitará con una pletina de metal de las
mismas dimensiones, si bien en este caso distará 50 cm del muro, por lo que los
ejemplares plantados equidistarán 25 cm de la pletina y del muro. Una vez
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plantados los ejemplares seleccionados, esta zona se decorará con gravilla color
negro cebra de calibre 6-12 mm, debidamente extendida sobre una malla
antihierbas de 120 g/m2 de gramaje.
La elección de los hebes de flor blanca y de flor rosa en esta zona se debe al
gran valor estético de su floración, consistente en vistosos racimos terminales
que permanecen en flor varias semanas (anexo IV). No son tan resistentes a las
heladas fuertes como otras especies del jardín, de ahí que vayan a ser
emplazadas junto al muro, ya que este ofrece cierta protección.
Por otro lado, la elección de la ampelopsis para que crezca sobre el muro tiene
su fundamento. En primer lugar, concretaremos que se ha seleccionado la parra
virgen (Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.), dado que esta
posee ventosas con las que se adhiere a la superficie sobre la que crece, no
necesitando ninguna ayuda externa para trepar. En cambio, la ampelopsis
(Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), emite zarcillos que requerirían de una
celosía o similar para sustentarse.
Además, la resistencia a las condiciones climáticas de la zona de esta especie
es óptima y su exposición soleada acelerará su crecimiento. El mayor valor
ornamental reside en el viraje cromático de esta especie a lo largo de las
estaciones. Al ser caducifolia, en inverno se verá en muro al natural, mientras
que en verano este quedará completamente cubierto por un color verde intenso.
Finalmente, en otoño, el follaje adquiere un color rojizo de increíble belleza que
marcará el contraste con la amplia zona de césped junto a la que se ubica (zonas
de césped A4 y A5).
Los ejemplares de ampelopsis distarán 2 metros entre sí, entre los cuales se
plantarán tres ejemplares de hebes. El central será de flor blanca y los contiguos
a las ampelopsis serán de flor rosa, creando una serie regular a lo largo de toda
la alineación.
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Imagen 11: croquis de la zona del muro de piedra (plano 6, detalle).

2.5 Laterales izquierdo y derecho de la parcela.
Los laterales izquierdo y derecho de la parcela también contarán con sendas
alineaciones, que contarán con varias especies vegetales, que quedarán
dispuestas en forma de arriate y contra la valla lateral de la parcela. En los dos
casos, se considerará que comienza junto a las jardineras de lilos y finaliza a la
altura de la puerta del sótano (lateral derecho) y a la altura del mirador (lateral
izquierdo).
En ambos casos, y al igual que la mayoría del resto de zonas del jardín
proyectado, se delimitarán estas zonas mediante una pletina metálica de 10 cm
de alto y 3 mm de espesor. Esta, al igual que en las demás zonas, servirá de
contención para la gravilla decorativa que se extenderá (en este caso, canto
rodado color rosa salmón de calibre 12-24 mm) debidamente sobre la malla
antihierbas correspondiente. Además, la pletina servirá para delimitar estas
zonas del césped adyacente, así como del huerto.
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Cada lateral dispondrá de dos filas de plantas, de las cuáles, la más pegada a la
valla será de jazmines de leche y de hebes y la más cercana al césped será de
cantuesos.
Los ejemplares de jazmín de leche serán plantados junto a la valla para utilizar
esta a modo de soporte para su desarrollo. Entre un ejemplar y otro distarán
2 m, para que con el tiempo vayan tupiendo la valla y proporcionen intimidad.
Entre cada dos ejemplares de jazmín de leche se plantarán 3 ejemplares de
hebes, distantes 50 cm entre sí. El central será de floración blanca y los
contiguos a los jazmines serán de flor rosa (imagen 12).
Por otro lado, la fila de plantas más cercana al césped será íntegramente de
cantuesos, que quedarán a 50 cm entre sí.
Así, la serie de colores será regular del comienzo al final de la alineación,
presentando un gran valor estético, aparte de olfativo, pues tanto el jazmín de
leche como los cantuesos son especies muy fragantes.
El motivo de la selección del jazmín de leche es su versatilidad en cuanto a
exposición, así como su crecimiento relativamente rápido, y su resistencia a las
heladas invernales. A lo largo de las vallas de ambos laterales, hay zonas con
mayor y menor insolación, debido a la presencia de los ejemplares de sabina en
la parcela. Interesa también que cubran la valla creando un muro vegetal,
proporcionando así intimidad respecto a los vecinos de ambos laterales. Otro
punto a favor en este caso es el hecho de que sean perennes. Además, se ha
tenido en cuenta el color de su floración, blanco, que hará contraste con el verde
oscuro de su follaje. Esta floración es muy aromática y agradable y se prolonga
durante buena parte del verano.
La elección de los hebes se basa en el mismo razonamiento que en el descrito
en el apartado 2.4 de este documento.
Finalmente, la elección del cantueso se debe tanto al color de su floración como
a su olor. Esta floración, según se describe en el anexo IV, aparte de ser
abundante y prolongarse durante gran parte de la primavera, es erecta. Por el
contrario, la lavanda (Lavandula angustifolia L.) presenta tallos más largos y
débiles que tienden más a curvarse hacia el suelo, lo que dificultaría el recorte
de bordes de las zonas de césped contiguas. Además, se trata de una especie
muy rústica que tolera perfectamente las condiciones que se dan en la zona.
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Imagen 12: croquis de los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, fragmento (plano 6,
detalle).

2.6 Zona de huerto.
El hecho de que en el diseño se haya incluido una zona de huerto corresponde
al cumplimiento del deseo del promotor de poder tener una zona productiva
donde cosechar algunas hortalizas.
Para dotar al huerto de un aspecto rústico, este se perimetrará utilizando
antiguas traviesas de tren de madera, recicladas y tratadas debidamente. Estas
se alinearán lo mejor que sea posible teniendo en cuenta su heterogeneidad,
pues no hay dos vigas iguales, para delimitar cada uno de los cuatro laterales
del huerto. Dado que las vigas tienen distintas longitudes, será necesario
cortarlas para adaptarlas a las dimensiones del huerto, que son 8,95 m de largo
y 7,15 m de ancho.
Estas vigas de madera quedarán fijadas al terreno mediante varas de acero
corrugado de Ø 16 mm de 75 cm de longitud. Teniendo en cuenta que la altura
de las vigas se sitúa entorno a los 25 cm, la profundidad efectiva de penetración
en el suelo será de unos 50 cm. Cada viga será taladrada con una broca para
madera de Ø 20 mm en cada uno de sus extremos, a 15 cm de su borde, para
introducir por dicho orificio la varilla fijadora de tetracero.
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En el caso de que no fuera posible clavar en el terreno en su totalidad alguna de
las estacas de acero por haber piedra debajo, esta será cortada a ras de la viga
de madera con una radial. Si dos vigas no quedasen bien alineadas, se
procederá a su aproximación con un gato o sargento, y una vez alineadas, se
realizará un taladro diagonal. En el interior del orificio taladrado se introduciría
un fragmento de estaca a modo de muñón, logrando así la alineación deseada
entre vigas contiguas.
La profundidad efectiva del huerto será de los 25 cm de altura que proporcionan
las traviesas de madera. La tierra en su interior contenida será removida con
ayuda de un motocultor antes y después de la siembra del huerto, para mejorar
su esponjosidad y su aireación.
El huerto quedará dividido en cuatro bancales de idénticas dimensiones, en los
cuales, a lo largo de los años se irán rotando los cultivos para minimizar el riesgo
de aparición de plagas y enfermedades.
Inicialmente, el huerto contará con un bancal exclusivo para tomates, otro para
pimientos y otro para berenjenas, cada uno de ellos con 30 ejemplares. El cuarto
bancal contendrá una mezcla de calabacines y lechugas, puesto que requieren
marcos de plantación distintos.
Cada uno de los bancales contará con tres filas de plantación, regadas todas
ellas por una tubería de riego por goteo de Ø 16 mm con goteros incorporados
cada 33 cm (anexo V). La distancia entre filas de un mismo bancal será de 66
cm, al igual que los ejemplares dentro de una misma hilera. Así resultará que en
cada bancal habrá 30 ejemplares en un marco de 66 x 66 cm. En el bancal de
calabacines y lechugas, los calabacines se dispondrán en la fila central a 132 cm
entre ejemplares, y las lechugas en las dos filas laterales, a 33 cm. En total habría
5 ejemplares de calabacín y 42 de lechuga.
Los cuatro bancales quedarán separados por pasillos de acceso, necesarios
para las labores de mantenimiento (retirada de malas hierbas, entrecavado,
entutorado) y de recolección. Cada pasillo servirá para acceder a cada uno de
los dos bancales contiguos. La anchura de los mismos será de 50 cm.
La plantación inicial del huerto será la mostrada en la imagen 13, si bien esta irá
cambiando cada temporada. Se recomendará al promotor que permita a la tierra
descansar durante el invierno. No obstante, este tendría la posibilidad de
sembrar hortalizas de invierno.
Cabe destacar la presencia de un ejemplar de sabina en el interior del huerto,
así como uno de pino piñonero, otro de sabina y uno de almendro a lo largo de
su perímetro. Si bien estos ejemplares podrán producir sombreamiento sobre el
mismo, se respetarán porque prevalecen los ejemplares arbóreos sobre los
herbáceos. Si se ha elegido esta ubicación es por ser la que mayor soleamiento
va a recibir en relación a su superficie respecto a otras áreas del jardín.
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Imagen 13: croquis de la plantación inicial del huerto y leyenda (plano 6, detalle).

2.7 Zona del mirador.
La zona del mirador es una zona estancial que actualmente cuenta con un gran
uso y disfrute por parte del promotor, que quiere seguir disfrutando de esta zona.
El hecho de que se llame zona del mirador, radica en las preciosas vistas que se
divisan de esta zona, donde se ven unas espectaculares puestas de sol.
Actualmente la zona se encuentra nivelada gracias a una antigua construcción
de un muro de bloques grises enfoscados. La altura del murete desde la zona
interior es de unos 50 cm respecto al nivel del suelo. Visto en planta, este muro
del mirador tiene forma de U ligeramente abierta.
Dos copiosas nevadas, acaecidas en enero y en febrero de 2018 produjeron
daños en muchos ejemplares arbóreos de la zona. El ejemplar más afectado de
toda la parcela fue una sabina que proporcionaba sombra a toda esta zona, que
superaba los 6 m de diámetro de copa y los 80 cm de diámetro de tronco.
Actualmente solo se conserva el fuste, dado que se empleaba como sujeción de
una hamaca. Por esta razón, se necesita crear sombra en esta zona.
Para proporcionar la sombra requerida en esta zona, se procederá a la creación
de una pérgola metálica, fabricada a medida, pues la planta del área a cubrir es
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irregular. Esta pérgola contará con 4 pilares principales, dispuestos en los
extremos y en las esquinas del muro. En el punto medio de cada uno de los
tramos del muro se dispondrá una barra metálica también para servir de tutor a
la especie trepadora a plantar, si bien carecerá de función estructural alguna.
Los cuatro pilares en cuestión irán anclados a la parte superior del muro, y
tendrán una altura de 2,80 m, dando una altura total de 3,30 m. La parte superior
será semitupida, disponiéndose una serie de barras metálicas con función de
soporte a la especie trepadora. Será esta última la encargada de dotar de sombra
a la zona. Las dimensiones de los lados serán 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.
Para crecer sobre esta pérgola se plantarán ejemplares de glicinia. Esta elección
está motivada por su carácter rústico y su facilidad de adaptación en la zona.
Además, se trata de una especie caducifolia, por lo que permitirá el paso de la
luz solar durante los meses de invierno y lo evitará durante el verano,
proyectando una agradable sombra. El otro gran valor ornamental de esta
especie reside en su floración. Esta es realmente espectacular, con grandes
racimos colgantes de flores color morado (en algunas variedades puede ser
blanco), muy fragantes.
A su vez, en esta zona se instalará una pletina de metal de iguales características
a las de otras zonas del jardín, paralela al muro en su cara interior y a 40 cm del
mismo. En esta área se plantarán los ejemplares de glicinia (a distancias entre
sí variables según el lado en cuestión) junto a los pilares y las barras intermedias,
habiendo 9 ejemplares en total (imagen 14).
Entre ejemplares de glicinias se plantará flor de temporada. Inicialmente se
plantarán zinias distantes 33 cm entre sí, si bien en años sucesivos o en invierno
podrán ser sustituidas por otras especies herbáceas. Esta zona carecerá de
áridos decorativos.
En la parte principal exterior del muro, que linda con la parte posterior de la
parcela, se construirá una pequeña jardinera de ladrillos, similar a la de los lilos,
sin forrar en piedra, pues será simplemente enfoscada. En esta se plantarán 4
ejemplares de jazmín de leche que cubrirán este lado exterior del muro utilizando
una celosía de soporte, que será un simple mallazo de obra pintado.
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Imagen 14: croquis de la zona del mirador (planos 5 y 6, detalle).

2.8 Zonas de césped.
Uno de los condicionantes impuestos a la hora de llevar a cabo el diseño del
jardín vino impuesto por el promotor, que indicó que desea en el diseño la
inclusión de amplias superficies de césped. Por ello, se ha decidido que todas
las superficies no soladas u ocupadas por alineaciones, jardineras de los lilos y
el huerto, sean sembradas con césped. La mezcla de semilla a utilizar en cada
una de las zonas dependerá del soleamiento o la umbría a la que estén
expuestas, en función del arbolado circundante.
En función de su ubicación, las dos grandes zonas de césped se llamarán A y B,
a su vez divididas en sectores según marque el sistema de riego automático. La
zona A comprenderá todas las superficies cespitosas ubicadas entre el lateral
derecho del camino de acceso peatonal a la vivienda y la linde con la parcela nº
140. Por otro lado, la zona B será aquella ubicada entre la izquierda de dicho
camino y la linde con la parcela nº 138. La zona de porche o leñera será
considerada zona B.
Las mezclas de semillas de césped empleadas según la zona serán de la casa
comercial Batlle.
a) “Rústico y decorativo”: es una mezcla de las semillas de las siguientes
especies:
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-

Festuca arundinacea var. Borneo Schreb. (30 %).
Festuca arundinacea var. Redition Schreb. (25 %).
Festuca arundinacea var. Asterix Schreb. (25 %).
Lollium perenne var. Boxer L. (10 %).
Lollium perenne var. Fancy L. (10 %).

b) “Zonas sombrías”: es una mezcla de las semillas de las siguientes
especies:
-

Festuca ovina var. Duriuscula spartan L. (30 %).
Festuca rubra var. Commutata greenfield L. (30%).
Festuca arundinacea var. Falcon IV Schreb. (20%).
Lollium perenne var. Nui L. (10 %).
Poa pratensis var. Sobra L. (10%).

A continuación, se indican las distintas subzonas de césped que serán creadas,
detalladamente, así como la mezcla de semilla empleada en la siembra y el
sistema de riego instalado y la extensión aproximada de cada una.
a) Zona A: se dividirá a su vez en cinco zonas, que sumarán un total de 281
m2 aproximadamente.
-

A1: será la ubicada entre la alineación de rosales del lateral
derecho del camino peatonal y el ramal izquierdo del camino para
acceso de vehículos, así como por parte de la jardinera de lilos de
la derecha del camino peatonal (imagen 15).
Dada la frondosidad de los ejemplares arbóreos ubicados en esta
zona, se tratará de una zona bastante sombría, por lo que se
empleará íntegramente la mezcla de semillas Batlle “zonas
sombrías” para asegurar la nascencia de las mismas.
El sistema de riego será por difusores emergentes con toberas de
distinto alcance (anexo V) y su área será de aproximadamente 56
m2.
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Imagen 15: croquis de la zona de césped A1 (plano 6, detalle).

-

A2: será la ubicada entre la alineación de evónimos del ramal
derecho del camino para vehículos, la alineación de cantuesos,
hebes y jazmines de leche del lateral derecho de la parcela y la
jardinera de lilos de la derecha de la puerta de acceso para
vehículos (imagen 16).
Dada la elevada insolación en esta zona concreta por la menor
frondosidad de los ejemplares arbóreos, se empleará íntegramente
la mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”.
El sistema de riego será por difusores emergentes con toberas con
distinto alcance según el diseño del anexo V y su área será de
aproximadamente 41 m2.
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Imagen 16: croquis de la zona de césped A2 (plano 6, detalle).

-

A3: será la zona ubicada en la zona nivelada de acceso a la
vivienda, entre el ramal izquierdo del camino de acceso para
vehículos, la alineación de rosales del lateral derecho del camino
para peatones, la alineación de rosales del muro de piedra y las
escaleras de acceso a la vivienda (imagen 17).
En algunas zonas la insolación es mayor que otras, por lo que se
empelará una mezcla de las dos variedades “rústico y decorativo”
y “zonas sombrías” de Batlle.
El sistema de riego será por difusores emergentes de igual tobera
según el diseño del anexo V y su área será de aproximadamente
62 m2.
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Imagen 17: croquis de la zona de césped A3 (plano 6, detalle).

-

A4: será la ubicada en la mitad izquierda de la zona de descenso
hacia el sótano, entre la alineación de hebes y ampelopsis del lado
exterior del muro de piedra, el ramal derecho del camino de acceso
para vehículos, la alineación de cantuesos, hebes y jazmines de
leche junto a la linde con la parcela nº 140 y el primer nivel de las
terrazas de piedra (imágenes 18 y 19).
Esta zona está completamente despejada, por lo que será
sembrada íntegramente con semillas de “rústico y decorativo” de
Batlle.
El sistema de riego será por difusores emergentes de distintas
toberas (anexo V) y su área será de aproximadamente 60 m2.

-

A5: será la zona ubicada en la mitad derecha de la zona de
descenso hacia el sótano, entre la alineación de hebes y
ampelopsis del lado exterior del muro de piedra, el ramal derecho
del camino de acceso para vehículos, la alineación de cantuesos,
hebes y jazmines de leche junto a la linde con la parcela nº 140 y
el primer nivel de las terrazas de piedra (imágenes 18 y 19).
En algunas zonas la insolación es mayor que otras, por lo que se
empelará una mezcla de las dos variedades “rústico y decorativo”
y “zonas sombrías” de Batlle.
El sistema de riego será por difusores emergentes de distintas
toberas y su área será de aproximadamente 62 m2.
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Imagen 18: croquis de las zonas de césped A4 y A5, primer tramo (plano 6,
detalle).

Imagen 19: croquis de las zonas de césped A4 y A5, segundo tramo (plano 6,
detalle).
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b) Zona B: se dividirá también en cinco zonas, con un área total de
aproximadamente 358 m2.
-

B1: será la ubicada entre la mitad anterior entre el huerto y el las
jardineras de lilos junto al muro principal de la parcela, la alineación
de cantuesos, herbes y jazmines de leches junto a la linde con la
parcela nº 138 y la alineación de rosales del lateral derecho del
camino de acceso peatonal a la vivienda (imagen 20).
En algunas zonas la insolación es mayor que otras, por lo que se
empelará una mezcla de las dos variedades “rústico y decorativo”
y “zonas sombrías” de Batlle.
El sistema de riego será por difusores emergentes de distintas
toberas (anexo V) y su área será de aproximadamente 92 m2.

Imagen 20: croquis de la zona de césped B1 (plano 6, detalle).

-

B2: será la ubicada entre la mitad posterior entre el huerto y las
jardineras de lilos junto al muro principal de la parcela, la alineación
de cantuesos, hebes y jazmines de leche junto a linde con la
parcela nº 138 y la alineación de rosales del lateral izquierdo del
camino de acceso peatonal a la vivienda (imagen 21).
En algunas zonas la insolación es mayor que otras, por lo que se
empelará una mezcla de las dos variedades “rústico y decorativo”
y “zonas sombrías” de Batlle.
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Cabe destacar que esta es la zona en la que se plantará el ejemplar
de liquidámbar.
El sistema de riego será por difusores emergentes de distintas
toberas (anexo V) y su área será de aproximadamente 105 m2.

Imagen 21: croquis de la zona de césped B2 (plano 6, detalle).

-

B3: será la zona ubicada entre la mitad anterior entre el huerto y la
zona del mirador, la alineación de hebes, cantuesos y jazmines de
leche junto a la linde con la parcela nº 138 y el lateral izquierdo de
la casa (imagen 22).
Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se empleará en
su totalidad la mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”.
El sistema de riego será por difusores emergentes de iguales
toberas (anexo V) y su área será de aproximadamente 59 m2.
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Imagen 22: croquis de la zona de césped B3 (plano 6, detalle).

-

B4: será la zona ubicada entre la mitad posterior entre el huerto y
la zona del mirador, la propia zona del mirador, la alineación de
cantuesos, hebes y jazmines de leche junto a la linde con la parcela
nº 138 y el lateral izquierdo de la casa, y hasta la altura del porche
(imagen 23).
Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se empleará la
mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”. Una vez hayan
crecido y tapado la zona de la pérgola los ejemplares de glicinia,
se procederá a sustituir el césped de dicha zona por el de sombra.
El sistema de riego será por difusores emergentes y su área será
de aproximadamente 61 m2.
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Imagen 23: croquis de la zona de césped B4 (plano 6, detalle).

-

B5: será la ubicada debajo de la terraza de la vivienda, entre en la
parte posterior de la misma y el primer nivel de terrazas de piedra
y entre el lateral derecho de las escaleras de acceso a la parte
posterior de la parcela y la valla de la linde con la parcela nº 140
(imagen 24).
Dada la elevada insolación en esta zona concreta, se empleará la
mezcla de semillas Batlle “rústico y decorativo”.
El sistema de riego será por difusores emergentes de iguales
toberas y su área será de aproximadamente 41 m2.

Imagen 24: croquis de la zona de césped B5 (plano 6, detalle).
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2.9 Zona de terrazas de piedra.
La zona de terrazas de piedra se ubicará entre la parte posterior de la vivienda y
la zona posterior de la parcela, ejerciendo de frontera entre la parte de la parcela
que será ajardinada y la parte posterior, que contará con una intervención
mínima.
En total esta zona cuenta con cuatro niveles de terrazas. Se considerará que la
superior es la primera y la inferior es la última. Estas terrazas se encuentran
construidas en el momento de actuación sobre el jardín y deben mantenerse en
el nuevo diseño. Tienen una importante función de nivelación, pues en dicha
zona el desnivel es considerable (imagen 25).
Los cuatro niveles de terrazas fueron construidos con piedras de la propia
parcela, presentando, por lo tanto, la característica tonalidad negruzca de las
rocas de la zona. Estas piedras fueron encajadas a presión unas encima de
otras, sin ningún tipo de argamasa que las una ni las cohesione.
Los cuatro niveles son irregulares y de longitudes variables, si bien el grosor del
muro es de aproximadamente 25 cm para todos los niveles. Dentro de cada nivel
la anchura es también variable, oscilando entre los 60 cm en los puntos más
estrechos y los casi 2 m del punto más ancho.
La actuación que se llevará a cabo sobre estas será la de la plantación de
distintas especies vegetales, con el fin de dotar a la zona de un mayor valor
ornamental, así como estimular la fijación del terreno mediante las raíces de las
plantas. A excepción del primer nivel, todas las especies plantadas serán
rastreras o tapizantes.
En el primer nivel se plantará césped, pues este nivel coincide con la zona de
césped B5 y se encuentra a la misma altura que el solado del porche. Tal y como
se indica en el apartado 2.7, la mezcla de semillas de césped empleada es
“rústico y decorativo” de Batlle. Igualmente se explica el motivo de dicha elección.
En el segundo nivel se plantará una hilera de ejemplares de hipérico. La elección
de dicha especie radica en el gran interés ornamental de su intensa y amarilla
floración. Además, esta no adquiere grandes portes y tiene un hábito de
crecimiento rastrero, que es lo buscado para esta zona. Al ser este nivel el que
mayor insolación recibe entre los restantes, la floración será más intensa.
También es resistente al frío, aunque no a las heladas muy severas. Al estar
pegada a un muro, este le protegerá parcialmente.
En el tercer nivel se plantará una hilera de ejemplares de cotoneaster. Esta se
bifurcará e incluso trifurcará a medida que se acerca al lateral derecho de las
escaleras de acceso a la zona posterior de la parcela, debido a la mayor anchura
en ese extremo de la terraza. El valor ornamental de esta especie reside en el
vistoso color rojo de sus pequeños frutos. Destaca también su tolerancia al frío
y su porte extremadamente reducido, ya que tiende a la expansión lateral.
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En el cuarto y último nivel de terrazas se plantará una hilera de ejemplares de
romero rastrero, que se bifurcará e incluso trifurcará en las cercanías a la
escalera de acceso a la zona posterior de la parcela. Se ha seleccionado esta
especie por su gran rusticidad, pues tolera muy bien las heladas extremas y se
adapta bien a suelos pobres. Su valor ornamental reside en el tono morado de
su floración, así como la intensidad del aroma que desprende.

Imagen 25: croquis de la zona de terrazas de piedra (plano 6, detalle).

2.10 Zona posterior de la parcela.
Esta última zona del jardín comprende la superficie restante de la parcela.
Abarca desde el cuarto nivel de terrazas de piedra hasta la valla posterior de la
parcela, y la totalidad de la anchura de la misma en esa zona, entre las vallas
que lindan con las parcelas nº 138 y nº 140.
Por deseo expreso del promotor, la actuación sobre esta zona debe ser mínima,
pues se pretende conservar prácticamente tal y como se halla actualmente. Las
sabinas de esta zona fueron resubidas con anterioridad para mantener la parcela
limpia y despejada, disminuyendo el riego de incendio forestal.
La vegetación herbácea será desbrozada en primavera para mantener limpia y
despejada la zona, si bien se procurará mantener y respetar los ejemplares de
especies aromáticas autóctonas, como tomillos.
La única actuación a llevar a cabo en esta zona es la plantación de 8 ejemplares
de encina y otros tantos de quejigo. El criterio de elección de estas dos especies
radica en que estas dos son las especies arbóreas más presentes de forma
natural en toda la zona, después de la sabina. Así se garantizará su adaptación
al lugar y la creación de una zona de bosque artificial pero naturalizado (imagen
26).
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Los ejemplares plantados carecerán de un abastecimiento de agua automático,
pues se pretende que se acostumbren a las condiciones propias del lugar. No
obstante, se procederá a su riego manual inicialmente, hasta su arraigo.

Imagen 26: croquis de la zona posterior de la parcela (plano 6, detalle).

3. ILUMINACIÓN.
El promotor también ha indicado su deseo expreso de que la iluminación exterior
sea discreta, empleándose balizas en lugar de farolas propiamente dichas. Estas
irán en todo caso instaladas en las zonas de las alineaciones laterales, en vez
de en la superficie de césped, para facilitar sus labores de mantenimiento
(especialmente el recorte de bordes y la siega).
La única excepción a este criterio de que no se hallen en medio de zonas de
césped se dará en la zona de césped B5, donde se ubicarán dos balizas para
alumbrar el porche. Este porche tiene la función de leñera y actualmente carece
de puntos de luz, de ahí que las balizas se localicen en esa zona.
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Igualmente, el promotor exige la instalación de uno o varios puntos de luz en la
zona del mirador, dado a que se trata de una zona estancial con mucho uso que
actualmente carece de puntos de luz. Así, en la época estival se facilitará la
visibilidad por la noche, cuando el promotor habitualmente cena con sus
allegados en la zona del mirador.
Estas bases para las balizas serán cuadradas y tendrán 30 cm de lado y 20 cm
de profundidad. El material empleado será hormigón, junto a varillas de acero
corrugado de Ø 12 mm, que irán ancladas al terreno para asegurar la fijación de
la base de soporte. Este proceso se realizará mediante un encofrado, que será
retirado una vez haya fraguado el hormigón.
Cada base estará perfectamente nivelada respecto a la horizontal, para así
asegurar la verticalidad de cada baliza una vez instalada, independientemente
de la pendiente del terreno en cada punto concreto. A su vez, este nivel quedará
unos 2 o 3 cm por debajo de la cota final del terreno en cada punto, para poder
taparlas una vez instaladas las balizas, para evitar su impacto visual (imagen
27).

Imagen 27: base de hormigón para baliza y baliza sobre base de hormigón (fuente: elaboración
propia).
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
En el presente documento se profundizará en cada una de las especies
vegetales del jardín, ya estuvieran presentes sobre el terreno antes del
ajardinamiento, ya se hayan introducido como parte de la ejecución del proyecto.
Se detallarán los nombres científico y común de cada una de ellas, al igual que
se indicará la familia botánica a la que pertenecen. Igualmente, se procederá a
hacer una descripción detallada de cada una de ellas, así como a indicar sus
condiciones idóneas de cultivo. Finalmente, se añadirán una o varias imágenes
de cada una para mostrar las distintas partes.
El orden en el que se procederá a hacer la descripción en el presente documento
es el mismo en el que aparecen las especies en la tabla 5: resumen de las
especies vegetales empleadas en el diseño del jardín, del apartado 7 de la
memoria.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES.
Se detallan a continuación, a razón de una especie por página.
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2.1 Juniperus thurifera L.
a) Nombre común: sabina albar.
b) Familia: cupressaceae.
c) Descripción: la sabina albar puede alcanzar los 20 me de altura, aunque
no suele superar los 8 metros. Su corteza es gris cenicienta, con mayores
hendiduras en los ejemplares más adultos. Su porte es piramidal y en
condiciones naturales ramifica desde el suelo. Las ramillas son algo
planas y ásperas al tacto. Las hojas son de tipo escuamiforme, de un color
verde intenso, y que aparecen imbricadas, similar a las escamas de los
peces.
Tras la germinación y en los ejemplares jóvenes las hojas son como
pequeñas agujas, punzantes, que con el tiempo evolucionan a escamas.
En esta joven etapa, la hoja es similar a la de los enebros. Es una especie
dioica, hay pies masculinos y femeninos. Los masculinos liberan el polen.
En los femeninos sale el fruto, que en realidad es falso un fruto, se llama
gálbulo y es azul oscuro o púrpura al madurar, globoso y mide de 7-8 mm
de diámetro. Suele tener una capa blanquecina como si tuviera polvo,
llamada pruina y 1 a 3 semillas en su interior.
d) Ecología: es una especie que se da en zonas de clima continental. Es muy
resistente a amplias amplitudes térmicas, pues puede sobrevivir por
debajo de -25 ºC y por encima de 40 ºC. También es muy resistente a la
sequía, incluso aunque esta sea prolongada. Sus formaciones son muy
abiertas para favorecer el desarrollo radical. Es indiferente al tipo de suelo,
pero prefiere los suelos calizos, adaptándose muy bien a los suelos
pobres y pedregosos. Crece entre los 300 y 2000 metros de altitud.
e) Imágenes:

Imagen 1: Sabina: porte general y detalle de hoja y fruto.
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2.2 Syringa vulgaris L.
a) Nombre común: lilo.
b) Familia: oleaceae.
c) Descripción: en cuanto a su porte, podría decirse que es un árbol pequeño
o un arbusto grande que alcanza entre 6 y 7 m de altura. Normalmente
presenta múltiples tallos, produciendo troncos secundarios desde la base
o de raíces, que pueden llegar a alcanzar 20 cm de diámetro. La corteza
es gris a gris pardo, lisa en los ejemplares más jóvenes y agrietada
longitudinalmente en los más viejos. Las hojas son simples, caducas, de
4 a 12 cm de largo y 3 a 8 cm de ancho, color verde claro a glauco,
normalmente cordadas, con venación en los foliolos, un ápice mucronado,
y márgenes lisos. Suelen ir dispuestas en pares opuestos. Inflorescencia
en racimos compuestos (panículas) de hasta 20 cm de largo. Las flores
son de base tubular, corola de 6 a 10 mm de largo, con ápices abiertos de
cuatro lóbulos de entre 5 y 8 mm, usualmente lilas a malvas,
ocasionalmente blancas. Fruto tipo cápsula, parda, lisa y de 2 cm de largo,
dividida en dos para dispersar las dos semillas aladas.
d) Ecología: soporta bien tanto los suelos arenosos como los arcillosos.
Tolera muy bien las fuertes heladas invernales. Tolera bien la exposición
en sombra o semisombra, si bien es preferible una exposición soleada.
Necesitan terrenos con pH neutro o ligeramente básico, como los
calcáreos, ya que la acidez perjudica su desarrollo. Tolerancia media a la
sequía. Es una especie que está ampliamente presente en Europa del
oeste y del norte, dada su facilidad de adaptación.
e) Imágenes:

Imagen 2: Lilo: porte general y detalle de la flor
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2.3 Rosa spp.
a) Nombre común: rosal, rosa.
b) Familia: rosaceae.
c) Descripción: especie de porte tipo arbusto o trepador. Generalmente
alcanzan de 2 a 5 m de altura, en ocasiones, pueden llegar a los 20 m
trepando utilizando otras plantas como soporte. Tienen tallos leñosos y
semileñosos, casi siempre erectos, aunque a veces pueden ser rastreros,
algunos de textura rugosa y escamosa. Habitualmente presentan notables
formaciones epidérmicas persistentes, bien desarrolladas y de formas
variadas, conocidas como espinas. Las hojas pueden suelen ser caducas,
pecioladas e imparipinnadas con cinco a nueve folíolos de borde aserrado
y estípulas basales. Es frecuente la presencia de glándulas anexas,
odoríferas o no, sobre los márgenes.
Las flores suelen ser aromáticas y se agrupan en inflorescencias
racimosas, formando corimbos. Son flores completas, hermafroditas,
regulares y actinomorfas. El fruto es conocido como escaramujo, y es de
tipo de cinorrodon.
d) Condiciones de cultivo: resisten bien el frío invernal una vez se han
desprovisto de la hoja, y toleran bien temperaturas altas, aunque la
floración puede verse afectada. Una vez bien arraigados soportan bien
condiciones de sequía, si bien prefieren suelos con un aporte regular de
agua. Prefiere exposición soleada, o si no, semisombra. Es aconsejable
la poda durante el reposo vegetativo.
e) Imágenes:

Imagen 3: Rosal: porte general y detalle de la flor.
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2.4 Euonymus japonicus var. aureopictus Thunb.
a) Nombre común: evónimo, bonetero del Japón.
b) Familia: celastraceae.
c) Descripción: suele tener porte arbustivo, si bien también es posible verlos
como árboles. Pueden llegar a alcanzar, aunque raramente, los 7 m de
altura.
Sus hojas son perennes, de margen dentado o aserrado, lisas y brillantes,
lanceoladas u ovaladas, de 3 a 7 cm de largo y en pares opuestos. En la
mayoría de especies las hojas son de color verde, pero también pueden
ser variegadas en verde y amarillo (centro verde, márgenes amarillos).
Las flores son inconspicuas, de color blanquecino, verdoso o púrpura y
miden unos 5 mm de diámetro.
Los frutos son tipo cápsula y encierran semillas relativamente grandes y
cubiertas por una capa carnosa. El fruto es de color rojo una vez maduro,
y en su interior encontramos semillas de color marrón.
d) Ecología: sus ejemplares son muy ornamentales por el color de sus hojas
y necesitan estar a pleno sol o en semisombra. Es una planta muy
resistente que incluso puede darse bien en ambientes cercanos al mar.
Resiste bien el frío, aunque no las heladas muy severas. También tolera
las temperaturas elevadas. Su ramaje es muy flexible, por lo que tiene un
buen comportamiento ante el viento.
Los riegos deben ser frecuentes, aunque no muy abundantes, pues no es
una especie demasiado tolerante a la sequía. El terreno será
preferentemente rico en materia orgánica y debe estar bien drenado.
e) Imágenes:

Imagen 4: Evónimo: porte general y detalle de hoja y flor.
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2.5 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
a) Nombre común: parra virgen, ampelopsis.
b) Familia: vitaceae.
c) Descripción: planta trepadora caducifolia que puede superar los 30 m de
altura si tiene soporte. Sus hojas tienen disposición alterna, color verde
oscuro y forma palmeada, con tres puntas o cúspides, y sus ramas poseen
zarzillos con ventosas para adherirse a la superficie utilizada como
soporte. El principal valor ornamental de esta enredadera es el color rojizo
que sus hojas adquieren en otoño.
La floración, a principios de verano, consiste en pequeñas flores verdosas
que no tienen ningún interés ornamental. Producen frutos redondos tipo
baya de color azulado que contienen la semilla en su interior.
d) Ecología: la parra virgen es indistinta a exposiciones de sol, de
semisombra y de sombra. Son capaces de resistir bastante bien el calor
del verano. También toleran bien el frío, incluso las heladas severas
inferiores a -15 ºC.
A pesar de que pueden vivir en cualquier suelo profundo, prefieren suelos
bien drenados y ricos en materia orgánica. Los riegos deberán ser
frecuentes, pero no muy abundantes en verano, para evitar el
encharcamiento de las raíces. No obstante, es importante que la tierra
siempre mantenga cierto grado de humedad, pues no toleran bien la
sequía, especialmente los ejemplares jóvenes.
e) Imágenes:

Imagen 5: Ampelopsis: porte general y detalle de la hoja en otoño.
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2.6 Hebe speciosa (A.Cunn) J. C. Andersen
a) Nombre común: hebe, Verónica.
b) Familia: scrophulariaceae.
c) Descripción: se trata de una especie de porte arbustivo de mediana altura
y de follaje perenne. Sus hojas están dispuestas en pares opuestos, y son
enteras, elípticas u oblongas y de color verde oscuro (flor rosa o azulada)
o variegadas en verde y amarillo (flor blanca).
Produce flores de tonalidad azulada, color rosa o blanco, que aparecen
en densos racimos terminales. Florece entre primavera y otoño, según la
variedad.
d) Ecología: prefiere suelos con pH neutro, alcalino o muy alcalino, pudiendo
llegar a soportar terrenos pobres en nutrientes. Su parte subterránea
crecerá con vigor en soportes con textura arenosa o franca. El suelo debe
mantenerse húmedo en todo momento, pues no es una especie
especialmente tolerante a la sequía. No obstante, no tolera los
encharcamientos, por lo que el suelo debe estar bien drenado. Es
bastante tolerante a la salinidad, por lo que es una especie que no tiene
problemas de adaptación en entornos costeros.
La exposición de la Verónica será preferentemente soleada para lograr un
óptimo desarrollo, que se ve mermado con las exposiciones sombrías.
Tolera temperaturas elevadas a frescas, pero no heladas severas ni el frío
prolongado.
e) Imágenes:

Imagen 6: Verónica: arbustos y detalle de hoja y flor.
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2.7 Lavandula stoechas Lam.
a) Nombre común: cantueso.
b) Familia: lamiaceae.
c) Descripción: especie de porte arbustivo que puede alcanzar el metro de
altura. Los tallos jóvenes son de color verde, blanquecinos por la
presencia de pilosidad, más o menos abundante. En los ejemplares más
viejos la madera es oscura, retorcida y habitualmente con hendiduras en
la corteza.
Las hojas son de color grisáceo, sobre todo por el envés. Estas son
tomentosas, se disponen enfrentadas, son largas y estrechas, de borde
entero o liso.
La inflorescencia es compacta, de sección cuadrangular, algo
característico en las labiadas. Las flores se disponen en espigas
terminales de considerable longitud, que llevan en su terminación un
conjunto de brácteas estériles de color violeta o rojizo. El cáliz queda
oculto por la bráctea y la corola es de color morado oscuro. Las flores
forman líneas verticales que recorren el conjunto de la inflorescencia.
Esporofilos de 4 a 8 mm de largo, acorazonados-romboidales, de color
violeta amarronado, membranosos y tomentosos. El penacho coloreado
sirve para atraer a los insectos.
d) Ecología: se distribuye por toda la región mediterránea, habitando en
matorrales abiertos, desarrollados sobre gran variedad de suelos. En
altitud, se extiende hasta los 1000 msnm. Tolera muy bien la escasez de
agua y la exposición al sol. También es muy resistente a grandes
amplitudes térmicas, pues resiste muy bien tanto el frío como el calor.
e) Imágenes:

Imagen 7: Cantueso: vista general y detalle de la flor.
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2.8 Trachelospermum jazminoides (Lindl.) Lem.
a) Nombre común: jazmín de leche, jazmín estrella.
b) Familia: apocynaceae.
c) Descripción: se trata de una especie leñosa perennifolia. Puede alcanzar
los 10 m de altura si se soporta en una estructura, pérgola o similar. En
ausencia de soporte de crecimiento, conforma una mata densa, casi
globosa. Sus tallos jóvenes son delgados y fuertes y se enredan sobre el
soporte de crecimiento.
Las hojas son simples, opuestas, ovales a lanceoladas, midiendo entre 3
y 8 cm de largo y de 1,5 a 2,5 cm de ancho. Presentan un color verde
oscuro y lustroso en el haz y más claro en el envés.
Las flores son blancas, agrupadas en cimas terminales, con un diámetro
de 1 a 2 cm y con una corola en forma de tubo que se abre en 5 pétalos.
Son muy perfumadas. La floración se prolonga desde primavera hasta
entrado el otoño. El fruto es de tipo folículo, de 10 a 25 cm de largo, y de
3 a 10 mm de ancho y contiene numerosas semillas.
d) Ecología: prefiere exposiciones plenamente soleadas, si bien también
tolera la exposición en semisombra en lugares cálidos.
Muestra una buena resistencia frente a las heladas severas, pudiendo
soportar temperaturas inferiores a -10ºC. Por el otro lado, también tolera
el calor, aunque no hasta tal extremo. No es especialmente exigente en
cuanto al tipo de suelo, tolerando bien incluso los ambientes algo salinos.
El suelo preferiblemente deberá estar húmedo, pero no encharcado.
e) Imágenes:

Imagen 8: Jazmín de leche: formación en espaldera y detalle de la flor.
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2.9 Solanum lycopersicum L.
a) Nombre común: tomate.
b) Familia: solanaceae.
c) Descripción: es una planta herbácea o perenne, aunque en nuestra latitud
se comporta como anual. Los tallos son verdes y flexibles, pudiendo llegar
a medir hasta 2,50 m. Presenta tallos secundarios y terciarios.
Habitualmente necesita soporte para crecer.
Las hojas de disponen de forma alterna sobre el tallo. Son compuestas e
imparipinnadas, con hasta 11 foliolos. El haz es de un verde más intenso
y el envés tiende a color grisáceo. Destaca la pilosidad de hojas y tallos.
La inflorescencia puede ser, según la variedad, racimo simple, cima
unípara, bípara y multípara, pudiendo llegar a tener hasta 50 flores por
racimo. Las flores son hermafroditas y el cáliz está compuesto de cinco
sépalos y la corola de cinco pétalos amarillos.
El fruto es de tipo baya y de tonalidad rojiza una vez maduro en la mayoría
de los cultivares. Puede tener desde 2 cm de diámetro a superar los 15
cm. Las formas del mismo varían también según la variedad. Algunas
variedades presentan frutos que superan el kilo de peso.
d) Ecología: las temperaturas óptimas según el ciclo de vida serían entre 15
ºC y 18 ºC por la noche, temperaturas diurnas 23 ºC a 26 ºC, siendo la
temperatura ideal en la floración de 21 ºC. Es una hortaliza que requiere
de bastante calor y luminosidad para lograr un buen desarrollo. Las
temperaturas inferiores a 8 ºC afectan negativamente a su crecimiento.
Necesita riegos prácticamente a diario, mejor evitando encharcamientos.
e) Imágenes:

Imagen 9: Tomate: ejemplar entutorado con frutos maduros y detalle de la flor.
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2.10 Solanum melongena L.
a) Nombre común: berenjena.
b) Familia: solanaceae.
c) Descripción: es una hierba anual, a veces perennizante, espinosa,
pubescente, con pelos estrellados. Sus tallos son erectos y alcanzan
hasta 1 m de altura, son ramificados, espinosos o inermes.
Las hojas de son de 7 a 15 cm de largo y de 4 a 10 cm de ancho. Su forma
es ovada u oblongo-ovada, pudiendo ser obtusas o agudas,
subcordiformes, enteras, sinuadas o con varios lóbulos, densamente
estrellado-pubescentes, sobre todo por el envés. Las características
varían bastante entre distintas variedades.
Suelen presentar inflorescencias en cimas umbeliformes, aisladas,
paucifloras, en general de 3 o 5 flores, a veces solo una. Esta es sésil,
extraaxilar y rara vez opuesta a las hojas. Las flores son actinomorfas,
hermafroditas, sin brácteas y pediceladas.
El fruto es tipo baya, alargado o globoso según la variedad. Una vez
maduro puede ser de color morado oscuro, jaspeado o blanco.
d) Ecología: es una hortaliza muy exigente en luminosidad, pues requiere de
10 a 12 horas de luz diarias. Soporta bien las temperaturas elevadas
siempre que haya una humedad adecuada, siendo bastante sensible al
frío. Su temperatura mínima biológica es de 10 a 12 ºC y la máxima de en
torno a 40 ºC. Requiere riegos abundantes y suelo fértil rico en materia
orgánica para producir abundantemente.
e) Imágenes:

Imagen 10: Berenjena: ejemplar de invernadero con frutos y detalle de la flor
Álvaro Herrán Puente
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2.11 Capsicum annuum L.
a) Nombre común: pimiento.
b) Familia: solanaceae.
c) Descripción: se trata de una especie herbácea perenne, aunque suele
cultivarse como anual. Es de porte arbustivo y alcanza entre 80 y 100 cm
de altura. Cabe destacar que dispone de numerosas raíces adventicias.
Los tallos son glabrescentes y ramificados, suelen lignificarse según
avanza la temporada.
Según la variedad, las hojas son aovadas, pecioladas, solitarias o por
pares, de 4 a 12 cm de largo y de 1,5 a 6 cm de ancho, pubescentes, con
márgenes enteros, base estrechada y ápice algo acuminado.
Las flores pueden ser solitarias o formar grupos de muy escaso número,
erectas o algo péndulas y nacen en la axila de las hojas con el tallo.
El fruto es de tipo baya, que es hueca y consta de 2 a 4 tabiques
incompletos donde se alojan las semillas, de color amarillento y forma
discoidal. La forma y tamaño del fruto pueden ser dispares entre
variedades.
d) Ecología: al igual que la berenjena y el tomate, necesita recibir al menos
10 a 12 horas de luz diarias para conseguir un desarrollo óptimo. No tolera
bien las temperaturas bajas, deteniéndose el crecimiento vegetativo por
debajo de 8 ºC. Su rango óptimo está alrededor de los 24 ºC.
Prefiere suelos fértiles y ricos en materia orgánica, húmedos, pero no
encharcados.
e) Imágenes:

Imagen 11: Pimiento: fruto en la planta en invernadero y detalle de la flor.
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2.12 Lactuca sativa L.
a) Nombre común: lechuga.
b) Familia: asteraceae.
c) Descripción: la lechuga es una hierba anual, con savia lechosa y de tallo
erecto y solitario, glabro. Puede alcanzar de 30 a 90 cm de altura una vez
que florece, y su raíz es pivotante.
Las hojas tienen forma ovada u orbicular, entera o runcinado-pinnatífida.
Su disposición es basal o caulinar, y presenta una roseta basal densa.
La floración se produce en capitulescencias de densas panículas
corimbosas, capítulos ligulados y erectos. Las filarias son cilíndricas, con
varias series de brácteas caliculadas, imbricadas, siendo las series
exteriores más cortas. Los receptáculos son planos y desnudos. Tiene de
10 a 20 flósculos perfectos, de color amarillo. Los aquenios son
angulados, fusiformes, rostrados y lenticular-oblongos. El fruto es de tipo
vilano, con numerosas cerdas finas y blancas.
d) Ecología: tolera peor las temperaturas elevadas que las bajas, siendo su
rango de 30 ºC hasta -6 ºC, aunque preferentemente la temperatura del
suelo no bajará de 8 ºC. Con temperaturas bajas, sus hojas toman una
coloración rojiza.
Prefiere suelos ligeros, arenoso-limosos y con buen drenaje. No es
tolerante a la escasez de agua. El pH óptimo para su desarrollo se sitúa
entre 6,7 y 7,4.
e) Imágenes:

Imagen 12: Lechuga: ejemplar en cultivo en huerto y detalle de la flor.
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2.13 Cucurbita pepo L.
a) Nombre común: calabacín.
b) Familia: cucurbitaceae.
c) Descripción: se trata de una especie de porte rastrero o subarbustivo. Su
ciclo es anual. Sus hojas son pubescentes-escabrosas y tienen forma
ovado-cordada a triangular-cordada. Pueden llegar a medir más de 40 cm
de largo y de ancho y presentar o no manchas blancas. Suelen estar
profundamente lobuladas, con margen denticulado-serrado. Presenta
zarcillos, simples y poco desarrollados en los tipos subarbustivos.
Las flores pentámeras, solitarias, axilares. Las masculinas con pedicelos
de 7 a 20 cm de largo, cáliz campanulado de 9 a 12 mm y corola tubularcampanulada, de 5 a 10cm de largo. Las femeninas tienen pedicelos
robustos, de 2 a 5 cm. Ovario globoso, ovoide, liso costado o verrucoso.
El fruto es de tamaño y forma muy variable según la variedad. La piel es
de color verde claro a oscuro, liso o ligeramente moteada. Las semillas
son muy numerosas, elípticas, levemente comprimidas, de hasta 20 mm
de largo y 12 mm de ancho.
d) Ecología: desarrollo vegetativo entre 25 ºC y 30 ºC y floración de 20 ºC a
25 ºC. Exigente en cuanto a humedad y a luminosidad para obtener
buenos rendimientos. Se adapta a diferentes tipos de suelo, pero los
prefiere con abundante materia orgánica. Los valores de pH óptimos
oscilan entre 5,6 y 6,8. Medianamente tolerante a la salinidad del suelo y
del agua de riego.
e) Imágenes:

Imagen 13: Calabacín: frutos en la planta y detalle de la flor.
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2.14 Wisteria sinensis (Sims) DC.
a) Nombre común: glicinia, wisteria.
b) Familia: fabaceae.
c) Descripción: especie plurianual caducifolia de porte trepador, alcanzando
20 a 30 m de largo sobre soporte. Sus tallos son giratorios y abrazan en
el sentido del reloj.
Su follaje es denso, de hojas verde brillantes, imparipinnadas, alcanzando
hasta 25 cm de largo, con 9 a 13 foliolos de forma oblonga y margen liso.
Sus flores violetas a azuladas, a veces blancas, dispuestas en racimos
colgantes de 15 a 20 cm de largo, muy fragantes. Cabe destacar que la
floración y el comienzo de la brotación de las hojas son simultáneos, a
mediados de primavera.
El fruto es de tipo legumbre achatada. Es de color pardo, aterciopelado, y
tiene una longitud de 5 a 10 cm. El fruto madura a finales de verano, y se
rompe liberando las semillas, que son discoides y de 1 cm de diámetro
aproximadamente. Estas son venenosas si se consumen. Es de tipo
indehiscente, pues las vainas vacías persisten en la planta durante el
invierno.
d) Ecología: es una especie que tolera la exposición a la sombra, si bien la
floración se magnifica tanto mayor sea la exposición al sol. Se considera
que es bastante rústica, pues tolera bien las temperaturas bajas y crece
bien por encima de los 30 ºC. Una vez implantada tolera mejor la escasez
de agua que durante su juventud, cuando los aportes de agua deben ser
más frecuentes.
e) Imágenes:

Imagen 14: Wisteria: ejemplar en flor sobre pérgola y detalle del fruto inmaduro.
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2.15 Zinnia elegans Jacq.
a) Nombre común: zinnia.
b) Familia: asteraceae.
c) Descripción: es una especie de porte herbáceo y ciclo anual que en
nuestras latitudes se emplea como flor de temporada. Puede llegar a
superar el metro de altura en buenas condiciones.
Las hojas son opuestas, sésiles y amplexicaules, ya que se abrazan al
tallo. Su forma es ovada a lanceolada, de color verde intenso y tacto
áspero y hasta 10 cm de longitud y 3 cm de ancho.
Las inflorescencias son terminales, de entre 4 y 7 cm de diámetro. Se
presentan en una amplísima gama cromática que abarca gran cantidad
de colores distintos. Las flores son sésiles e insertadas en forma de espiral
sobre el receptáculo, que es cónico o cilíndrico.
El fruto es de tipo aquenio y contiene solo una semilla, que mide unos 8
mm de largo por 4 mm de ancho.
d) Ecología: se trata de una especie que no tolera especialmente bien las
temperaturas bajas. Su desarrollo optimo se da por encima de los 22 ºC.
Requieren aportes de riego relativamente frecuentes. Asimismo, prefieren
exposiciones soleadas, donde la floración será más intensa.
En cuanto al suelo, tiene cierta capacidad de adaptación, si bien prefiere
suelos con buen contenido de materia orgánica, tolera bien suelos más
arenosos. No tolera bien el encharcamiento, por lo que debe asegurarse
el drenaje.
e) Imágenes:

Imagen 15: Zinnia: flores sobre la planta y detalle del fruto maduro con semillas.
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2.16 Viola x wittrockiana
a) Nombre común: pensamiento.
b) Familia: violaceae.
c) Descripción: el pensamiento es una especie anual de porte herbáceo que
en nuestra latitud se emplea como flor de temporada en invierno, siendo
de las pocas especies empleadas en jardinería que se mantienen con flor
todo el invierno. Es de porte bastante reducido, pues raramente supera
los 20 cm de altura.
Las hojas son simples, pequeñas, en torno a 4 cm de longitud a lo sumo
y no más de 3 cm de ancho. Los márgenes están ligeramente lobulados
y tienen una tonalidad más oscura que el resto de la hoja.
Las flores son solitarias y de una gran variedad de colores. La mayoría de
ellas suelen tener varios colores en la misma flor. Los pétalos son
ligeramente aterciopelados, que son desiguales y más largos que el cáliz.
El tamaño de la flor es grande en relación al tamaño total de la planta.
El fruto es de tipo cápsula, de en torno a 6 mm de diámetro. Una vez
maduro libera las semillas. Estas son de un tamaño minúsculo, forma
esférica y color negro.
d) Ecología: prefieren suelos con abundante materia orgánica, aunque en
estado natural tolera condiciones más pobres. Prefiere exposiciones
soleadas para tener una mayor intensidad en la floración, si bien toleran
la sombra sin problemas. Toleran perfectamente las temperaturas bajo
cero y se marchitan cuando llega el calor del verano.
e) Imágenes:

Imagen 16: Pensamiento: detalle de flores y del fruto.
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2.17 Pinus pinea L.
a) Nombre común: pino piñonero.
b) Familia: pinaceae.
c) Descripción: es una especie conífera de hoja acicular perenne, que suele
alcanzar los 12 a 15 m de altura, rara vez más. En su juventud, tiene forma
de globo redondeado, a mediana edad tiene copa redonda y en la
madurez, posee una copa ancha en forma de sombrilla.
Las hojas son tipo acícula, punzantes en sus extremos y son perennes, si
bien se van renovando periódicamente. Suelen estar unidas de dos en
dos y tienen una longitud de hasta 12 cm y una anchura de en torno a 2
mm.
Las piñas son de forma ovalo-esférica y de entre 10 y 15 cm de longitud
y maduran al tercer año. En su interior y bajo cada escama suelen alojarse
dos piñones, de dura corteza, de en torno a 1 cm de longitud siendo
carnosos y muy apreciados en el mundo culinario. No es extraño ver en
el mismo árbol piñas en distinta fase de maduración.
d) Ecología: se trata de una especie muy tolerante a las sequías severas y
prolongadas, tolerando perfectamente las exposiciones soleadas.
También tolera bastante bien las heladas invernales.
Es capaz de arraigar en suelos bastante pobres y con escasa materia
orgánica. La mayoría de pinares suelen darse en zonas de suelo arenoso.
Tampoco es problema la falta de humedad. Tiene cierta tolerancia a la
salinidad, si bien otras especies de pino tienen una tolerancia mayor a la
salinidad.
e) Imágenes:

Imagen 17: Pino piñonero: porte de ejemplar joven y detalle de la piña madura.
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2.18 Picea abies (L.) H.Karst.
a) Nombre común: pícea común, falso abeto.
b) Familia: pinaceae.
c) Descripción: conífera de hoja perenne de color verde oscura que alcanza
una altura de entre hasta 50 m y un diámetro de tronco de hasta 1,5 m. El
tronco es perfectamente recto y con la edad la corteza se va escamando.
Esta corteza adquiere tonalidades rojizas. Es característica su copa
piramidal, muy regular, con las ramas dispuestas en verticilos de forma
ascendente cerca de la copa.
Las hojas son aciculares de entre 1 cm y 2,5 cm de longitud, rígidas y
puntiagudas, dispuestas en verticilos y de color verde oscuro brillante,
presentan una sección transversal cuadrangular. Los brotes jóvenes son
de color verde claro.
Las piñas son péndulas y de forma ovoide, incluso llegando a medir entre
10 cm y 18 cm de largo. Inicialmente, las piñas son verdes o rojizas, al
madurar, de 5 a 7 meses después de la polinización, pasan a ser de color
marrón parduzco o purpúreo. Presentan escamas triangulares. Las
semillas son negras, de 5 mm de largo, con un ala marrón de 15 mm.
d) Ecología: es una especie muy tolerante al frío invernal, tolerando heladas
muy severas sin ningún problema. No obstante, también tolera
temperaturas elevadas en verano.
Es bastante resistente a la escasez de agua una vez el sistema radicular
está bien arraigado en el terreno. Es capaz de crecer en suelos pobres
con escaso contenido de materia orgánica.
e) Imágenes:

Imagen 18: Falso abeto: porte general y detalle de piña inmadura.
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2.19 Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim.
a) Nombre común: ciprés de Leyland.
b) Familia: cupressaceae.
c) Descripción: es una especie perteneciente a las coníferas ampliamente
utilizado en jardinería. Es proveniente de un híbrido natural entre
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gord. y Callitropsis nootkatensis
(D.Don) Florin. Por este hecho, sus semillas son estériles y suele
reproducirse por esquejes.
El tronco es bastante recto y suele ramificar desde la base. Su corteza es
de color grisáceo y bastante tersa, aunque en los ejemplares adultos
tiende a agrietarse. Su crecimiento es bastante rápido.
Las hojas se disponen en ramilletes son de color verde intenso y son
escuamiformes, así como ligeramente aromáticas.
Las semillas están en el interior de conos de unos 2 cm de diámetro.
Constan de 8 escamas y 5 semillas con pequeñas vesículas resinosas,
que resultan ser estériles.
d) Ecología: es una especie que prefiere las exposiciones soleadas para
optimizar su crecimiento. Es tolerante a la contaminación atmosférica y a
la salinidad, por lo que puede emplearse incluso en ambientes costeros.
Es muy tolerante a las heladas invernales. También lleva bien el verano,
aunque temperaturas demasiado elevadas pueden afectar a su
crecimiento radicular. Es capaz de tolerar suelos pobres y podas
frecuentes, por lo que es ampliamente utilizado para formar setos.
e) Imágenes:

Imagen 19: Ciprés de Leyland: ejemplo de uso como seto y detalle de hoja y conos.
Álvaro Herrán Puente

24

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

2.20 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb
a) Nombre común: almendro.
b) Familia: rosaceae.
c) Descripción: especie de porte arbóreo que puede superar los 5 m de
altura. El tallo es liso y verde cuando es joven, pasando a ser agrietado,
escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto.
La hoja es caduca, simple, lanceoladas, largas, estrechas y puntiagudas,
de entre 8 cm y 13 cm de longitud y en torno a 2 cm de ancho. Su color
es verde intenso, con bordes ligeramente dentados o festoneados. Cabe
destacar que las hojas brotan después que la flor, a finales de invierno.
La flor es solitaria o en grupos de hasta 4 flores, pentámera con 5 sépalos,
y 5 pétalos, con colores variables entre blanco y rosado claro dependiendo
de las especies. Suelen tener de 3 cm a 5 cm de diámetro, florecen a
finales de invierno y son ligeramente fragantes.
Los frutos son de tipo drupa, de unos 3 a 6 cm de longitud, con exocarpio
y mesocarpio correosos y endocarpio duro. De forma son oblongos a
elipsoidales, y con carne seca. La almendra es un fruto dehiscente.
d) Ecología: el almendro es una especie muy rústica que tolera
perfectamente las heladas severas invernales y las elevadas
temperaturas del verano en nuestra latitud. Tradicionalmente se cultiva en
secano, siendo tolerante a la sequía, a costa de disminuir su producción.
Preferentemente será plantado en exposiciones soleadas. También cabe
destacar que tolera bien los suelos pobres.
e) Imágenes:

Imagen 20: Almendro: porte general de ejemplar joven y detalle de flor y fruto.
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2.21 Prunus domestica L.
a) Nombre común: ciruelo.
b) Familia: rosaceae.
c) Descripción: especie de porte arbóreo de hasta 7 m de altura. Es
caducifolio, con ramillas glabrescentes, en general rojizas y brillantes. En
ocasiones presenta espinas en las ramas.
Las hojas son obovadas, elípticas u ovado-lanceoladas, acuminadas, de
margen aserrado. El haz glabro, y envés más o menos pubescente. El
pecíolo es glabrescente y con estípulas linear-lanceoladas.
Las flores son solitarias o geminadas, raramente en fascículos de 3 o 5
unidades, con pedicelos de entre 8 y 15 mm, glabros o pubescentes. La
flor es de simetría actinomorfa como todas las rosáceas, de color blanco
habitualmente.
El fruto es tipo drupa, monocarpelar, elipsoidal o de forma globosa, glabra,
de color negro azulado, púrpura obscuro, rojizo, amarillento, verdoso,
según la variedad. El mesocarpo es la parte comestible y de sabor dulce.
El endocarpo, esclerificado, es ovoide o elipsoidal, rugoso o punteado.
d) Ecología: al igual que el almendro, es una especie muy rústica que tolera
perfectamente las heladas severas invernales y las elevadas
temperaturas del verano en nuestra latitud.
Preferentemente será plantado en exposiciones soleadas para aumentar
la producción. Prefiere suelos algo más fértiles que el almendro. Es
conveniente regarlo para obtener una buena producción.
e) Imágenes:

Imagen 21: Ciruelo: Ejemplar joven en flor y detalle del fruto maduro.
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2.22 Prunus persica (L.) Stokes
a) Nombre común: melocotonero.
b) Familia: rosaceae.
c) Descripción: especie de porte arbóreo de hasta 6 m de altura, caducifolio
e inerme. El tronco es de color grisáceo y liso en ejemplares jóvenes. La
corteza se agrieta en ejemplares adultos.
Las hojas son de color verde intenso, y de forma son oblongaslanceoladas o elípticas, acuminadas, cuneadas en la base, aserradas con
dientes glandulíferos, glabrescentes, con estípulas caducas denticuladas.
Las flores son solitarias o geminadas, rara vez más de tres juntas, y con
numerosas brácteas. Los sépalos son erectos enteros y los pétalos
denticulados en el ápice, de color rosado suave a fuerte según la variedad.
El fruto tiene un tamaño de entre 4 cm y 10 cm de diámetro, siendo una
drupa comestible subglobosa con mesocarpo muy carnoso y endocarpo
profundamente surcado y alveolado con una sola semilla almendroide no
comestible. El fruto una vez maduro tiene una tonalidad anaranjada.
d) Ecología: es una especie muy resistente a las fuertes heladas invernales,
si bien las heladas tardías durante la floración pueden comprometer la
cosecha. También toleran bien el calor del verano.
Es imprescindible el riego para asegurar la cosecha, pues los periodos de
sequía pueden producir mermas en la producción. Prefieren suelos ricos
en nutrientes y materia orgánica.
e) Imágenes:

Imagen 22: Melocotonero: ejemplar joven con frutos y detalle de la flor.
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2.23 Liquidambar styraciflua L.
a) Nombre común: liquidámbar.
b) Familia: altingiaceae.
c) Descripción: especie de porte arbóreo medio a grande, alcanzando
alturas superiores a los 20 m. El tronco es recto y la corteza es marrón,
laminar, discontinua y longitudinal, con unas protuberancias muy
características de esta especie.
Las hojas son palmadas y lobuladas, de en torno a 10 cm de largas y
anchas, con un pecíolo de 6 cm a 10 cm. Las estípulas, en la base de
dichos peciolos, son linear-lanceoladas, de unos 3-4 mm de largo,
tempranamente caedizas. El limbo de las hojas tiene cinco lóbulos
puntiagudos, y su disposición es alterna. Son de color rojo en otoño.
Tiene inflorescencias masculinas, verdosas en racimos con abundantes
flores, pedunculados, erectos, cónicos, de hasta 6 cm de largo, sin
perianto. Las flores femeninas también son de color verdoso y sin sépalos
ni pétalos. Ambas inflorescencias aparecen a la vez que las hojas.
El fruto es péndulo y globoso, y está compuesto por hasta 50 cápsulas
biloculares y se abre aún en el árbol, siendo indehiscente.
d) Ecología: es bastante resistente al frío invernal, siendo capaz de soportar
mejor las heladas que temperaturas demasiado elevadas.
Una vez arraigado es tolerante a la seguía. Es ampliamente utilizado en
jardinería por la belleza de su follaje en otoño, así las protuberancias
características de la corteza.
e) Imágenes:

Imagen 23: Liquidámbar: porte de ejemplar joven en otoño y detalle de hoja y fruto.
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2.24 Rosmarinus officinalis var. prostratus L.
a) Nombre común: romero rastrero
b) Familia: lamiaceae.
c) Descripción: es una especie perenne, variedad de romero de porte
rastrero, luego es un arbusto bajo que se desparrama por el suelo a modo
rastrero, rara vez superando los 30 cm de altura, y colonizando superficies
de más de un metro cuadrado por ejemplar.
Sus hojas son color verde oscuro, perenne y muy aromáticas. Son
puntiagudas, de unos 2 cm de largo por 3 mm de ancho. Su disposición
es opuesta y son sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo. El envés
es de color blanquecino y presenta cierta vellosidad.
Las flores brotan agrupadas en pequeños racimos de tonos azulados o
morado pálido, rara vez rosados o blanquecinos. Tienen unos 5 mm de
largo, la corola bilabiada de una sola pieza y son axilares.
El fruto se halla encerrado en el fondo del cáliz y está formado por cuatro
núculas de 2 a 3 mm, ovoides, aplanadas. Las semillas son diminutas,
esféricas y negras.
d) Ecología: crece en suelos preferiblemente secos y algo arenosos, que
sean permeables, adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en
zonas litorales y hasta los 1500 msnm.
Tolera bien tanto las temperaturas estivales elevadas como las heladas
invernales.
e) Imágenes:

Imagen 24: Romero rastrero: porte general y detalle de flor y hoja.
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2.25 Hypericum calycinum L.
a) Nombre común: hipérico rastrero, hierba de San Juan.
b) Familia: hypericaceae.
c) Descripción: se trata de una especie de porte subarbustivo y hábito de
crecimiento rastrero que no suele superar los 50 cm de altura. Los tallos
jóvenes suelen tener tonalidades rojizas.
Su follaje es perenne. Sus con hojas son de color verde intenso en el haz
y algo más claras en el envés. Las hojas son enteras, de forma oval, con
los márgenes lisos y su disposición en el tallo es opuesta. Tienen hasta 6
cm de longitud y 2 cm de ancho. Los tallos jóvenes suelen tener forma
ligeramente péndula.
Las flores de este arbusto son bastante atractivas desde el punto de vista
ornamental. Son actinomorfas, de color amarillo y cuentan con cinco
pétalos y estambres que sobresalen en forma de ramilletes. La floración
comienza a principios de verano y puede durar hasta mediados de otoño.
El fruto es tipo cápsula seca con fracturas para esparcir las semillas, que
son pequeñas y muy numerosas.
d) Ecología: en cuanto a exposición, debe plantarse a pleno sol o a
semisombra. Mientras mayor exposición a la luz, más abundante será la
floración.
Resiste bien el frío, aunque deben evitarse las heladas severas en la
medida de lo posible. En las zonas más frías adquiere un aspecto
marchito en invierno, aunque suele rebrotar con la llegada de la
primavera. El suelo debe tener buen drenaje
e) Imágenes:

Imagen 25: Hipérico: vista general del porte rastrero y detalle de la flor.
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2.26 Cotoneaster horizontalis Decne.
a) Nombre común: cotoneaster, griñolera.
b) Familia: rosaceae.
c) Descripción: rosácea de porte rastrero que posee hojas caducas o
semipersistentes, dependiendo del tipo de clima en el que se cultive.
Alcanza una altura media de 30 a 50 cm y llega hasta los 2 m de anchura,
ya que su crecimiento es horizontal. Sus ramas se disponen con cierta
inclinación hacia el suelo.
Las hojas son pequeñas, de 6 a 12 mm, de forma oval, con un crecimiento
alterno y en disposición dística. Estas están mucronadas en el ápice, que
es de color verde brillante por el haz, y glauco por el envés. En otoño e
invierno, con los efectos de las temperaturas bajas, pueden presentar
ligeros tintes rojos.
Florecen abundantemente en primavera con pequeñas flores
blanquecinas, de apenas unos milímetros de longitud. El fruto es de tipo
baya y no suele superar los 8 mm de diámetro. Son el atractivo ornamental
de esta planta. Además, las fructificaciones suelen ser abundantes una
vez establecida en el terreno. Además, este persiste en la planta durante
largo tiempo.
d) Ecología: es una especie que claramente prefiere las exposiciones bien
soleadas, pero se adaptan bien a la semisombra, aunque perdiendo
fuerza en la floración y fructificación.
Es relativamente sensible al encharcamiento, por lo que necesita suelos
bien drenados. Resistente a las heladas muy severas.
e) Imágenes:

Imagen 26: Cotoneaster: Porte general y detalle de flor y hoja.
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2.27 Quercus faginea Lam.
a) Nombre común: quejigo.
b) Familia: fagaceae.
c) Descripción: se trata de una especie de porte arbóreo característica del
clima mediterráneo, y llega a alcanzar los 20 m de altura.
Las hojas son de un color verde lustroso por el haz y pálido por el envés,
con el margen dentado. Cabe destacar que es un árbol semicaducifolio o
marcescente, pues las hojas, aunque marchitas, no llegan a desprenderse
del árbol, permaneciendo largo tiempo sobre el árbol. En otoño el follaje
adquiere una tonalidad amarilla.
Las flores masculinas son muy sencillas, de color blanquecino, presentes
en forma de amento péndulo. El fruto es una bellota cuya cúpula está
recubierta de escamas aovadas, algo prominentes en el dorso y de
aspecto aterciopelado. Las bellotas se disponen en grupos y nacen sobre
cortos pedúnculos. Cabe destacar la aparición de agallas en esta especie.
d) Ecología: se trata de una especie muy resistente a los periodos de sequía
extrema y prolongada, pues tiene un sistema radicular bien adaptado. No
obstante, también está presente en zonas de montaña donde el clima es
algo más húmedo.
En cuanto a temperaturas, es una especie que soporta una gran amplitud
térmica, pues puede tolerar bien heladas muy severas, así como
temperaturas muy elevadas durante el periodo estival. Muestra un
crecimiento más rápido en zonas con mayor soleamiento. Tolera bien los
suelos pobres, dada su gran capacidad de adaptación.
e) Imágenes:

Imagen 27: Quejigo: porte general en otoño y detalle de hojas y fruto.
Álvaro Herrán Puente

32

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

2.28 Quercus ilex L.
a) Nombre común: encina.
b) Familia: fagaceae.
c) Descripción: la encina es una especie de porte arbóreo muy extendida en
la Península Ibérica. Puede alcanzar alturas superiores a 25 m. Su tronco
es de color marrón muy oscuro, y suele presentar curvaturas, no siendo
recto. Su madera es aprovechada ampliamente como combustible.
Las hojas, de unos 2 cm, son perennes y coriáceas, para minimizar la
transpiración. Son de color verde oscuro por el haz, y más claro y
tomentosas por el envés. Los márgenes tienen una especie de espinas,
especialmente en ejemplares jóvenes y de ramas bajas. En el envés
tienen gran vellosidad.
Las flores masculinas aparecen en forma de amentos, péndulos y de color
amarillento. Las femeninas son pequeñas y salen aisladas o en grupos de
dos, sobre los brotes del año y en un pedúnculo muy corto, son de color
rojizo inicialmente, amarillento en la madurez.
El fruto es la bellota, marrón en la madurez y con una caperuza bastante
característica. Mide entre 2 y 5 cm habitualmente, madura en otoño.
d) Ecología: al igual que el quejigo, es muy existente a los periodos largos y
severos de sequía, dado su sistema radicular pivotante. Igualmente, tolera
muy bien tanto las temperaturas elevadas como las heladas fuertes.
También muestra una gran capacidad de adaptación, incluso sobre suelos
muy pobres o de escasa profundidad efectiva. Prefiere exposiciones
plenamente soleadas.
e) Imágenes:

Imagen 28: Encina: porte de un ejemplar adulto y detalle de fruto inmaduro y hojas.
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1. OBJETIVOS.
El objetivo de este anexo es el de crear una red de riego en el jardín proyectado
para asegurar el abastecimiento de agua de todas las especies que lo necesitan
y garantizar su viabilidad a largo plazo.
La creación de este sistema corresponde a la necesidad de aporte externo de
agua al jardín, dadas las condiciones climáticas del entorno. Según los cálculos
presentados en el anexo I, solamente hay tres meses del año en los que el valor
de las precipitaciones supera al de la evapotranspiración (balance hídrico
negativo).
Se diseñará el sistema de riego procurando ajustar los aportes de agua con las
necesidades hídricas de las especies presentes en cada una de las zonas del
jardín.

2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RIEGO.
Para determinar cuáles son las necesidades de riego, es de vital importancia
tener en cuenta el balance hídrico (tabla 1), tal y como se ha mencionado en el
apartado anterior. Los datos del balance hídrico serán tomados del anexo I. A
efectos del cálculo de las necesidades de riego se considerará el mes más
desfavorable, es decir, el mes de mayor déficit hídrico del año.
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P

38,3

30,9

30,3

44,5

65,7

43,0

16,7

20,5

28,1

59,1

51,8

45,6

ETo
PETo

26,5

37,4

69,6

88,3

123,6

158,1

180,9

158,2

91

62,3

32,5

23,6

11,8

-6,5

-39,3

-43,8

-57,9

-115,1 -164,2 -137,7

-62,9

-3,2

19,3

22

Tabla 1: datos de precipitación, evapotranspiración de referencia y déficit hídrico, en mm
(fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEMET, 2014).

Tal y como se desprende de los datos de la tabla anterior, el mes del año con
mayor déficit hídrico es el mes de julio. En este mes, la evapotranspiración
supera en 164,2 mm a la precipitación. Julio es, por tanto, el mes más
desfavorable. Por esta razón, será el mes de referencia a la hora de realizar los
cálculos.
De aquí en adelante, tomará gran relevancia el concepto de coeficiente del
jardín, puesto que será necesario para determinar las necesidades de riego. El
cálculo se realizará en base a la fórmula:
ETj = ETo · Kj
En donde:
ETj: evapotranspiración del jardín
ETo: evapotranspiración de referencia
Kj: coeficiente del jardín
Álvaro Herrán Puente
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A su vez, la fórmula del coeficiente del jardín es:
Kj = Ks · Kd · Km
En donde:
Kj: coeficiente de jardín
Ks: coeficiente de especie
Kd: coeficiente de densidad
Km: coeficiente de microclima
2.1 Estimación de coeficientes.
Para poder determinar el coeficiente de jardín (Kj), y, por ende, las necesidades
de riego reales del jardín, será necesario establecer los valores que tomarán los
coeficientes de especie (Ks), de densidad (Kd) y de microclima (Km).
a) Coeficiente de especie (Ks): para la determinación de este coeficiente, es
necesario el análisis de datos de estudios similares previos en la zona,
para valorar el comportamiento de cada especie. En función de los valores
de referencia mostrados en la tabla 2 y dicho estudio de datos de lugares
cercanos, se obtendrá Ks para las especies del jardín.
Tipo
Muy bajo
Bajo
Moderado
Elevado

Valor
< 0,1
0,1 – 0,3
0,4 – 0,6
0,7 – 0,9

Tabla 2: valores de referencia del coeficiente de especie, Ks (fuente: elaboración propia
a partir de datos de portarfrutícola.com).

Se establecerán los valores coeficientes de especie según la tabla 3.
Valor de Ks

0,5

0,7
0,9

Tipos de especies
Aromáticas de porte herbáceo, subarbustivo y arbustivo
Trepadoras perennes y caducifolias
Arbustivas y subarbustivas ornamentales
Arbustivas y arbóreas autóctonas
Arbustivas y arbóreas alóctonas consolidadas
Árboles frutales
Arbustivas frutales
Hortalizas anuales
Céspedes y pratenses

Tabla 3: valores de Ks en función del tipo de especie (fuente: elaboración propia a
partir de datos de portarfrutícola.com).

En función de dichos valores, se establecerán distintas hidrozonas en el
jardín. Estas hidrozonas se establecen teniendo en cuenta los valores de
Ks, así como el tipo de riego que será instalado. Así, especies con un
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mismo valor de Ks podrán quedar separadas en distintas hidrozonas si
van a tener distintos tipos de riego (goteo, difusión, aspersión, etc.).
En este caso, las distintas hidrozonas que se considerarán serán las
mostradas en la tabla 4.
Nº hidrozona

Valor Ks

A

0,5

B
C

0,9
0,9

Especies
Aromáticas subarbustivas
Trepadoras perennes
Trepadoras caducifolias
Arbustivas ornamentales
Subarbustivas ornamentales
Arbóreas autóctonas
Arbóreas alóctonas consolidadas
Hortalizas anuales
Céspedes

Tabla 4: hidrozonas del jardín (fuente: elaboración propia).

b) Coeficiente de densidad (Kd): este coeficiente es un parámetro que indica
el factor de intensidad de agrupamiento de plantación para el cálculo de
las necesidades de hídricas. Este coeficiente puede oscilar entre 0,5 y 1,3
dependiendo del grado de agrupación de los ejemplares de las especies
(tabla 5).
Tipo
Bajo
Moderado
Elevado

Valor
0,5 – 0,9
1,0
1,1 – 1,3

Tabla 5: valores de referencia del coeficiente de densidad, Kd (fuente: elaboración
propia a partir de datos de portarfrutícola.com).

Para seleccionar el valor de Kd, se han de tener en cuenta factores como
los niveles existentes de vegetación y los niveles de sombreamiento. En
lo que a niveles de vegetación respecta, cuantos más niveles haya, la tasa
de evaporación será más elevada. En cuanto al sombreamiento, se
considerará como área sombreada aquella que queda cubierta por plantas
de mayor porte.
En este caso en particular, se considerará que el área sombreada es
intermedia, pues hay buena parte de la superficie que queda sombreada
por las sabinas.
A excepción de algunas pequeñas zonas del jardín, la densidad de la
vegetación es baja, pues no habrá zonas con un número excesivo de
ejemplares.
Por estos factores y a afectos de cálculo, se considerará que el coeficiente
de densidad es moderado, siendo Kd = 1,0.
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c) Coeficiente de microclima (Km): este es otro de los factores que influye
en la obtención del coeficiente de jardín (Kj). El efecto microclima guarda
relación también con la pérdida de agua por evaporación, por lo que se
tendrá en cuenta para realizar los cálculos pertinentes. Este coeficiente
puede oscilar entre 0,5 y 1,4 (tabla 6).
Tipo
Bajo
Moderado
Elevado

Valor
0,5 – 0,9
1,0
1,1 – 1,4

Tabla 6: valores de referencia del coeficiente de microclima, Km (fuente: elaboración
propia a partir de datos de portarfrutícola.com).

Para determinar el valor de Km en este caso concreto, se considerará que
es de tipo elevado, puesto que la zona no está expuesta a fuertes vientos
ni puntos de calor extremos.
Es cierto que la superficie pavimentada es baja en relación a la superficie
de la parcela, pero hay bastantes zonas de umbría por los ejemplares de
sabina. Por todo esto se considerará que el coeficiente de microclima es
elevado y tomará el valor de Km = 1,1.

2.2 Necesidades de riego por hidrozonas.
Las necesidades de riego serán calculadas por hidrozonas por las diferencias
cualitativas y cuantitativas que existen entre ellas, dado que las necesidades de
riego difieren entre las distintas especies. Por tanto, habrá especies con unas
necesidades hídricas más elevadas que otras.
a) Hidrozona A: esta hidrozona comprenderá las aromáticas subarbustivas,
las trepadoras perennes, las trepadoras caducifolias, las arbustivas
ornamentales, las subarbustivas ornamentales, las arbóreas autóctonas y
las arbóreas alóctonas consolidadas.
El coeficiente de jardín viene dado por la fórmula:
Kj = Ks · Kd · Km
En donde:
Ks = 0,5
Kd = 1,0
Km = 1,1
Entonces, Kj = 0,5 · 1,0 · 1,1 = 0,55
La evapotranspiración del jardín viene dada por la fórmula:
ETj = Eto · Kj
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En donde:
ETo = 180,9 mm/mes
Kj = 0,55
Entonces, ETj = 0,55 · 180,9 = 99,50 mm/mes
b) Hidrozona B: esta hidrozona comprenderá los ejemplares de hortalizas de
la zona del huerto.
El coeficiente de jardín viene dado por la fórmula:
Kj = Ks · Kd · Km
En donde:
Ks = 0,9
Kd = 1,0
Km = 1,1
Entonces, Kj = 0,9 · 1,0 · 1,1 = 0,99
La evapotranspiración del jardín viene dada por la fórmula:
ETj = Eto · Kj
En donde:
ETo = 180,9 mm/mes
Kj = 0,99
Entonces, ETj = 0,99 · 180,9 = 179,09 mm/mes
c) Hidrozona C: esta hidrozona comprenderá las superficies cubiertas por
césped.
El coeficiente de jardín viene dado por la fórmula:
Kj = Ks · Kd · Km
En donde:
Ks = 0,9
Kd = 1,0
Km = 1,1
Entonces, Kj = 0,9 · 1,0 · 1,1 = 0,99
La evapotranspiración del jardín viene dada por la fórmula:
ETj = Eto · Kj
En donde:
ETo = 180,9 mm/mes
Kj = 0,99
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Entonces, ETj = 0,99 · 180,9 = 179,09 mm/mes
Cabe destacar que la zona posterior de la parcela no se considerará a efectos
de cálculo, ya que carecerá de sistema de riego automático.

2.3 Precipitación efectiva.
El concepto de la precipitación efectiva (Pe) surge del hecho de que la
precipitación registrada por el observatorio no es siempre aprovechable en su
totalidad por las distintas especies vegetales. Por ello, será necesario calcular la
precipitación efectiva en este caso. Para ello, hay tres factores a tener en cuenta.
a) Intensidad de las precipitaciones: cuando las precipitaciones son
excesivamente intensas, parte del agua se percola en profundidad y no
queda almacenada a nivel del sistema radicular, no siendo aprovechable
por este.
b) Escorrentía superficial: es la parte del agua caída en las precipitaciones
intensas que no se infiltra y se pierde por el fenómeno conocido como
escorrentía superficial.
c) Bajo volumen de precipitaciones: cuando el volumen de las
precipitaciones es muy bajo, estas no son aprovechables, ya que no
llegan a penetrar hasta el sistema radicular y se evaporan a nivel de suelo.
Para el cálculo de la precipitación efectiva en nuestra zona, tendremos en cuenta
los valores proporcionados por la tabla 7.
Fórmula cálculo Pe
Pe = 0,8 · P – 25
Pe = 0,6 · P – 10

Condicionantes
P > 75 mm/mes
P < 75 mm/mes

Tabla 7: cálculo de la precipitación efectiva, Pe, en función de la precipitación, P (fuente:
elaboración propia a partir de datos de portarfrutícola.com).

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en este caso la precipitación del mes de
julio es inferior a 75 mm, se considerará la fórmula:
Pe = 0,6 · P – 10
En donde:
P = 16,7 mm/mes
Entonces, Pe = 0,6 · 16,7 – 10 = 0,02 mm/mes
A efectos prácticos, el resultado obtenido significa que la precipitación efectiva
es nula (Pe = 0) en el mes de julio, por lo que no se considerará el agua de lluvia
para realizar los cálculos de necesidades de riego y dimensionar la red. En caso
de que en un año concreto se registre una tormenta, el calendario de ese año se
ajustará como se indica más adelante.
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2.4 Necesidades netas de agua.
La necesidad neta (Nn) de agua es el parámetro que cuantifica la cantidad de
agua que necesitan las especies vegetales del jardín. Depende de la
precipitación efectiva (Pe) y de la evapotranspiración del jardín (ETj) según la
fórmula:
Nn = ETj – Pe
Por lo tanto, y dado que el valor de ETj varía según la hidrozona, tendremos
distintos valores de Nn en las distintas hidrozonas.
a) Hidrozona A: recordemos que esta hidrozona comprenderá las
aromáticas subarbustivas, las trepadoras perennes, las trepadoras
caducifolias, las arbustivas ornamentales, las subarbustivas
ornamentales, las arbóreas autóctonas y las arbóreas alóctonas
consolidadas.
Las necesidades netas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nn = ETj – Pe
En donde:
ETj = 99,50 mm/mes
Pe = 0
Entonces, Nn = 99,50 – 0 = 99,50 mm/mes
b) Hidrozona B: recordemos que esta hidrozona comprenderá los
ejemplares de hortalizas de la zona del huerto.
Las necesidades netas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nn = ETj – Pe
En donde:
ETj = 179,09 mm/mes
Pe = 0
Entonces, Nn = 179,09 – 0 = 179,09 mm/mes
c) Hidrozona C: recordemos que esta hidrozona comprenderá las superficies
cubiertas por césped.
Las necesidades netas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nn = ETj – Pe
En donde:
ETj = 179,09 mm/mes
Pe = 0
Entonces, Nn = 179,09 – 0 = 179,09 mm/mes
Álvaro Herrán Puente

15

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO V: RED DE RIEGO

Como se puede observar, en los tres casos de las tres hidrozonas, el valor de
Nn coincide con el valor de ETj. Esto se debe a que el valor de Pe es nulo.
Las necesidades netas cuantifican la cantidad de agua que sería necesario
aportar en un caso ideal y perfecto, si no se produjeran pérdidas de ningún tipo.
Como en la práctica se producen pérdidas por evaporación, escorrentía y
percolación profunda, será necesaria la introducción de un factor corrector para
poder calcular las necesidades reales de riego, también conocidas como
necesidades brutas de agua (Nb).

2.5 Necesidades brutas de agua.
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, para poder calcular las
necesidades reales de riego, es necesario conocer las necesidades brutas (Nb).
Estas a su vez dependen de un factor de corrección que depende de la eficiencia
de aplicación del riego (Ea), que varía en función del sistema de riego elegido.
Los posibles valores de Ea vienen dados por la tabla 8.
Tipo de riego
Riego localizado subterráneo
Riego localizado en superficie
Difusores y microaspersores
Aspersores
Superficie

Valor de Ea
0,95
0,90
0,80
0,70 – 0,80
0,50 – 0,65

Tabla 8: valores de la eficiencia de aplicación (Ea) según el tipo de riego (fuente: elaboración
propia a partir de datos de portarfrutícola.com).

El cálculo de las necesidades brutas (Nb) atenderá a la fórmula:
Nb = Nn / Ea
Dado que el valor de Nn variaba según la hidrozona en cuestión, tendremos
distintos valores para Nb para cada hidrozona.
a) Hidrozona A: recordemos que esta hidrozona comprenderá las
aromáticas subarbustivas, las trepadoras perennes, las trepadoras
caducifolias, las arbustivas ornamentales, las subarbustivas
ornamentales, las arbóreas autóctonas y las arbóreas alóctonas
consolidadas. Las especies pertenecientes a esta hidrozona que no se
encuentren en medio de alguna de las zonas de césped, contarán con un
sistema de riego por goteo en superficie.
Las necesidades brutas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nb = Nn / Ea
En donde:
Nn = 99,50 mm/mes
Ea = 0,90
Álvaro Herrán Puente

16

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO V: RED DE RIEGO

Entonces, Nb = 99,50 / 0,90 = 110,56 mm/mes
b) Hidrozona B: recordemos que esta hidrozona comprenderá los
ejemplares de hortalizas de la zona del huerto. La zona del huerto será
regada por un sistema de riego por goteo en superficie.
Las necesidades brutas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nb = Nn / Ea
En donde:
Nn = 179,09 mm/mes
Ea = 0,90
Entonces, Nb = 179,09 / 0,90 = 198,99 mm/mes
c) Hidrozona C: recordemos que esta hidrozona comprenderá las superficies
cubiertas por césped. Todas las zonas de césped serán regadas
íntegramente por difusores.
Las necesidades brutas de agua vienen dadas por la fórmula:
Nb = Nn / Ea
En donde:
Nn = 179,09 mm/mes
Ea = 0,80
Entonces, Nb = 179,09 / 0,80 = 223,86 mm/mes
2.6 Resumen de las necesidades de riego.
En la tabla 9 se muestra un resumen de los valores obtenidos para los distintos
parámetros analizados en este apartado, en función de la hidrozona.
Hidrozona Ks
A
B
C

Kd Km

0,5 1,0
0,9 1,0
0,9 1,0

1,1
1,1
1,1

ETj
Pe
Nn
Nb
(mm/mes) (mm/mes) (mm/mes) (mm/mes)
99,50
0
99,50
110,56
179,09
0
179,09
198,99
179,09
0
179,09
223,86

Tabla 9: resumen de los parámetros de las necesidades de riego por hidrozonas (fuente:
elaboración propia).
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3. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO.
Toda la red de riego del futuro jardín será diseñada tomando como punto de
partida la acometida de agua de jardín actualmente existente, ubicada en lo que
será la futura zona de césped B1. A partir de este punto se creará toda la red de
riego del jardín.
El caudal disponible medido en dicho punto es de 68 L/min.

3.1 Superficie de riego.
La superficie de riego estará dividida en hidrozonas dadas las distintas
necesidades hídricas de las especies, por lo que se sectorizará el riego en estas
zonas principales. Para determinar si dentro de cada hidrozona es necesario
subsectorizar la red de riego, se tendrán en cuenta las superficies a regar, las
necesidades brutas de agua y el caudal disponible.
Se calculará el caudal ficticio necesario (Qnec). Este es el caudal que se
necesitaría para el riego de toda la superficie de una hidrozona determinada en
el caso de que la cantidad de riego necesaria para todo el día se produjese en
una hora (tabla 10).
Hidrozona
A
B
C

Superficie (m2)
245
61
646

Nb (L/m2·día)
3,57
6,42
7,22

Qnec (L/h)
874,65
391,62
4664,12

Tabla 10: superficie, necesidades brutas y caudal ficticio necesario por hidrozonas (fuente:
elaboración propia).

Teniendo en cuenta que el caudal disponible medido es de 68 L/min, que
equivale a 4080 L/hora, teóricamente solo sería necesario subsectorizar el riego
correspondiente a la hidrozona C, que es la correspondiente a las distintas zonas
de césped proyectadas.
No obstante, y dadas las grandes dimensiones del área total a regar, las
hidrozonas A y B serán subsectorizadas, mientras que la hidrozona B,
correspondiente al huerto, será abastecida con un único sector.
Además, los distintos sectores que se diseñen, tanto de riego por goteo como
los de riego por difusión, tendrán una lógica espacial. Es decir, se agruparán en
el mismo sector las zonas de césped o las alineaciones de forma que
pertenezcan al mismo sector zonas próximas. Así se minimizará el gasto en
tubería de riego y se minimizarán también las pérdidas de carga.
En ningún caso se combinarán en un mismo sector los dos sistemas de riego
que serán empleados: goteo en superficie y difusión.
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3.2 Elementos distribuidores de agua.
En las hidrozonas A y B, correspondientes a las distintas alineaciones de
diversas zonas de la parcela se instalará un sistema de riego por goteo en
superficie. Se justifica esta elección por su elevada eficiencia y su idoneidad para
la disposición de las especies a regar.
La tubería empleada será de polietileno de color marrón, con goteros
autocompensantes integrados de caudal 2,2 L/hora·gotero.
Se empleará tubería con goteros incorporados cada 33 cm para las coronas de
riego de los lilos, las coronas de riego de los rosales, el huerto y el mirador.
Se empleará tubería con goteros incorporados cada 50 cm para las alineaciones
de evónimos, la de hebes y ampelopsis, las de cantuesos, las de hebes y
jazmines de leche, la de hipéricos, la de cotoneasters y la de romeros rastreros.
En todo caso, dado que la distancia entre las arquetas con las electroválvulas y
los puntos de riego es muy grande, se canalizará el agua a través de una tubería
ciega. Una vez en las inmediaciones de la zona a regar, se conectará la tubería
ciega canalizadora a la que contiene los goteros integrados.
En el caso de la hidrozona C, correspondiente a las zonas de césped, el sistema
de riego seleccionado son los difusores. Estos realizan un riego de superficies
medianas de una forma bastante homogénea, con alta eficiencia, más que los
aspersores.
Los difusores empleados serán de la serie UNI-Spray de la marca Rain Bird. Son
difusores emergentes cuya altura de cuerpo es de 15,0 cm y su altura de
emergencia es de 10,2 cm. Su diámetro expuesto es de 3,2 cm. Se emplearán
distintas toberas en función de la ubicación exacta de cada difusor, con alcances
y caudales variables. El ángulo de apertura es regulable entre 0º y 360º.
En todo caso se producirá solape entre los mismos para asegurar que no queda
ninguna zona sin regar.

3.3 Sectores de riego.
En este apartado se detallarán las características de los sectores de riego
seleccionados, teniendo en cuenta las necesidades hídricas previamente
calculadas y la ubicación de las zonas en el jardín respecto de otras y de las
arquetas con electroválvulas.
Tal y como se ha redactado en los demás anexos de este proyecto, las zonas de
riego del jardín se han denominado como A (a la derecha del camino de acceso
peatonal a la vivienda) y B (a la izquierda del mismo).
Se detallarán las condiciones de cada sector propuesto y se procederá al cálculo
del caudal total requerido por cada uno de ellos, comprobando su viabilidad
según las limitaciones existentes.
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A la vez que se procedió a la medición del caudal disponible, se midió la presión
de entrada con un manómetro, resultando esta superior a 4 bar. Por ello, se
instalará en la arqueta principal del jardín un regulador de presión que mantendrá
esta constante en 2 bar. Por ello, en el caso de los difusores de las zonas de
césped, los cálculos se realizarán suponiendo una presión de 2 bar.
A continuación, se muestran los rendimientos de las diferentes toberas de los
difusores emergentes de la serie UNI-Spray de Rain Bird (tablas 11, 12, 13 y 14).
Dado que los caudales mostrados son proporcionales al ángulo de apertura, en
caso de tener la tobera una apertura intermedia entre las mostradas en la tabla,
se interpolará el caudal. Las mediciones de los ángulos son las ofrecidas por el
programa Autocad en función de los planos diseñados.

Tabla 11: rendimientos de la tobera 10-VAN (fuente: rainbird.es).

Tabla 12: rendimientos de la tobera 12-VAN (fuente: rainbird.es).
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Tabla 13: rendimientos de la tobera 15-VAN (fuente: rainbird.es).

Tabla 14: rendimientos de la tobera 18-VAN (fuente: rainbird.es).
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a) Sector A1: regará la zona de césped A1. Tendrá 4 difusores con toberas
diferentes (tabla 15, imagen 1).
Nº
difusor
1
2
3
4
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-418
US-415
US-412
US-418
-

Alcance
(m)
5,4
4,5
3,6
5,4
-

Ángulo
apertura (º)
79
96
159
80
-

Caudal
(L/hora)
263,33
224,00
265,00
266,67
1019,00

Tabla 15: difusores y caudal del sector A1 (fuente: elaboración propia).

Imagen 1: croquis del riego por difusión de la zona A1 (plano 4, detalle).
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b) Sector A2: regará la zona de césped A2. Tendrá 3 difusores con toberas
iguales (tabla 16, imagen 2).
Nº
difusor
1
2
3
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-415
US-415
US-415
-

Alcance
(m)
4,5
4,5
4,5
-

Ángulo
apertura (º)
189
94
87
-

Caudal
(L/hora)
441,00
219,33
203,00
863,33

Tabla 16: difusores y caudal del sector A2 (fuente: elaboración propia).

Imagen 2: croquis del riego por difusión de la zona A2 (plano 4, detalle).
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c) Sector A3: regará la zona de césped A3. Tendrá 5 difusores con toberas
iguales (tabla 17, imagen 3).
Nº
difusor
1
2
3
4
5
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-410
US-410
US-410
US-410
US-410
-

Alcance
(m)
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
-

Ángulo
apertura (º)
182
197
119
164
190
-

Caudal
(L/hora)
293,22
317,39
191,72
264,22
306,11
1372,66

Tabla 17: difusores y caudal del sector A3 (fuente: elaboración propia).

Imagen 3: croquis del riego por difusión de la zona A3 (plano 4, detalle).
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d) Sector A4: regará la zona de césped A4. Tendrá 5 difusores con toberas
distintas (tabla 18, imagen 4).
Nº
difusor
1
2
3
4
5
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-412
US-412
US-412
US-412
US-418
-

Alcance
(m)
3,6
3,6
3,6
3,6
5,4
-

Ángulo
apertura (º)
165
181
194
174
85
-

Caudal
(L/hora)
275,00
301,67
323,33
290,00
280,00
1470,00

Tabla 18: difusores y caudal del sector A4 (fuente: elaboración propia).

Imagen 4: croquis del riego por difusión de la zona A4 (plano 4, detalle).
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e) Sector A5: regará la zona de césped A5. Tendrá 4 difusores con toberas
distintas (tabla 19, imagen 5).
Nº
difusor
1
2
3
4
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-418
US-412
US-412
US-412
-

Alcance
(m)
5,4
3,6
3,6
3,6
-

Ángulo
apertura (º)
93
182
182
182
-

Caudal
(L/hora)
310,00
303,33
303,33
303,33
1219,99

Tabla 19: difusores y caudal del sector A5 (fuente: elaboración propia).

Imagen 5: croquis del riego por difusión de la zona A5 (plano 4, detalle).
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f) Sector A6: regará las alineaciones de cantuesos y la de hebes y jazmines
de leche junto a la valla con la parcela nº 140, así como la alineación de
evónimos del ramal derecho del camino de acceso para vehículos (tubería
de riego por goteo lineal, con goteros integrados cada 50 cm). También
regará los lilos de la jardinera a la derecha del camino de acceso para
vehículos (tubería de riego por goteo en coronas, con goteros integrados
cada 33 cm). Se instalará tubería ciega hasta los puntos de comienzo de
las alineaciones que tendrán riego por goteo y entre las coronas (tabla 20,
imagen 6).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

3

2,0

4

2,0

Total

-

Tipo de
tubería
Ø 16 mm,
got. a 33 cm
Ø 16 mm,
ciega
Ø 16 mm,
got. a 50 cm
Ø 25 mm,
ciega
-

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

6,93

21

2,2

46,2

11,19

-

-

-

70,00

140

2,2

308,0

21,53

-

-

-

-

-

-

354,2

Tabla 20: tuberías de riego por goteo y caudal del sector A6 (fuente: elaboración
propia).

---

0

Imagen 6: croquis del riego por goteo de la zona A6 (plano 4, detalle).
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g) Sector A7: regará las alineaciones de rosales del lateral derecho del
camino de acceso para peatones y la cara interior del muro de piedra y
los lilos de la jardinera de lilos entre el lateral derecho del camino para
peatones y la izquierda del camino para vehículos (tubería de riego por
goteo en coronas, con goteros integrados cada 33 cm). También regará
la alineación de evónimos del ramal izquierdo del camino de acceso para
vehículos y la alineación de hebes y ampelopsis de la cara exterior del
muro de piedra (tubería de riego por goteo lineal, con goteros integrados
cada 50 cm). Se instalará tubería ciega hasta los puntos de comienzo de
las alineaciones que tendrán riego por goteo, así como entre las coronas
(tabla 21, imagen 7).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

3

2,0

4

2,0

Total

-

Tipo de
tubería
Ø 16 mm,
got. a 33 cm
Ø 16 mm,
ciega
Ø 16 mm,
got. a 50 cm
Ø 25mm,
ciega
-

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

87,12

264

2,2

580,8

67,10

-

-

-

25,50

51

2,2

112,2

21,31

-

-

-

-

-

-

693,0

Tabla 21: tuberías de riego por goteo y caudal del sector A7 (fuente: elaboración
propia).

Imagen 7: croquis del riego por goteo de la zona A7 (plano 4, detalle).
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h) Sector A8: regará las alineaciones de hipéricos, cotoneasters y romeros
rastreros del segundo, tercer y cuarto nivel de las terrazas de piedra. En
todo caso, la tubería será de riego por goteo lineal, con goteros integrados
cada 50 cm. Se instalará tubería ciega hasta los puntos de comienzo de
las alineaciones que tendrán riego por goteo (tabla 22, imagen 8).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

Total

-

Tipo de
tubería
Ø 16 mm,
got. a 50 cm
Ø 25 mm,
ciega
-

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

68,00

136

2,2

299,2

49,49

-

-

-

-

-

-

299,2

Tabla 22: tuberías de riego por goteo y caudal del sector A8 (fuente: elaboración
propia).

Imagen 8: croquis del riego por goteo de la zona A8 (plano 4, detalle).
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i) Sector B1: regará la zona de césped B1. Tendrá 4 difusores con toberas
diferentes (tabla 23, imagen 9).
Nº
difusor
1
2
3
4
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-415
US-415
US-415
US-418
-

Alcance
(m)
4,5
4,5
4,5
5,4
-

Ángulo
apertura (º)
93
106
360
195
-

Caudal
(L/hora)
217,00
247,33
840,00
650,00
1954,33

Tabla 23: difusores y caudal del sector B1 (fuente: elaboración propia).

Imagen 9: croquis del riego por difusión de la zona B1 (plano 4, detalle).
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j) Sector B2: regará la zona de césped B2. Tendrá 5 difusores con toberas
diferentes (tabla 24, imagen 10).
Nº
difusor
1
2
3
4
5
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-418
US-418
US-418
US-418
US-415
-

Alcance
(m)
5,4
5,4
5,4
5,4
4,5
-

Ángulo
apertura (º)
193
182
79
183
93
-

Caudal
(L/hora)
643,33
606,66
263,33
610,00
217,00
2340,32

Tabla 24: difusores y caudal del sector B2 (fuente: elaboración propia).

Imagen 10: croquis del riego por difusión de la zona B2 (plano 4, detalle).
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k) Sector B3: regará la zona de césped B3. Tendrá 4 difusores con toberas
iguales (tabla 25, imagen 11).
Nº
difusor
1
2
3
4
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-415
US-415
US-415
US-415
-

Alcance
(m)
4,5
4,5
4,5
4,5
-

Ángulo
apertura (º)
93
93
183
183
-

Caudal
(L/hora)
217,00
217,00
427,00
427,00
1288,00

Tabla 25: difusores y caudal del sector B3 (fuente: elaboración propia).

Imagen 11: croquis del riego por difusión de la zona B3 (plano 4, detalle).
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l) Sector B4: regará la zona de césped B4. Tendrá 5 difusores con toberas
diferentes (tabla 26, imagen 12).
Nº
difusor
1
2
3
4
5
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-410
US-415
US-415
US-415
US-412
-

Alcance
(m)
2,7
4,5
4,5
4,5
3,6
-

Ángulo
apertura (º)
360
91
102
115
96
-

Caudal
(L/hora)
570,00
212,33
238,00
268,33
160,00
1448,66

Tabla 26: difusores y caudal del sector B4 (fuente: elaboración propia).

Imagen 12: croquis del riego por difusión de la zona B4 (plano 4, detalle).
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m) Sector B5: regará la zona de césped B5. Tendrá 5 difusores con toberas
diferentes (tabla 27, imagen 13).
Nº
difusor
1
2
3
4
5
Total

Presión
(bar)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-

Tobera
instalada
US-412
US-412
US-412
US-412
US-412
-

Alcance
(m)
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
-

Ángulo
apertura (º)
94
96
184
184
88
-

Caudal
(L/hora)
156,67
160,00
306,67
306,67
146,67
1076,68

Tabla 27: difusores y caudal del sector B5 (fuente: elaboración propia).

Imagen 13: croquis del riego por difusión de la zona B5 (plano 4, detalle).
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n) Sector B6: regará íntegramente la zona del huerto con tubería de riego
por goteo lineal, con goteros integrados cada 33 cm (tabla 28, imagen 14).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

3

2,0

Total

-

Tipo de
tubería
Ø 16 mm,
got. a 33 cm
Ø 16 mm,
ciega
Ø 25 mm,
ciega
-

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

83,16

252

2,2

554,4

11,72

-

-

-

24,95

-

-

-

-

-

-

554,4

Tabla 28: tuberías de riego por goteo y caudal del sector B6 (fuente: elaboración
propia).

Imagen 14: croquis del riego por goteo de la zona B6 (plano 4, detalle).
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o) Sector B7: regará las alineaciones de cantuesos y la de hebes e jazmines
de leche junto a la valla con la parcela nº 138 (tubería de riego por goteo
lineal, con goteros integrados cada 50 cm). También regará los lilos de la
jardinera a la izquierda del camino de acceso peatonal (tubería de riego
por goteo en coronas, con goteros integrados cada 33 cm). Se instalará
tubería ciega hasta los puntos de comienzo de las alineaciones que
tendrán riego por goteo, así como entre las coronas (tabla 29, imagen 15).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

3

2,0

4

2,0

Total

-

Tipo de
tubería

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

13,53

41

2,2

90,2

10,86

-

-

-

76,00

152

2,2

334,4

9,50

-

-

-

-

-

-

426,6

Ø 16 mm,
got. a 33 cm
Ø 16 mm,
ciega
Ø 16 mm,
got. a 50 cm
Ø 25mm,
ciega
-

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

Tabla 29: tuberías de riego por goteo y caudal del sector B7 (fuente: elaboración
propia).

Imagen 15: croquis del riego por goteo de la zona B7 (plano 4, detalle).
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p) Sector B8: regará la alineación de rosales del lateral izquierdo del camino
de acceso para peatones (tubería de riego por goteo en coronas, con
goteros integrados cada 33 cm) y la alineación de zinias y glicinias de la
zona del mirador con tubería de riego por goteo lineal, con goteros
integrados cada 33 cm (tabla 30, imagen 16).
Nº
tramo

P
(bar)

1

2,0

2

2,0

3

2,0

Total

-

Tipo de
tubería
Ø 16 mm,
got. a 33 cm
Ø 16 mm,
ciega
Ø 25 mm,
ciega
-

Long.
tubería
(m)

Nº
goteros

Caudal Caudal
gotero
total
(L/hora) (L/hora)

47,52

144

2,2

316,8

25,19

-

-

-

42,93

-

-

-

-

-

-

316,8

Tabla 30: tuberías de riego por goteo y caudal del sector B8 (fuente: elaboración
propia).

--Imagen 16: croquis del riego por goteo de la zona B8 (plano 4, detalle).
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3.4 Resumen de los sectores de riego.
En la tabla 31 se muestra un resumen de los sectores de riego diseñados,
indicando su sistema de riego y su caudal total.
Nº sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Sistema de riego
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Goteo lineal y en coronas
Goteo lineal y en coronas
Goteo lineal
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Difusores emergentes
Goteo lineal
Goteo lineal y en coronas
Goteo lineal y en coronas

Caudal total (L/hora)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
354,20
693,00
299,20
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68
554,40
426,60
316,80

Tabla 31: resumen de los sectores de riego según su sistema de riego y su caudal total (fuente:
elaboración propia).

3.5 Dimensionamiento de tuberías.
Para calcular el diámetro necesario para las tuberías de los distintos sectores,
será necesario tener en cuenta el caudal de entrada, así como el diámetro de la
tubería que proporciona dicho caudal.
En primer lugar, será necesario conocer la velocidad a la que circula el agua por
la tubería de la acometida, según la fórmula:
V=

Q
4·Q
=
S Π · D2

En donde:
V: velocidad (m/s)
Q: caudal (m3/s)
D: diámetro interior de la tubería (m)
En primer lugar, necesitaremos convertir el caudal de L/min a m 3/s:
Q = 68

L 60 min
h
m3
·
·
·
= 1,1333 · 10−3 m3 /s
min
h
3,6 · 103 s 103 L

Y después del diámetro interior de mm a m. El diámetro interior correspondiente
para la tubería de diámetro comercial de 25 mm es de 20,4 mm.
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D = 20,4 mm ·

m
= 0,0204 m
mm

103

Por lo tanto, la velocidad del agua en la tubería será:
V=

4 · 1,3333 · 10−3 m3 /s
= 4,08 m/s
Π · 0,02042 m2

Desarrollando la primera fórmula obtenemos la expresión:
4·Q
Dint = √
Π·V
Aplicando esta fórmula a cada uno de los sectores de riego, obtendremos el
diámetro interior de la tubería necesaria. En todo caso, se seleccionará un
diámetro comercial superior al resultado obtenido. Los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 32.
Nº
sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Caudal
(L/hora)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
354,20
693,00
299,20
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68
554,40
426,60
316,80

Caudal
(m3/s)
0,000283
0,000239
0,000381
0,000408
0,000338
0,000098
0,000192
0,000083
0,000542
0,000650
0,000357
0,000395
0,000299
0,000154
0,000118
0,000088

Dint nec
(mm)
9,398
8,636
10,904
11,284
10,270
5,530
7,741
5,089
13,005
14,242
10,555
11,206
9,660
6,932
6,068
5,240

Dint com
(mm)
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
13,6
13,6
13,6
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
13,6
13,6
13,6

Dext com
(mm)
20
20
20
20
20
16
16
16
20
20
20
20
20
16
16
16

Tabla 32: dimensionamiento de las tuberías y diámetro comercial seleccionado (fuente:
elaboración propia).

Todos los sectores de riego por difusión, tanto de la zona A como de la B se
instalarán utilizando tubería de Ø 20 mm. Si bien podrían realizarse, a afectos de
cálculo teórico, con tubería de Ø 16 mm, esta tubería está pensada para el riego
por goteo y no para el riego por aspersión o difusión.
Análogamente, todos los sectores de riego por goteo de las zonas A y B se
instalarán utilizando tubería de Ø 16 mm. Si bien podrían realizarse, a efectos de
cálculo teórico, con tubería de Ø 12 mm, esta no está disponible en el mercado
con goteros incorporados, sino que solamente se comercializa como ciega. Por
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ello, para todo el riego por goteo de los distintos sectores se utilizará tubería de
Ø 16 mm, ciega o con goteros integrados según el tramo concreto.
También es importante tener en cuenta las pérdidas de carga, puesto que estas
podrían alterar la selección previamente realizada. Para ello se empleará la
fórmula de Blasius:
Hf = 0,465 ·

Q1,75
·L·F
D4,75

En donde:
Hf: pérdidas de carga (m)
Q: caudal (L/h)
D: diámetro (mm)
L: longitud (m)
F: factor de Christiansen
Aplicando esta fórmula a cada uno de los sectores de riego, se calculan las
pérdidas de carga producidas en cada uno de ellos (tabla 33).
Nº
sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Longitud
(m)
23,53
28,03
35,15
50,50
51,68
109,65
201,03
117,49
24,16
43,24
42,02
56,96
61,47
119,83
109,89
115,64

Caudal
(L/hora)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
354,20
693,00
299,2
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68
554,40
426,60
316,80

Nº
goter./difus.
4 difusores
3 difusores
5 difusores
5 difusores
4 difusores
161 goteros
315 goteros
136 goteros
4 difusores
5 difusores
4 difusores
5 difusores
5 difusores
252 goteros
193 goteros
144 goteros

Dint com
(mm)
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
13,6 / 16,0
13,6 / 16,0
13,6 / 16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
13,6 / 16,0
13,6 / 16,0
13,6 / 16,0

Pérdidas de
carga (m)
3,90
3,48
9,82
15,91
11,75
5,54
34,67
3,81
12,53
30,74
10,51
17,49
11,23
13,17
8,19
4,30

Tabla 33: pérdidas de carga por sectores de riego con tubería de Ø 16 mm y Ø 20 mm (fuente:
elaboración propia).

Como se puede observar, las pérdidas de carga en la mayoría de los sectores
de riego por difusión son bastante elevadas porcentualmente, oscilando entre 12
% y más del 50 %. En los sectores correspondientes a riego por goteo, las
pérdidas de carga son inferiores en términos porcentuales. Estas, de media,
suponen entorno al 7 %.
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Es importante recordar que las pérdidas de carga para los sectores de goteo se
han calculado teniendo en cuenta que se ha empleado tubería de Ø 20 mm hasta
el punto de conexión con las tuberías de Ø 16 mm.
Teniendo en cuenta que las pérdidas de carga son en general bastante elevadas,
se ha decidido seleccionar la tubería comercial de diámetro inmediatamente
superior a la de Ø 20 mm, que será la de Ø 25 mm. Por otro lado, las tuberías
de riego por goteo permanecerán siendo de Ø 16 mm por su menor pérdida de
carga relativa.
En todo caso, se procederá de nuevo a calcular las pérdidas de carga con la
nueva tubería seleccionada, para verificar la efectividad del cambio en la
disminución de las pérdidas de carga. Los nuevos resultados se muestran en la
tabla 34.
Nº
sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Longitud
(m)
23,53
28,03
35,15
50,50
51,68
109,65
201,03
117,49
24,16
43,24
42,02
56,96
61,47
119,83
109,89
115,64

Caudal
(L/hora)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
354,20
693,00
299,2
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68
554,40
426,60
316,80

Nº
goter./difus.
4 difusores
3 difusores
5 difusores
5 difusores
4 difusores
161 goteros
315 goteros
136 goteros
4 difusores
5 difusores
4 difusores
5 difusores
5 difusores
252 goteros
193 goteros
144 goteros

Dint com
(mm)
20,4
20,4
20,4
20,4
20,4
13,6 / 20,4
13,6 / 20,4
13,6 / 20,4
20,4
20,4
20,4
20,4
20,4
13,6 / 20,4
13,6 / 20,4
13,6 / 20,4

Pérdidas de
carga (m)
1,23
1,10
3,10
5,02
3,71
5,16
33,44
3,15
3,95
9,70
3,31
5,52
3,54
12,19
7,96
3,67

Tabla 34: pérdidas de carga por sectores de riego con tubería de Ø 16 mm y Ø 25 mm (fuente:
elaboración propia).

Al realizar los cálculos de las pérdidas de carga tras el redimensionamiento de
las tuberías, se puede observar que este ha sido acertado y efectivo, pues en la
mayoría de los sectores las pérdidas de carga son mucho menores. Si bien en
los sectores de riego por goteo dicha diferencia es menos acusada, en los
sectores de riego por difusión, las pérdidas de carga se han reducido a algo
menos de un tercio de los valores de pérdida de carga iniciales.
Por tanto, se concluye que las tuberías a emplear en el montaje de la red de
riego serán de 25 mm para las zonas de riego por difusión y de Ø 16 mm y Ø 25
mm para las zonas de riego por goteo.
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4. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE RIEGO.
Según los cálculos realizados en el apartado 3.1 de este documento, en relación
con las necesidades brutas de agua en cada hidrozona del jardín, se obtiene la
cantidad necesaria de agua por día en las distintas zonas. Así se podrán calcular
los tiempos de riego necesarios para cubrir las necesidades hídricas de las
especies de las distintas hidrozonas.
Para calcular el caudal necesario de agua de riego para cada sector de riego
propuesto, tenemos que multiplicar la superficie (m2) que ocupa por las
necesidades brutas (Nb) de la hidrozona a la que pertenece (tabla 35).
Nº
sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
TOTAL

Sup.
(m2)
56
41
64
62
64
52
58
52
92
105
59
61
41
61
50
27
945

Nb
(L/m2·día)
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
3,57
3,57
3,57
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
6,42
3,57
3,57
-

Caudal nec.
(L/día)
404,32
296,02
462,08
447,64
462,08
185,64
207,06
185,64
664,24
758,10
425,98
440,42
296,02
391,62
178,50
096,39
-

Caudal
real (L/h)
1019,00
863,33
1372,66
1470,00
1219,99
354,20
693,00
299,2
1954,33
2340,32
1288,00
1448,66
1076,68
554,40
426,60
316,80
-

T riego
(h)
0,397
0,343
0,337
0,305
0,379
0,524
0,299
0,620
0,340
0,324
0,331
0,304
0,275
0,706
0,418
0,304
-

T riego
(min)
24
21
20
18
23
31
18
37
20
19
20
18
16
42
25
18
370

Tabla 35: estimación del tiempo de riego por sectores (fuente: elaboración propia).
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5. HORARIO DE RIEGO.
Teniendo en cuenta que todos los cálculos realizados son en base al mes de
julio, por ser el más desfavorable, será conveniente evitar regar durante las horas
centrales del día. Por ello, el tiempo de riego necesario para cada sector, se
dividirá en dos riegos. El primero de ellos será temprano por la mañana y el
segundo será por la tarde, al anochecer. Así se minimizarán las pérdidas por
evaporación. Teniendo en cuenta estas premisas, el calendario de riego para el
mes de julio sería el mostrado en la tabla 36.
Nº sector
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
TOTAL

T. riego
total
(min)
24
21
20
18
23
31
18
37
20
19
20
18
16
42
25
18
370

T. riego
mañana
(min)
12
10
10
9
11
15
9
18
10
9
10
9
8
21
12
9
182

Hora
comienzo
mañana
07:00
07:12
07:22
07:32
07:41
07:52
08:07
08:16
08:34
08:44
08:53
09:03
09:12
09:20
09:41
09:53
-

T. riego
tarde
(min)
12
11
10
9
12
16
9
19
10
10
10
9
8
21
13
9
188

Hora
comienzo
tarde
22:00
22:12
22:23
22:33
22:42
22:54
23:10
23:19
23:38
23:48
23:58
00:08
00:17
00:25
00:46
00:59
-

Tabla 36: horario de riego por sectores (fuente: elaboración propia).

Como se puede deducir por los horarios seleccionados en la tabla, el riego será
secuencial, esto es, que inmediatamente de cortar el riego un sector se inicia el
siguiente, y así sucesivamente. Además, como todos los programadores
modernos, incluido el seleccionado para el proyecto, permiten que el riego sea
secuencial, no habrá problema.

6. GRIFOS DE JARDÍN.
Tal y como se indica en la memoria de este proyecto, el promotor solicita la
instalación de grifos de jardín en distintos puntos de la parcela para poder hacer
riegos manuales con manguera cuando lo considere oportuno.
Solicita la instalación de varios de ellos, siguiendo el criterio de no tener que
utilizar una manguera de más de 12 m para abastecer manualmente cualquier
punto de la parcela. Estos grifos se instalarán junto a algunos de los ejemplares
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arbóreos existentes, a una altura aproximada de 1 m de la superficie (imagen
19).
Cabe destacar que en la zona posterior de la parcela también se instalarán varios
grifos de jardín (imagen 18), pues como se ha mencionado anteriormente, esta
carecerá de sistema de riego automático. El hecho de posibilitar el
abastecimiento de agua en esta zona resultará crucial inicialmente. Hasta que
los ejemplares de encina y quejigo de esta zona hayan arraigado, será necesario
proceder a su riego manual, procediendo al llenado sus alcorques
periódicamente.
En todo caso y al igual que toda la red de riego del jardín (a excepción de los
sectores de riego por goteo), la tubería empleada será de Ø 25 mm. Los grifos
empleados serán de doble salida, por si en el futuro se instalase un programador
de grifo a pilas, no se pierda la funcionalidad del mismo.
Los grifos de la zona posterior de la parcela serán abastecidos a partir de una
tubería actualmente existente, cuya llave de paso se encuentra en el sótano de
la vivienda. Los grifos de las zonas A y B (imagen 17) serán abastecidos a partir
de una red que se creará e instalará a la vez que el sistema de riego automático
proyectado. Cada una de las zonas contará con una llave de paso general
independiente para cada zona de grifos de jardín, que se ubicará en la arqueta
general de riego del jardín.

Imagen 17: croquis de la ubicación de los grifos de jardín de las zonas A y B (plano 4, detalle).
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Imagen 18: croquis de la ubicación de los grifos de jardín de la zona posterior de la parcela
(plano 4, detalle).

Imagen 19: detalle de montaje de grifo de jardín de salida doble (fuente: elaboración propia).
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7. MATERIAL DE RIEGO.
En el siguiente apartado se detallarán los materiales empleados para la creación
de la red de riego propuesta. A su vez se describirán detalladamente los
principales elementos funcionales de la red propuesta y se detallarán las piezas
y acoples necesarios para la instalación correcta de toda la red de riego.

7.1 Arqueta general.
Será en realidad un conjunto de tres arquetas (imagen 20) en los que se alojarán
la llave de paso general del agua de jardín y el reductor de presión (arqueta 1),
el filtro de anillas, el contador de agua y el manómetro (arqueta 2) y las llaves de
paso correspondientes a las arquetas y los grifos de las zonas A y B (arqueta 3).
Todos los elementos irán elevados respecto al nivel del fondo de la arqueta, para
minimizar los daños en caso de encharcamiento de las mismas. Se dispondrá
una capa de grava en el fondo de las mismas. Respecto a la toma de agua
existente, de Ø 25 mm, se instalarán los elementos mencionados, en esta
arqueta general.
En la primera de las tres arquetas, se comenzará instalando un enlace de rosca
M Ø 25 mm x 3/4", que conectará la tubería existente a la llave de paso general,
que será H-H 3/4"-3/4". En la salida de esta llave se instalará un machón M-M
3/4"-3/4" que permitirá su conexión con el reductor de presión, que reduce la
presión a 2 bar y es de rosca H-H 3/4"-3/4". A continuación de este, y roscado a
él directamente, se instalará un filtro de anillas de rosca M-M 3/4"-3/4". A la salida
del filtro de anillas se conectará un enlace de rosca H Ø 25 mm x 3/4" que
permitirá la conexión de un tramo de tubería hasta la siguiente arqueta.
En la segunda arqueta del conjunto se conectarán el contador de agua y el
manómetro. Se instalará un enlace de rosca H Ø 25 mm x 3/4" que permita la
conexión de la tubería procedente de la arqueta anterior al contador de agua.
Este será de agua fría, chorro único y esfera seca orientable 360º, con entrada
y salida M 3/4". En la salida del contador se roscará una té de latón H-H-H 3/4"3/4"-3/4". Sobre la boca superior de la misma se instalará un manómetro
horizontal de esfera de glicerina de rosca M 1/4", por lo que será necesario el
uso de una tuerca reductora M-H 3/4"-1/2" y otra M-H 1/2"-1/4". A la segunda
boca lateral de dicha te, se roscará un codo rosca M Ø 25 mm x 3/4" que permitirá
conectar una tubería de Ø 25 mm hasta la siguiente arqueta.
En la tercera y última arqueta se ubicarán 4 válvulas de esfera de Ø 25 mm que
controlarán los grifos de jardín de las zonas A y B y las arquetas de las zonas A
y B, respectivamente.
A la tubería entrante de la arqueta anterior se conectarán 3 tés de Ø 25 mm y un
codo de Ø 25 mm que permitan su ramificación en 4 tuberías, a cada una de las
cuáles de conectará una válvula de esfera de maneta desmontable. La salida de
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cada una de las manetas será una tubería de Ø 25 mm que conduzca el agua a
cada una de las 4 zonas indicadas.

Imagen 20: ejemplo de montaje de conjunto de arquetas general (fuente: elaboración propia).

7.2 Arquetas de las zonas A y B.
En este apartado se describirá como es uno de los conjuntos, pues los dos
conjuntos de arquetas de ambas zonas serán de idénticas características entre
sí y solo diferirán en su ubicación en el jardín (imagen 21).
Se trata de un conjunto de 6 arquetas, 4 grandes y 2 pequeñas. Mirando el
conjunto en la dirección de la salida del agua por las electroválvulas, tendremos
dos arquetas grandes con 4 válvulas de esfera cada una, 2 arquetas grandes
con 4 electroválvulas cada una, una arqueta pequeña con las conexiones de
cableado y la otra pequeña con otra válvula de esfera, anterior a las demás.
Una vez llega la tubería desde la arqueta general, se instala una válvula de
esfera general de la arqueta en una de las arquetas pequeñas. De esta sale una
tubería que por medio de 7 tés de Ø 25 mm y 2 codos de Ø 25 mm se divide en
8 ramales. Cada uno de ellos estará controlado por una válvula de esfera
independiente que controlará cada electroválvula. Habrá 4 válvulas en una
arqueta y 4 en la otra.
En las dos arquetas siguientes y a las que llegan las tuberías tras pasar por las
válvulas de esfera, se instalarán las electroválvulas. En cada ramal se conectará
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un enlace de rosca H Ø 25 mm x 3/4", que permitirá conectar la tubería con un
machón reducido M-M 1"-3/4". Este a su vez, se conectará con la electroválvula,
con sendas conexiones de entrada y salida de rosca H-H 1"-1". En la salida de
la misma se conectará otro machón reducido M-M 1"-3/4" y este a su vez a un
enlace de rosca H Ø 25 mm x 3/4". Este último permitirá la conexión de la
electroválvula a la tubería que parte hacia cada uno de los puntos de salida de
agua del sector.

Imagen 21: ejemplo de montaje de conjunto de arquetas de la zona A o B (fuente: elaboración
propia).

7.3 Electroválvulas.
Las electroválvulas seleccionadas, de las cuales se montarán un total de 16, una
por cada sector de riego, serán de la marca Rain Bird, modelo 100-HV-HH
(imagen 22). Las principales características de este modelo de electroválvula se
detallan a continuación.
a) Fiabilidad: el diafragma excéntrico permite un cierre suave y reduce el
golpe de ariete. Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para mayor
resistencia. Diseño de caudal inverso normalmente cerrado. Flujo piloto
con solo filtración para una máxima fiabilidad. Reparación sin
complicaciones con pocas piezas. Diafragma Buna-N con filtro de agua
piloto con malla 90 (200 micrones) de limpieza automática y resorte de
acero inoxidable.
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b) Versatilidad: diseño compacto, radio de giro de 6,45 cm para instalaciones
en espacios reducidos. Funciona en aplicaciones de caudal bajo y
sistemas de riego localizado de bajo caudal cuando el filtro RBY se instala
con corriente ascendente. Disponible con varios tipos de accesorios.
Purga externa para limpiar el sistema manualmente y quitar la suciedad y
los residuos durante la instalación y la puesta en marcha del sistema.
Purga interna para un funcionamiento manual libre de salpicaduras.
c) Facilidad de reparación: tornillos cautivos de múltiples conexiones para
facilitar el mantenimiento. Varias opciones de herramientas para abrir la
válvula (llave de tuercas, destornillador de estrella, destornillador plano).
Acceso rápido al diafragma con solo cuatro tornillos. Poste de localización
del diafragma para un mantenimiento fiable.
d) Rango operativo: presión de 1,0 a 10,3 bares y caudal de 0,05 a 6,82 m3/h;
de 0,01 a 1,89 L/s). Temperatura del agua hasta 43 °C y temperatura
ambiente hasta 52 °C.
e) Especificaciones eléctricas: incluye solenoide de 24 V AC 50/60 Hz.
f) Dimensiones: 11,7 x 11,2 x 7,9 cm (alto x largo x ancho).
g) Otras especificaciones: posibilidad de apertura manual girando el
solenoide. Entrada y salida H-H 1"-1".
A continuación, se muestra una imagen del modelo de electroválvula empleado.

Imagen 22: electroválvula Rain Bird, modelo 100-HV-HH (fuente: elaboración propia).
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7.4 Programador.
Los dos programadores, uno para la zona A y el otro para la zona B irán
instalados en el sótano de la vivienda. Serán de la marca Rain Bird, modelo ESPRZX8 de interior (imagen 23). Las principales características de este modelo de
programador se detallan a continuación.
a) Fácil de usar: facilidad de programación y uso. La programación basada
en zonas permite programar cada válvula por separado. Su pantalla LCD
muestra la totalidad de la programación de cada zona de una sola vez.
Sencilla interfaz de usuario gráfica.
b) Fácil instalación: requiere solo dos tornillos de montaje.
c) Hardware del programador: caja de plástico para montaje en la pared.
2 pilas AAA como respaldo de la hora y la fecha para no perder la memoria
del programa en caso de interrupción de la corriente eléctrica.
d) Características del programador: compatible con wifi con el módulo LNK
WiFi de Rain Bird. Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario
fácil de manejar. Entrada de sensor de clima con anulación por software.
Circuito de válvula maestra/arranque de bomba. Memoria de programas
no volátil (100 años). Puede programarse con alimentación por pilas.
e) Características de programación: la programación por zonas permite
asignar programas independientes a cada zona (tiempos de
funcionamiento, horas de inicio y días de riego personalizables por zonas).
6 horas de inicio independientes por zona. 4 opciones de días de riego
por zonas: días personalizados de la semana, días naturales impares,
días naturales pares, cíclico (cada 1 a 14 días). Riego manual de una o
todas las zonas.
f) Características avanzadas: interruptor automático de diagnóstico
electrónico. Contractor Rapid Programming y función de copiar la zona
anterior para una configuración inicial más rápida. Almacenamiento y
restauración mediante Contractor Default. Derivación de sensor de lluvia
por zona. Riego manual de una zona o de todas las zonas.
g) Especificaciones de funcionamiento: temporización de zonas de 0 a
199 min. Ajuste de temporada de -90% a +100%. Programa
independiente por zona. Hasta 6 horas de inicio por zona.
h) Especificaciones eléctricas: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. Alimentación de
respaldo de 2 x pilas AAA para mantener la hora y la fecha y memoria de
la programación.
i) Dimensiones: 16,9 x 15,0 x 3,9 cm (ancho x alto x profundidad).
Una de las características más destacables de este programador es la
posibilidad que ofrece de poder controlar el riego de forma remota, mediante el
complemento del módulo wifi LNK.
Álvaro Herrán Puente

50

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO V: RED DE RIEGO

En caso de disponer de conexión a internet en la vivienda, permite controlar
todos los parámetros del programador a través de la aplicación de Rain Bird para
teléfonos inteligentes. Así, el riego del jardín podrá controlarse de forma remota
desde cualquier lugar del mundo (imagen 24).

Imagen 23: ejemplo de programador Rain Bird ESP-RZX8 con módulo wifi LNK conectado
(fuente: elaboración propia).

-

-

Imagen 24: capturas de pantalla del manejo del programador de riego desde la app de Rain
Bird: estado general con activación del sensor de lluvia, riego manual y edición del programa
(fuente: elaboración propia).

Álvaro Herrán Puente

51

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO V: RED DE RIEGO

7.5 Difusores.
Los difusores empleados serán de la serie UNI-Spray de la marca Rain Bird. Son
difusores emergentes cuya altura de cuerpo es de 15,0 cm y su altura de
emergencia es de 10,2 cm. Su diámetro expuesto es de 3,2 cm. Se emplearán
distintas toberas en función de la ubicación exacta de cada difusor, con alcances
y caudales variables. El ángulo de apertura es variable entre 0º y 360º. Entrada
H 1/2" (imagen 25).
Una vez instalados, la exposición de estos es mínima, por lo que no tendrán
impacto visual sobre el jardín.
Sobre ellos es posible la instalación de gran variedad de toberas distintas,
giratorias y estándar, permitiendo adaptar las características de cada difusor en
concreto según su ubicación.
Las toberas instaladas en este caso pertenecen a la serie X-VAN. Esta serie
cuenta con toberas que proporcionan alcances de 1,2 m (4-VAN), 1,8 m (6-VAN),
2,4 m (8-VAN), 3,0 m (10-VAN), 3,6 m (12-VAN), 4,5 m (15-VAN) y 5,5 m (18VAN). Las toberas son de distintos colores según su alcance, facilitando así su
identificación y clasificación.
Los difusores serán instalados en los extremos de las tuberías que se vayan
ramificando a partir de la tubería principal del sector. A la tubería de Ø 25 mm se
conectará un codo de rosca H Ø 25 mm x 3/4" y a este, un machón reducido
1/2"-3/4". Finalmente, se conectará el difusor al extremo M 1/2" del machón
reducido.

Imagen 25: ejemplo de montaje de difusor y toberas de la serie X-VAN (fuente: elaboración
propia).
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7.6 Sensor de lluvia.
El sensor de lluvia es un complemento que se utilizará para minimizar el gasto
de agua de riego del jardín. Este permite la interrupción automática del riego en
caso de que detecte la cantidad de lluvia calibrada, suspendiendo el riego
durante cierto tiempo.
El modelo de sensor de lluvia seleccionado es el RSD-BEx de la marca Rain
Bird. Se instalarán dos, uno por cada programador de riego. Su cableado se
conecta con el programador para que este detenga el riego en caso de detectar
lluvia. El programador seleccionado tiene un terminal específico para el cableado
de este complemento.
Este es calibrable en un rango de medición de entre 5 mm y 20 mm de lluvia.
Debe ser instalado en una zona elevada para evitar falsos positivos si le llega
agua de riego. Igualmente, se recomienda su instalación en una zona no
completamente despejada, como en un árbol, por ejemplo (imagen 26). El
dispositivo debe permanecer en posición horizontal en la medida de lo posible
para hacer mediciones más precisas.

Imagen 26: ejemplo de sensor de lluvia Rain Bird RSD-BEx instalado sobre un árbol (fuente:
elaboración propia).
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7.7 Tuberías.
Según los cálculos realizados en el apartado 3 de este documento, las tuberías
a emplear serán de Ø 16 mm para las zonas de riego por goteo y de Ø 25 mm
para las zonas de riego por difusión y los grifos de jardín (imagen 27).
a) Tubería ciega de Ø 25 mm: se empleará tubería de polietileno PE-100 de
calidad agrícola de 6 atmósferas. Su diámetro comercial es 25 mm, si bien
su diámetro interior es de 20,4 mm, resultando el espesor de pared en 2,3
mm. Es un material flexible que se trabaja con facilidad. Por el interior de
estas tuberías circulará el agua entre las electroválvulas y los difusores,
que serán instalados en los ramales terminales. Las piezas de conexión
para tuberías de este diámetro son roscadas.
b) Tubería ciega de Ø 16 mm: se utilizará para conectar las coronas de riego
de las distintas alineaciones entre sí. También está fabricada en PE
flexible y su diámetro interior es de 13,6 mm, siendo el espesor de pared
de 1,2 mm. Cabe destacar que todas las piezas de conexión para este
diámetro comercial son estriadas y de conexión a presión. Sobre las
conexiones se pondrán abrazaderas de seguridad.
c) Tubería de Ø 16 mm con goteros incorporados: será la empleada para las
coronas de riego y el riego por goteo lineal en superficie de las distintas
zonas ajardinadas. Fabricada en PE, cuenta con goteros incorporados
autocompensantes cada 33 cm o cada 50 cm que proporcionan un caudal
constante de 2,2 L/h por gotero. Esta tubería será de color marrón para
minimizar el impacto visual de la misma, ya que irá instalada en superficie.
Al igual que la tubería ciega del mismo calibre, todas las piezas de
conexión para este diámetro comercial son estriadas y de conexión a
presión. Sobre las conexiones se pondrán abrazaderas de seguridad.

Imagen 27: fragmentos de tuberías de polietileno. De arriba abajo, tubería de Ø 25 mm ciega,
de Ø 16 mm marrón con gotero incorporado y de Ø 16 mm ciega (fuente: elaboración propia).
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7.7 Resto de material de riego.
Las imágenes siguientes muestran las diferentes piezas intermedias que se
emplean en el montaje de las electroválvulas, piezas para adaptación de las
tuberías, filtros de agua, etc (imágenes 28, 29 y 30).

Imagen 28: válvula de paso Ø 25 mm con maneta retirable, codo Ø 25 mm, te Ø 25 mm y
enlaces rosca M y H Ø 25 mm x 3/4" (fuente: elaboración propia).
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Imagen 29: filtro de anillas M-M 3/4"-3/4", reductor de presión 2 bar H-H 3/4"-3/4", machones
reductores 1"-3/4" y 3/4"-1/2", machón 3/4" y tuerca reducida M-H 1"-3/4" (fuente: elaboración
propia).

Imagen 30: piezas varias de Ø 16 mm para riego por goteo: té, codo, empalme, cruz, tapón
final, abrazaderas de seguridad, reductor recto H Ø16 mm x 3/4" y reductores recto y en codo
M Ø16 mm x 3/4" (fuente: elaboración propia).
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1. OBJETIVOS.
Un aspecto que cobra gran importancia a nivel visual del jardín es la iluminación
del mismo, ya que tomará especial relevancia durante el ocaso y el periodo
nocturno.
El diseño de un sistema de iluminación exterior que satisfaga las necesidades y
exigencias del promotor será por tanto un requisito imprescindible. Además, este
contribuirá a la creación de un clima acogedor y de disfrute.
En verano, este ambiente nocturno podrá disfrutarse presencialmente, cuando
las condiciones del tiempo atmosférico permiten el uso nocturno del mismo.
Durante el invierno, que en nuestras latitudes cuenta con un reducido número de
horas de luz, cobrará también una gran relevancia. Si bien el disfrute del jardín
no será el mismo debido a las bajas temperaturas, que no hacen agradable la
permanencia en el exterior, este también tendrá una gran relevancia. En primer
lugar, permitirá alumbrar las distintas zonas del jardín, algunas de ellas de paso
frecuente, aunque no se esté haciendo un uso propiamente dicho del jardín. En
segundo lugar, permitirá el disfrute visual del jardín desde el interior de la
vivienda, pues a través de las ventanas de la misma se podrán observar las
distintas zonas del jardín.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS CON ILUMINACIÓN EXTERIOR.
Según el diseño propuesto, el jardín contará con iluminación en las zonas más
abajo detalladas. Cabe destacar que, por deseo expreso del promotor, los puntos
de iluminación deben ser en todo caso balizas de no más de 1 m de altura.
Además, todos los puntos de iluminación del jardín deberán ser iguales entre sí
para lograr una estética más fina y homogénea.
Así, no podrán seleccionarse para el diseño farolas, pues superan la altura
exigida. Este criterio impuesto por el promotor radica en la pretensión de crear
una iluminación baja y discreta, dado que el entorno de ubicación de la parcela
a ajardinar es el propio bosque.
Igualmente, el promotor indica que no quiere en el diseño propuesto la presencia
de pequeños puntos de iluminación solar (los que tienen entorno a 30 cm y se
clavan directamente en el suelo) por su fragilidad y reducida duración a largo
plazo. Asimismo, rechaza cualquier iluminación que sea de colores, puesto que
esto se saldría de la línea discreta que desea marcar.
En cuanto al color de la luz emitida, expresa su preferencia por la luz amarilla,
pues para su gusto, la luz blanca crea una sensación de distancia y frialdad que
no es de su agrado.
A continuación, se detallan las cinco zonas del jardín que contarán con balizas
para iluminación exterior.
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2.1 Camino peatonal de acceso a la vivienda.
Es el primer lugar y a su vez el de mayor importancia, donde deberán colocarse
balizas de iluminación.
El hecho de que se pretenda lograr una buena iluminación de este camino, radica
en su gran frecuencia de uso. En los meses de invierno, aunque no se haga uso
y disfrute pleno del jardín, esta sigue siendo una importante zona de paso, pues
es el acceso principal a la vivienda para los peatones que entran desde la calle.
La iluminación en este camino deberá ser simétrica, al igual que la disposición
de los rosales de sus dos laterales, para no romper la estética uniforme del
mismo.
Dado que la longitud de este camino es superior a los 20 m, se ha decidido que
se dispongan tres pares de balizas de iluminación del mismo. El primero de ellos
se instalará en la zona de comienzo del mismo, el segundo en torno a la mitad y
las dos balizas restantes en el último tramo del camino.
En todo caso las balizas deberán situarse en el interior de área delimitada por la
pletina que separa las alineaciones de ambos laterales del camino de las zonas
de césped contiguas, para no entorpecer sus labores de mantenimiento.
En la imagen 1 se muestra el croquis de la ubicación de las balizas en esta zona.

Imagen 1: croquis de la situación de las balizas en el camino peatonal principal (plano 3,
detalle).
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2.2 Lateral izquierdo de la parcela.
En el lateral izquierdo de la parcela, que es el que linda con la parcela nº 138,
también se colocarán balizas para iluminación exterior.
Aunque esta zona no es de paso tan frecuente como el camino de acceso a la
vivienda, se colocarán balizas de iluminación por una cuestión de estética,
además, estas permitirán la observación del jardín desde el interior de la vivienda
durante los meses de invierno.
Dado que la longitud de este lateral es de entorno a los 40 m, se ha decidido que
se dispongan seis balizas de iluminación a lo largo del mismo.
Al igual que en el camino peatonal de acceso a la vivienda, en todo caso las
balizas deberán situarse en el interior de área delimitada por la pletina que
separa la alineación de hebes, cantuesos y jazmines de leche que linda con la
parcela nº 138 de las zonas de césped contiguas, para no entorpecer sus labores
de mantenimiento. La distancia entre balizas no será idéntica, pues si hay algún
árbol excesivamente cerca de una, esta se desplazará ligeramente arriba o
abajo, para no perder su funcionalidad.
En la imagen 2 se muestra el croquis de la ubicación de las balizas en esta zona.

Imagen 2: croquis de la situación de las balizas en el lateral izquierdo de la parcela (plano 3,
detalle).
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2.3 Lateral derecho de la parcela.
En el lateral derecho de la parcela, que es el que linda con la parcela nº 140,
también se colocarán balizas para iluminación exterior.
Aunque esta zona no es de paso tan frecuente como el camino de acceso a la
vivienda, se colocarán balizas de iluminación por una cuestión de estética,
además, estas permitirán la observación del jardín desde el interior de la vivienda
durante los meses de invierno.
Dado que la longitud de este lateral es de entorno a los 37 m, se ha decidido que
se dispongan seis balizas de iluminación a lo largo del mismo.
Al igual que en el camino peatonal de acceso a la vivienda y el lateral izquierdo
de la parcela, en todo caso las balizas deberán situarse en el interior de área
delimitada por la pletina que separa la alineación de hebes, cantuesos y jazmines
de leche que linda con la parcela nº 140 de las zonas de césped contiguas, para
no entorpecer sus labores de mantenimiento. La distancia entre balizas no será
idéntica, pues si hay algún árbol excesivamente cerca de una, esta se desplazará
ligeramente arriba o abajo, para no perder su funcionalidad.
En la imagen 3 se muestra el croquis de la ubicación de las balizas en esta zona.

Imagen 3: croquis de la situación de las balizas en el lateral derecho de la parcela (plano 3,
detalle).
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2.4 Zona de la leñera.
En la zona de la leñera, que a su vez es coincidente con la zona de césped B5,
también se colocarán balizas para iluminación exterior.
Aunque esta zona no es de paso tan frecuente si que será importante contar con
iluminación en esta zona. La importancia radica en que, en esta zona, que
actualmente carece de puntos de luz, el promotor almacena leña para su uso
como combustible en invierno. Con iluminación en esta zona, podrá bajar a coger
leña cuando no haya luz diurna.
Se dispondrán dos balizas, una en cada extremo de la leñera, sobre la superficie
de césped de la zona B5, contigua a esta. Distarán aproximadamente 7,60 m
entre sí.
Aunque las labores de mantenimiento de césped se verán algo dificultadas por
la presencia de estas dos balizas, se considera que es necesaria su instalación.
Las bases de hormigón para ambas serán construidas por debajo del nivel del
césped. Así, una vez instaladas las balizas, podrán ser tapadas y minimizar así
el impacto visual.
En la imagen 4 se muestra el croquis de la ubicación de las balizas en esta zona.

Imagen 4: croquis de la situación de las balizas en la zona de la leñera (plano 3, detalle).
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2.5 Zona del mirador.
En la zona del mirador también se colocarán balizas para iluminación exterior.
Esta es una zona de gran uso y disfrute por parte del promotor y sus allegados,
donde en numerosas ocasiones cenan en varano, de ahí que esta zona también
vaya a ser iluminada. La importancia radica en que en esta zona actualmente
carece de puntos de luz y el promotor los exige en el nuevo diseño.
Se dispondrán dos balizas, una en cada esquina del murete del mirador, pero en
el suelo, puesto que sobre las esquinas de este se instalará la pérgola que
proveerá de sombra a esta zona.
Las bases de hormigón para ambas serán construidas un par de centímetros por
debajo del nivel del suelo. Así, una vez instaladas las balizas, podrán ser tapadas
con tierra y minimizar así el impacto visual.
En la imagen 5 se muestra el croquis de la ubicación de las balizas en esta zona.

Imagen 5: croquis de la situación de las balizas en la zona del mirador (plano 3, detalle).
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS.
Tal y como se ha indicado al principio de este documento, todos los puntos de
iluminación exterior serán iguales entre sí y consistirán en balizas de iluminación
tipo pie, que en ningún caso deben superar el metro de altura.
El modelo único seleccionado pertenece a la serie “GAP” (imagen 6), cuyas
características técnicas se detallan en la tabla 1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altura (cm)
Diámetro (mm)
Detector de movimiento
Tensión (V)
Nombre de la serie
Material de fabricación
Acabado
Solar
Bombilla suministrada
Índice de protección (IP + IK)
Tipo de casquillo
Consumo (W)
Número de luces
Tipo

80
75
No
230
GAP
Acero inoxidable
Negro
No
No
IP44
(protegido contra las proyecciones de agua)
E27
20
1
Pie

Tabla 1: características técnicas del modelo de baliza seleccionado (fuente: elaboración propia
a partir de los datos del fabricante).

Imagen 6: baliza tipo pie de la serie GAP, de acero inoxidable y acabado en negro (fuente:
elaboración propia).
Álvaro Herrán Puente
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4. DISEÑO DE LAS LÍNEAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.
4.1 Descripción de las líneas y arquetas y accionamiento del alumbrado.
Las líneas de alumbrado serán diseñadas en función de las necesidades del
jardín, para tener la posibilidad de elegir las zonas del jardín que serán
iluminadas en cada momento. En este caso, habrá cinco líneas diferentes e
independientes, una por cada zona descrita en el apartado 2 de este documento.
a) Camino peatonal de acceso a la vivienda: esta línea de iluminación
contará con las 6 balizas según lo descrito en el punto 2.1, habiendo 3
balizas a cada lado del camino. Esta línea tendrá un encendido único,
accionable desde el sótano. Se denominará línea A.
b) Lateral izquierdo de la parcela: esta línea de iluminación contará con las
6 balizas según lo descrito en el punto 2.2, dispuestas todas a lo largo de
este lateral. Esta línea tendrá un encendido único, accionable desde el
sótano. Se denominará línea B.
c) Lateral derecho de la parcela: esta línea de iluminación contará con las 6
balizas según lo descrito en el punto 2.3, dispuestas todas a lo largo de
este lateral. Esta línea tendrá un encendido único, accionable desde el
sótano. Se denominará línea C.
d) Zona de la leñera: esta línea de iluminación contará con las 2 balizas
según lo descrito en el punto 2.4. Esta línea tendrá un encendido único,
accionable desde el sótano. Se denominará línea D.
e) Zona del mirador: esta línea de iluminación contará con las 2 balizas
según lo descrito en el punto 2.5. Esta línea tendrá un encendido único,
accionable desde el sótano. Se denominará línea E.
Las cinco líneas seleccionadas tendrán encendidos accionables desde el cuadro
principal, que será instalado en el sótano de la vivienda, junto a los
programadores del riego automático. Aparte de poder ser accionados
manualmente, contarán con un interruptor horario para que el encendido y
apagado de las distintas líneas sea automático. La programación podrá ser
modificada, adaptándola a las necesidades reales según las horas de luz y
oscuridad de cada momento del año.
El cuadro general quedará instalado en el sótano de la vivienda, tal y como se
ha especificado. No obstante, para facilitar la distribución del cableado, se
instalarán tres arquetas de registro tipo Gewiss de 35 x 35 x 35 cm en diversos
puntos del jardín para facilitar las labores de conexión del cableado. De estas
saldrán los tubos corrugados de Ø 25 mm para cada línea, o los de Ø 50 mm si
comunican con otra de las arquetas de registro.
En el jardín se situarán tres arquetas de registro.
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a) Arqueta nº 1: será la más cercana al sótano, en la zona de césped A5, y
a partir de la cuál se realice el cableado a las dos arquetas restantes.
Además, de esta partirán directamente las líneas para la iluminación de la
zona de la leñera y para la del lateral derecho de la parcela (imagen 7).

Imagen 7: croquis de la ubicación de la arqueta nº 1 (plano 3, detalle).

b) Arqueta nº 2: será la ubicada en la zona del mirador. A esta llegará el
cableado desde la arqueta nº 1 y partirán directamente las líneas para la
iluminación de la zona del mirador y para la del lateral izquierdo de la
parcela (imagen 8).

Imagen 8: croquis de la ubicación de la arqueta nº 2 (plano 3, detalle).

c) Arqueta nº 3: será la arqueta ubicada en la zona de convergencia entre el
ramal izquierdo del camino para vehículos y la alineación de rosales del
lado derecho del camino de acceso para peatones, en la zona de césped
A3. A esta arqueta llegará el cableado desde la arqueta nº 1 y de esta
partirá la línea para la iluminación del camino de acceso peatonal a la
vivienda (imagen 9).
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Imagen 9: croquis de la ubicación de la arqueta nº 3 (plano 3, detalle).

4.2 Protección de seguridad.
Todas las líneas de iluminación tendrán origen en un cuadro eléctrico de
2000 W instalado en el sótano. Las líneas serán de cobre, tipo RV-K 0,6/1 kV,
con protección de polietileno reticulado (XLPE), con temperatura máxima del
conductor de 90 ºC.
Las líneas estarán a su vez protegidas por interruptores automáticos
magnetotérmicos. El cuadro constará de un interruptor automático general y un
interruptor diferencial general para la iluminación exterior del jardín. La seguridad
de la instalación se garantizará combinado el uso de interruptores diferenciales
con una sensibilidad de 0,03 A, con la derivación a tierra correspondiente.
La toma de tierra que será instalada consiste en una pica de tierra de 2 m, con
conductor de tierra de cable de cobre rígido y desnudo, con sección 25 mm2.

4.3 Enterrado de las líneas.
Todas las líneas irán completamente enterradas por debajo del nivel final del
jardín. Así se garantizará la seguridad del entorno, a la vez que se prolongará la
conservación de los tubos corrugados y el cableado a largo plazo, pues la
radiación ultravioleta puede dañarlos, ya que estos están diseñados para ser
enterrados. Además, se evitará el impacto visual que supondría la presencia del
cableado en superficie, restándole gran parte del valor estético al jardín.
Las canalizaciones por donde irán las líneas enterradas serán de unos 20 cm de
ancho y al menos 25 cm de profundidad, en función de las necesidades
concretas de cada línea. Se dispondrá encima de los tubos corrugados, previo a
su enterrado definitivo, de una protección de PVC rígido, para evitar posibles
daños futuros.
En todo caso se procurará que la disposición de los tubos corrugados sobre la
zanja en cuestión sea lo más recta posible para facilitar la posterior introducción
Álvaro Herrán Puente
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de la guía pasacables y el cableado pertinente. En las zonas donde sea
necesario trazar una curva, esta será lo más suave posible.
Todas las conexiones de cableado de las líneas irán en todo caso protegidas por
cajas estancas tipo IP65, con conectores estancos y sumergidos en gel estanco
para conexiones eléctricas. A su vez, estas quedarán enterradas en arquetas de
registro tipo Gewiss de dimensiones 35 x 35 x 35 cm, según se ha indicado con
anterioridad.

4.4 Cálculo de las líneas eléctricas.
Todas las líneas del diseño propuesto son monofásicas. En la tabla 2 se recogen
las características principales de cada línea, para poder determinar a
continuación la sección del cable conductor, parámetro imprescindible, que en
este caso será de cobre.
Nº de
línea
A
B
C
D
E

Longitud
del cable
(m)
81,55
80,66
45,80
25,46
46,11

Tipo de
luminaria
Baliza pie
Baliza pie
Baliza pie
Baliza pie
Baliza pie

Potencia
nominal
(W)
20
20
20
20
20

Potencia
Nº de
consumida
luminarias
(W)
6
120
6
120
6
120
2
40
2
40

Tabla 2: resumen de las características de las líneas (fuente: elaboración propia).

Atendiendo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), la
determinación de la sección del cableado a emplear de cumplir dos criterios, el
de caída de tensión máxima y el de intensidad máxima admisible.
a) Criterio de caída de tensión máxima: según el REBT, se establece que,
para el alumbrado, el límite máximo de caída de tensión debe ser del 3%.
Por tanto, la caída de tensión máxima será:
230 V · 0,03 = 6,9 V
Para calcular la sección mínima del cable conductor, según la caída de
tensión permitida, se aplicará la siguiente fórmula:
S=(2·P·L)/(ɣ·e·U)
Siendo:
S: sección del cable (mm2)
P: potencia de consumo (W)
L: longitud de cable (m)
ɣ: conductividad m / (Ω·mm2)
e: caída de tensión (V)
U: voltaje (V)
Álvaro Herrán Puente
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En el caso del cobre a 90 ºC de temperatura máxima, ɣ = 44 m / Ω·mm2.
En cualquiera de los casos, los datos obtenidos del cálculo de la sección
mediante esta fórmula se redondearán a la sección comercial
inmediatamente superior.
A continuación, se muestra el ejemplo de cálculo para la línea A.
Para calcular la sección mínima del cable conductor, según la caída de
tensión permitida, se aplicará la siguiente fórmula:
S=(2·P·L)/(ɣ·e·U)
Siendo:
P = 120 W
L = 81,55 m
ɣ = 44 m / (Ω·mm2)
e = 6,9 V
U = 230 V
S = (2 · 120 · 81,55) / (44 · 6,9 · 230) = 0,2803 mm2
Como la sección comercial mínima que existe es de 1,5 mm2, será esta la
seleccionada.
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para el resto de las
líneas.
Nº
A
B
C
D
E

Long. Potencia
Caída
Secc.
Secc.
Conductiv.
Voltaje
cable consumo
tensión
teórica
comerc.
m/(Ω·mm2)
(V)
(m)
(W)
(V)
(mm2)
(mm2)
81,55
120
44
6,9
230
0,2803
1,5
80,66
120
44
6,9
230
0,2772
1,5
45,80
120
44
6,9
230
0,1574
1,5
25,46
40
44
6,9
230
0,0292
1,5
46,11
40
44
6,9
230
0,0528
1,5

Tabla 3: secciones teórica y comercial de las líneas eléctricas (fuente: elaboración
propia).

b) Criterio de intensidad máxima admisible: tal como indica el REBT, es
necesario verificar que la intensidad máxima admisible para el tipo de
cable seleccionado y que la sección del mismo recién calculada, no
sobrepasan la intensidad de consumo de la línea. Esta verificación será
posible gracias a la tabla 4.
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Tabla 4: intensidades máximas admisibles según el REBT (fuente: infootec.net).

Recordando que se había seleccionado como conductor cable de cobre,
con protección de polietileno reticulado (XLPE), para una sección de 1,5
mm2 y que se tratan de líneas monofásicas, se tiene una obtiene una
intensidad máxima admisible de 16 A (círculo rojo sobre la tabla).
Aplicando un coeficiente de seguridad de 0,9 se obtiene que la intensidad
máxima admisible de cada línea será de 14,40 A.
A continuación, habrá que calcular la intensidad máxima de cada línea,
para verificar que no supera la máxima admisible. Para ello se aplica la
siguiente fórmula:
I=P/U
Siendo:
I: intensidad (A)
P: potencia (W)
U: voltaje (V)
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A continuación, se muestra el ejemplo de cálculo para la línea A.
Para calcular la intensidad máxima de la línea se aplica la siguiente
fórmula:
I=P/U
Siendo:
P = 120 W
U = 230 V
I = 120 / 230 = 0,5217 A
Como la intensidad de la línea de 0,5217 A es inferior a los 14,40 A de la
intensidad máxima admisible, cumple el requisito y los cálculos realizados
son válidos.
En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos para el resto de las
líneas.
Nº
A
B
C
D
E

Potencia de
consumo (W)
120
120
120
40
40

Voltaje (V)
230
230
230
230
230

Intensidad
de línea (A)
0,5217
0,5217
0,5217
0,1739
0,1739

Intensidad máxima
admisible (A)
14,40
14,40
14,40
14,40
14,40

Tabla 5: intensidades de línea e intensidad máxima admisible (fuente: elaboración
propia).

Por tanto, ninguna de las líneas supera la intensidad máxima admisible,
siendo correctos y quedando validados los cálculos realizados hasta el
momento.

4.5 Cuadro eléctrico.
A continuación, se realizará el esquema unifilar, en el cual se establecen los
distintos elementos que conformarán el cuadro eléctrico para la alimentación de
las balizas.
El tablero estará formado por los siguientes elementos.
a) Diferencial automático principal: este permitirá cortar el suministro de
corriente en caso de cortocircuito en cualquier punto de cualquiera de las
líneas del sistema de iluminación exterior.
b) Interruptores diferenciales de seguridad: en total habrá cinco, uno por
cada línea. Saltarán automáticamente si es necesario.
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c) Temporizadores de reloj: en total habrá cinco, uno por cada línea.
Permitirán programar el encendido y apagado del alumbrado del jardín,
según lo indicado en el apartado 4.1 de este documento.
Finalmente, a continuación, se muestra el esquema unifilar del cuadro
eléctrico (imagen 10).

Imagen 10: esquema unifilar del cuadro eléctrico (fuente: elaboración propia).
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1. OBJETIVOS.
El objetivo del presente anexo es el de detallar paso a paso y en el orden
correcto, la serie de acciones a llevar a cabo para conseguir un jardín
correctamente implantado según el diseño propuesto. Así nos aseguraremos de
que todos los elementos del mismo (sistema de riego, red eléctrica, especies
vegetales, etc.) son montados en el lugar y en el momento adecuado, no
entorpeciendo las actividades sucesivas.

2. DESBROCE.
Dado el estado actual de la parcela previo al ajardinamiento, será necesario
llevar a cabo un desbroce manual con desbrozadora.
Se utilizará una desbrozadora de con cabezal semiautomático reforzado, con hilo
de nylon de 2,4 mm de diámetro y sección estrellada (imagen 1). El motor de la
desbrozadora es de combustión de dos tiempos (2T), y funciona con mezcla de
gasolina de 95 octanos y aceite sintético para motores 2T al 2,5 %.
El/los operario/s se encargarán del desbroce de la totalidad de la vegetación de
porte herbáceo de la parcela, respetando las especies previamente implantadas,
sean de porte arbóreo o arbustivo. En caso necesario, se sustituirá puntualmente
el cabezal de hilo por una cuchilla metálica de tres puntas, si la vegetación
herbácea tuviera un porte considerable.
Una vez realizado el desbroce de la totalidad de la superficie de la parcela, se
procederá a la recogida de los restos vegetales. Dada la gran superficie de esta,
se realizarán distintos montones en diversos puntos de la parcela, mediante la
ayuda de una sopladora de mochila de gasolina de motor 2T, con la vegetación
previamente desbrozada. Una vez realizada la tarea de amontonar los restos, se
procederá a su recogida y retirada al punto limpio municipal, dado que este
cuenta con un contenedor específico para residuos vegetales.
Cabe destacar que, vegetación herbácea aparte, la parcela se encuentra limpia
y cuidada, no habiendo restos de escombro, ramas secas ni otros objetos de
cualquier naturaleza sobre la superficie de la misma.

Imagen 1: desbrozadora y sopladora de mochila con motor de gasolina 2T (fuente:
maquinariadejardinería.net).
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3. PREPARACIÓN DEL TERRENO.
Una vez realizados el desbroce y la retirada de los residuos vegetales
correspondientes, se procederá a la preparación del terreno.
Tal y como se ha mencionado previamente, en el anexo correspondiente al
estudio edafológico, hay gran disparidad dentro de la parcela en lo que a
profundidad efectiva del suelo se refiere. En algunos puntos esta profundidad
supera el medio metro, mientras que en otros, la roca madre se encuentra en la
superficie. Por ello, y en las zonas en las que sea posible, se procederá al pase
de un motocultor de gasolina 4T para esponjar la capa más superficial de la
tierra, procurando que la profundidad efectiva de esta labor sea de al menos 15
cm. Asimismo, se procederá a la apertura de zanjas en las zonas de plantación
de futuras alineaciones.
Estas labores solamente se realizarán en la zona anterior de la parcela, entre el
muro principal de la misma y el primer nivel de terrazas de piedra. Sobre la zona
posterior de la parcela, la actuación será mínima, pues únicamente se
desbrozará la vegetación herbácea y se plantará algún ejemplar aislado de
encina y de quejigo, tal y como se ha detallado en el anexo III.

3.1 Apertura de zanjas con mini-retroexcavadora.
En la zona anterior de la parcela, previamente al pase del motocultor, se
realizarán zanjas con una mini-retroexcavadora en los lugares en los que se van
a plantar alineaciones, así como un hoyo de dimensiones aproximadas 1 x 1 x 1
metro para el ejemplar de liquidámbar.
El hecho de realizar la apertura de zanjas con una mini-retroexcavadora de
orugas (imagen 2) en vez de con una excavadora convencional radica en varios
criterios técnicos. En primer lugar, la puerta de acceso de vehículos es
demasiado estrecha para la mayoría de excavadoras convencionales. En
segundo lugar, la maniobrabilidad, dado que hay arbolado presente previo a la
actuación sobre el jardín, el cual hay que respetar y no dañar. Y en último lugar,
el hecho de que se emplee una máquina con orugas se explica por la menor
compactación del terreno que produce.
Estas zanjas tendrán una profundidad de 50 cm en todos los casos, y una
anchura de 1 m en el caso de las alineaciones de rosales y los dos laterales de
la parcela. Las alineaciones de ampelopsis y evónimos tendrán una anchura de
50 cm. Todas las zanjas tendrán una longitud igual a la de la alineación a la que
correspondan, según los planos adjuntados.
En todo caso, las tierras extraídas serán depositadas en un contenedor para
proceder a su retirada por parte de un gestor autorizado. En el caso de haber
árboles en alguna de las alineaciones, estos serán respetados por la miniretroexcavadora. Igualmente, se procederá al montaje del complemento del
martillo percutor en la mini-retroexcavadora si se encontrase piedra en el
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transcurso de la excavación, para asegurar una profundidad homogénea de la
zanja. Asimismo, se perfeccionará la zanja manualmente en aquellos puntos
donde el trabajo de la excavadora sea incompleto.
Una vez excavadas todas las zanjas y depositadas las tierras extraídas en un
contenedor para su retirada por parte de un gestor autorizado, se procederá al
pase del motocultor en el resto de superficie a ajardinar.

Imagen 2: mini-retroexcavadora de orugas (fuente: finanzauto.es).

3.2 Pase de motocultor.
El operario realizará dos pases cruzados con el mismo para asegurar una tarea
efectiva, alcanzando la profundidad mencionada.
El motocultor será pasado por toda la superficie restante por ajardinar, salvo la
parte posterior de la parcela, como se ha indicado previamente.
Este trabajo se realizará de forma manual con un motocultor de gasolina 4T,
buscando alcanzar una profundidad efectiva de 15 cm, con el objetivo de airear
el terreno y dotarle de mayor esponjosidad (imagen 3). Se realizará en dos pases
cruzados para asegurar la correcta actuación sobre todos los puntos a ajardinar.

Imagen 3: motocultor de gasolina con motor 4T (fuente: maquinariadejardinería.net).

Álvaro Herrán Puente

9

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO VII: ESTABLECIMIENTO DEL JARDÍN

3.3 Rellenado con tierra vegetal.
Una vez que toda la superficie haya sido aireada con el motocultor y las zanjas
hayan sido abiertas y las tierras correspondientes extraídas, se procederá al
aporte de tierra vegetal.
Si bien en un principio podría parecer ilógico llevar a cabo esta tarea antes de la
instalación de todo el sistema de riego y de la red eléctrica, se ha decidido seguir
este orden por dos motivos. En primer lugar, para evitar producir daños en las
tuberías o en los tubos corrugados, pues si estuvieran previamente instalados,
al llevar a cabo el rellenado, la mini-retroexcavadora podría aplastarlos si no se
entierran a una profundidad suficiente. En segundo lugar, así será más precisa
la instalación de los difusores de riego, pues una vez realizado el aporte de tierra
vegetal será más sencillo ver el nivel final de los distintos puntos donde van a ir
ubicados, evitando enterrarlos demasiado o que sobresalgan más de lo debido.
a) Rellenado de las zanjas: previamente al rellenado de las zanjas de
plantación de las futuras alineaciones, se extenderá una capa de gravilla
de unos 5 cm de espesor en el fondo de las mismas para facilitar el
drenaje del agua (imagen 4).
Después se rellenará con tierra vegetal por medio de la miniretroexcavadora, en su totalidad hasta la superficie actual del terreno.
También se rellenará el hoyo para la plantación del ejemplar de
liquidámbar.

Imagen 4: representación esquemática de zanja para plantación (fuente:
generadordeprecios.info).

b) Rellenado del resto de superficies: se aportará y extenderá una capa de
tierra vegetal que deberá tener 15 cm de espesor aproximadamente una
vez compactada. Se comenzará esta tarea en el punto más lejano a la
entrada de vehículos, para evitar que la mini-retroexcavadora compacte
la tierra vegetal recién aportada.
A su vez, con la pala de esta, la extenderá en la medida de lo posible,
procurando respetar un espesor uniforme de la capa de tierra. Se deberá
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tener en cuenta el esponjamiento de la tierra, por lo que, en el momento
de la aportación, el espesor de la capa deberá ser mayor al definitivo.
Igualmente, se extenderá la capa correspondiente sobre las zanjas
previamente rellenadas, por lo que la profundidad efectiva final de estas
zonas será de 65 cm (5 cm de gravilla para drenaje y 60 cm de tierra
vegetal), para que el nivel final de las alineaciones coincida con el del
césped.
c) Huerto: en la zona de huerto, la capa de tierra vegetal a extender será
mayor, de 25 cm de espesor final, para asegurar el buen desarrollo de las
hortalizas que se planten. Este terreno será removido con el motocultor
todos los años para mantener la esponjosidad y facilitar el aireado del
mismo.
d) Camino de acceso para vehículos: en la zona de gravilla (granito triturado
y grava volcánica morada) del tronco principal y los ramales del camino
de acceso de vehículos la capa aportada será de apenas 5 cm. Así, y una
vez aportado la capa de gravilla seleccionada para esta zona, que tendrá
un espesor de 10 cm, quedará nivelado con las zonas de césped y las
alineaciones con las que linda.
Una vez finalizada esta tarea, se retirará la mini-retroexcavadora y el resto de
tareas a realizar se realizarán de forma manual.

4. INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y ELÉCTRICO (FASE I).
Una vez se haya finalizado con el rellenado con tierra vegetal, se procederá a la
primera fase de la instalación de los sistemas de riego y eléctrico. Cabe destacar
que las tuberías de riego y los tubos corrugados en cuyo interior se alojará el
cableado, serán enterrados en zanjas separadas. Esto sería en caso de coincidir
ambas en la misma ubicación en el plano, para evitar problemas futuros al llevar
a cabo eventuales reparaciones.

4.1 Red eléctrica.
Tal y como se indica en el anexo VI, correspondiente a la iluminación exterior,
todo el sistema eléctrico será instalado a partir de la red actualmente existente
en la vivienda, en el sótano de la misma.
De este saldrán los dos tubos corrugados de Ø 50 mm, hasta la principal arqueta
de distribución, de la cual a su vez saldrán tubos corrugados del mismo calibre
a las arquetas secundarias de distribución. En estas se realizarán las conexiones
pertinentes y saldrán directamente a las balizas tubos corrugados de Ø 25 mm.
Todas las conexiones de cableado dentro de las arquetas irán protegidas por
cajas de conexión estancas con gel estanco para conexiones.
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Este conjunto de tubos corrugados, en el interior de los cuales se introducirá el
cableado en una fase posterior, irá enterrado a una profundidad aproximada de
25 cm.
Se procurará que estos tubos corrugados vayan dispuestos de la forma más
alineada posible, y en el caso de haber curvas, estás serán trazadas de la forma
más suave posible, para facilitar la labor del pasaje de cables posterior.
Se dispondrán a su vez en la misma zanja que los tubos para el sistema de
iluminación exterior, los tubos para el cableado de las electroválvulas, cuyos
programadores estarán instalados en el sótano, según lo indicado en el anexo
V.
Una vez dispuestos todos los tubos sobre las zanjas, estos serán tapados con la
misma tierra procedente de la excavación manual de la propia zanja (imagen 5).

Imagen 5: enterrado de tubos corrugados de Ø 50 mm y Ø 25 mm en zanjas (fuente:
elaboración propia).

a) Bases para las balizas: en esta primera fase de instalación del sistema
eléctrico se dejarán los tubos corrugados correspondientes a cada futura
base para balizas atados con una brida de plástico a una varilla de acero
corrugado Ø 12 mm, que irán ancladas al terreno para asegurar la fijación
de la base de soporte.

4.2 Red de riego.
Las tuberías de la arqueta principal de riego, así como las correspondientes a
las dos arquetas de las zonas A y B, los grifos de jardín y los ramales principales
de todos los sectores de riego, serán de Ø 25 mm según los cálculos obtenidos
en el anexo V.
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Todas ellas irán enterradas a una profundidad aproximada de 20 cm. Se
considera que esta profundidad es suficiente para protegerlas de las heladas
invernales, así como de futuras labores de mantenimiento del césped, como
escarificados, puesto que estas labores no alcanzan tal profundidad. A su vez,
al no estar excesivamente profundas, se facilitarán las hipotéticas labores futuras
de reparación de fugas o sustitución de piezas.
Las tuberías se dispondrán en zanjas lo más rectas posibles, suavizando las
curvas cuando las hubiere, para disminuir el riesgo de pellizcado de las mismas.
Estas zanjas serán lo suficientemente anchas como para alojar a todas las
tuberías principales de cada sector, que en la medida de lo posible irán
agrupadas en el menor número de zanjas posible. De esta zanja principal irán
surgiendo las ramificaciones laterales que culminarán con los difusores
correspondientes (imagen 6), dispuestos a ras de suelo del nivel definitivo del
césped según el diseño del anexo V, o en su caso, en una reducción a tubería
de Ø 16 mm para riego por goteo.

Imagen 6: ramificación de tuberías respecto a la zanja principal (fuente: elaboración propia).

a) Arqueta general: en esta fase quedará instalada la arqueta general, en
realidad un conjunto de arquetas de polipropileno, que deberán quedar
niveladas con la superficie final de la zona de césped (zona B1) donde se
ubicarán.
Será un conjunto de tres arquetas (imagen 7) en los que se alojarán la
llave de paso general del agua de jardín y el reductor de presión (arqueta
1), el filtro de anillas, el contador de agua y el manómetro (arqueta 2) y las
llaves de paso correspondientes a las arquetas y los grifos de las zonas
A y B (arqueta 3).
Todos los elementos irán elevados respecto al nivel del fondo de la
arqueta, para minimizar los daños en caso de encharcamiento de las
mismas. Se dispondrá una capa de grava en el fondo de las mismas.
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Imagen 7: conjunto de arquetas generales (fuente: elaboración propia).

b) Arquetas de las zonas A y B: en esta fase quedarán instaladas las
arquetas de las zonas A y B, en realidad un conjunto de arquetas de
polietileno, que deberán quedar niveladas con la superficie final de las
zonas de césped (zonas A1 y B1) donde se ubicarán.
Cada conjunto estará compuesto por seis arquetas, dos para llaves de
paso independientes para cada electroválvula, otras dos para las propias
electroválvulas, otra para la llave de paso de cada zona (previa a las llaves
de paso de cada electroválvula) y otra para alojar una caja de conexión
estanca para las conexiones del cableado de las electroválvulas y el
sensor de lluvia (imagen 8).
Habrá una llave independiente para cada electroválvula para que, en el
caso de avería en el futuro, pueda cortarse el agua de un sector concreto
hasta su reparación o sustitución, evitando así el desabastecimiento del
resto de sectores de la misma zona.
Todos los elementos irán elevados respecto al nivel del fondo de la
arqueta, para minimizar los daños en caso de encharcamiento de las
mismas. Se dispondrá una capa de grava en el fondo de las mismas.
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Imagen 8: conjunto de arquetas de la zona A (fuente: elaboración propia).

5. NIVELACIÓN DEL TERRENO.
5.1 Rellenado de zanjas.
Una vez instaladas todas las tuberías de riego, tubos corrugados, arquetas y
bases para las balizas, se procederá al rellenado manual de las zanjas con la
propia tierra procedente de la excavación.
En la medida de lo posible se procurará echar primero la última parte de la tierra
extraída, pues al ser más profundas las zanjas que la tierra vegetal aportada, se
habrá extraído parte del suelo originario. Así se asegura que la parte superior de
la zanja quede cubierta por la tierra vegetal añadida y que no quedan en
superficie elementos gruesos.

5.2 Nivelación manual general.
Una vez tapadas todas las arquetas, tuberías de riego y tubos corrugados, se
procederá a la nivelación manual de todas las zonas a ajardinar en las que se ha
aportado tierra vegetal. Recordemos que en la zona posterior de la parcela no
se aportará tierra vegetal ni se hará nivelación alguna.
Si bien la pala de la mini-retroexcavadora habrá extendido previamente la tierra
vegetal aportada, se procederá a hacer un nivelado manual más fino y con
rastrillo. Así se nivelarán zonas no alcanzadas por la mini-retroexcavadora, el
terreno alrededor de cada árbol y las zonas pegadas a muros o a las vallas.
Esta nivelación manual con rastrillo se hará respetando el nivel anterior. Es decir,
no se harán grandes movimientos de tierras que supongan cambios morfológicos
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en el jardín, sino que se hará que la capa de tierra vegetal aportada sea
completamente paralela al terreno antes de la actuación (imagen 9).

Imagen 9: rastrillo de jardín (fuente: planetahuerto.es)

5.3 Compactado manual con rodillo.
Una vez completada la nivelación manual con rastrillo, se procederá a compactar
la superficie correspondiente al césped y al camino de acceso para vehículos
mediante un rodillo manual. De este modo se conseguirá alcanzar el nivel
definitivo de la práctica totalidad de zonas del jardín, una vez este haya sido
finalizado.
Las zonas a plantar con alineaciones, es decir, aquellas en las que se realizaron
zanjas de vaciado que posteriormente fueron rellenas con tierra vegetal, no se
compactarán con el rodillo. Esto se debe a que realizar dicha acción podría
suponer una mayor dificultad a la hora de la apertura de los hoyos de plantación
de los ejemplares a plantar en dichas zonas. La compactación de dichas zonas
se hará de forma manual una vez finalizadas las labores de plantación.
Se realizarán dos pases cruzados con el rodillo para garantizar una correcta y
homogénea compactación de todas las áreas trabajadas. En las zonas con
mayor pendiente se procurará, en la medida de lo posible, realizar los pases de
rodillo perpendicularmente a la pendiente. Esto se debe a que una vez lastrado,
el rodillo pesa bastante y puede resultar difícil e incluso peligroso en zonas con
pendiente.
El rodillo a utilizar será un rodillo manual metálico de jardín. Este dispone de un
orificio en una de sus bases, para permitir su lastrado con agua o con arena una
vez se vaya a trabajar con él. El rodillo lastrado con agua pesa aproximadamente
65 kilos. Para facilitar su transporte, una vez finalizado su uso, se vacía para que
sea manejable (imagen 10).
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Imagen 10: rodillo compactador manual (fuente: manomano.es).

6. OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN.
A continuación, se detallarán los elementos constructivos del jardín a ejecutar,
detallándose como proceder para cada uno.

6.1 Pletinas metálicas.
Se instalarán las pletinas metálicas delimitando las zonas de las alineaciones,
así como del camino de acceso para vehículos, en las zonas detalladas en el
anexo III.
Como se indica en documentos anteriores, todas las pletinas de las distintas
zonas tendrán una altura de 10 cm, un espesor de 3 mm y una longitud de 3 m
y serán de acero.
En cuanto a la forma de su instalación, estas serán fijadas al suelo mediante
estacas de acero corrugado de 12 mm de diámetro, que irán soldadas a cada
plancha de pletina. Entre estacas distará una distancia de 1 m y la longitud de la
estaca será de 30 cm, siendo la profundidad efectiva de penetración en el suelo
de aproximadamente 20 cm. Las uniones entre pletinas también serán soldadas,
por la cara no vista de las mismas.
En las alineaciones junto a las vallas laterales, las de ambos laterales del camino
de acceso peatonal a la vivienda, las de la zona del mirador, así como las de las
caras interior y exterior del muro de piedra, sobresaldrán 7 cm por encima del
nivel final del suelo de las zonas de césped correspondientes (imagen 11). Los
3 cm restantes quedarán enterrados y proporcionarán estabilidad a la pletina.
Así, una vez extendida la gravilla en cada una de estas zonas (a excepción de la
zona del mirador, que será plantada con flor de temporada), el restante de pletina
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que está por encima del nivel del suelo asegurará la contención de la gravilla.
Así se evitará que esta se desplace a las zonas contiguas.
En las alineaciones de evónimos de los ramales izquierdo y derecho del camino
de acceso para vehículos, la forma de proceder será análoga a la previamente
descrita. Por el contrario, el borde de dicho camino que linda con las zonas de
césped A3, A4 y A5 quedará al mismo nivel que el césped, dado que es una
zona de paso frecuente y se quiere evitar el escalón que quedaría para evitar
tropiezos.

Imagen 11: zonas delimitadas por pletinas metálicas (fuente: elaboración propia).

6.2 Pérgola metálica.
Tal y como se indicaba en el anexo III, en la zona del mirador se instalará una
pérgola metálica fabricada a medida, cuyos cuatro pilares principales irán
apoyados sobre las esquinas del mismo (imagen 12).
La estructura será metálica de color imitación de óxido y en la parte superior de
esta se encontrará semitupida. Las diferentes vigas que la compondrán serán
correctamente soldadas por un especialista.
Al no ser el mirador perfectamente rectangular, la forma de la pérgola será
irregular. Sus lados medirán, aproximadamente, 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m. La altura
de la misma será de 2,80 m, que sumados a los 50 cm de altura del murete sobre
el que se instalará, hacen una altura total de 3,30 m.
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Imagen 12: pérgola metálica color imitación de óxido tipo (fuente: pinterest.es).

6.3 Jardineras de lilos.
Una vez nivelado el terreno, se construirán los muretes de ladrillo de las
jardineras de los lilos. Se procurará que su altura media se sitúe entorno a los 50
cm en ambos laterales del camino de acceso peatonal a la vivienda, y entorno a
los 80 cm de altura en el tramo restante, para salvar el mayor desnivel (imagen
13).
Se dividen en tres tramos de similares características, todas ellas en la cara
interior del muro principal de la parcela. Su anchura respecto a la cara interior de
este será de 1,25 m a ambos lados del camino de acceso peatonal a la vivienda
y de 1,75 m en el lado derecho del camino de acceso para vehículos, según lo
indicado en el anexo III.
El espesor del murete será de unos 10 cm, más el chapado en piedra natural.
Será continuo en su parte superior, al contrario que el muro, que es escalonado,
respetando así la pendiente natural del terreno. El murete de la jardinera será de
medio pie y las caras superior y vista estarán chapadas con piedra natural
amarillenta como la de la acera exterior y el camino de acceso peatonal a la
vivienda. La cara interior estará debidamente impermeabilizada. También se
harán orificios en el murete para el drenaje.
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Imagen 13: murete de medio pie enfoscado con mortero (fuente: elaboración propia).

6.4 Bases para las balizas.
Una vez nivelado todo el terreno, se realizarán las bases de soporte para las
balizas, quedando así los tubos corrugados previamente instalados, centrados
en las mismas y solo restará introducir los cables y realizar las conexiones más
adelante.
Estas bases serán cuadradas y tendrán 30 cm de lado y 20 cm de profundidad.
El material empleado será hormigón, junto a varillas de acero corrugado de Ø 12
mm, que irán ancladas al terreno para asegurar la fijación de la base de soporte.
Este proceso se realizará mediante un encofrado, que será retirado una vez haya
fraguado el hormigón (imagen 14).
Cada base estará perfectamente nivelada respecto a la horizontal, para así
asegurar la verticalidad de cada baliza una vez instalada, independientemente
de la pendiente del terreno en cada punto concreto. A su vez, este nivel quedará
unos 2 o 3 cm por debajo de la cota final del terreno en cada punto, para poder
taparlas una vez instaladas las balizas, para evitar su impacto visual.
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Imagen 14: encofrado y hormigonado de las bases de soporte para las balizas (fuente:
elaboración propia).

7. LABORES DE PLANTACIÓN.
Se considera que todas las labores previas a la plantación ya han sido
realizadas, puesto que la tierra vegetal aportada es de calidad y contiene los
nutrientes y minerales necesarios para el correcto desarrollo de las especies
seleccionadas. Solo quedaría finalizar la instalación del riego por goteo en
superficie de las zonas con alineaciones, una vez concluidas las labores de
plantación.
En este apartado detallaremos las labores de plantación de las distintas zonas
del jardín, descritas en la memoria del proyecto, así como en el anexo III.

7.1 Plantación de las jardineras de lilos.
Como se ha indicado anteriormente en este documento, así como en el anexo
III, la mayoría de los ejemplares de lilos de las jardineras se encuentran ya
presentes en la parcela, previa a la actuación actual. Se plantarán 5 ejemplares
de floración blanca, 2 a la derecha del camino de acceso peatonal a la vivienda,
y 3 a su izquierda.
Tal y como se ha indicado, en el caso de las jardineras de lilos, se esperará a
realizar la plantación de los ejemplares de flor blanca antes de la instalación de
la malla antihierbas.
Se replanteará sobre el terreno las ubicaciones exactas de los 5 ejemplares. A
continuación, se excavará un hoyo de aproximadamente 50 x 50 x 50 cm para
cada uno de ellos. La tierra extraída será devuelta a su lugar en el momento de
la plantación, compactando manualmente sobre los laterales del cepellón de la
planta, que se dispondrá centrado sobre el hoyo. El cuello de la planta quedará
siempre a ras de superficie, nunca por encima ni por debajo.
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Una vez realizada la plantación, se procederá a un primer riego manual con
manguera, para asentar bien el terreno y eliminar las bolsas de aire que pudiera
haber.

7.2 Plantación del camino de acceso a la vivienda.
Se plantarán los ejemplares de rosal de las variedades seleccionadas en el
anexo III. La distancia entre ejemplares será de 75 cm, que equidistarán 50 cm
del borde del camino y la pletina correspondiente.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes, que tendrán unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. La
tierra extraída será devuelta a su lugar en el momento de la plantación,
compactando manualmente sobre los laterales del cepellón de la planta, que se
dispondrá centrado sobre el hoyo, y su cuello a ras de superficie.
Se plantarán 26 ejemplares en el lateral izquierdo y 36 en el lateral derecho.

7.3 Plantación del camino de acceso para vehículos.
Se plantarán ejemplares de evónimo según lo descrito en el anexo III. La
distancia entre ejemplares será de 50 cm, que equidistarán 25 cm de cada pletina
lateral.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes, que tendrán unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. La
tierra extraída será devuelta a su lugar en el momento de la plantación,
compactando manualmente sobre los laterales del cepellón de la planta, que se
dispondrá centrado sobre el hoyo, y su cuello a ras de superficie.
Se plantarán 24 ejemplares en el ramal izquierdo y 30 en el derecho.

7.4 Plantación del muro de piedra.
Se plantarán ejemplares de rosal en la cara interior del mismo, y de hebe y
ampelopsis en la cara exterior, según lo descrito en el anexo III.
La distancia entre ejemplares de rosal será de 75 cm, que equidistarán 50 cm
del borde del muro y la pletina correspondiente.
La distancia entre ejemplares de hebe y ampelopsis será de 50 cm, que
equidistarán 25 cm del borde del muro y la pletina correspondiente
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes, que serán iguales para las tres especies y que tendrán
unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. La tierra extraída será devuelta a su lugar
en el momento de la plantación, compactando manualmente sobre los laterales
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del cepellón de la planta, que se dispondrá centrado sobre el hoyo, y su cuello a
ras de superficie.

7.5 Plantación de los laterales izquierdo y derecho de la parcela.
En cada lateral se dispondrán dos filas de plantas. La más cercana a la valla
contará con ejemplares de jazmín de leche y hebes, y la otra será entera de
cantueso.
La distancia entre ejemplares de jazmín será de 2 m, entre los cuales se
plantarán ejemplares de hebe cada 50 cm. A su vez, la distancia entre
ejemplares de cantueso será de 50 cm.
Los ejemplares de la fila de hebes y jazmines distarán 25 cm de la valla y 75 cm
de la pletina, y la fila de cantuesos estará a 25 cm de la pletina y 75 cm de la
valla.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes, que serán iguales para los jazmines de leche y los
hebes, de dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. Los hoyos para los cantuesos serán
de 30 x 30 x 30 cm. La tierra extraída será devuelta a su lugar en el momento de
la plantación, compactando manualmente sobre los laterales.

7.6 Plantación del huerto.
La plantación de esta zona quedará condicionada a la época del año, pues debe
realizarse a partir de mediados de mayo, una vez pasado el riesgo de heladas,
según el anexo I.
Cada zona del huerto se plantará en su totalidad con la especie vegetal
seleccionada, a excepción de lechugas y calabacines, que se combinarán en la
misma zona.
Berenjenas, tomates y pimientos tendrán un marco de plantación de 66 x 66 cm.
Los calabacines distarán 132 cm entre sí, y las lechugas, 33 cm.
Las plantas se dispondrán según el replanteo, y se harán pequeños agujeros con
ayuda de una estaca para plantar cada alveolo, compactando la tierra
manualmente una vez plantados los plantones.

7.7 Zona del mirador.
Se plantarán ejemplares de glicinia a modo de trepadora sobre la pérgola,
jazmines de leche en la parte inferior del muro, a modo de trepadora sobre el
muro y zinias como flor de temporada, según el anexo III.
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La distancia entre glicinias vendrá condicionada por los puntos de apoyo de la
pérgola, siendo esta variable. Las zinias gozarán de 33 cm entre ejemplares, y
los jazmines de leche, 115 cm.
Para las glicinias y los jazmines de leche el hoyo tendrá unas dimensiones de 40
x 40 x 40 cm y para las zinnias, 30 x 30 x 30 cm.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes. La tierra extraída será devuelta a su lugar en el
momento de la plantación, compactando manualmente sobre los laterales.

7.8 Plantación de las terrazas de piedra.
En esta zona se plantarán ejemplares de hipérico rastrero en la segunda terraza,
de cotoneaster en la tercera y de romero rastrero en la más baja, según los
planos y lo detallado en el anexo III.
La distancia entre ejemplares será en todos los casos de 50 cm. Los hoyos de
plantación serán en todos los casos de 30 x 30 x 30 cm.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes. La tierra extraída será devuelta a su lugar en el
momento de la plantación, compactando manualmente sobre los laterales.

7.9 Plantación de la zona posterior de la parcela.
Se plantarán ejemplares de encina y de quejigo en los puntos exactos marcados
en el mapa, siguiendo el diseño propuesto.
Las dimensiones de los hoyos serán iguales independientemente de la especie
a plantar, y serán de 80 x 80 x 80 cm.
Una vez hecho el replanteo sobre el terreno, se procederá a la apertura de los
hoyos correspondientes. La tierra extraída será cargada al camión para su
retirada. Posteriormente se añadirá tierra vegetal al hoyo excavado. Después de
la plantación, se compactará manualmente.

7.10 Plantación de las zonas de césped.
Una vez concluidas todas las labores de plantación de especies arbóreas,
arbustivas, trepadoras y herbáceas de los distintos puntos de la parcela, se
procederá a la plantación del césped. El hecho de que esta sea la última en
plantarse radica en que una vez plantado no se podrá pisar hasta la primera
siega.
Los pasos a seguir para una siembra exitosa del césped se detallan a
continuación.
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a) Nivelación y compactación: el terreno, previamente nivelado con rastrillo
y compactado con un doble paso de rodillo compactador, será sembrado
con la mezcla de semillas que corresponda según la ubicación exacta en
la parcela.
b) Siembra de la semilla: sobre el terreno compactado, y con la ayuda de un
esparcidor de semillas de ruedas, se hará la siembra de la semilla. Se
realizarán dos pases cruzados para lograr una mayor homogeneidad en
la nascencia (imagen 15). En los bordes se distribuirá semilla de forma
manual. La dosis total de semilla será de 50 g/m2, distribuida en dos pases
perpendiculares de 25 g/m2.

Imagen 15: siembra de semilla con esparcidor manual de ruedas (fuente: elaboración
propia).

c) Rastrillado: una vez realizado el aporte de semilla, se arañará el terreno
ligeramente, con un rastrillo de púas flexibles, para enterrar muy
ligeramente la semilla, en torno a 5 mm (imagen 16).
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Imagen 16: rastrillado posterior a la siembra (fuente: elaboración propia).

d) Segundo compactado: a continuación, se vuelve a pasar el rodillo
compactador, aunque una sola pasada en esta ocasión. Así se asegurará
el pleno contacto de la semilla con la tierra para facilitar su germinación.
Además, así se minimizarán las pérdidas de simiente ocasionadas por
pájaros y hormigas.
Una vez concluidos estos pasos, será crucial la programación adecuada del
sistema de riego. Hasta que comience a germinar el césped, los riegos han de
ser cortos pero frecuentes, para mantener el suelo húmedo en todo momento,
pero no encharcado.
El ejemplar de liquidámbar a plantar en la zona B2 de césped tendrá un hoyo de
100 x 100 x 100 cm. Este será rellenado con la tierra vegetal aportada al jardín.

8. LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN.
Una vez plantados todos los ejemplares detallados en el apartado anterior,
deberá procederse a aportar un copioso primer riego manual con manguera, para
asegurar el arraigo de las especies plantadas, especialmente los de aquellas
zonas en las que acto seguido se instalará la malla antihierbas, ya que será su
único riego no automático.
Los ejemplares de encina y quejigo plantados en la zona posterior de la parcela
carecerán de sistema de riego automático, por lo que se realizarán alcorques
con la tierra sobrante de la apertura del hoyo. Así se aumentará la capacidad de
retención de agua entorno a los mismos, esencial tras el trasplante.
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Durante las primeras semanas se prestará especial atención a la evolución del
jardín y a posibles desajustes del sistema de riego, cuya programación se irá
ajustando según las necesidades reales tras la plantación.
Si en las semanas posteriores a la plantación se observase alguna marra, esta
será repuesta por un ejemplar nuevo.

9. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (FASE II).
Una vez plantados todos los ejemplares de las alineaciones, se procederá a la
instalación de su sistema de riego automático.
Los ramales principales de cada fase eran de Ø 25 mm y quedaron enterrados
en la primera fase de la instalación del riego. En esta segunda fase, se instalarán
las tuberías de Ø 16 mm, que deben ir en superficie y tienen goteros
autocompensantes incorporados cada 33 cm o cada 50 cm dependiendo de la
zona y de la especie.
Los ejemplares de lilos, tanto los antiguos como los recién plantados, dispondrán
de coronas de riego individuales, cada una del tamaño necesario según su
perímetro en la base. Los rosales también contarán con coronas de riego
individuales, cada una con cuatro goteros (imagen 17).
El resto de especies del resto de zonas dispondrán de sistema de riego por goteo
en superficie lineal. La distancia entre goteros dependerá de la zona y la especie
en cuestión.

Imagen 17: coronas individuales de riego por goteo (fuente: elaboración propia).
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10. INSTALACIÓN DE MALLA ANTIHIERBAS Y ÁRIDOS DECORATIVOS.
En las zonas con áridos decorativos, coincidentes con las distintas alineaciones
y con el camino de acceso para vehículos, se instalará una malla antihierbas
antes de la aportación de los áridos decorativos.
Por regla general se emplearán rollos de 100 m de largo y 1,5 m de ancho. La
malla antihierbas tendrá un gramaje de 120 g/m2. Estos se extenderán en las
zonas de plantación que finalmente quedarán cubiertas por lo áridos decorativos.
En las alineaciones de 1 m de ancho, una vez plantados los ejemplares
asignados a cada zona, así como instalado su sistema de riego por goteo (que
quedará debajo de la malla antihierbas), se procederá a la instalación de la
misma. Se realizará el mínimo número de cortes posibles en la misma, para
evitar en la medida de lo posible la aparición futura de malas hierbas. El sobrante
de los laterales, en vez de ser recortado, será doblado hacia la cara interna,
dejándolo pellizcado junto a la pletina, para evitar el nacimiento de malas hierbas
en la junta con la misma. Se dispondrán grapas específicas para el anclado de
la malla antihierbas, de acero galvanizado y de dimensiones 150 x 30 x 3 mm,
en un marco de 50 x 50 cm aproximadamente.
En las alineaciones de medio metro de ancho, se cortará la tela por la mitad (75
cm de ancho) y se procederá de forma análoga al resto de zonas, doblando los
sobrantes hacia la cara interna, realizando el menor número posible de cortes y
colocando grapas de fijación cada 50 x 50 cm.
En las jardineras de lilos a la izquierda y a la derecha del camino de acceso
peatonal a la vivienda se procederá de forma análoga. En la jardinera de lilos
entre la derecha del camino de acceso para vehículos y la valla con la parcela nº
140, al tener 1,75 m de ancho, mayor que el del rollo de malla antihierbas, se
tendrá que solapar para cubrir el área en su totalidad. Este solape tendrá al
menos 20 cm e irá reforzado por grapas de fijación.
En la zona de gravilla del camino de acceso para vehículos, se procederá de
forma análoga a la última descrita, realizando solapes de 20 cm reforzados por
grapas de fijación (imagen 18).
Una vez realizada la instalación de la malla antihierbas correctamente, en cada
zona se extenderá el árido decorativo asignado, extendiendo manualmente
hasta conseguir el reparto uniforme y que no se vea la malla antihierbas de
debajo.
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Imagen 18: instalación de malla antihierbas y fijación de la misma con grapas metálicas (fuente:
elaboración propia).

11. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (FASE II).
Finalmente, una vez implantado el césped y realizada la primera siega,
aproximadamente 3 semanas después de la siembra, se procederá a la
finalización de la instalación eléctrica.
Con ayuda de pasacables, el electricista encargado meterá los cables dentro de
los tubos corrugados previamente enterrados, según lo dispuesto en el anexo
VI. Una vez realizadas las conexiones pertinentes en las de distribución, estas
quedarán selladas por el gel estanco de la caja estanca correspondiente, para
su mayor protección y seguridad.
Por último, se instalarán las balizas en las bases previamente fabricadas,
realizando su conexión de cableado primero y su fijación a la base después
(imagen 19).
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Imagen 19: balizas para iluminación exterior (fuente: groupon.es).
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1. COSTES DIRECTOS DE LA MANO DE OBRA.
CUADRO DE MANO DE OBRA
IMPORTE
Nº

CÓDIGO

DESIGNACIÓN

Precio (€)

Cantidad (h)

Total (€)

19,670

8,520

167,59

2

mo048 Oficial 1ª montador de estructura de
metal.
mo043 Oficial 1ª ferrallista.

19,670

0,032

0,62

3

mo008 Oficial 1ª fontanero.

19,420

20,262

390,59

4

mo004 Oficial 1ª fontanero

19,420

0,450

8,74

5

mo003 Oficial 1ª electricista.

19,420

74,219

1.439,82

6

mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
mo022 Oficial 1ª colocador de piedra natural.

19,370

0,178

3,45

18,890

27,904

526,98

mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
mo020 Oficial 1ª construcción.

18,890

15,679

296,30

18,890

3,100

58,57

18,630

8,520

158,73

11

mo095 Ayudante montador de estructura de
metal.
mo090 Ayudante ferrallista.

18,630

0,048

0,89

12

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil.

18,560

97,038

1.796,49

13

mo040 Oficial 1ª jardinero.

18,560

251,931

4.681,58

14

18,290

0,297

5,43

15

mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
mo060 Ayudante colocador de piedra natural.

17,900

27,904

499,61

16

mo102 Ayudante electricista.

17,860

67,121

1.203,01

17

mo107 Ayudante fontanero.

17,860

37,877

675,60

18

17,670

14,350

253,52

19

mo114 Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.
mo115 Peón jardinero.

17,670

269,630

4.766,42

20

mo087 Ayudante construcción de obra civil.

17,530

47,618

833,71

21

mo086 Ayudante jardinero.

17,530

207,245

3.630,29

22

mo113 Peón ordinario construcción.

17,280

123,820

2.132,67

1

7
8
9
10

IMPORTE TOTAL
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2. COSTES DIRECTOS DE LA MAQUINARIA.
CUADRO DE LA MAQUINARIA
IMPORTE
Nº

CÓDIGO

DESIGNACIÓN

Precio (€)

Cantidad (h)

Total (€)

Miniretroexcavadora sobre orugas,
de 37,5 kW.
Camión basculante de 20 t de carga,
de 213 kW.
Camión basculante de 12 t de carga,
de 162 kW.
Pala cargadora sobre orugas de 120
kW/1,9 m³.
Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
Motocultor de gasolina 4 T, motor de
7CV y ancho de trabajo 90 cm.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Desbrozadora equipada con disco
de dientes de sierra o con hilo de
corte, de 0,42 kW de potencia.

46,110

4,414

203,54

43,060

22,683

976,73

40,170

0,122

4,86

40,130

13,998

559,90

40,080

0,097

3,89

29,960

24,357

730,72

9,250

13,876

126,15

6,000

35,944

215,66

41,288

148,64

1

mq01exn010i

2

mq04cab010e

3

mq04cab010c

4

mq01pan010a

5

mq02cia020j

6

mq09tra080

7

mq04dua020b

8

mq09bro010

9

mq09rod010

Rodillo ligero.

3,500

10

mq04res035a

Canon de vertido por entrega de
tierras
procedentes
de
la
excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos.

2,040

11

mq06mms010

Mezclador continuo con silo, para
mortero
industrial
en
seco,
suministrado a granel.

1,730

IMPORTE TOTAL

186,205
(m3)

3,401

379,18

5,85
3.355,12 €
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3. COSTES DIRECTOS DEL MATERIAL.
CUADRO DEL MATERIAL
IMPORTE
Nº

CÓDIGO

DESIGNACIÓN
Precio (€)

Cantidad

Total (€)

mt07emo010f

Pérgola de metal acero inoxidable,
color imitación óxido, fabricada a
medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.

2.154,780

1,000 Ud

2.154,78

mt08aaa010a

Cubrición decorativa del terreno,
con gravilla volcánica color morado,
de granulometría comprendida
entre 20 y 40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor

234,450

0,398 m3

93,46

mt48mal025

Cubrición decorativa del terreno,
con canto rodado color negro cebra,
de granulometría comprendida
entre 6 y 12 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor.

212,550

1,076 m3

228,66

mt48adc010a

Cubrición decorativa del terreno,
con canto rodado color rosa salmón,
de granulometría comprendida
entre 12 y 24 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor.

212,500

4,058 m3

862,83

mt48mal010c

Cubrición decorativa del terreno,
con canto rodado color gris, de
granulometría comprendida entre
20 y 40 mm, con medios manuales,
hasta formar una capa uniforme de
5 cm de espesor.

196,650

3,508 m3

689,76

6

mt48pro030c

Programador electrónico para riego
automático Rain Bird ESP-RZX8,
para 8 estaciones, de interior, con 6
horas de inicio diferentes por zona,
alimentación por transformador
230AC/24V.

135,990

2,000 Ud

271,98

7

mt34beg060a

Módulo wifi LNK Rain Bird.

128,000

2,000 Ud

256,00

8

mt48eac020a

Liquidámbar
(Liquidambar
styraciflua) de 250/300 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.

112,120

1,000 Ud

112,12

1

2

3

4

5
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mt26cgp010

Magnetotérmico
2P
10A,
interruptores de carril DIN y reloj
temporizador
horario
según
descripción. Marco
y puerta
metálica con cerradura o candado,
con grado de protección IK10 según
UNE-EN 50102, protegidos de la
corrosión y normalizados por la
empresa suministradora, para caja
general de protección.

110,000

1,000 Ud

110,00

10

mt48adc060a

Cubrición decorativa del terreno,
con gravilla machacada de granito,
de granulometría comprendida
entre 20 y 40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor.

87,250

6,160 m3

537,77

11

mt10haf010ngg

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central, con aditivo hidrófugo.

81,880

0,436 m3

35,67

12

mt09mor020c

Mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo M7,5, confeccionado en obra con 300
kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1:1/2:4.

78,100

0,797 m3

62,19

13

mt35tta010

Arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con tapa
de registro.

74,000

1,000 Ud

74,00

14

mt48mod030c

Corteza de pino, calidad extra, de
25/40 mm, para uso decorativo.

69,000

1,793 m3

123,72

15

mt35tta030

Puente para comprobación de
puesta a tierra de la instalación
eléctrica.

46,000

1,000 Ud

46,00

mt48eac250t

Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125
cm de altura, flor blanca, suministro
en contenedor estándar.

41,950

5,000 Ud

209,75

mt37alb100b

Contador de agua fría de lectura
directa, de chorro simple, caudal
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4",
temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.

41,290

1,000 Ud

41,29

9

16

17
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mt34beg070dak

Baliza circular GAP acabado negro
con distribución de luz radialmente
simétrica, de 75 mm de diámetro y
800 mm de altura, casquillo tipo
E27, lámpara 20 W, con cuerpo de
acero inoxidable, vidrio opal,
portalámparas G 23, balasto, clase
de protección I, grado de protección
IP44, aislamiento clase F, con placa
de anclaje y pernos. Incluso
lámparas.

38,490

22,000 Ud

846,78

19

mt37tpu400a

Válvula limitadora de presión de
latón, de rosca H 3/4" DN 25 mm de
diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de
salida regulable entre 0,5 y 4 bar,
temperatura máxima de 70°C, con
racores.

35,890

1,000 Ud

35,89

20

mt48tie035a

Tierra vegetal cribada y fertilizada,
suministrada a granel.

32,890

630,732 m3

20.744,78

mt11arp010b

Arqueta rectangular de polipropileno
para 1 válvula, de dimensiones 42 x
32 x 20 cm, con tapa prefabricada
de polipropileno con cierre de
tornillo hexagonal.

32,530

11,000 Ud

357,83

22

mt09mif010cb

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría M5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.

30,980

0,904 t

27,90

23

mt48hun410a

Sensor de lluvia Rain Bird RSD-BEx
de respuesta rápida, normalmente
cerrado.

29,200

2,000 Ud

58,40

24

mt48eac180a

Encina (Quercus ilex) de 150/175
cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

29,120

8,000 Ud

232,96

18

21

Álvaro Herrán Puente

10

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO VIII: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

25

mt35cgp020aa

Caja
general
de
protección,
equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad
máxima 40 A, para protección de la
línea general de alimentación,
formada por una envolvente
aislante,
precintable
y
autoventilada,
según
UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 604393, con grados de protección IP43
según UNE 20324 e IK08 según
UNE-EN 50102.

26

mt48eac135a

Quejigo (Quercus faginea) de
150/175 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

28,120

8,000 Ud

224,96

27

mt37tpu400b

Filtro de anillas de polietileno de
instalación horizontal. Entrada y
salida rosca M 3/4".

26,860

1,000 Ud

26,86

28

mt19cir010b

Piezas irregulares de pizarra, de
entre 2 y 3 cm de espesor, acabado
natural.

24,000

26,575 m2

637,80

29

mt35une020a

Arqueta de registro cuadrada
Gewiss de 40 x 40 x 40 cm de PVC
gris con tapa de alta resistencia.

23,890

3,000 Ud

71,67

mt48ele030a

Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH
para riego, cuerpo de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio,
conexiones roscadas, de 1" de
diámetro,
alimentación
del
solenoide a 24 V, con posibilidad de
apertura manual y sistema de
autolimpieza.

23,000

16,000 Ud

368,00

mt37tpu010ag

Manómetro de de esfera de
glicerina de 100 mm, con toma
horizontal, para montaje roscado de
1/4", escala de presión de 0 a 10
bar.

19,740

1,000 Ud

19,74

mt35tte010b

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud.

18,000

1,000 Ud

18,00

30

31

32
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33

mt11arp050g

Arqueta rectangular de polipropileno
para 1 válvula, de dimensiones 27 x
23 x 17 cm, con tapa prefabricada
de polipropileno con cierre de
tornillo hexagonal.

34

mt35une203aa

Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x
170 x 80 mm con cierre a tornillo.

15,040

3,000 Ud

45,12

35

mt48ecr060g

Glicinia (Wisteria sinensis) de
125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

14,200

9,000 Ud

127,80

36

mt48eac170la

Ampelopsis
(Parthenocissus
tricuspidata) de 125/150 cm de
altura, suministro en contenedor
estándar.

12,750

7,000 Ud

89,25

37

mt48eac130b

Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de
altura,
distintas
variedades,
suministro en contenedor estándar.

12,550

80,000 Ud

1.004,00

38

mt37sve010a

Válvula de esfera de polietileno de
25 mm de maneta retirable.

12,390

23,000 Ud

284,97

39

mt37sgl040b

Grifo de latón de doble salida para
jardín o terraza, con racor de
conexión rápida a manguera.
Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca
M 1/2".

11,840

11,000 Ud

130,24

40

mt18bma010e

Traviesas de madera de roble
envejecida, de 22 x 12 cm.

10,520

33,810 m

355,68

41

mt37tpu400c

Material auxiliar para montaje de
elementos de control en arqueta
general de abastecimiento de jardín.

9,750

1,000 Ud

9,75

42

mt01ard030b

Grava filtrante sin clasificar.

9,500

17,822 m3

169,31

43

mt48eac145a

Jazmín de leche (Trachelospermum
jasminoides) de 125/150 cm de
altura, suministro en contenedor
estándar.

9,410

39,000 Ud

366,99

44

mt35une103aa

Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x
110 x 65 mm con cierre a tornillo.
Material polímero.

8,300

2,000 Ud

16,60

45

mt48tis010

Mezcla de semilla para césped.

7,800

33,863 kg

264,13

Álvaro Herrán Puente
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46

mt18bme040a

Pletina: borde metálico de piezas
flexibles de chapa lisa de acero, de
100 mm de altura, 3,0 mm de
espesor,
acabado
natural,
dispuestas linealmente con solape
entre ellas y unidas entre sí
mediante soldadura.

47

mt48eac105ud

Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm
de altura, flor blanca y flor rosa,
suministro en contenedor estándar.

7,120

129,000 Ud

918,48

mt35amc820ahh

Fusible de cuchillas, tipo gG,
intensidad nominal 40 A, poder de
corte 120 kA, tamaño T00, según
UNE-EN 60269-1.

5,850

5,000 Ud

29,25

49

mt35cgp040h

Tubo de PVC liso, serie B, de 160
mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,440

5,000 Ud

27,20

50

mt48eac085a

Evónimo (Evonimus mediopicta) de
30/50 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

4,750

54,000 Ud

256,50

51

mt48eac075a

Cotoneaster
(Cotoneaster
horizontalis) de 10/20 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.

4,260

49,000 Ud

208,74

52

mt35cgp040f

Tubo de PVC liso, serie B, de 110
mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,730

5,000 Ud

18,65

53

mt35tta060

Saco de 5 kg de sales minerales
para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

3,500

0,333 Ud

1,17

54

mt37www010

Enlace codo grifo 25 mm x H 3/4" y
piezas intermedias.

3,290

11,000 Ud

36,19

mt48eac170jg

Romero rastrero (Salvia rosmarinus
var. postratus) de 10/20 cm de
altura, suministro en contenedor
estándar.

3,240

46,000 Ud

149,04

56

mt48dif020c

Difusor emergente Rain Bird, serie
UNI-Spray, con 10 cm de altura de
emergencia, caudal proporcional al
sector regado. Ángulo de riego
ajustable. Con tobera.

3,020

44,000 Ud

132,88

57

mt48eap060a

Hipérico (Hypericum calycinum) de
15/25 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

2,940

34,000 Ud

99,96

48

55
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58

mt35ttc010b

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

2,810

0,250 m

0,70

59

mt48eac080e

Cantueso (Lavandula stoechas) de
15/30 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.

2,790

137,000 Ud

382,23

60

mt34tuf020c

Lámpara 20 W.

2,700

22,000 Ud

59,40

mt48wwg010a

Material auxiliar para montaje de
electroválvula para riego, cuerpo de
polipropileno reforzado con fibra de
vidrio, conexiones roscadas H, de 1"
de diámetro, alimentación del
solenoide a 24V AC, con posibilidad
de apertura manual, sistema de
autolimpieza

2,380

16,000 Ud

38,08

mt35une101af

Tubo corrugado subterráneo rojo de
doble capa de polietileno de 50 mm,
estable frente a los rayos UV y con
buen
comportamiento
a
la
intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos.

2,170

68,954 m

149,63

63

mt38www012

Material auxiliar para instalaciones
de contador de agua fría de lectura
directa, de chorro simple, caudal
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4",
temperatura máxima 40°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.

2,100

1,000 Ud

2,10

64

mt37tpj023ca

Codo rosca H 25 mm x 3/4" y piezas
intermedias.

1,950

44,000 Ud

85,80

65

mt48ecr045jji

Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm
de
altura,
distintos
colores,
suministro en contenedor estándar.

1,850

22,000 Ud

40,70

66

mt48tpg020rbc

Tubo de polietileno, color marrón,
de 16 mm de diámetro exterior, con
goteros
autocompensables
y
autolimpiables integrados, situados
cada 33 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

1,500

250,174 m

375,26

67

mt35www010

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,480

1,000 Ud

1,48

68

mt35ttc010a

Conductor de cobre desnudo, de 25
mm².

1,300

5,702 m

7,41

61

62
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mt35pry018bg

Cable eléctrico multiconductor,
Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Ccas1b,d1,a1, con conductores de
cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G1,5 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1,
de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de
la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos
opacos, reducida emisión de gases
tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Según UNE
21123-4.

1,270

293,560 m

372,82

70

mt48tpg020tbc

Tubo de polietileno, color marrón,
de 16 mm de diámetro exterior, con
goteros
autocompensables
y
autolimpiables integrados, situados
cada 50 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

1,180

251,475 m

296,74

71

mt35www020

Material auxiliar para instalaciones
de toma de tierra.

1,150

1,570 Ud

1,83

69
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72

mt48map030nb

Malla de polipropileno no tejido,
Dupont Plantex Gold "PROJAR", de
60 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada
como
índice
de
velocidad, según ISO 11058, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNEEN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento
1,05 kN según UNE-EN ISO 12236,
y 125 g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, permeable al
aire
y
a
los
nutrientes,
químicamente inerte y estable tanto
a suelos ácidos como alcalinos y
con resistencia a los rayos UV.

73

mt08var050

Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

1,100

0,079 m

0,09

74

mt35tta040

Grapa abarcón para conexión de
pica.

1,000

1,000 Ud

1,00

mt37tpa040cbe

Tubería de abastecimiento y
distribución de agua de riego,
formada por tubo de polietileno PE
100 de color negro con bandas de
color verde, de 25 mm de diámetro
exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6
atm, enterrada, con el precio
incrementado el 20% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

0,980

864,408 m

847,12

mt35une101ab

Tubo
corrugado
reforzado
subterráneo negro de doble capa de
polietileno de 25 mm, estable frente
a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes
químicos.

0,970

267,679 m

259,65

mt07aco010c

Ferralla
elaborada
en
taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de 16 mm de diámetro y 75 cm de
longitud.

0,810

60,858 kg

49,36

78

mt07aco010a

Ferralla
elaborada
en
taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 400
S, de varios diámetros.

0,790

19,800 kg

15,64

79

mt48tif020

Abono de fondo para presiembra de
césped.

0,780

81,270 kg

60,95

75

76

77
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mt48ecr070cb

Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10
cm de altura, suministro en alveolo.

0,600

5,000 Ud

3,00

mt48tpg020bbc

Tubo de polietileno, color negro, de
16 mm de diámetro exterior, ciega,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

0,570

132,364 m

75,45

82

mt35cun010b1

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b, d1,
a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y
cubierta
de
compuesto
termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4.

0,470

1.150,612 m

540,79

83

mt48eac160e

Berenjena (Solanum melongena) de
10/20 cm de altura, suministro en
alveolo hortícola.

0,450

30,000 Ud

13,50

84

mt48ecr050hn

Pimiento (Capsicum annuum) de
10/20 cm de altura, suministro en
alveolo hortícola.

0,450

30,000 Ud

13,50

85

mt48ecr050Na

Tomate (Solanum lycopersicum) de
10/20 cm de altura, suministro en
alveolo hortícola.

0,450

30,000 Ud

13,50

86

mt48ecr045elk

Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm
de altura, suministro en alveolo
hortícola.

0,250

42,000 Ud

10,50

87

mt04lpv010b

Ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x11,5x9 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P),
categoría
I,
resistencia
a
compresión 5 N/mm², densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,170

1.116,108 Ud

189,74

88

mt07aco020a

Separador
homologado
cimentaciones.

0,130

3,168 Ud

0,41

89

mt48mal020

Piqueta de anclaje de acero
galvanizado, en forma de U, de
150x30x150 mm y 3 mm de
diámetro, para sujeción de redes y
mallas al terreno.

0,100

825,249 Ud

82,52

90

mt48tie040

Mantillo limpio cribado.

0,043

4.063,500 kg

176,09

80

81
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IMPORTE TOTAL

40.801,45

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS.
4.1 Precios descompuestos del capítulo nº 1: preparación del terreno.
4.1.1 ADL005

m²

mq09bro010

mo113

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente. Carga manual a
camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición manual de los materiales objeto de
desbroce.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.
Desbrozadora equipada con disco de
0,020 h
6,000
dientes de sierra o con hilo de corte, de
0,42 kW de potencia.
0,050 h
Peón ordinario construcción.
17,280

0,12

0,86

2,000 %

Costes directos complementarios

0,980

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,000

0,03

Precio total por m²
4.1.2 JAB060

m²

mq09tra080
mo040

1,03

Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante motocultor de
gasolina 4T, motor de 7 CV y ancho de trabajo 90 cm, efectuando dos
pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 15 cm y el
desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,025 h
Motocultor de gasolina 4 T, motor de 7CV
29,960
y ancho de trabajo 90 cm.
0,020 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

0,75
0,37

2,000 %

Costes directos complementarios

1,120

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,140

0,03

Precio total por m²
4.1.3 ADE002

mq01exn010i
mo113

Álvaro Herrán Puente

m³

1,17

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
0,054 h
Miniretroexcavadora sobre orugas, de 37,5
46,110
kW.
Peón ordinario construcción.
0,200 h
17,280

2,49
3,46
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2,000 %

Costes directos complementarios

5,950

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,070

0,18

Precio total por m³
4.1.4 ADE001

m³

mo113

6,25

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios
manuales, y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
1,080 h
Peón ordinario construcción.
17,280
2,000 %

Costes directos complementarios

18,660

0,37

3,000 %

Costes indirectos

19,030

0,57

Precio total por m³
4.1.5 GTA020

m³

mq04cab010e

18,66

19,60

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
no limitada.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje
de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
0,134 h
Camión basculante de 20 t de carga, de
43,060
213 kW.
2,000 %
Costes directos complementarios
5,770
3,000 %

Costes indirectos

5,77
0,12

5,890

0,18

Precio total por m³
4.1.6 GTB020

Álvaro Herrán Puente

m³

6,07

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
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mq04res035a

1,100 m³

2,040

2,24

2,000 %

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

2,240

0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,280

0,07

Precio total por m³
4.1.7 ASD040

m³

mt01ard030b

2,35

Relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo de zanja, para facilitar el
drenaje de las aguas procedentes de lluvia y riego, con el fin de evitar
encharcamientos y pudrición de raíces.
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido manual del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la red de drenaje ni
la realización del ensayo Proctor Modificado.
2,200 t
Grava filtrante sin clasificar.
9,500

mq01pan010a

0,015 h

mq04cab010c

0,015 h

mq02cia020j
mo113

40,130

0,60

40,170

0,60

0,012 h

Pala cargadora sobre orugas de 120
kW/1,9 m³.
Camión basculante de 12 t de carga, de
162 kW.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

40,080

0,48

0,200 h

Peón ordinario construcción.

17,280

3,46

2,000 %

Costes directos complementarios

26,040

0,52

3,000 %

Costes indirectos

26,560

0,80

Precio total por m³
4.1.8 JAC010

mt48tie035a
mq01pan010a
mq04dua020b
mo040
mo086

m³

27,36

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre
el terreno con medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de
descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor uniforme de
entre 10 y 25 cm.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos.
Carga a camión o contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m³
Tierra vegetal cribada y fertilizada,
32,890
suministrada a granel.
Pala cargadora sobre orugas de 120
0,022 h
40,130
kW/1,9 m³.
0,022 h
Dumper de descarga frontal de 2 t de
9,250
carga útil.
0,022 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

32,89
0,88
0,20
0,41

0,043 h

Ayudante jardinero.

17,530

0,75

2,000 %

Costes directos complementarios

35,130

0,70

3,000 %

Costes indirectos

35,830

1,07

Precio total por m³

Álvaro Herrán Puente

20,90

36,90
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4.1.9 JAB080

m²

mo040
mo086

Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con
medios manuales, mediante rastrillo, para preparación del lecho de
siembra.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Oficial 1ª jardinero.
0,008 h
18,560
0,004 h

Ayudante jardinero.

3,000 %

Costes indirectos

0,15

17,530

0,07

0,220

0,01

Precio total por m²
4.1.10 JAB090

mq09rod010

m²

0,23

Compactado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con
medios manuales, mediante rodillo lastrable de 65 kg y 70 cm de ancho de
trabajo, para preparación del lecho de siembra.
Incluye: Compactado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,025 h
Rodillo ligero.
3,500

0,09

mo040

0,010 h

Oficial 1ª jardinero.

18,560

0,19

mo086

0,004 h

Ayudante jardinero.

17,530

0,07

2,000 %

Costes directos complementarios

0,350

0,01

3,000 %

Costes indirectos

0,360

0,01

Precio total por m²

Álvaro Herrán Puente

0,37
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4.2 Precios descompuestos del capítulo nº 2: iluminación exterior.
4.2.1 IEP021

Ud

mt35tte010b

mt35ttc010b

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación
de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace.
Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Electrodo para red de toma de tierra
18,000
cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
0,250 m
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
2,810

mt35tta040

1,000 Ud

Grapa abarcón para conexión de pica.

mt35tta010

1,000 Ud

mt35tta030

1,000 Ud

mt35tta060

0,333 Ud

mt35www020

1,000 Ud

mo003

18,00

0,70

1,000

1,00

74,000

74,00

46,000

46,00

3,500

1,17

1,150

1,15

0,250 h

Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.
Puente para comprobación de puesta a
tierra de la instalación eléctrica.
Saco de 5 kg de sales minerales para la
mejora de la conductividad de puestas a
tierra.
Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.

19,420

4,86

mo102

0,250 h

Ayudante electricista.

17,860

4,47

mo113

0,002 h

Peón ordinario construcción.

17,280

0,03

2,000 %

Costes directos complementarios

151,380

3,03

3,000 %

Costes indirectos

154,410

4,63

Precio total por Ud
4.2.2 IEP025

mt35ttc010a

m

159,04

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 25 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra.
Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m
Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
1,300

mt35www020

0,100 Ud

mo003

0,100 h

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.

2,000 %
3,000 %

1,30

1,150

0,12

19,420

1,94

Costes directos complementarios

3,360

0,07

Costes indirectos

3,430

0,10

Precio total por m

Álvaro Herrán Puente

3,53
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4.2.3 IEH015

m

mt35pry018bg

mo003
mo102

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia
a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Cable eléctrico multiconductor, Afumex
1,000 m
1,270
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de
halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes químicos. Según UNE 21123-4.
0,021 h
Oficial 1ª electricista.
19,420
0,021 h

Ayudante electricista.

2,000 %
3,000 %

1,27

0,41

17,860

0,38

Costes directos complementarios

2,060

0,04

Costes indirectos

2,100

0,06

Precio total por m
4.2.4 IEO030

mt35une101af

mo003
mo102

Álvaro Herrán Puente

m

2,16

Tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa de polietileno de 50 mm,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos. No propagador de la llama.
Resistencia a la compresión 450 N. Resistencia de impacto 15 J.
Resistencia al curvado: curvable. Incluye guía. Incluye la apertura de la
zanja correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de
la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Tubo corrugado subterráneo rojo de doble
1,000 m
2,170
capa de polietileno de 50 mm, estable
frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a
la acción de los agentes químicos.
0,100 h
Oficial 1ª electricista.
19,420
0,080 h

Ayudante electricista.

2,000 %
3,000 %

2,17

1,94

17,860

1,43

Costes directos complementarios

5,540

0,11

Costes indirectos

5,650

0,17
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Precio total por m
4.2.5 IEO040

m

mt35une101ab

mo003
mo102

5,82

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno
de 25 mm, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los agentes químicos. No propagador de
la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al curvado:
curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y
tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Tubo corrugado reforzado subterráneo
1,000 m
0,970
negro de doble capa de polietileno de 25
mm, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos.
0,100 h
Oficial 1ª electricista.
19,420
0,080 h

Ayudante electricista.

2,000 %
3,000 %

0,97

1,94

17,860

1,43

Costes directos complementarios

4,340

0,09

Costes indirectos

4,430

0,13

Precio total por m
4.2.6 IEO045

Ud

mt35une020a

mo003
mo102

4,56

Arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40 x 40 cm de PVC gris con
tapa de alta resistencia. Fondo plano desmontable y troquelado. Laterales
troquelados. Tapa de alta resistencia atornillable (tornillería no incluida). Se
incluye la cava manual para su enterrado y relleno del trasdós con el
material resultante de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Arqueta de registro cuadrada Gewiss de
23,890
40 x 40 x 40 cm de PVC gris con tapa de
alta resistencia.
Oficial 1ª electricista.
0,055 h
19,420

mt35une203aa
mo003
mo102

Ud

Ayudante electricista.

17,860

13,40

2,000 %

Costes directos complementarios

38,360

0,77

3,000 %

Costes indirectos

39,130

1,17
40,30

Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm con cierre a tornillo.
Material polímero. Forma rectangular. Índice de protección 65. Acabado
liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta. Precintable. Incluye gel
para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x
15,040
80 mm con cierre a tornillo.
Oficial 1ª electricista.
0,355 h
19,420

15,04
6,89

0,175 h

Ayudante electricista.

17,860

3,13

2,000 %

Costes directos complementarios

25,060

0,50

3,000 %

Costes indirectos

25,560

0,77

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

1,07

0,750 h

Precio total por Ud
4.2.7 IEO036

23,89

26,33
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4.2.8 IEC020

mt35cgp020aa

mt35amc820ahh

mt35cgp040h

mt35cgp040f

mt26cgp010

mt35www010
mo020

Ud

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general
de protección, equipada con un magnetotérmico 2P 10A, 5 interruptores de
carril DIN, reloj temporizador horario, bornes de conexión, bases
unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.
Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Caja general de protección, equipada con
1,000 Ud
28,360
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 40 A, para protección
de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNEEN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP43 según UNE
20324 e IK08 según UNE-EN 50102.
5,000 Ud
Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad
5,850
nominal 40 A, poder de corte 120 kA,
tamaño T00, según UNE-EN 60269-1.
5,000 m
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
5,440
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
5,000 m
3,730
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
1,000 Ud
Magnetotérmico 2P 10A, interruptores de
110,000
carril DIN y reloj temporizador horario
según descripción. Marco y puerta
metálica con cerradura o candado, con
grado de protección IK10 según UNE-EN
50102, protegidos de la corrosión y
normalizados por la empresa
suministradora, para caja general de
protección.
1,000 Ud
Material auxiliar para instalaciones
1,480
eléctricas.
0,300 h
Oficial 1ª construcción.
18,890

28,36

29,25

27,20

18,65

110,00

1,48
5,67

mo113

0,300 h

Peón ordinario construcción.

17,280

5,18

mo003

0,500 h

Oficial 1ª electricista.

19,420

9,71

mo102

0,500 h

Ayudante electricista.

17,860

8,93

2,000 %

Costes directos complementarios

244,430

4,89

3,000 %

Costes indirectos

249,320

7,48

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

256,80
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4.2.9 UII010

Ud

mt34beg070dak

mt34tuf020c

Baliza circular GAP acabado negro con distribución de luz radialmente
simétrica, de 75 mm de diámetro y 800 mm de altura, casquillo tipo E27,
lámpara 20 W, con cuerpo de acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas
G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento
clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Baliza circular GAP acabado negro con
1,000 Ud
38,490
distribución de luz radialmente simétrica,
de 75 mm de diámetro y 800 mm de altura,
casquillo tipo E27, lámpara 20 W, con
cuerpo de acero inoxidable, vidrio opal,
portalámparas G 23, balasto, clase de
protección I, grado de protección IP44,
aislamiento clase F, con placa de anclaje y
pernos. Incluso lámparas.
1,000 Ud
Lámpara 20 W.
2,700

38,49

2,70

mo041

0,400 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

18,560

7,42

mo087

0,400 h

Ayudante construcción de obra civil.

17,530

7,01

mo003

0,400 h

Oficial 1ª electricista.

19,420

7,77

mo102

0,400 h

Ayudante electricista.

17,860

7,14

2,000 %

Costes directos complementarios

70,530

1,41

3,000 %

Costes indirectos

71,940

2,16

Precio total por Ud
4.2.10 CSZ010

mt07aco020a
mt07aco010a

mt08var050
mt10haf010ngg
mo043

m³

74,10

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado a pie de obra con aditivo hidrófugo, y vertido
manualmente, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada
de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Coronación
y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
8,000 Ud
Separador homologado para
0,130
cimentaciones.
50,000 kg
Ferralla elaborada en taller industrial con
0,790
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios diámetros.
0,200 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
1,100
mm de diámetro.
1,100 m³
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
81,880
central, con aditivo hidrófugo.
Oficial 1ª ferrallista.
0,080 h
19,670

1,04
39,50

0,22
90,07
1,57

mo090

0,120 h

Ayudante ferrallista.

18,630

2,24

mo045

0,450 h

19,370

8,72

mo092

0,750 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

18,290

13,72

157,080

3,14

2,000 %

Álvaro Herrán Puente
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3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m³

Álvaro Herrán Puente

160,220

4,81
165,03
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4.3 Precios descompuestos del capítulo nº 3: red de riego.
4.3.1 IFW030

Ud

mt37sgl040b

mt37www010
mo008
mo107

Grifo de latón de doble salida para jardín o terraza, con racor de conexión
rápida a manguera. Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca M 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Grifo de latón de doble salida para jardín o
11,840
terraza, con racor de conexión rápida a
manguera. Salidas rosca H 3/4". Entrada
rosca M 1/2".
1,000 Ud
Enlace codo grifo 25 mm x H 3/4" y piezas
3,290
intermedias.
0,200 h
Oficial 1ª fontanero.
19,420

Ud

mt11arp010b

mo020
mo113

mt11arp050g

Álvaro Herrán Puente

Ud

3,88

Ayudante fontanero.

17,860

3,57

2,000 %

Costes directos complementarios

22,580

0,45

3,000 %

Costes indirectos

23,030

0,69
23,72

Arqueta rectangular de polipropileno para 4 válvulas, de dimensiones 42 x
32 x 20 cm, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo
antivandálico.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para el conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme
y rejuntado de las mismas. Colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el
relleno del trasdós.
Arqueta rectangular de polipropileno para
1,000 Ud
32,530
1 válvula, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm,
con tapa prefabricada de polipropileno con
cierre de tornillo hexagonal.
Oficial 1ª construcción.
0,200 h
18,890

32,53

3,78

0,175 h

Peón ordinario construcción.

17,280

3,02

2,000 %

Costes directos complementarios

39,330

0,79

3,000 %

Costes indirectos

40,120

1,20

Precio total por Ud
4.3.3 ASA01218

3,29

0,200 h

Precio total por Ud
4.3.2 ASA012

11,84

Arqueta rectangular de polipropileno para 1 válvula, de dimensiones 27 x
23 x 17 cm, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo
hexagonal.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para el conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme
y rejuntado de las mismas. Colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el
relleno del trasdós.
1,000 Ud
Arqueta rectangular de polipropileno para
16,420
1 válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm,
con tapa prefabricada de polipropileno con
cierre de tornillo hexagonal.

41,32

16,42
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mo020

0,150 h

Oficial 1ª construcción.

18,890

2,83

mo113

0,120 h

Peón ordinario construcción.

17,280

2,07

2,000 %

Costes directos complementarios

21,320

0,43

3,000 %

Costes indirectos

21,750

0,65

Precio total por Ud
4.3.4 IFC090

Ud

mt37alb100b

mt38www012

mo004

22,40

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 40°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Contador de agua fría de lectura directa,
1,000 Ud
41,290
de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión
y precinto.
1,000 Ud
Material auxiliar para instalaciones de
2,100
contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 40°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión
y precinto.
0,450 h
Oficial 1ª fontanero
19,420

mt37tpu400a

mt37tpu010ag

mt37tpu400b

mt37tpu400c

mo008
mo107

Álvaro Herrán Puente

Ud

2,10

8,74

2,000 %

Costes directos complementarios

52,130

1,04

3,000 %

Costes indirectos

53,170

1,60

Precio total por Ud
4.3.5 IFI010

41,29

54,77

Elementos de control en arqueta general de abastecimiento de jardín.
Incluye válvula reguladora de presión con manómetro y filtro de agua.
Válvula limitadora de presión de latón, de rosca H 3/4" DN 25 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y filtro de agua, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Válvula limitadora de presión de latón, de
35,890
rosca H 3/4" DN 25 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 15 bar y
presión de salida regulable entre 0,5 y 4
bar, temperatura máxima de 70°C, con
racores.
1,000 Ud
Manómetro de de esfera de glicerina de
19,740
100 mm, con toma horizontal, para
montaje roscado de 1/4", escala de
presión de 0 a 10 bar.
1,000 Ud
Filtro de anillas de polietileno de
26,860
instalación horizontal. Entrada y salida
rosca M 3/4".
1,000 Ud
Material auxiliar para montaje de
9,750
elementos de control en arqueta general
de abastecimiento de jardín.
Oficial 1ª fontanero.
1,010 h
19,420
2,120 h

Ayudante fontanero.

17,860

35,89

19,74

26,86

9,75

19,61
37,86

30

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO VIII: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
2,000 %

Costes directos complementarios

149,710

2,99

3,000 %

Costes indirectos

152,700

4,58

Precio total por Ud
4.3.6 IFW010

Ud

mt37sve010a
mo008
mo107

157,28

Válvula de esfera de polietileno de 25 mm de maneta retirable.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Válvula de esfera de polietileno de 25 mm
12,390
de maneta retirable.
Oficial 1ª fontanero.
0,097 h
19,420

mt48ele030a

mt48wwg010a

mo008

Ud

1,88

0,097 h

Ayudante fontanero.

17,860

1,73

2,000 %

Costes directos complementarios

16,000

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,320

0,49

Precio total por Ud
4.3.7 URM010

12,39

16,81

Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego, cuerpo de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, conexiones roscadas H, de 1" de diámetro,
alimentación del solenoide a 24V AC, con posibilidad de apertura manual,
sistema de autolimpieza y tornillo regulador de caudal. Incluso accesorios
de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Incluso
conexionado del cableado al programador. Totalmente montada y
conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta previamente instalada.
Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para
23,000
riego, cuerpo de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, conexiones roscadas,
de 1" de diámetro, alimentación del
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de
apertura manual y sistema de
autolimpieza.
1,000 Ud
Material auxiliar para montaje de
2,380
electroválvula para riego, cuerpo de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio,
conexiones roscadas H, de 1" de diámetro,
alimentación del solenoide a 24V AC, con
posibilidad de apertura manual, sistema de
autolimpieza
Oficial 1ª fontanero.
0,200 h
19,420

23,00

2,38

3,88

mo107

0,200 h

Ayudante fontanero.

17,860

3,57

mo003

0,100 h

Oficial 1ª electricista.

19,420

1,94

2,000 %

Costes directos complementarios

34,770

0,70

3,000 %

Costes indirectos

35,470

1,06

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

36,53
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4.3.8 IEO035

Ud

mt35une103aa

mo003
mo102

Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm con cierre a tornillo.
Material polímero. Forma rectangular. Índice de protección 65. Acabado
liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta. Precintable. Incluye gel
para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x
8,300
65 mm con cierre a tornillo. Material
polímero.
Oficial 1ª electricista.
0,155 h
19,420

Ud

mt48pro030c

mo003
mo102

Ayudante electricista.

17,860

3,30

2,000 %

Costes directos complementarios

14,610

0,29

3,000 %

Costes indirectos

14,900

0,45
15,35

Programador electrónico para riego automático Rain Bird ESP-RZX8, para
8 estaciones, de interior, con 6 horas de inicio diferentes por zona,
alimentación por transformador 230AC/24V. Incluye colocación mural en
interior y tornillería. Puerto para conexión de sensor de lluvia (no incluido).
Puerto para conexión de módulo wifi LNK (no incluido). Incluye 2 pilas AA
como respaldo de memoria del programa. Incluye posibilidad de riego
manual y ajuste de temporada (de -90 % a +100 %). Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con
las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador.
Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Programador electrónico para riego
135,990
automático Rain Bird ESP-RZX8, para 8
estaciones, de interior, con 6 horas de
inicio diferentes por zona, alimentación por
transformador 230AC/24V.
1,286 h
Oficial 1ª electricista.
19,420
1,286 h

Ayudante electricista.

2,000 %
3,000 %

mt48hun410a
mo003
mo102

Álvaro Herrán Puente

Ud

135,99

24,97

17,860

22,97

Costes directos complementarios

183,930

3,68

Costes indirectos

187,610

5,63

Precio total por Ud
4.3.10 URM020

3,01

0,185 h

Precio total por Ud
4.3.9 URM030

8,30

193,24

Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente cerrado, con cuerpo de
plástico, interruptor de intensidad nominal 3 A, soporte de pared, brazo
telescópico y 7,5 m de cable, sólo apto para programadores de 24 V de
corriente alterna. Rango medición 5-20 mm. Incluso accesorios de montaje
y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con
el programador. Ajuste de funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Sensor de lluvia Rain Bird RSD-BEx de
29,200
respuesta rápida, normalmente cerrado.
Oficial 1ª electricista.
0,350 h
19,420

29,20
6,80

0,450 h

Ayudante electricista.

17,860

8,04

2,000 %

Costes directos complementarios

44,040

0,88

3,000 %

Costes indirectos

44,920

1,35
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Precio total por Ud
4.3.11 UIP010

Ud

mt34beg060a

46,27

Módulo wifi LNK de rain Bird. Permite la conexión inalámbrica del
programador a través de internet a teléfonos inteligentes con sistema
operativo iOS 8.0 o posterior o Android 4.4 (KitKat) o posterior. Previsión
meteorológica por código postal. Sugerencias de ajuste estacional en
función de la previsión meteorológica. Manejo remoto de todas las
funciones del programador.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Módulo wifi LNK Rain Bird.
128,000

128,00

mo003

0,300 h

Oficial 1ª electricista.

19,420

5,83

mo102

0,300 h

Ayudante electricista.

17,860

5,36

2,000 %

Costes directos complementarios

139,190

2,78

3,000 %

Costes indirectos

141,970

4,26

Precio total por Ud
4.3.12 IEO040

m

mt35une101ab

mo003
mo102

146,23

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno
de 25 mm, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los agentes químicos. No propagador de
la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al curvado:
curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y
tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m
Tubo corrugado reforzado subterráneo
0,970
negro de doble capa de polietileno de 25
mm, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos.
Oficial 1ª electricista.
0,100 h
19,420
0,080 h

Ayudante electricista.

2,000 %
3,000 %

0,97

1,94

17,860

1,43

Costes directos complementarios

4,340

0,09

Costes indirectos

4,430

0,13

Precio total por m
4.3.13 IEH010

Álvaro Herrán Puente

m

4,56

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

33

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO VIII: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
mt35cun010b1

1,000 m

0,470

0,47

0,015 h

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5 (K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4.
Oficial 1ª electricista.

mo003

19,420

0,29

mo102

0,015 h

Ayudante electricista.

17,860

0,27

2,000 %

Costes directos complementarios

1,030

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,050

0,03

Precio total por m
4.3.14 URE025

Ud

mt48dif020c

mt37tpj023ca
mo008
mo107

1,08

Difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray, con 10 cm de altura de
emergencia, caudal proporcional al sector regado. Ángulo de riego
ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN (de 4-VAN a 18-VAN). Entrada
rosca H 1/2".
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del
caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Difusor emergente Rain Bird, serie UNI1,000 Ud
3,020
Spray, con 10 cm de altura de emergencia,
caudal proporcional al sector regado.
Ángulo de riego ajustable. Con tobera.
Codo rosca H 25 mm x 3/4" y piezas
1,000 Ud
1,950
intermedias.
0,120 h
Oficial 1ª fontanero.
19,420
0,120 h

Ayudante fontanero.

2,000 %
3,000 %

3,02

1,95
2,33

17,860

2,14

Costes directos complementarios

9,440

0,19

Costes indirectos

9,630

0,29

Precio total por Ud
4.3.15 URD010

mt37tpa040cbe

mo041
mo087

Álvaro Herrán Puente

m

9,92

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 100 de color negro con bandas de color verde, de 25
mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, enterrada. Incluye
la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior relleno con el material
procedente de la excavación. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Excavación de la zanja. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Relleno con el material procedente de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el
relleno principal.
Tubería de abastecimiento y distribución
1,000 m
0,980
de agua de riego, formada por tubo de
polietileno PE 100 de color negro con
bandas de color verde, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,
PN=6 atm, enterrada, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
0,032 h
Oficial 1ª construcción de obra civil.
18,560
0,032 h

Ayudante construcción de obra civil.

0,98

0,59

17,530

0,56

34

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 2: ANEXO VIII: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
2,000 %

Costes directos complementarios

2,130

0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,170

0,07

Precio total por m
4.3.16 URD040

m

mt48tpg020bbc

mo008
mo107

2,24

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro,
de 16 mm de diámetro exterior, ciega. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm
1,000 m
0,570
de diámetro exterior, ciega, suministrado
en rollos, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
0,010 h
Oficial 1ª fontanero.
19,420
0,040 h

Ayudante fontanero.

2,000 %
3,000 %

0,57

0,19

17,860

0,71

Costes directos complementarios

1,470

0,03

Costes indirectos

1,500

0,05

Precio total por m
4.3.17 URD020

m

mt48tpg020rbc

mo008
mo107

1,55

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón,
de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y
autolimpiables integrados, situados cada 33 cm. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m
Tubo de polietileno, color marrón, de 16
1,500
mm de diámetro exterior, con goteros
autocompensables y autolimpiables
integrados, situados cada 33 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
0,010 h
Oficial 1ª fontanero.
19,420
0,040 h

Ayudante fontanero.

2,000 %
3,000 %

1,50

0,19

17,860

0,71

Costes directos complementarios

2,400

0,05

Costes indirectos

2,450

0,07

Precio total por m
4.3.18 URD030

mt48tpg020tbc

Álvaro Herrán Puente

m

2,52

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón,
de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y
autolimpiables integrados, situados cada 50 cm. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m
Tubo de polietileno, color marrón, de 16
1,180
mm de diámetro exterior, con goteros
autocompensables y autolimpiables
integrados, situados cada 50 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

1,18
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mo008

0,010 h

Oficial 1ª fontanero.

19,420

0,19

mo107

0,030 h

Ayudante fontanero.

17,860

0,54

2,000 %

Costes directos complementarios

1,910

0,04

3,000 %

Costes indirectos

1,950

0,06

Precio total por m

Álvaro Herrán Puente

2,01
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4.4 Precios descompuestos del capítulo nº 4: otros elementos del jardín.
4.4.1 MLD120

m

mt18bme040a

mo041

Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de
chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0
mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre
ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno,
resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y
eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de
las piezas de borde en la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de
esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y
eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
1,000 m
Pletina: borde metálico de piezas flexibles
7,660
de chapa lisa de acero, de 100 mm de
altura, 3,0 mm de espesor, acabado
natural, dispuestas linealmente con solape
entre ellas y unidas entre sí mediante
soldadura.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,247 h
18,560

mt07emo010f

mo048
mo095

Ud

Costes directos complementarios

12,240

0,24

3,000 %

Costes indirectos

12,480

0,37
12,85

Pérgola de metal acero inoxidable, color imitación óxido, fabricada a
medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.
Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de altura, espesor 4 mm,
con peana de anclaje. 4 vigas principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de longitud,
sección 60 x 60 mm, espesor 4 mm. 13 vigas secundarias de longitudes
variables, sección 35 x 35 mm, espesor 3 mm.
Incluso accesorios, soldaduras, piezas especiales, elementos de anclaje y
producto para tratamiento de protección.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola.
Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Pérgola de metal acero inoxidable, color
2.154,780
imitación óxido, fabricada a medida, de 4,5
x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.
Oficial 1ª montador de estructura de metal.
8,520 h
19,670

2.154,78

167,59

18,630

158,73

2,000 %

Ayudante montador de estructura de
metal.
Costes directos complementarios

2.481,100

49,62

3,000 %

Costes indirectos

2.530,720

75,92

8,520 h

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

4,58

2,000 %

Precio total por m
4.4.2 UMP020

7,66

2.606,64
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4.4.3 MLD010

m

mt18bma010e
mt07aco010c

mo087

Borde formado por traviesas de madera de roble envejecida, de 22 x 12 cm,
colocada horizontalmente sobre el terreno y fijada al mismo mediante
varillas de acero corrugado. Incluso replanteo, excavación manual del
terreno, selección, corte y taladrado de traviesas, relleno y compactación
del terreno contiguo al borde ya colocado y eliminación y limpieza del
material sobrante. Fijación al terreno mediante estacas de acero corrugado
de 16 mm y 75 cm.
Incluye: Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación,
aplomado y nivelación. Relleno de la zanja y compactación del terreno.
Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
traviesas de madera de roble envejecida,
1,000 m
10,520
de 22 x 12 cm.
1,800 kg
Ferralla elaborada en taller industrial con
0,810
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de 16 mm de diámetro y
75 cm de longitud.
0,330 h
Ayudante construcción de obra civil.
17,530

mt04lpv010b

mt08aaa010a

mt09mif010cb

mq06mms010
mo021
mo114

m²

5,78

Costes directos complementarios

17,760

0,36

3,000 %

Costes indirectos

18,120

0,54
18,66

Muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24 x 10 x 9 cm, resistencia a compresión 5
N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta
a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Recortado de ladrillos y enfoscado de la cara
superior. Zuncho horizontal de hormigón en masa no armado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los
dinteles de los huecos del paramento.
Ladrillo cerámico perforado (panal), para
42,000 Ud
0,170
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), categoría I,
resistencia a compresión 5 N/mm²,
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 7711.
0,006 m³
Cubrición decorativa del terreno, con
234,450
gravilla volcánica color morado, de
granulometría comprendida entre 20 y 40
mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor
Mortero industrial para albañilería, de
0,034 t
30,980
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
0,128 h
Mezclador continuo con silo, para mortero
1,730
industrial en seco, suministrado a granel.
0,590 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de
18,890
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
0,540 h
17,670
albañilería.
2,000 %
Costes directos complementarios
30,510
3,000 %

Álvaro Herrán Puente

1,46

2,000 %

Precio total por m
4.4.4 FEF010

10,52

Costes indirectos

7,14

1,41

1,05

0,22
11,15
9,54
0,61

31,120

0,93
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Precio total por m²
4.4.5 RCP012

mt19cir010b
mt09mor020c

mo022
mo060

m²

Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas
irregulares de piedra natural amarillenta, de entre 2 y 3 cm de espesor,
acabado natural, recibidas con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P
32,5 R, cal y arena, M-7,5 y rejuntadas con el mismo material. Incluso
preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas.
Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
1,000 m²
Piezas irregulares de pizarra, de entre 2 y
24,000
3 cm de espesor, acabado natural.
0,030 m³
Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P
78,100
32,5 R, cal y arena, tipo M-7,5,
confeccionado en obra con 300 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen
1:1/2:4.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
1,050 h
18,890

24,00
2,34

19,83

1,050 h

Ayudante colocador de piedra natural.

17,900

18,80

2,000 %

Costes directos complementarios

64,970

1,30

3,000 %

Costes indirectos

66,270

1,99

Precio total por m²

Álvaro Herrán Puente

32,05

68,26
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4.5 Precios descompuestos del capítulo nº 5: plantación de especies vegetales.
4.5.1 JSP050

Ud

mo040

Trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de altura, en hoyo de
dimensiones 100 x 100 x 100 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón
presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado por medios
mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
0,966 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

17,93

mo115

0,965 h

Peón jardinero.

17,670

17,05

mo086

0,765 h

Ayudante jardinero.

17,530

13,41

2,000 %

Costes directos complementarios

48,390

0,97

3,000 %

Costes indirectos

49,360

1,48

Precio total por Ud
4.5.2 JSP060

Ud

mo040

50,84

Trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de altura, en hoyo de
dimensiones 80 x 80 x 80 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón
presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado por medios
manuales.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
0,552 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

10,25

mo115

0,521 h

Peón jardinero.

17,670

9,21

mo086

0,521 h

Ayudante jardinero.

17,530

9,13

2,000 %

Costes directos complementarios

28,590

0,57

3,000 %

Costes indirectos

29,160

0,87

Precio total por Ud
4.5.3 JSP070

mo040

Ud

30,03

Trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de altura, en hoyo de
dimensiones 50 x 50 x 50 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón
presentado, sobre hoyo previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
Oficial 1ª jardinero.
0,352 h
18,560

6,53

mo115

0,221 h

Peón jardinero.

17,670

3,91

mo086

0,221 h

Ayudante jardinero.

17,530

3,87

2,000 %

Costes directos complementarios

14,310

0,29

3,000 %

Costes indirectos

14,600

0,44

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

15,04
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4.5.4 JSP080

Ud

mo040

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de altura o trepadora hasta
1,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 40 x 40 x 40 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón
presentado, sobre hoyo previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
Oficial 1ª jardinero.
0,152 h
18,560

2,82

mo115

0,171 h

Peón jardinero.

17,670

3,02

mo086

0,191 h

Ayudante jardinero.

17,530

3,35

2,000 %

Costes directos complementarios

9,190

0,18

3,000 %

Costes indirectos

9,370

0,28

Precio total por Ud
4.5.5 JSP090

Ud

mo040

9,65

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de altura o trepadora hasta
1,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón
presentado, sobre hoyo previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino.
Plantación. Recorte de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
0,052 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

0,97

mo115

0,121 h

Peón jardinero.

17,670

2,14

mo086

0,121 h

Ayudante jardinero.

17,530

2,12

2,000 %

Costes directos complementarios

5,230

0,10

3,000 %

Costes indirectos

5,330

0,16

Precio total por Ud
4.5.6 JSP095

mo040

Ud

5,49

Trasplante manual de plantón hortícola.
Incluye: Apertura manual de hoyo con ayuda de estaca. Plantación.
Compresión manual del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
trasplantadas según especificaciones de Proyecto.
0,005 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

0,09

mo115

0,005 h

Peón jardinero.

17,670

0,09

mo086

0,005 h

Ayudante jardinero.

17,530

0,09

2,000 %

Costes directos complementarios

0,270

0,01

3,000 %

Costes indirectos

0,280

0,01

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

0,29
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4.5.7 UJC020

m²

mt48tis010

Césped por siembra de mezcla de semillas de especies de los géneros
Lollium, Festuca y Poa en proporciones variables.
Incluye: Abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm de suelo previamente nivelado y compactado.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Compactado manual
mediante rodillo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 kg
Mezcla de semilla para césped.
7,800

mt48tif020

0,120 kg

mt48tie040

0,39

0,780

0,09

6,000 kg

Abono de fondo para presiembra de
césped.
Mantillo limpio cribado.

0,043

0,26

mq09rod010

0,025 h

Rodillo ligero.

3,500

0,09

mo040

0,125 h

Oficial 1ª jardinero.

18,560

2,32

mo115

0,250 h

Peón jardinero.

17,670

4,42

2,000 %

Costes directos complementarios

7,570

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,720

0,23

Precio total por m²
4.5.8 JSS021

Ud

mt48eac250t

7,95

Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura, flor blanca, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de
1,000 Ud
41,950
altura, flor blanca, suministro en
contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
41,950
3,000 %

Costes indirectos

Ud

mt48eac130b

Costes indirectos

mt48eac085a

Álvaro Herrán Puente

Ud

12,55

0,25

12,800

Precio total por Ud
4.5.10 JSS032

1,28
44,07

Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas variedades, suministro
en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura,
12,550
distintas variedades, suministro en
contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
12,550
3,000 %

0,84

42,790

Precio total por Ud
4.5.9 JSS023

41,95

0,38
13,18

Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50
4,750
cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Costes directos complementarios
2,000 %
4,750

4,75

0,10
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3,000 %

Costes indirectos

4,850

0,15

Precio total por Ud
4.5.11 JSS024

Ud

mt48eac170la

5,00

Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de 125/150 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata)
12,750
de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
12,750
3,000 %

Costes indirectos

Ud

mt48eac105ud

0,26

13,010

Precio total por Ud
4.5.12 JSS020

12,75

0,39
13,40

Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura, flor blanca y flor rosa,
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de
7,120
altura, flor blanca y flor rosa, suministro en
contenedor estándar.
Costes directos complementarios
2,000 %
7,120
3,000 %

Costes indirectos

7,12

0,14

7,260

0,22

Precio total por Ud
4.5.13 JSS025

Ud

mt48eac080e

7,48

Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30
1,000 Ud
2,790
cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
2,790
3,000 %

Costes indirectos

2,79

0,06

2,850

0,09

Precio total por Ud
4.5.14 JSS026

mt48eac145a

Ud

2,94

Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) de 125/150 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Jazmín de leche (Trachelospermum
9,410
jasminoides) de 125/150 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
9,410
3,000 %

Costes indirectos

9,41

0,19

9,600

0,29

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

9,89
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4.5.15 JSS040

Ud

mt48ecr060g

Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm
14,200
de altura, suministro en contenedor
estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
14,200
3,000 %

Costes indirectos

Ud

mt48eac020a

Costes indirectos

Ud

mt48eac170jg

112,12

2,24

114,360

Precio total por Ud
4.5.17 JSS017

0,43
14,91

Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de 250/300 cm de altura, suministro
en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de
112,120
250/300 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Costes directos complementarios
2,000 %
112,120
3,000 %

0,28

14,480

Precio total por Ud
4.5.16 JSS011

14,20

3,43
117,79

Romero rastrero (Salvia rosmarinus var. postratus) de 10/20 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
Romero rastrero (Salvia rosmarinus var.
1,000 Ud
3,240
postratus) de 10/20 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
3,240
3,000 %

Costes indirectos

3,24

0,06

3,300

0,10

Precio total por Ud
4.5.18 JSS010

Ud

mt48eap060a

3,40

Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25
2,940
cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
2,940
3,000 %

Costes indirectos

2,94

0,06

3,000

0,09

Precio total por Ud
4.5.19 JSS029

Álvaro Herrán Puente

Ud

3,09

Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20 cm de altura, suministro
en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
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mt48eac075a

1,000 Ud

4,260

4,26

2,000 %

Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de
10/20 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Costes directos complementarios

4,260

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,350

0,13

Precio total por Ud
4.5.20 JSS037

Ud

mt48eac135a

4,48

Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm
28,120
de altura, suministro en contenedor
estándar.
Costes directos complementarios
2,000 %
28,120
3,000 %

Costes indirectos

Ud

mt48eac180a

Costes indirectos

Ud

mt48ecr045jji

29,12
0,58

29,700

Precio total por Ud
4.5.22 JSS041

0,86
29,54

Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de
1,000 Ud
29,120
altura, suministro en contenedor estándar.
2,000 %
Costes directos complementarios
29,120
3,000 %

0,56

28,680

Precio total por Ud
4.5.21 JSS018

28,12

0,89
30,59

Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura, distintos colores, suministro
en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de
1,850
altura, distintos colores, suministro en
contenedor estándar.
Costes directos complementarios
2,000 %
1,850
3,000 %

Costes indirectos

1,85

0,04

1,890

0,06

Precio total por Ud
4.5.23 JSS043

mt48ecr050Na

Ud

1,95

Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de altura, suministro en
alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20
1,000 Ud
0,450
cm de altura, suministro en alveolo
hortícola.
2,000 %
Costes directos complementarios
0,450
3,000 %

Costes indirectos

0,45

0,01

0,460

0,01

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

0,47
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4.5.24 JSS045

Ud

mt48eac160e

Berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de altura, suministro en
alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Berenjena (Solanum melongena) de 10/20
0,450
cm de altura, suministro en alveolo
hortícola.
2,000 %
Costes directos complementarios
0,450
3,000 %

Costes indirectos

0,45

0,01

0,460

0,01

Precio total por Ud
4.5.25 JSS047

Ud

mt48ecr050hn

0,47

Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo
hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm
0,450
de altura, suministro en alveolo hortícola.
2,000 %
Costes directos complementarios
0,450
3,000 %

Costes indirectos

0,45
0,01

0,460

0,01

Precio total por Ud
4.5.26 JSS049

Ud

mt48ecr045elk

0,47

Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo
hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de
0,250
altura, suministro en alveolo hortícola.
Costes directos complementarios
2,000 %
0,250
3,000 %

Costes indirectos

0,25
0,01

0,260

0,01

Precio total por Ud
4.5.27 JSS051

mt48ecr070cb

Ud

0,27

Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud
Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de
0,600
altura, suministro en alveolo.
Costes directos complementarios
2,000 %
0,600
3,000 %

Costes indirectos

0,60
0,01

0,610

0,02

Precio total por Ud

Álvaro Herrán Puente

0,63
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4.6 Precios descompuestos del capítulo nº 6: áridos decorativos.
4.6.1 JDM020

m²

mt48map030nb

mt48mal020

mo040
mo086

Malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex Gold "PROJAR", de 60
mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad,
según ISO 11058, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y 125 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes,
químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV, fijada al terreno con pendiente donde se vaya a
realizar la plantación, a razón de 4 plantas/m² con piquetas de anclaje de
acero galvanizado, en forma de U, de 150x30x150 mm y 3 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las
piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Malla de polipropileno no tejido, Dupont
1,100 m²
1,120
Plantex Gold "PROJAR", de 60 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad, según ISO 11058, una
apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN
ISO 12236, y 125 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes,
químicamente inerte y estable tanto a
suelos ácidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV.
3,000 Ud
Piqueta de anclaje de acero galvanizado,
0,100
en forma de U, de 150x30x150 mm y 3
mm de diámetro, para sujeción de redes y
mallas al terreno.
0,091 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560
0,182 h

Ayudante jardinero.

2,000 %
3,000 %

1,23

0,30

1,69

17,530

3,19

Costes directos complementarios

6,410

0,13

Costes indirectos

6,540

0,20

Precio total por m²
4.6.2 JTO020

mt48mod030c
mo040
mo086

m²

6,74

Cubrición decorativa y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 25/40
mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor mínimo.
Incluye: Extendido uniforme de la capa de decorativa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 m³
Corteza de pino, calidad extra, de 25/40
69,000
mm, para uso decorativo.
0,040 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560
0,040 h

Ayudante jardinero.

2,000 %
3,000 %

3,45
0,74

17,530

0,70

Costes directos complementarios

4,890

0,10

Costes indirectos

4,990

0,15

Precio total por m²

Álvaro Herrán Puente

5,14
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4.6.3 JTI010

m²

mt48adc010a

mo040
mo086

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color rosa salmón, de
granulometría comprendida entre 12 y 24 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor. Suministrado en sacas bigbag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 m³
Cubrición decorativa del terreno, con canto
212,500
rodado color rosa salmón, de
granulometría comprendida entre 12 y 24
mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor.
0,060 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

m²

mt48mal010c

mo040
mo086

Ayudante jardinero.

17,530

1,05

2,000 %

Costes directos complementarios

12,790

0,26

3,000 %

Costes indirectos

13,050

0,39
13,44

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color gris, de
granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor. Suministrado en sacas bigbag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 m³
Cubrición decorativa del terreno, con canto
196,650
rodado color gris, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con
medios manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor.
Oficial 1ª jardinero.
0,060 h
18,560

mt48mal025

mo040
mo086

m²

1,11

Ayudante jardinero.

17,530

1,05

2,000 %

Costes directos complementarios

11,990

0,24

3,000 %

Costes indirectos

12,230

0,37
12,60

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color negro cebra, de
granulometría comprendida entre 6 y 12 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor. Suministrado en sacas bigbag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 m³
Cubrición decorativa del terreno, con canto
212,550
rodado color negro cebra, de
granulometría comprendida entre 6 y 12
mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Oficial 1ª jardinero.
0,060 h
18,560

10,63

1,11

0,060 h

Ayudante jardinero.

17,530

1,05

2,000 %

Costes directos complementarios

12,790

0,26

3,000 %

Costes indirectos

13,050

0,39

Precio total por m²

Álvaro Herrán Puente

9,83

0,060 h

Precio total por m²
4.6.5 JTI030

1,11

0,060 h

Precio total por m²
4.6.4 JTI020

10,63

13,44
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4.6.6 JTI040

m²

mt08aaa010a

mo040
mo086

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla volcánica color morado, de
granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor. Suministrado en sacas bigbag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,050 m³
Cubrición decorativa del terreno, con
234,450
gravilla volcánica color morado, de
granulometría comprendida entre 20 y 40
mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor
0,060 h
Oficial 1ª jardinero.
18,560

mt48adc060a

mo040
mo086

m²

1,11

0,060 h

Ayudante jardinero.

17,530

1,05

2,000 %

Costes directos complementarios

13,880

0,28

3,000 %

Costes indirectos

14,160

0,42

Precio total por m²
4.6.7 JTI050

11,72

14,58

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla machacada de granito, de
granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor. Suministrado en sacas bigbag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,100 m³
Cubrición decorativa del terreno, con
87,250
gravilla machacada de granito, de
granulometría comprendida entre 20 y 40
mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Oficial 1ª jardinero.
0,060 h
18,560

8,73

1,11

0,060 h

Ayudante jardinero.

17,530

1,05

2,000 %

Costes directos complementarios

10,890

0,22

3,000 %

Costes indirectos

11,110

0,33

Precio total por m²

11,44

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA

SEPTIEMBRE
2020
ESCALA

VARIAS
Nº PLANO

1
Nº HOJA

1

LEYENDA ESPECIES
VEGETALES
Juniperus thurifera L.
Syringa vulgaris L.
Pinus pinea L.
Picea abies (L.) H.Karst.
Cupressus leylandii
A.B.Jacks. & Dallim.
Prunus dulcis
(Mill.) D.A.Webb
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Stokes
Quercus ilex L.

LEYENDA ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Caminos de piedra
Muros de piedra
Muros de ladrillo
Acera de baldosas
Acera de hormigón
Postes y valla
Fosa séptica
Vivienda
Toma de agua del jardín
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2
Nº HOJA

1

LEYENDA ILUMINACIÓN
EXTERIOR
Línea A
Línea B
Línea C
Línea D
Línea E
Cableado 3G 1,5 mm2
Base de hormigón y baliza
Arqueta de registro

Caja estanca

DETALLE BALIZA

Altura: 800 mm
Diámetro: 75 mm
Tensión: 230 V
Serie: GAP
Tipo: pie
Material: acero inox
Acabado: negro
Índice protección: IP44
Consumo: 20 W
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

Nº HOJA

1

LEYENDA RED DE RIEGO
Sector A1 / B1
Sector A2 / B2
Sector A3 / B3
Sector A4 / B4
Sector A5 / B5
Sector A6 / B6
Sector A7 / B7
Sector A8 / B8
Tubería ciega Ø 16 / 25 mm
Difusor
Corona de riego por goteo
Riego por goteo lineal
Grifo de jardín

DETALLE ARQUETA A / B

Llaves de paso

Electroválvulas

Sensor de lluvia
Alimentación de agua

ESCALA
1:25

Cableado al programador

DETALLE ARQUETA GENERAL

Alimentación de agua

Llaves de paso

Contador de agua

Llave de paso general

Manómetro
Reductor de presión
Tubería a grifos zona B

Filtro de anillas

Tubería a arqueta zona B

Tubería a arqueta zona A
Tubería a grifos zona A

ESCALA
1:25
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RED DE RIEGO

4
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LEYENDA ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Caminos de piedra
Muros de piedra
Muros de ladrillo
Acera de baldosas
Acera de hormigón
Postes y valla
Fosa séptica
Vivienda
Pérgola
Traviesas de madera

LEYENDA ÁRIDOS
DECORATIVOS
Canto rodado gris
Canto rodado negro cebra
Canto rodado rosa salmón
Gravilla granito machacado
Gravilla volcánica morada
Corteza de pino
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DETALLE DE ELEMENTOS DEL JARDÍN

Nº HOJA

1

LEYENDA ESPECIES
VEGETALES
Juniperus thurifera L.
Syringa vulgaris L.
Rosa spp.
Euonymus japonicus
var. aeropictus Thunb.
Parthenocissus tricuspidata
(Siebold & Zucc.) Planch.
Hebe speciosa
(A.Cunn) J. C. Andersen
Lavandula stoechas Lam.
Trachelospermum jazminoides
(Lindl.) Lem.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Capsicum annuum L.
Lactuca sativa L.
Cucurbita pepo L.
Wisteria sinensis (Sims) DC.
Zinnia elegans Jacq.
Pinus pinea L.
Picea abies (L.) H.Karst.
Cupressus leylandii
A.B.Jacks. & Dallim.
Prunus dulcis
(Mill.) D.A.Webb
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Stokes
Liquidambar styraciflua L.
Salvia rosmarinus var. postratus
L.
Hypericum calycinum L.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Quercus faginea Lam.
Quercus ilex L.
Césped
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1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO.
1.1 Unidad de obra ADL005: desbroce y limpieza del terreno.
a) Características técnicas: desbroce y limpieza del terreno, con medios
manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente. Carga manual a camión.
b) Normativa de aplicación: ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: explanaciones.
c) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo en el terreno. Remoción mecánica
de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

-

Condiciones de terminación: la superficie del terreno quedará
limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo
definitivo de la obra.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
g) Criterio de valoración económica: el precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.
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1.2 Unidad de obra JAB060: arado del terreno.
a) Características técnicas: arado del terreno medio, con medios mecánicos,
mediante motocultor de gasolina 4T, motor de 7 CV y ancho de trabajo 90
cm, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de
hasta 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

d) Fases de ejecución: arado del terreno. Señalización y protección del
terreno.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de proyecto.

1.3 Unidad de obra ADE002: excavación a cielo abierto, con medios
mecánicos.
a) Características técnicas: excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
b) Normativa de aplicación: ejecución:
-

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: cimientos.

-

NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: vaciados.

c) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará la posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico
de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a
excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
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vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por el vaciado.
-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al
director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el
comienzo de las excavaciones.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.

-

Condiciones de terminación: la excavación quedará limpia y a los
niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de
los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

f) Conservación y mantenimiento: las excavaciones quedarán protegidas
frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el
volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
h) Criterio de valoración económica: el precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
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1.4 Unidad de obra ADE001: excavación a cielo abierto, con medios
manuales.
a) Características técnicas: excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla
semidura, con medios manuales, y carga manual a camión.
b) Normativa de aplicación: ejecución:
-

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: cimientos.

-

NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: vaciados.

c) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará la posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico
de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a
excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por el vaciado.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al
director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el
comienzo de las excavaciones.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión de
los materiales excavados.
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-

Condiciones de terminación: la excavación quedará limpia y a los
niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de
los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

f) Conservación y mantenimiento: las excavaciones quedarán protegidas
frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte
de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el
volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
h) Criterio de valoración económica: el precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

1.5 Unidad de obra GTA020: transporte de tierras con camión.
a) Características técnicas: transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.
b) Normativa de aplicación: gestión de residuos: regulación de la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
c) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que están perfectamente señalizadas
sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la
organización del tráfico.

e) Proceso de ejecución
-

Fases de ejecución: transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
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con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o
toldos.
-

Condiciones de terminación: las vías de circulación utilizadas
durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier
tipo de restos.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
g) Criterio de valoración económica: el precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

1.6 Unidad de obra GTB020: canon de vertido por entrega de tierras a
gestor autorizado.
a) Características técnicas: canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
b) Normativa de aplicación: gestión de residuos: regulación de la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
c) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado
según especificaciones de Proyecto.
e) Criterio de valoración económica: el precio no incluye el transporte.

1.7 Unidad de obra ASD040: relleno con material de drenaje.
a) Características técnicas: relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo
de zanja, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia y
riego, con el fin de evitar encharcamientos y pudrición de raíces.
b) Normativa de aplicación: ejecución:
-

TE. DB-SE-C Seguridad estructural: cimientos

-

G-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.
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-

NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: drenajes
y avenamientos.

c) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras
a realizar en obra.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que el terreno coincide con el previsto
en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático, localización de
estratos con distinta permeabilidad y curvas granulométricas de los
tipos de terreno de la zona afectada.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno. Replanteo general y de
niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación
o
desecación
de
cada
tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.

-

Condiciones de terminación: se acabará el relleno en las
condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la
circulación de la red.

f) Pruebas de servicio: funcionamiento del drenaje. Normativa de aplicación:
NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: drenajes y
avenamientos
g) Conservación y
contaminación.

mantenimiento:

se

protegerá

para

evitar

su

h) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
i) Criterio de valoración económica: el precio no incluye la red de drenaje ni
la realización del ensayo Proctor Modificado.
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1.8 Unidad de obra JAC010: extendido de tierra vegetal.
a) Características técnicas: tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a
granel, extendida sobre el terreno con medios manuales, en un radio
máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa
de espesor uniforme de entre 10 y 25 cm.
b) Criterio de medición en proyecto: volumen a extender, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: extendido de la tierra. Rasanteos y
remates. Recogida de restos. Carga a camión o contenedor de los restos.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

1.9 Unidad de obra JAB080: rastrillado del terreno.
a) Características técnicas: rastrillado superficial del terreno suelto,
previamente laboreado, con medios manuales, mediante rastrillo, para
preparación del lecho de siembra.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

d) Fases de ejecución: rastrillado del terreno. Señalización y protección del
terreno.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1.10 Unidad de obra JAB090: compactado del terreno.
a) Características técnicas: compactado superficial del terreno suelto,
previamente laboreado, con medios manuales, mediante rodillo lastrable
de 65 kg y 70 cm de ancho de trabajo, para preparación del lecho de
siembra.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
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-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.

d) Fases de ejecución: compactado del terreno. Señalización y protección
del terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR.
2.1 Unidad de obra IEP021: toma de tierra con pica.
a) Características técnicas: toma de tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la
línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
b) Normativa de aplicación: instalación:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

c) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del
trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

-

Condiciones de terminación: los contactos estarán debidamente
protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
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f) Pruebas de servicio: prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas.
g) Conservación y mantenimiento: se protegerán todos los elementos frente
a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
h) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2 Unidad de obra IEP025: conductor de tierra.
a) Características técnicas: conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección. Incluso uniones
realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
b) Normativa de aplicación: instalación:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

c) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de
las conducciones con otras instalaciones.

e) Fases de ejecución: replanteo del recorrido. Tendido del conductor de
tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.3 Unidad de obra IEH015: cable eléctrico para baja tensión.
a) Características técnicas: cable eléctrico multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Ccas1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
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verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos.
Totalmente montado, conexionado y probado.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobarán las separaciones mínimas de las
conducciones con otras instalaciones.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

d) Fases de ejecución: tendido del cable. Conexionado.
e) Conservación y mantenimiento: se protegerá de la humedad y del
contacto con materiales agresivos.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.4 Unidad de obra IEO030: tubo corrugado subterráneo rojo.
a) Características técnicas: tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa
de polietileno de 50 mm, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 450 N.
Resistencia de impacto 15 J. Resistencia al curvado: curvable. Incluye
guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior relleno
con el material procedente de la excavación.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
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-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Excavación de zanja. Colocación y
fijación. Tapado de zanja.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.5 Unidad de obra IEO040: tubo corrugado reforzado subterráneo negro.
a) Características técnicas: tubo corrugado reforzado subterráneo negro de
doble capa de polietileno de 25 mm, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N.
Resistencia al curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de
la zanja correspondiente y su posterior relleno con el material procedente
de la excavación.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Excavación de zanja. Colocación y
fijación. Tapado de zanja.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.
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f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.6 Unidad de obra IEO045: arqueta de registro cuadrada Gewiss.
a) Características técnicas: arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40
x 40 cm de PVC gris con tapa de alta resistencia. Fondo plano
desmontable y troquelado. Laterales troquelados. Tapa de alta resistencia
atornillable (tornillería no incluida). Se incluye la cava manual para su
enterrado y relleno del trasdós con el material resultante de la excavación.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto:
documentación gráfica de Proyecto.

unidades

medidas

según

d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la del Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Excavación de hoyo. Colocación y
fijación. Tapado de hoyo.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirán las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.7 Unidad de obra IEO036: caja estanca gris lisa IP65.
a) Características técnicas: caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm
con cierre a tornillo. Material polímero. Forma rectangular. Índice de
protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto:
documentación gráfica de Proyecto.
Álvaro Herrán Puente
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d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la del Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación y fijación. Conexionado
de cables.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirán las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.8 Unidad de obra IEC020: caja general de protección.
a) Características técnicas: suministro e instalación en el interior de
hornacina mural de caja general de protección, equipada con un
magnetotérmico 2P 10A, 5 interruptores de carril DIN, reloj temporizador
horario, bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 40 A, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE
20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica
con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso fusibles
y elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta
a
tierra.
Totalmente
montada,
conexionada
y
probada.
b) Normativa de aplicación: instalación:
-

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-

ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas
generales de protección.

-

Normas de la compañía suministradora.

c) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.

-

Del contratista: as instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo de la situación de los conductos y
anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la
puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

-

Condiciones de terminación: se garantizarán las condiciones de
seguridad.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.9 Unidad de obra UII010: baliza GAP.
a) Características técnicas: baliza circular GAP acabado negro con
distribución de luz radialmente simétrica, de 75 mm de diámetro y 800 mm
de altura, casquillo tipo E27, lámpara 20 W, con cuerpo de acero
inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección
I, grado de protección IP44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y
pernos. Incluso lámparas.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Montaje,
comprobación de su correcto funcionamiento.

-

Condiciones de terminación: el nivel de iluminación será adecuado
y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte.
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e) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y
salpicaduras.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.10 Unidad de obra CSZ010: zapata de cimentación de hormigón armado.
a) Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra:
dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación
del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.
b) Características técnicas: zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado a pie de obra con aditivo
hidrófugo, y vertido manualmente, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar,
alambre
de
atar,
y
separadores.
c) Normativa de aplicación: elaboración, transporte y puesta en obra del
hormigón y ejecución.
-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

-

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

-

NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

d) Criterio de medición en proyecto: volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
e) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará la existencia de la capa de hormigón
de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.

-

Ambientales: se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.

-

Del contratista: dispondrá en obra de una serie de medios, en
previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
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ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de
la ejecución de la obra.
f) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo y trazado de las zapatas y de
pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
mismas. Colocación de separadores y fijación de
armaduras. Encofrado.
Vertido
y
compactación
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado
hormigón.

los
las
las
del
del

-

Condiciones de terminación: el conjunto será monolítico y
transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie
quedará sin imperfecciones.

g) Conservación y mantenimiento: se protegerán y señalizarán las
armaduras de espera.
h) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el
volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
i) Criterio de valoración económica: el precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial, el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y el encofrado.

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA RED DE RIEGO.
3.1 Unidad de obra IFW030: grifo de jardín.
a) Características técnicas: grifo de latón de doble salida para jardín o
terraza, con racor de conexión rápida a manguera. Salidas rosca H 3/4".
Entrada rosca M 1/2".
b) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
c) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
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e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación. Conexionado
comprobación de su correcto funcionamiento.

y

-

Condiciones de terminación: se garantizará la estanqueidad de las
conexiones y el sellado de las juntas.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y
salpicaduras.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.2 Unidad de obra ASA012: arqueta rectangular grande de polipropileno.
a) Características técnicas: arqueta rectangular de polipropileno para 4
válvulas, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre de tornillo antivandálico. Se incluye la cava
manual para su enterrado y relleno del trasdós con el material resultante
de la excavación.
b) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
c) Criterio de medición en proyecto:
documentación gráfica de Proyecto.

unidades

medidas

según

d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la del Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

-

Condiciones de terminación: la arqueta quedará totalmente
estanca.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes. Se taparán
todas las arquetas para evitar accidentes.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirán las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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h) Criterio de valoración económica: el precio incluye la excavación y el
relleno del trasdós.

3.3 Unidad de obra ASA01218: arqueta rectangular pequeña de
polipropileno.
a) Características técnicas: arqueta rectangular de polipropileno para 1
válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre de tornillo hexagonal.
b) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
c) Criterio de medición en proyecto:
documentación gráfica de Proyecto.

unidades

medidas

según

d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la del Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

-

Condiciones de terminación: la arqueta quedará totalmente
estanca.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes. Se taparán
todas las arquetas para evitar accidentes.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirán las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
h) Criterio de valoración económica: el precio incluye la excavación y el
relleno del trasdós.

3.4 Unidad de obra IFC090: contador de agua.
a) Características técnicas: contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura
máxima 40°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y precinto.
b) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
Álvaro Herrán Puente
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c) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases
de
ejecución:
contador. Conexionado.

replanteo. Colocación

del

-

Condiciones de terminación: la conexión a la red será adecuada.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y
salpicaduras.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.5 Unidad de obra IFI010: elementos de control en arqueta general.
a) Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: se
evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
b) Características técnicas: elementos de control en arqueta general de
abastecimiento de jardín. Incluye válvula reguladora de presión con
manómetro y filtro de agua. Válvula limitadora de presión de latón, de
rosca H 3/4" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15
bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y
filtro de agua, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.
c) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
d) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
e) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.

f) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación de la válvula reguladora
de presión. Colocación del filtro de agua. Colocación del
manómetro. Conexionado entre los distintos elementos.
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-

Condiciones de terminación: la conexión a la red será adecuada.
Se garantizará la estanqueidad.

g) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y
salpicaduras.
h) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.6 Unidad de obra IFW010: válvula de esfera de polietileno.
a) Características técnicas: válvula de esfera de polietileno de 25 mm de
maneta retirable.
a) Normativa de aplicación: instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

-

Condiciones de terminación: el eje de accionamiento quedará
horizontal y alineado con el de la tubería. Se garantizará la
estanqueidad.

e) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes y
salpicaduras.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.7 Unidad de obra URM010: electroválvula.
a) Características técnicas: electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego,
cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, conexiones roscadas
H, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24V AC, con posibilidad
de apertura manual, sistema de autolimpieza y tornillo regulador de
caudal. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución. Incluso conexionado del cableado al programador.
Totalmente montada y conexionada.
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b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: alojamiento de la electroválvula. Realización
de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.

-

Condiciones de terminación: la conexión a las redes será correcta.
Se garantizará la estanqueidad.

e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.8 Unidad de obra IEO036: caja estanca gris lisa IP65.
a) Características técnicas: caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm
con cierre a tornillo. Material polímero. Forma rectangular. Índice de
protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto:
documentación gráfica de Proyecto.

unidades

medidas

según

d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la del Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Colocación y fijación. Conexionado
de cables.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.
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f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirán las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.9 Unidad de obra URM030: programador.
a) Características técnicas: programador electrónico para riego automático
Rain Bird ESP-RZX8, para 8 estaciones, de interior, con 6 horas de inicio
diferentes por zona, alimentación por transformador 230AC/24V. Incluye
colocación mural en interior y tornillería. Puerto para conexión de sensor
de lluvia (no incluido). Puerto para conexión de módulo wifi LNK (no
incluido). Incluye 2 pilas AA como respaldo de memoria del programa.
Incluye posibilidad de riego manual y ajuste de temporada (de -90 % a
+100 %). Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: instalación en la
pared. Conexionado
eléctrico
electroválvulas. Conexionado
eléctrico
transformador. Programación.

superficie
con
con

de

la
las
el

-

Condiciones de terminación: la fijación al paramento soporte será
adecuada. La conexión a las redes será correcta.

e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.10 Unidad de obra URM020: sensor de lluvia.
a) Características técnicas: sensor de lluvia de respuesta rápida,
normalmente cerrado, con cuerpo de plástico, interruptor de intensidad
nominal 3 A, soporte de pared, brazo telescópico y 7,5 m de cable, sólo
apto para programadores de 24 V de corriente alterna. Rango de medición
5-20 mm. Incluso accesorios de montaje y conexión con el programador.
Totalmente montado y conexionado.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases
de
ejecución:
montaje
sobre
una
superficie
exterior. Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste de
funcionamiento.

-

Condiciones de terminación: la fijación al paramento soporte será
adecuada. La conexión a las redes será correcta.

e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.11 Unidad de obra UIP010: módulo wifi.
a) Características técnicas: módulo wifi LNK de Rain Bird. Permite la
conexión inalámbrica del programador a través de internet a teléfonos
inteligentes con sistema operativo iOS 8.0 o posterior o Android 4.4
(KitKat) o posterior. Previsión meteorológica por código postal.
Sugerencias de ajuste estacional en función de la previsión
meteorológica. Manejo remoto de todas las funciones del programador.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Conexionado
programador. Ajuste de funcionamiento.

con

el

-

Condiciones de terminación: la fijación al programador soporte será
adecuada. Tendrá plena operatividad.

e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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3.12 Unidad de obra IEO040: tubo corrugado reforzado subterráneo negro.
a) Características técnicas: tubo corrugado reforzado subterráneo negro de
doble capa de polietileno de 25 mm, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N.
Resistencia al curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de
la zanja correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente
de la excavación.
b) Normativa de aplicación: instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
c) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo. Excavación de zanja. Colocación y
fijación. Tapado de zanja.

-

Condiciones de terminación: la instalación podrá revisarse con
facilidad.

f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3.13 Unidad de obra IEH010: cable eléctrico para baja tensión.
a) Características técnicas: cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
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c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobarán las separaciones mínimas de las
conducciones con otras instalaciones.

-

Del contratista: las instalaciones eléctricas de baja tensión se
ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

d) Fases de ejecución: tendido del cable. Conexionado.
e) Conservación y mantenimiento: se protegerá de la humedad y del
contacto con materiales agresivos.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3.14 Unidad de obra URE025: difusor emergente.
a) Características técnicas: difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray,
con 10 cm de altura de emergencia, caudal proporcional al sector regado.
Ángulo de riego ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN (de 4-VAN
a 18-VAN). Entrada rosca H 1/2".
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación corresponde con la
de Proyecto.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: instalación en el terreno y conexión hidráulica
a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica
de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de
servicio.

-

Condiciones de terminación: tendrá una adecuada conexión a la
red.

e) Pruebas de servicio: prueba de estanqueidad y funcionamiento.
-

Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería:
riego.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes.
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g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3.15 Unidad de obra URD010: tubería de abastecimiento ciega de Ø 25 mm.
a) Características técnicas: tubería de abastecimiento y distribución de agua
de riego, formada por tubo de polietileno PE 100 de color negro con
bandas de color verde, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, PN=6 atm, enterrada. Incluso accesorios de conexión.
b) Normativa de aplicación: ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería:
riego.
c) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo y trazado. Excavación de la zanja.
Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Tapado de la zanja.

-

Condiciones de terminación: la tubería tendrá resistencia
mecánica. El conjunto será estanco.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
h) Criterio de valoración económica: el precio incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de la
excavación.

3.16 Unidad de obra URD040: tubería de riego por goteo ciega de Ø 16 mm.
a) Características técnicas: tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, ciega. Incluso
accesorios de conexión.
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b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo y trazado. Excavación de la zanja.
Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Tapado de la zanja.

-

Condiciones de terminación: la tubería tendrá resistencia
mecánica. El conjunto será estanco.

e) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3.17 Unidad de obra URD020: tubería de Ø 16 mm con goteros incorporados
cada 33 cm.
a) Características técnicas: tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros
autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 33 cm.
Incluso accesorios de conexión.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
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-

Condiciones de terminación: la tubería tendrá resistencia
mecánica. El conjunto será estanco.

e) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3.18 Unidad de obra URD030: tubería de Ø 16 mm con goteros incorporados
cada 50 cm.
a) Características técnicas: tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros
autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 50 cm.
Incluso accesorios de conexión.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

-

Condiciones de terminación: la tubería tendrá resistencia
mecánica. El conjunto será estanco.

e) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN.
4.1 Unidad de obra MLD120: pletina de acero galvanizado.
a) Características técnicas: formación de borde y límite de pavimento
mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero no galvanizado de 16 a
20 micras, de 100 mm de altura, 3,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante
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pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y
estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones entre
piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: preparación del terreno. Excavación de la
zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión entre piezas
de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4.2 Unidad de obra UMP020: pérgola de metal.
a) Características técnicas: pérgola de metal acero inoxidable, color
imitación óxido, fabricada a medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.
b) Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de altura, espesor 4 mm,
con peana de anclaje. 4 vigas principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de
longitud, sección 60 x 60 mm, espesor 4 mm. 13 vigas secundarias de
longitudes variables, sección 35 x 35 mm, espesor 3 mm.
c) Criterio de medición en proyecto: superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proyecto.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases
de
ejecución:
replanteo
de
niveles. Colocación y fijación de las piezas.

alineaciones

y

-

Condiciones de terminación: el conjunto será estable y tendrá buen
aspecto.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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4.3 Unidad de obra MLD020: borde de puntas de traviesas de madera.
a) Características técnicas: borde formado por traviesas de madera de roble
envejecida, de 22 x 12 cm, colocada horizontalmente sobre el terreno y
fijada al mismo mediante varillas de acero corrugado. Incluso replanteo,
excavación manual del terreno, selección, corte y taladrado de traviesas,
relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado y
eliminación y limpieza del material sobrante. Fijación al terreno mediante
estacas de acero corrugado de 16 mm y 75 cm.
b) Criterio de medición en proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
c) Fases

de ejecución: replanteo. Excavación y preparación del
terreno. Presentación, aplomado y nivelación. Hincado de las puntas de
traviesas en el terreno. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Eliminación y limpieza del material sobrante.

d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4.4 Unidad de obra FEF010: muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico.
a) Características técnicas: muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24 x 10 x 9 cm,
resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel.
b) Normativa de aplicación: ejecución:
-

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: fábrica.

-

NTE-EFL. Estructuras: fábrica de ladrillos.

c) Criterio de medición en proyecto: superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que el plano de apoyo tiene la
resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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e) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.

-

Condiciones de terminación: la fábrica quedará monolítica, estable
frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá la obra recién ejecutada
frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido
sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia
con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
h) Criterio de valoración económica: el precio incluye el recortado de
ladrillos, enfoscado de la cara superior y zuncho horizontal de hormigón
en masa no armado.

4.5 Unidad de obra RCP012: chapado con piezas irregulares de piedra
natural.
a) Características técnicas: chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, con piezas irregulares de pizarra, de entre 1 y 2 cm de espesor,
acabado natural, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con
el mismo material. Incluso preparación previa de las piedras y del
paramento soporte y limpieza final.
b) Normativa de aplicación: ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de
paramentos: Chapados.
c) Criterio de medición en proyecto: superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que tanto la cara posterior de la placa
de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin
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polvo. Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la
rigidez adecuados al peso del chapado. Se comprobará que la
superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia.

e) Proceso de ejecución.
-

Fases
de
ejecución:
preparación
de
la
superficie
soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.

-

Condiciones de terminación: tendrá una perfecta adherencia al
soporte y buen aspecto.

f) Conservación y mantenimiento: se protegerá el revestimiento recién
ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y dinteles.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PLANTACIÓN DE ESPECIES
VEGETALES.
5.1 Unidad de obra JSP050: trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de
altura.
a) Características técnicas: trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de
altura, en hoyo de dimensiones 100 x 100 x 100 cm. Excavación manual
de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios mecánicos.
b) Normativa de aplicación: ejecución: NTJ 08E. Trasplante de grandes
ejemplares.
c) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
d) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
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de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

e) Fases de ejecución:
-

Excavación manual: de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado
por medios mecánicos.

-

Poda de raíces. Poda de ramas.

-

Transporte al lugar de destino. Plantación. Primer riego manual
con manguera.

f) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del árbol y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
g) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.2 Unidad de obra JSP060: trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de
altura.
a) Características técnicas: trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de
altura, en hoyo de dimensiones 80 x 80 x 80 cm. Excavación manual de
volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios manuales.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
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de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

d) Fases de ejecución:
-

Excavación manual: de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado
por medios mecánicos.

-

Poda de raíces. Poda de ramas.

-

Transporte al lugar de destino. Plantación. Primer riego manual
con manguera.

e) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del árbol y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.3 Unidad de obra JSP070: trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m
de altura.
a) Características técnicas: trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de
altura, en hoyo de dimensiones 50 x 50 x 50 cm. Excavación manual de
volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios
mecánicos.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
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de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

d) Fases de ejecución:
-

Excavación manual: de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado
por medios mecánicos.

-

Poda de raíces. Poda de ramas.

-

Transporte al lugar de destino. Plantación. Primer riego manual
con manguera.

e) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del arbusto y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del arbusto trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.4 Unidad de obra JSP080: trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m
de altura.
a) Características técnicas: trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de
altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 40 x 40
x 40 cm. Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado por medios
manuales y rellenado por medios mecánicos.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
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de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

d) Fases de ejecución:
-

Excavación manual: de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado
por medios mecánicos.

-

Poda de raíces. Poda de ramas.

-

Transporte al lugar de destino. Plantación. Primer riego manual
con manguera.

e) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del arbusto y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del arbusto trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.5 Unidad de obra JSP090: trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m
de altura.
a) Características técnicas: trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de
altura, en hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm. Excavación manual de
volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios
mecánicos.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
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de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.
-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.

-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

d) Fases de ejecución:
-

Excavación manual: de volumen 50 % superior al volumen del
cepellón presentado, sobre hoyo previamente vaciado y rellenado
por medios mecánicos.

-

Poda de raíces. Poda de ramas.

-

Transporte al lugar de destino. Plantación. Primer riego manual
con manguera.

e) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del arbusto y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del arbusto trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.6 Unidad de obra JSP095: trasplante manual de plantón hortícola.
a) Características técnicas: trasplante manual de plantón hortícola.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que durante las cuatro semanas
anteriores al trasplante se han realizado riegos copiosos en la zona
de plantación, para facilitar el trabajo excavación manual de los
hoyos.

-

Ambientales: se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
exista riesgo de helada. Los trasplantes se realizarán en invierno.
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-

Del contratista: si existieran instalaciones en servicio que pudieran
verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

d) Fases de ejecución: apertura manual de hoyo con ayuda de estaca.
Plantación. Compresión manual del terreno. Primer riego manual con
manguera.
e) Conservación y mantenimiento: se aportarán productos que aumenten el
crecimiento de las raíces y la nutrición del plantón y se programará un
calendario de riegos adecuado. La sujeción del plantón trasplantado se
reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y
anclen el árbol al terreno.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de
Proyecto.

5.7 Unidad de obra UJC020: plantación de césped.
a) Características técnicas: césped por siembra de mezcla de semillas de
especies de los géneros Lollium, Festuca y Poa en proporciones
variables.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que el subsuelo permite un drenaje
suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: preparación del terreno y abonado de
fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a
2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.

-

Condiciones de la terminación: tendrá arraigo al terreno.

e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en

proyección horizontal, la superficie
especificaciones de Proyecto.
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5.8 Unidad de obra JSS021: lilo.
a) Características técnicas: lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura,
flor blanca, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.9 Unidad de obra JSS023: rosal.
a) Características técnicas: rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas
variedades, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.10 Unidad de obra JSS032: evónimo.
a) Características técnicas: evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.
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5.11 Unidad de obra JSS024: ampelopsis.
a) Características técnicas: ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de
125/150 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.12 Unidad de obra JSS020: hebes.
a) Características técnicas: hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura,
flor blanca y flor rosa, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.13 Unidad de obra JSS025: cantueso.
a) Características técnicas: cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

Álvaro Herrán Puente

47

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES

5.14 Unidad de obra JSS026: jazmín de leche.
a) Características técnicas: jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)
de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.15 Unidad de obra JSS040: glicinia.
a) Características técnicas: glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.16 Unidad de obra JSS011: liquidámbar.
a) Características técnicas: liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de 250/300
cm de altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.
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5.17 Unidad de obra JSS017: romero rastrero.
a) Características técnicas: romero rastrero (Salvia rosmarinus var.
postratus) de 10/20 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.18 Unidad de obra JSS010: hipérico.
a) Características técnicas: hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.19 Unidad de obra JSS029: cotoneaster.
a) Características técnicas: cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20
cm de altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.
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5.20 Unidad de obra JSS037: quejigo.
a) Características técnicas: quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.21 Unidad de obra JSS018: encina.
a) Características técnicas: encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.22 Unidad de obra JSS041: zinnia.
a) Características técnicas: zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura,
distintos colores, suministro en contenedor estándar.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.
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5.23 Unidad de obra JSS043: tomate.
a) Características técnicas: tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.24 Unidad de obra JSS045: berenjena.
a) Características técnicas: berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.25 Unidad de obra JSS047: pimiento.
a) Características técnicas: pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.
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5.26 Unidad de obra JSS049: lechuga.
a) Características técnicas: lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura,
suministro en alveolo hortícola.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

5.27 Unidad de obra JSS051: calabacín.
a) Características técnicas: calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura,
suministro en alveolo.
b) Criterio de medición en proyecto: número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
d) Conservación y mantenimiento: se mantendrá con la humedad adecuada
hasta su plantación.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Proyecto.

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ÁRIDOS DECORATIVOS.
6.1 Unidad de obra JDM020: malla antihierbas sintética.
a) Características técnicas: malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex
Gold "PROJAR", de 60 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad, según ISO 11058, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y
125 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire
y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos
como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fijada al terreno con
pendiente donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 4 plantas/m²
con piquetas de anclaje de acero galvanizado, en forma de U, de
150x30x150 mm y 3 mm de diámetro.
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b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las
unidades de obra.
-

Del soporte: se comprobará que el acondicionamiento previo del
terreno ha sido realizado. La superficie estará limpia, seca y exenta
de material deleznable que pueda perforar la malla por
punzonamiento. Se comprobará que las características del
material sobre el que se va a extender la malla se corresponden
con las previstas en el Proyecto.

d) Proceso de ejecución.
-

Fases de ejecución: preparación del terreno. Colocación de la
malla. Colocación de las piquetas de anclaje. Realización de cortes
en la malla.

-

Condiciones de terminación: Tendrá una adecuada fijación al
terreno. Tendrá buen aspecto. Tendrá planeidad.

e) Conservación y mantenimiento: se evitará el paso de personas y
vehículos sobre las mallas colocadas.
f) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
g) Criterio de valoración económica: el precio no incluye la vegetación.

6.2 Unidad de obra JTO020: cubrición decorativa con corteza de pino.
a) Características técnicas: cubrición decorativa y extendido de corteza de
pino, calidad extra, de 25/40 mm, con medios manuales, hasta formar una
capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
b) Normativa de aplicación: ejecución: NTJ 05A. Acolchados.
c) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
d) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa.
e) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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6.3 Unidad de obra JTO010: cubrición decorativa con canto rodado rosa
salmón.
a) Características técnicas: cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color rosa salmón, de granulometría comprendida entre 12 y 24
mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor. Suministrado en sacas big-bag.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa. Riego de
limpieza.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

6.4 Unidad de obra JTO020: cubrición decorativa con canto rodado gris.
a) Características técnicas: cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color gris, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, con
medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Suministrado en sacas big-bag.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa. Riego de
limpieza.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

6.5 Unidad de obra JTO030: cubrición decorativa con canto rodado negro
cebra.
a) Características técnicas: cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color negro cebra, de granulometría comprendida entre 6 y 12 mm,
con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor. Suministrado en sacas big-bag.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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c) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa. Riego de
limpieza.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

6.6 Unidad de obra JTO040: cubrición decorativa con gravilla volcánica
morada.
a) Características técnicas: cubrición decorativa del terreno, con gravilla
volcánica color morado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm,
con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor. Suministrado en sacas big-bag.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa. Riego de
limpieza.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

6.7 Unidad de obra JTO050: cubrición decorativa con gravilla machacada
de granito.
a) Características técnicas: cubrición decorativa del terreno, con gravilla
machacada de granito, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm,
con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor. Suministrado en sacas big-bag.
b) Criterio de medición en proyecto: superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
c) Fases de ejecución: extendido uniforme de la capa decorativa. Riego de
limpieza.
d) Criterio de medición en obra y condiciones de abono: se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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1. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de
prevención de riesgos a seguir durante la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en
Duruelo, Segovia.
Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas
técnicas aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas
preventivas y protecciones a utilizar, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y bienestar de los
trabajadores.
Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1627/1997,
de 24 de octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de Construcción, estableciéndose su obligatoriedad
para las características de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución
y número de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución.
Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y
desarrollarse en el "Plan de seguridad y salud", en el que se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y contemplarán las previsiones contenidas en este
documento; el cual debe presentar el promotor para su aprobación por el
Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto de obra, o si
no existiese éste, por la dirección facultativa, antes del comienzo de los trabajos.
La aprobación del estudio quedará reflejada en acta firmada por el técnico
competente que apruebe el estudio y el representante de la empresa
constructora o contratista principal, con facultades legales suficientes, o por el
propietario o promotor con idéntica calificación legal. El estudio se redacta
considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto
no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el
citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en
el momento que se detecten.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan
en el correspondiente proyecto de ejecución. Este recoge la definición total de
las fases de construcción, tanto las de obra civil, estructuras, albañilería y
jardinería, así como el análisis de las instalaciones de electricidad, riego,
saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanización.
La ubicación de la obra es la parcela nº 139 de la urbanización Monte de Los
Cortos, 40312, Duruelo (Segovia) y el promotor es privado.
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La fecha estimada de comienzo de la obra proyectada es el 15 de marzo de
2021, y su finalización el 31 de mayo de 2021, teniendo una duración de 2,5
meses.
La zona objeto del proyecto cuenta con clima continental, con veranos calurosos
e inviernos fríos. Se deberá prestar atención a los riesgos que este clima produce
mediante las siguientes precauciones:
a) Evitar largas exposiciones al sol protegiéndose adecuadamente.
b) Señalizar y evitar el paso por zonas de posibles hielos en tiempo frío.
c) Acopiar correctamente los materiales para evitar movimientos con el aire
o las lluvias.
Se tendrá en cuenta la existencia de los suministros de agua y electricidad, dado
que sus conducciones, actualmente enterradas, pueden ser causa eficiente de
accidentes. Por ello se considera muy importante detectar su existencia y
localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar
claramente los diversos riesgos.

3. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA.
3.1 Oficios sujetos al plan de prevención de riesgos laborales.
Según el cuadro de la mano de obra del anexo VIII, los distintos oficios que
tendrán cabida en la obra serán los mostrados en la tabla 1.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OFICIO
Oficial 1ª montador de estructura de metal.
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del
hormigón.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante montador de estructura de metal.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª jardinero.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del
hormigón.
Ayudante colocador de piedra natural.
Ayudante electricista.
Ayudante fontanero.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón jardinero.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante jardinero.
Peón ordinario construcción.

Tabla 1: oficios presentes en la ejecución del proyecto (fuente: elaboración propia).

Todos los operarios de los distintos oficios deberán haber recibido, previamente
a su entrada en obra, información de los trabajos a realizar y los riesgos que
conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de
seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios
de protección colectiva y utilización de equipos de protección individual.
La intervención de varios contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos
implica la obligación del Promotor de designar un Coordinador de Seguridad y
salud (R.D. 1627/1997, artículo 3 párrafo 2). El artículo 9 del R.D. 1627/1997
indica las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra. Todos estos agentes deberán seguir las especificaciones
de la normativa actual, así como las características exigidas en esta Memoria y
en el Pliego de condiciones.

3.2 Instalaciones de higiene y bienestar.
El centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
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Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos,
lisos e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado
con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc.,
estarán en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para
su utilización.
En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien
visible las direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y
número de teléfono, así como otros teléfonos de interés.
Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A-89B de 6 kg en el
acceso a los locales.

3.3 Fases del proceso constructivo.
Los capítulos de los que consta esta obra son los enumerados a continuación.
a) Preparación del terreno.
b) Iluminación exterior.
c) Red de riego.
d) Otros elementos del jardín.
e) Plantación de especies vegetales.
f) Áridos decorativos.

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.
4.1 Normativa.
La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará
regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita,
siendo de obligado cumplimiento por las partes implicadas.
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de
otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría
mención en las correspondientes particularidades de un determinado proyecto.
a) Real Decreto 39/1997 de 17 de enero: por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno
a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los
riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de
que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa
adecuada aparece prevista en el Artículo e apartado 1, párrafos d y e de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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b) Orden del 27 de junio de 1997: por el que se desarrolla el R.D. 39/1997
de 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la
empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención
de las empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Riesgos
Laborales.
c) Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre: por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista,
Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las
figuras del Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto y durante la ejecución de las obras.
El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

d) Ley 31/1995 de 8, de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: por
el que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los
trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad
y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo,
la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de
los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la
presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las
actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como los
empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas.
e) Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la
prevención de riesgos laborales.
f) Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos
laborales.
Álvaro Herrán Puente

11

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

g) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción: por la que se establecen las garantías para
evitar situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores. Dichas garantías se materializan:
-

Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir
del tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas,
con el fin de prevenir prácticas que den lugar a riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo.

-

Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre
los cuales se encuentra la acreditación de la formación en
prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos.

-

Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras de
construcción, mediante sistemas documentales y aumento de la
participación de los trabajadores de las empresas que intervienen
en la obra.

h) Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción: el desarrollo reglamentario se estructura en:
-

Regulación del régimen de funcionamiento de los Registros de
Empresas Acreditadas dependientes de las autoridades laborales
autonómicas: formato y contenido de la solicitud, procedimientos
de inscripción, renovación y cancelación. Para ello se configuran
procedimientos administrativos en los que prima la agilidad y la
simplificación de los trámites.

-

Regulación del cómputo de los trabajadores contratados con
carácter indefinido y de las previsiones mínimas de formación de
los recursos humanos, necesarias para las inscripciones en el
registro.

-

Regulación del Libro de Subcontratación, determinando su formato,
habilitación por la autoridad laboral y su régimen de
funcionamiento.

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada.
-

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción,
aprobado por resolución del 4 de mayo de 1992 de la Dirección
General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en
el trabajo.

-

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General
de Arquitectura.

-

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización en la seguridad y salud en el trabajo.
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-

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

-

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación
individual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

-

Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional
de prevencionistas de riesgos laborales.

-

Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

-

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los
trabajadores de equipos de trabajo.

-

Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores.
Texto refundido Capítulo II, sección II. Derechos y deberes
derivados del contrato Artículo 19.

-

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

-

Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que
afecten a los trabajos que se han de realizar.

4.2 Obligaciones de las partes implicadas.
El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7, 11,15, y 16,
Subcontratistas, en el artículo 11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el
artículo 12.
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio
de Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena
a la Empresa.
La definición de estos servicios, así como la dependencia a determinar una de
las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 en sus artículos 30 y 31, así como en
la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están
reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral,
la documentación establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/1995.
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El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995.
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención,
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, establece los requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratistas, regulando la subcontratación y mejorando, como
consecuencia, las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. El
incumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada ley, dará lugar a
las responsabilidades previstas en su artículo 11.
El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto desarrolla reglamentariamente la
ley del párrafo anterior.
a) Coordinador: sus obligaciones son las siguientes:
-

-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y
de seguridad, tanto al tomar las decisiones técnicas y de
organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,
como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos
distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta
obligación es análoga a la que tiene el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, por lo que
cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación aquí.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios
generales aplicables durante la ejecución de la obra, durante dicha
ejecución y, en particular, en las siguientes tareas:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los
medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para
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la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular
si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.
La cooperación entre
trabajadores autónomos.

los

contratistas,

subcontratistas

y

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la
obra.
-

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones al mismo.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en
el artículo 24 de la LPRL.

-

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación
correcta de los métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra.

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar
a responsabilidad contractual frente al promotor que le haya designado,
responsabilidad que puede ser de tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza
del vínculo que les liga, aunque lo normal, por tratarse de profesionales
liberales en la generalidad de los casos, será la responsabilidad civil por
daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la
responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de
prevención de riesgos dicha responsabilidad es exclusiva del empresario,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, de la LPRL.
En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los
órganos jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto
en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en cuanto a los posibles
sujetos de imputación del delito de riesgo por incumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto es que el
coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los
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trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la LPRL.
b) Contratista y subcontratas: estarán obligados a:
-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la LPRL, antes relacionados, en particular al
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado
precedente.

-

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud.

-

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales, teniendo en cuenta las actividades de coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL,
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y
salud material que deben aplicarse en las obras), durante la
ejecución de la obra.

-

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

-

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
o, en su caso, de la dirección facultativa.

-

Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo
y productivo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, así como de una organización
preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

-

Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas, que
depende de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio
social de la empresa contratista o subcontratista.

-

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, por las
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que
contraten, en particular en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de
la subcontratación regulado en el artículo 5 de la citada ley.

-

Las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al
contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes en
caso de ser distintas a aquél, toda la información o documentación
que afecte al contenido del capítulo II de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre.
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-

El contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y
salud y a los representantes de los trabajadores de las empresas
incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren en
el Libro de Subcontratación, la subcontratación excepcional
prevista en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006, de 18 de agosto.

-

Cada contratista debe disponer de un Libro de Subcontratación,
que permanecerá en todo momento en la obra.

-

Cada empresa debe disponer de la documentación o título que
acredite la posesión de la maquinaria que utiliza y de cuanta
documentación exija la legislación vigente.

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados. Se trata, por un lado, de una
manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro, del deber
«in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL.
Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de
forma que la cadena de responsabilidades alcanza desde el empresario
principal hasta el último subcontratista, pasando por los contratistas que
hayan contratado a estos últimos.
Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y
subcontratistas con la declaración de su no exención de responsabilidad,
aun en aquellos supuestos en que sus incumplimientos dieran lugar a la
exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la dirección
facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter
ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán
siempre de abajo arriba, pero no al revés.
c) Trabajadores autónomos: estarán obligados a:
-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la LPRL, en particular al desarrollar las tareas o
actividades relacionadas en el subapartado dedicado a las
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos.

-

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud
establecidas en el Anexo IV del RDDMSC durante la ejecución de
la obra.

-

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que
establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de
la LPRL. Se trata, en concreto, de usar adecuadamente las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
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de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y
equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con
las instrucciones recibidas de éste.
-

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de
coordinación de actividades empresariales establecidos en el
artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en cualquier medida de
actuación coordinada que se hubiera establecido.

-

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y comentario
encontrará el lector en los apartados XI-12 correspondientes del
presente capítulo).

-

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
o, en su caso, de la dirección facultativa.

-

Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma
impone a los trabajadores autónomos confluyen unas propias del
empresario (1, 2, 4, 7, 8), otras propias del trabajador (3, 5), y otras mixtas,
en las que un aspecto es propio del papel del empresario y el otro aspecto
es propio de la posición del trabajador (6).
Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador
autónomo, quien, por una parte, aporta su trabajo de una forma personal,
habitual y directa a la ejecución de la obra aunando esfuerzo y resultado
a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los restantes
participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace con independencia
organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y
cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y
medios propios, que deberán ajustarse en todo momento a los requisitos
que les marque la normativa específica de aplicación.
Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores
autónomos era el de su responsabilidad administrativa ante el eventual
incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en los artículos 42 y
siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y
no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión
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distinta es la responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que
empleen a otros trabajadores dentro de su ámbito de organización y
dirección, lo que le sitúa en la condición de empresarios a los efectos
previstos en el RDDMSC y demás normativa de prevención de riesgos
laborales).
Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL
mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
d) Trabajadores: los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que
los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones,
a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo.
Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas
en el plan, así como el uso de las medidas de protección que se les
proporcione, debiendo pedir aquella protección que consideren necesaria
y no se les ha facilitado.

4.3 Seguro de responsabilidad civil.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende que
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con
ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la
fecha de terminación definitiva de la obra.
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5. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.
5.1 Coordinador de seguridad y salud.
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6
de la Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que
deben aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles".
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta
normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada
en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el artículo 3 del R.D. 1627/1997, se regula la figura de los coordinadores en
materia de seguridad y salud.
En el artículo 8 del R.D. 1627/1997, se reflejan los principios generales aplicables
al proyecto de obra.

5.2 Estudio de seguridad y salud.
Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/1997, regulan el contenido mínimo de los
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quien deben ser
elaborados.
Los documentos a que hace referencia son: memoria, pliego de condiciones,
mediciones, presupuesto y planos.

5.3 Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El artículo 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contratista elaborará un Plan
de seguridad y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del
inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas
anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa.
El artículo 9 del R.D. 1627/1997, regula las obligaciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El artículo 10 del R.D. 1627/1997, refleja los principios generales aplicables
durante la ejecución de la obra.

5.4 Libro de incidencias, registro y comunicación.
El artículo 13 del R.D. 1627/1997, regula las funciones de este documento.
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Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud.
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el
coordinador, responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la
Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus
representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud,
por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y
por los representantes de los trabajadores en la obra.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal
deberá remitir en el plazo máximo de veinticuatro horas, copias a la Inspección
de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del
seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante
de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente
agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados.
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá
poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de
seguridad y salud, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el
mismo, dejando constancia fehaciente de ello.
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas
por los órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad
y salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia
producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor
brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan.
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y
salud que se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán
ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de
seguridad y salud
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones
previstos en los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra
por parte del empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable del
seguimiento y control del Plan.

5.5 Paralización de trabajos.
La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997
es distinta a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores
o por sus representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el
artículo 44 (a adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la
LPRL.
Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las
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que integren la dirección facultativa de la misma, cuando observen un
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en circunstancias de riesgo
grave e inminente para los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo
concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario.
De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar
cuenta de la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de
los trabajadores de éstos.
Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen
incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al
contratista afectado de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro
de incidencias.
En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por
parte de las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas en
relación con el cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

6. CONDICIONES TÉCNICAS.
6.1 Maquinaria.
Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8
del Real Decreto 1627/1997.
La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será
manejada por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual
se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento
se paralizarán hasta su reparación.
El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no
existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de
«puesta en marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio
de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.
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Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones
proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra,
proporcionándole las instrucciones concretas de uso.

6.2 Instalaciones provisionales de obra.
a) Instalación eléctrica: cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y las siguientes condiciones particulares.
-

Cuadros eléctricos.
Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con
materiales incombustibles e inalterables por los agentes
atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua.
La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá
exclusivamente por personal competente y autorizado para ello.
Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un
disyuntor diferencial de 300 mA de sensibilidad.
Se comprobará que, al accionar el botón de prueba del diferencial,
cosa que se deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y
en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la
revisión del diferencial por personal especializado y en último caso
sustituirlo por uno nuevo.
El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte
omnipolar que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en
todas sus partes activas.
Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus
partes metálicas, así como los envolventes metálicos,
perfectamente conectadas a tierra.
Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble
aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos,
interruptores, etc., deberán ser de equipo completamente cerrado
que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto fortuito de
personas o cosas.
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Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar
provistas de protectores adecuados que impidan un contacto
directo con las mismas.
En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno
por enchufe) que permitan dejar sin corriente los enchufes en los
cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de
forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin
corriente.
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros
eléctricos auxiliares, deberán fijarse de manera eficaz a elementos
rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los
conductores de alimentación, así como contactos con elementos
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas
u objetos.
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y
limpio de materiales, barro, etc. en previsión de facilitar cualquier
maniobra en caso de emergencia.
-

Lámparas eléctricas portátiles: tal y como exige la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos
reunirán las siguientes condiciones mínimas:
Tendrán mango aislante.
Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente
resistencia mecánica.
Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas
por medio de un transformador de separación de circuitos.
Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas
instalaciones NO serán intercambiables con otros elementos
iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.

-

Conductores eléctricos:
Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán
disponer de conexión a tierra, siendo la resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios.
Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble
aislamiento impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior
resistente a los roces y golpes.
Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura
mínima de 2,5 m sobre el mismo.
No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión.
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Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de
los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno para la
conexión al polo de tierra del enchufe.
Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo,
deberán ser enterradas convenientemente. Por ningún motivo se
podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas
zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y
descarga accidentales por esta causa.
En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser
enterradas, se colocarán de forma elevada o aérea.
-

Instalación eléctrica para corriente de baja tensión: no hay que
olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor
número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna
de baja tensión. Por ello, los trabajadores se protegerán de la
corriente de baja tensión por todos los medios que siguen:
No acercándose a ningún elemento con baja tensión,
manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las
protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes
aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a
baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y
exactamente la tensión a que está sometido, se obligará con
señalización adecuada, a los trabajadores y las herramientas por
ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m, se
prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que
antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias.
Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja
tensión y no se pudiera retirar ésta, se montarán los
correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel
del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los
conductores de 0,50 m.
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán
combinando adecuadamente las Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se
corresponde con la norma UNE 20383-75).
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas
posibles con los interruptores diferenciales, de tal manera que, en
el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior
a 24 V.
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La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto
de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2
metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, como
mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán
50 centímetros por debajo del suelo en una perforación y rellenada
con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor
será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de
tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios.
Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales
de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar
conectadas a tierra.
Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra
de baja tensión estarán dotadas con un interruptor diferencial de
30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos
cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA
de sensibilidad.
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año
y se mantendrá con grado de humedad óptimo.
-

Instalación eléctrica para corriente de alta tensión: dada la suma
gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente
eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión
intervenga como parte de la obra, o se interfiera con ella, el
contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y
exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía
distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento
con tensión.
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias
mínimas de seguridad para los trabajos en la proximidad de
instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las
herramientas por él utilizadas, las que siguen:
Tensiones desde 1 a 18 kV: 0,50 m
Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV: 0,70 m
Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV: 1,30 m
Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV: 2,00 m
Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV: 3,00 m
Tensiones mayores de 250 kV: 4,00 m
Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión,
se montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del
pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los
conductores de 4 m.
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Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del
dintel el paso de vehículos y de trabajadores, se atendrá a la tabla
dada anteriormente.
Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de
la catenaria, la distancia media en todas direcciones y más
desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será
inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos
dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso
de vehículos de obra.
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre
por personal especializado y al menos por dos personas para que
puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen:
Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su
cierre intempestivo.
Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
Reconocimiento de la ausencia de tensión.
Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona
de trabajo.
Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante.
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se
seguirán las siguientes normas:
Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes
elementos: pértiga aislante, guantes aislantes y banqueta aislante.
Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán
precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo.
En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que
indiquen, cuando proceda, que no puede maniobrarse.
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como
sigue:
El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en
cortocircuito, cuidando que nunca quede abierto y será manejado
por especialistas.
Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de
extinción, arena principalmente. Si el trabajo es en celda, con
instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su
accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio
transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento
imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores.
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Una vez separado el condensador o una batería de condensadores
estáticos de su fuente de alimentación mediante corte visible, antes
de trabajar en ellos deberán ponerse en cortocircuito y a tierra,
esperando lo necesario para su descarga.
En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores
eléctricos, antes de manipular en el interior de una máquina, se
comprobará lo que sigue:
Que la máquina está parada.
Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra.
Que la protección contra incendios está bloqueada.
Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando
éste mantenga en tensión permanente la máquina.
Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.
Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de
las celdas de una instalación de alta tensión antes de dejar sin
tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas.
Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente
con el resguardo de protección.
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta
tensión, cuando se tenga la completa seguridad de que no queda
nadie trabajando en ella.
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en
el orden que sigue:
En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material
de protección complementario, y el jefe del trabajo, después del
último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido.
En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se
ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se
desbloquearán los aparatos de corte y maniobra.
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos
de alta tensión, tales como línea de alta tensión y transformador de
potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado
en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE- RAT 09 y 13.
b) Instalación contra incendios: se instalarán extintores de polvo polivalente
de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán revisados anualmente y
recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más
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riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma
reglamentaria.
c) Almacenamiento y señalización de productos: los productos, tales como
disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo
se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente
señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto
peligroso, estará indicado por la señal de peligro característica.

6.3 Servicios de higiene y bienestar.
Se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para
los trabajadores, dotados como sigue:
a) El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.
b) Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón
por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de
dimensiones adecuadas, en la misma proporción.
c) Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel,
existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar las
usadas.
d) Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios
especiales de limpieza.
e) Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres
o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con
comedores y con vestuarios.
f) Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de
superficie y 2,30 metros de altura.
g) Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán
provistas de cierre interior y de una percha.
h) Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores
o fracción de esta cifra.
i) Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales,
con puertas dotadas de cierre interior.
j) Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y
vestuario serán continuos, lisos e impermeables, realizados con
materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la
frecuencia necesaria.
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k) Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de
duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las
taquillas y bancos aptos para su utilización.
l) Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y
susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y
temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,60 metros.
m) Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de
utensilios.
n) El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un
recipiente de cierre hermético para desperdicios.
o) Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.
p) Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones
pedidas, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

7. MEDIOS DE PROTECCIÓN.
7.1 Condiciones generales.
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos
de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán
adquiriendo, otros nuevos.
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de
homologación de la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas
en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo.
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse
libre de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla
ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una
iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux
en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten
trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima
en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente
las señales de aviso y de protección.
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico
de una carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de
obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y
que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a
menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V, la distancia mínima será de
5 m).
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Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y
los de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de
profundidad.

7.2 Protecciones colectivas.
Es preferible la protección de tipo preventivo, que elimina el riesgo, frente a la de
tipo protección, que limita el riesgo.

7.3 Protecciones individuales.
a) Conformidad de los Equipos de Protección Individual: es el Real Decreto
1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante
del EPI, establece el trámite necesario para la comercialización del mismo
dentro del ámbito de la Comunidad Europea.
-

Declaración de conformidad: los modelos de EPI clasificados como
categoría I por el fabricante pueden ser fabricados y
comercializados cumpliendo los siguientes requisitos:
El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad
Económica Europea (CEE), habrá de reunir la documentación
técnica del equipo, a fin de someterla, si así le fuese solicitado, a
la Administración competente.
El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de
poderla presentar, si así le fuese solicitado, a la Administración
competente.
El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma
visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible
de dicho EPI, la marca CE.
Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente
de EPI no se pueda inscribir toda o parte de la marca necesaria,
habrá de mencionarla en el embalaje y en el folleto informativo del
fabricante.

-

Documentación técnica del fabricante: la documentación deberá
incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados por el
fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las
exigencias esenciales correspondientes. Deberá incluir:
Un expediente técnico de fabricación formado por:
Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera
necesario, de las notas de los cálculos y de los resultados de
ensayos de prototipos dentro de los límites de lo que sea necesario
para comprobar que se han respetado las exigencias esenciales.
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La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de
sanidad, y de las normas armonizadas y otras especificaciones
técnicas que se han tenido en cuenta en el momento de proyectar
el modelo.
La descripción de los medios de control y de prueba realizados en
el lugar de fabricación.
Un ejemplar del folleto informativo del EPI.
-

Folleto informativo: el folleto informativo elaborado y entregado
obligatoriamente por el fabricante con los EPI comercializados
incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su
mandatario en la CEE, toda la información útil sobre:
Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento,
revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento
o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en
sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI
ni en el usuario.
Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la
verificación de los grados o clases de protección de los EPI.
Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de
las piezas de repuesto adecuadas.
Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo
y límites de uso correspondientes.
Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus
componentes.
Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.
Explicación de las marcas, si las hubiere.
Este folleto de información estará redactado de forma precisa,
comprensible y, por lo menos, en la lengua o lenguas oficiales del
Estado miembro destinatario.

b) Examen CE: los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán
superar el examen CE de tipo.
El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo
de control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las
exigencias esenciales de seguridad exigidas por el Real Decreto
1407/1992.
El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a
un único organismo de control y para un modelo concreto.
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c) Marcado CE en los Equipos de Protección Individual: la Directiva
89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen
en el Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben
cumplir los Equipos de Protección Individual según les sea aplicable, para
garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los riesgos
para los que están destinados a proteger.
El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto
1407/1992, fue modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha
sido transpuesta mediante la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997
que modifica el marcado CE dejándolo como sigue:
CATEGORIA I: x-CE
CATEGORIA II: x-CE
CATEGORIA III: x-CE
Siendo X el número distintivo del Organismo Notificado que interviene en
la fase de producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto
1407/1992.
Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los
siguientes:
El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de
los EPI fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el
período de duración previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si ello
no fuera posible debido a las características del producto, el marcado
«CE» se colocará en el embalaje.

8. SEÑALIZACIÓN.
En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más
importantes y a menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese
descuido es debido a la falta o ausencia de una reglamentación completa y
detallada sobre los distintos tipos de señales y sus requisitos de uso. Esta
reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar respuesta a los
compromisos contraídos ante la comunidad internacional y la exigencia de
desarrollo reglamentario de la LPRL.

8.1 Normativa.
A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era
el RD 1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente
tanto en contenido como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta
paliar con el RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia
de Señalización de seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD
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1403/1986, y que es aplicable a todos los lugares de trabajo, incluidas obras de
construcción siendo fruto de la transposición de la Directiva 92/58/CEE que
establece las disposiciones mínimas en materia de señalización, esta normativa
se completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y salud
en el Trabajo.
El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares
de trabajo existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán
adoptados obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o
limitarse suficientemente a través de los medios técnicos de protección colectiva,
o de medidas o procedimientos de organización del trabajo.
La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que,
referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica,
una comunicación verbal o una gestual según proceda».
Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales
indicativas, en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a
otras), color de seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas,
acústicas, comunicación verbal y señales gestuales.
Quedan excluidos del ámbito del RD:
a) La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de
productos y equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo
disposición expresa en contrario.
b) La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera,
ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen
en los lugares de trabajo, y la utilizada por buques, vehículos y aeronaves
militares.
También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una
señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del
RD, obligación que recae con carácter general en el empresario. Además, se
establecen los criterios para el empleo de la señalización de seguridad y salud,
la cual deberá utilizarse siempre que, por el análisis de riesgos existentes, de las
situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas
sea necesario:
a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación
de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o
evacuación.
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c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.
La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y
organizativas de protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente
establecer en los lugares de trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de
estas medidas no haya sido posible eliminar o reducir suficientemente los
riesgos. De la misma manera, la señalización tampoco es una medida sustitutoria
de la formación e información a los trabajadores en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio
de lo establecido en la LPRL a este respecto. La información que reciban los
trabajadores se referirá a las medidas a tomar con relación a la utilización de
dicha señalización de seguridad y salud.
Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser
adecuada, haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con
especial atención a los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos
que los trabajadores deben adoptar en función de dichas señales.

8.2 Disposiciones mínimas.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
a) Las características de la señal.
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
c) La extensión de la zona a cubrir.
d) El número de trabajadores afectados.
La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de
señales u otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La
señalización debe permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se
establece una obligación de mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución,
cuando fuere preciso, de los medios y dispositivos de señalización, al objeto de
que los mismos, estén en perfectas condiciones de uso en todo momento.
Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica para su
funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte
del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo.
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8.3 Colores de seguridad.
En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que
formarán parte de esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos
constituir dicha señalización. Así el color rojo tiene un significado de Prohibición,
Peligro-Alarma, o está asociado a material y equipos de lucha contra incendios,
el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un significado de advertencia,
mientras que el azul tendría un significado de obligación, finalmente el color
verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones de seguridad. Además
del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los supuestos
en los que estos colores están especialmente indicados.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las
señales es el color de fondo de las mismas.
Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad
de las señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizarán
unos colores de contraste que se combinarán con el color de seguridad, así al
color de seguridad rojo corresponde el color blanco como color de contraste, al
amarillo o amarillo anaranjado correspondería el color negro y para los colores
de seguridad azul y verde correspondería el color de contraste blanco.
Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado descrito en
la tabla 2.
Color

Rojo

Significado
Señal de prohibición.
Peligro-alarma.
Material y equipos de
lucha
contra incendios.

Amarillo o
Señal de advertencia.
anaranjado
Azul

Verde

Señal de obligación.
Señal de salvamento o de
auxilio. Situación de
seguridad.

Indicaciones y precisiones
Comportamientos peligrosos.
Alto, parada, dispositivos de
desconexión de emergencia.
Evacuación.
Identificación y localización.
Atención, precaución. Verificación
Comportamiento o acción
específica. Obligación de utilizar
un equipo de protección individual.
Puertas, salidas, pasajes, material,
puestos de salvamento, locales.
Vuelta a la normalidad.

Tabla 2: código de colores de seguridad (fuente: elaboración propia a partir de los datos de
CYPE Ingenieros).

9. RIESGOS GENERALES DE LA OBRA.
Se consideran riesgos generales aquellos riesgos que afectan al trabajador por
el mero hecho de encontrarse en la obra, con independencia de su oficio, del
trabajo que realice y de si lo está realizando en ese momento.
Los riesgos generales afectan a todos los trabajadores de la obra.
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Las protecciones colectivas se marcarán en cada unidad de obra, maquinaria y/o
medio auxiliar que generen los distintos riesgos.

9.1 Riesgos más frecuentes.
a) Caída de personas al mismo nivel.
b) Caída de personas a distinto nivel.
c) Caídas de objetos por manipulación.
d) Pisadas sobre objetos punzantes.
e) Golpes contra objetos inmóviles.
f) Atrapamiento por/entre objetos.

9.2 Normas preventivas.
a) Zonas de paso limpias e iluminadas.
b) Se repondrán inmediatamente las protecciones colectivas que por algún
motivo puntual y concreto se hayan tenido que retirar.
c) Zonas de paso limpias.
d) Zonas de paso y acopios ordenados.
e) Se transitará por la obra prestando la mayor atención posible.
f) En los acopios, los materiales estarán colocados de forma estable, aún
en condiciones climatológicas rigurosas.
g) No se transitará junto a máquinas o vehículos.

10. RIESGOS PROFESIONALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
10.1 Apertura mecánica de zanjas.
Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, así como los producidos
por el empleo de la maquinaría y de los medios auxiliares para dichos trabajos,
que se especifican en el capítulo y apartados correspondientes.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas a distinto nivel. Borde de taludes y/o zanjas.

-

Hundimiento o desplome de tierras y/o rocas.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Atrapamiento por vuelco de máquinas.
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-

Atropellos, golpes y choques con/contra vehículos.

-

Exposición a ruido.

-

Exposición a vibraciones.

-

Condiciones climatológicas rigurosas.

-

Explosiones.

-

Incendios.

-

Interferencias con conducciones enterradas.

b) Normas preventivas: en zanjas, la anchura mínima estará determinada
por su profundidad:
-

Hasta 1,25 m. de profundidad, 45 cm. de anchura mínima.
De 1,25 m. a 1,50 m. de profundidad, 50 cm. de anchura mínima.
De 1,50 m. a 1,85 m. de profundidad, 55 cm. de anchura mínima.
De 1,85 m. a 2,50 m. de profundidad, 60 cm. de anchura mínima.
De 2,50 m. a 2,75 m. de profundidad, 65 cm. de anchura mínima.
De 2,75 m. a 3,00 m. de profundidad, 70 cm. de anchura mínima.
De 3,00 m. a 7,50 m. de profundidad, 75 cm. de anchura mínima.

Inspección visual del tajo, antes de comenzar la jornada, para detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en
más de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
Está prohibido el acopio de tierras y/o materiales a menos de 2 m. del
borde de la excavación.
La circulación de vehículos se realizará a una distancia de seguridad al
borde de la excavación no inferior a 2 m.
Todos los maquinistas y conductores serán especialistas en el manejo de
sus vehículos, y dispondrán de permiso de circulación.
Está prohibido el transporte de personas fuera de la cabina de conducción,
o en número superior a los asientos existentes.
Está prohibida la permanencia de personas a distancia menor a 5 m. de
las máquinas.
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los
trabajos y se comunicará al Coordinador de Seguridad.
c) Protecciones colectivas.
-

Barandillas.

-

Redes tensas sobre los taludes, recibidas y solapadas.

-

Topes de aproximación.
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-

Bocina automática de marcha atrás en todas las máquinas.

d) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Botas de seguridad.

-

Protectores o taponcillos auditivos.

-

Faja de protección contra las vibraciones.

-

Muñequeras elásticas.

-

Botas de PVC impermeables.

10.2 Jardinería.
Incluye los trabajos de refino y perfilado, extensión y apisonado de arena y
mantillo, abonado, plantaciones y siembras, siegas, podas, riegos por pie,
aspersión y goteo.
Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la
maquinaría y de los medios auxiliares para dichos trabajos, que se especifican
en el capítulo y apartados correspondientes.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Sobreesfuerzos.

-

Inhalación de polvo.

-

Mordeduras de animales.

b) Normas preventivas.
-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-

Riego sin encharcar, para evitar la formación de polvo.

c) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Gafas protectoras.
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-

Botas de seguridad.

-

Guantes de loneta.

-

Casco de seguridad clase N.

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.

-

Mascarilla autofiltrante y sus filtros.

10.3 Red de riego.
Incluye los trabajos de instalación de la red de riego automático en la zona a
ajardinar. Las zanjas se señalizarán mediante cinta de balizar y vallas
peatonales.
Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la
maquinaría y de los medios auxiliares para dichos trabajos, que se especifican
en el capítulo y apartados correspondientes.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Sobreesfuerzos.

-

Inhalación de polvo.

-

Mordeduras de animales

b) Normas preventivas:
-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-

Riego sin encharcar, para evitar la formación de polvo.

c) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de loneta.

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.
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10.4 Elementos constructivos.
Se tendrán presentes los riesgos generales de la obra, que se especifican en el
capítulo correspondiente; así como los producidos por el empleo de la
maquinaría y de los medios auxiliares para dichos trabajos.
a) Riesgos más frecuentes:
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Caídas de objetos por manipulación.

-

Atrapamientos.

-

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Atropellos por vehículos.

-

Sobreesfuerzos.

-

Inhalación de polvo.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

-

Condiciones climatológicas extremas.

-

Contactos eléctricos. Electrocución.

b) Normas preventivas.
-

Zona de trabajo limpia y ordenada.

-

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de hierro.

-

El acopio de materiales será ordenado, junto al tajo y separado de
los lugares de paso.

-

Según las distancias, el transporte de materiales se realizará con
carretillas de mano u otro medio de transporte.

-

El corte de las piezas se ejecutará con radial y con las gafas
protectoras puestas

-

El soldador se pondrá máscara de soldador, guantes de cuero,
mandil y polainas para llevar a cabo la soldadura.

-

Se revisará, al comenzar la jornada, herramientas, cables y
conexiones eléctricas.

-

Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros
de alimentación sin clavija macho hembra.
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c) Protecciones colectivas: señalización al tráfico peatonal de la zona de
trabajo.
d) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes impermeabilizados.

-

Protectores auditivos.

-

Gafas de seguridad.

-

Careta soldador.

-

Botas de PVC impermeables.

-

Traje de agua.

-

Guantes de cuero.

-

Mandil.

-

Polainas.

11. RIESGOS DEL USO DE MAQUINARIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
11.1 Hormigonera.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas desde el camión.

-

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

-

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

-

Golpes con elementos móviles de máquinas.

-

Atrapamiento por/entre objetos durante las labores de limpieza y
mantenimiento.

-

Atropellos y choques contra vehículos u otros objetos.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

-

Quemaduras durante las labores de mantenimiento.

-

Rotura de elementos del camión.

b) Normas preventivas.
-

El conductor del camión será especialista.
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-

Está prohibida la subida al camión, de cualquier persona excepto
del conductor.

-

Las labores de limpieza y mantenimiento se realizarán según el
manual de instrucciones del propio camión hormigonera.

-

La limpieza de la hormigonera se realizará donde lo indique el
Encargado de obra.

-

Los dispositivos de seguridad del camión hormigonera estarán en
perfectas condiciones de funcionamiento.

-

Las maniobras de aproximación serán dirigidas por el señalista.

-

El camión hormigonera pasará las I.T.V. anuales, así como una
revisión anual en los talleres indicados por su fabricante.

c) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Casco de seguridad clase N.

-

Gafas protectoras.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de loneta.

-

Botas de PVC impermeables.

-

Traje de agua.

-

Botas aislantes de la electricidad.

-

Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 V.

11.2 Zanjadora y cargadora hidráulica.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Vuelco de la máquina durante el vertido.

-

Vuelco de la máquina en tránsito.

-

Atropello de personas.

-

Choque por falta de visibilidad.

-

Caída de personas transportadas.

-

Los derivados de respirar CO.

-

Vuelco o caída de la máquina en retroceso.

b) Normas preventivas.
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-

El conductor tendrá carné de conducir clase B y autorización de
uso por el Jefe de Obra o Encargado de obra, y tendrá categoría
mínima de peón especializado.

-

La máquina deberá tener en buenas condiciones, los neumáticos,
frenos y puesta a punto.

-

La máquina debe tener el cartel de carga máxima.

-

No superar la carga máxima, ni en peso ni en altura (para mantener
la visibilidad).

-

No transportar personas en el cubilote. LOL.

-

No descargar al borde de cortes del terreno.

-

Respetar las señales internas de la obra y exteriores de circulación.
No se superarán los 20 km/hora.

-

Se mantendrán bien ventiladas, las zonas por donde se mueva,
parando el motor durante las esperas.

c) Equipos de Protección Individual.

-

Casco.

-

Ropa de trabajo.

-

Cinturón elástico antivibratorio.

-

Botas de seguridad

-

Botas de seguridad impermeables cuando llueva.

11.3 Herramientas manuales.
a) Riesgos más frecuentes.
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Sobreesfuerzos.

-

Inhalación de polvo.

-

Mordeduras de animales.

b) Normas preventivas.
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-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-

Riego sin encharcar, para evitar la formación de polvo.

c) Equipos de Protección Individual.
-

Ropa de trabajo o mono.

-

Gafas protectoras.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de loneta.

-

Casco de seguridad clase N

-

Faja de protección contra sobreesfuerzos.

-

Mascarilla autofiltrante y sus filtros.

12. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
12.1 Servicio médico.
Se dispondrá de un servicio médico mancomunado, donde se realizará tanto los
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia
debida a accidentados y enfermos.
Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos
(desde el punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a
encomendar. Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos
médicos a todo el personal de la obra.
a) Botiquín de primeros auxilios: el contenido de los botiquines se ajustará a
lo especificado en el Artículo 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, que dice:
-

En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o
portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que
estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la
persona más capacitada designada por la Empresa.

-

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol
de 96º, tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril,
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor,
agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
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-

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la
asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la
atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.

12.2 Delegado de prevención.
Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada
en el artículo 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, y serán designados por y entre los representantes del
personal.
En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá
Delegado de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que
asumirá las funciones del Delegado de Prevención.
Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los
nombres de los responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición
del Comité de seguridad y salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité
de Prevención y Vigilante de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de
Prevención, así como sus sustitutos, por si se produjese alguna ausencia
justificada de la obra.

12.3 Comité de seguridad y salud.
Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo
que cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número
igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá
Delegado de Prevención y, por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad
y salud como tal. En su lugar se creará un Comité de Prevención que contará
con las funciones del Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el artículo
38 "Comité de seguridad y salud" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.

12.4 Formación en seguridad y salud.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
todo el personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACIÓN e
INFORMACIÓN de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran
entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.
Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en
la obra (Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).
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13. VIGILANCIA DE LA SALUD.
13.1 Formación en seguridad y salud.
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos
profesionales existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección
y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos
de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y
convenientemente archivadas.
Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en
obra y será responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el
impartirla a los trabajadores a su cargo, ya sean éstas subcontratadas o no.
Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de
prevención en la Empresa.

13.2 Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un
reconocimiento médico previo que será repetido en el período máximo de un
año.

13.3 Botiquín.
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se
colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada
designada por la empresa constructora.
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material
consumido, el cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados,
tintura de yodo, mercurocromo, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
apósitos adhesivos, antiespasmódicos, pomada antihistamínica, pomada
antiinflamatoria, paracetamol, ácido acetil salicílico, termómetro clínico, pinzas,
tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables.

13.4 Primeros auxilios.
Ante todo accidente de carácter grave, lo primero que hay que hacer es atender
al accidentado colocándolo en posición horizontal y de forma suave, y si es
posible, actuar de forma inmediata para evitar el avance de las lesiones
producidas.
En caso de caída desde altura y en caso de accidente eléctrico, se supone la
existencia de lesiones graves.
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Si respira, colocar al herido en posición lateral; si no respira, realizar una
ventilación boca a boca.
Si no tiene pulso, realizar un masaje cardíaco externo combinado con maniobras
de ventilación.
Si tiene hemorragia, comprimir la zona de sangrado con un vendaje o aplicar un
torniquete.
Si tiene fractura, inmovilizar el miembro afectado antes de su traslado; si la zona
afectada es la columna vertebral, no mover al accidentado.
Cubrir al accidentado con una manta para que se mantenga caliente.
Avisar a los servicios de emergencia para proceder al traslado al hospital más
próximo, al servicio médico de la empresa y a la mutua de accidentes de trabajo
de la empresa.

13.5 Enfermedades profesionales.
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los
trabajadores de esta obra son las normales que trata la medicina del trabajo y
las prevenciones de la higiene industrial.
Las causas de riesgos posibles son:
a) Ambiente típico de obra en la intemperie.
b) Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra.
c) Ruidos.
d) Vibraciones.
e) Contaminantes como el derivado de la soldadura.
f) Acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.
Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios
ordinarios, entre otros, la utilización de los equipos de protección individual
adecuados.

14. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE.
14.1 Acciones a seguir.
El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra,
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aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la
llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia;
se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por
lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

14.2 Comunicaciones en caso de accidente laboral.
La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los
accidentes laborales producidos en la obra:
a) Accidentes de tipo leve.
-

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.

-

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

b) Accidentes de tipo grave.
-

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

-

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

-

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.

c) Accidentes mortales.
-

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento
del cadáver y a las investigaciones judiciales.

-

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

-

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

-

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación
vigente en materia de accidentes laborales.

-

Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de
accidente laboral.

Álvaro Herrán Puente

49

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN
DURUELO (SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

14.3 Teléfonos de emergencia.
En la tabla 3 se indican los teléfonos de contacto en caso de emergencia.
Teléfono
112
921 540 043
921 759 000
921 440 702
921 419 199
921 419 800
062
091
080
061
915 620 420

Organismo
Emergencias
Centro de salud de Sepúlveda
Protección civil Segovia
Urgencias Cruz Roja Segovia
Urgencias Hospital General Segovia
Ayuntamiento de Segovia
Guardia Civil
Policía Nacional
Bomberos
Emergencias médicas
Instituto Nacional de Toxicología

Tabla 3: teléfonos de emergencia (fuente: elaboración propia).

15. NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
15.1 Valoraciones económicas.
La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según
expresa el RD. 1627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las
normas establecidas para las liquidaciones de obra.

15.2 Precios contradictorios.
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de
seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios
contradictorios, para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser
autorizados por parte del Coordinador de seguridad y salud por la Dirección
Facultativa es su caso y se procederá conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.

15.3 Certificaciones.
El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan
de seguridad y salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.
Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con
los precios contratados por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada
Álvaro Herrán Puente
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por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la
Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme
se estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los
apartados anteriores.
Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del
proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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1. MEDICIONES.
1.1 Medición parcial nº 1: preparación del terreno.
1.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente. Carga manual a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición manual de los materiales objeto de desbroce.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Superficie total de la parcela
actualmente libre de solados,
terreno al natural. Medición
superficie Autocad.

1.1.2

M²

Largo

Ancho

Alto

Superficie zona anterior de la
parcela no solada. Medición
superficie autocad.

M³

Parcial

1.797,190

1.797,190

Subtotal

1.797,190

1.797,190

Total m² ......:

1.797,190

Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante motocultor de gasolina 4T, motor de
7 CV y ancho de trabajo 90 cm, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad
de hasta 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

1.1.3

Superficie

Superficie

Parcial

974,290

974,290

Subtotal

974,290

974,290

Total m² ......:

974,290

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Zanja alineación ampelopsis y
hebes muro piedra [A*B*C*D]
Hoyo plantación liquidámbar

1

13,450

0,500

0,500

3,363

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Zanja alineación evónimos ramal
derecho camino vehículos
Zanja alineación evónimos ramal
izquierdo camino vehículos

1

6,940

1,000

0,500

3,470

1

5,890

1,000

0,500

2,945

Álvaro Herrán Puente
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Zanja alineación rosales muro

1

15,380

1,000

0,500

7,690

Zanja alineación rosales derecha
camino peatonal (continuación)
Zanja alineación rosales derecha
camino peatonal
Zanja alineación rosales izquierda
camino peatonal
Zanja alineación lateral derecho

1

5,350

0,800

0,500

2,140

1

21,560

1,000

0,500

10,780

1

21,500

1,000

0,500

10,750

1

35,290

1,000

0,500

17,645

Zanja alineación lateral izquierdo

1

38,500

1,000

0,500

19,250

Zanja alineación zona mirador

1

5,420

1,000

0,500

2,710

1.1.4

M³

81,743

81,743

Total m³ ......:

81,743

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios manuales, y carga manual
a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Hoyo plantación quejigos

8

0,800

0,800

0,800

4,096

Hoyo plantación encinas

8

0,800

0,800

0,800

4,096

Hoyo plantación lilos

5

0,500

0,500

0,500

0,625

Hoyo plantación hipéricos

34

0,300

0,300

0,300

0,918

Hoyo plantación cotoneasters

49

0,300

0,300

0,300

1,323

Hoyo plantación romeros rastreros

46

0,300

0,300

0,300

1,242

1.1.5

M³

12,300

12,300

Total m³ ......:

12,300

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Uds.

Tierras procedentes de
excavación con medios
manuales (factor
esponjamiento 1.8)

Álvaro Herrán Puente
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Tierras procedentes de
excavación con medios
mecánicos (factor
esponjamiento 1.8)

1.1.6

M³

M³

1,800

147,137

169,277

169,277

Total m³ ......:

169,277

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Esponjamiento
Parcial

Subtotal

Tierras procedentes de
excavación por medios
manuales previamente
transportadas a vertedero.
Tierras procedentes de
excavación por medios
mecánicos previamente
transportadas a vertedero.

1.1.7

81,743

12,3

1,800

22,140

81,743

1,800

147,137

169,277

169,277

Total m³ ......:

169,277

Relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo de zanja, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia y riego, con el fin de evitar encharcamientos y pudrición de raíces.
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo
general y de niveles. Extendido manual del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la red de drenaje ni la realización del
ensayo Proctor Modificado.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Grava drenaje hoyo plantación
liquidámbar
Grava drenaje hoyos plantación
quejigos
Grava drenaje hoyos plantación
encinas
Grava drenaje zanja alineación
ampelopsis y hebes muro piedra
Grava drenaje zanja alineación
evónimos ramal derecho camino
vehículos
Grava drenaje zanja alineación
rosales muro
Grava drenaje zanja alineación
evónimos ramal izquierdo camino
vehículos
Grava drenaje zanja alineación
rosales derecha camino peatonal
(continuación)
Grava drenaje zanja alineación
zona mirador
Grava drenaje zanja alineación
lateral izquierdo
Grava drenaje zanja alineación
lateral derecho
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1,000

1,000

0,050

0,050

8

0,800

0,800

0,050

0,256

8

0,800

0,800

0,050

0,256

1

13,450

0,500

0,050

0,336

1

6,940

0,500

0,050

0,174

1

15,380

1,000

0,050

0,769

1

5,890

0,500

0,050

0,147

1

3,350

0,800

0,050

0,134

1

5,420

0,500

0,050

0,136

1

38,500

1,000

0,050

1,925

1

35,290

1,000

0,050

1,765
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Grava drenaje zanja alineación
rosales derecha camino peatonal
Grava drenaje zanja alineación
rosales izquierda camino peatonal

1.1.8

M³

1

21,560

1,000

0,050

1,078

1

21,500

1,000

0,050

1,075
8,101

8,101

Total m³ ......:

8,101

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios
manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa
de espesor uniforme de entre 10 y 25 cm.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones
de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Esponjosidad

Parcial

Tierra hoyo plantación
liquidámbar [A*B*C*D*E]
Tierra zanja alineación de
ampelopsis y hebes muro
piedra
Tierra zanja alineación
evónimos ramal derecho
camino vehículos
Tierra zanja alineación
evónimos ramal izquierdo
camino vehículos
Tierra zanja alineación rosales
muro
Tierra zanja alineación rosales
derecha camino principal
(continuación)
Tierra zanja alineación rosales
derecha camino peatonal
Tierra zanja alineación rosales
izquierda camino peatonal
Tierra zanja alineación lateral
izquierdo
Tierra zanja alineación lateral
derecho
Tierra zanja alineación zona
mirador
Tierra hoyo plantación quejigos

1

1,000

1,000

1,000

1,800

1,800

1

13,450

0,500

0,500

1,800

6,053

1

6,940

0,500

0,500

1,800

3,123

1

5,890

0,500

0,500

1,800

2,651

1

15,380

1,000

0,500

1,800

13,842

1

5,350

0,800

0,500

1,800

3,852

1

21,560

1,000

0,500

1,800

19,404

1

21,500

1,000

0,500

1,800

19,350

1

38,500

1,000

0,500

1,800

34,650

1

35,290

1,000

0,500

1,800

31,761

1

5,420

1,000

0,500

1,800

4,878

8

0,800

0,800

0,800

1,800

7,373

Tierra hoyo plantación encinas

8

0,800

0,800

0,800

1,800

7,373

Tierra hoyo plantación lilos

5

0,500

0,500

0,500

1,800

1,125

49

0,300

0,300

0,300

1,800

2,381

46

0,300

0,300

0,300

1,800

2,236

34

0,300

0,300

0,300

1,800

1,652

974,29

1,000

1,000

0,250

1,800

438,431

1

8,950

7,150

0,250

1,800

28,797

Tierra hoyo plantación
cotoneasters
Tierra hoyo plantación romeros
rastreros
Tierra hoyo plantación
hipéricos
Tierra zona anterior de la
parcela no solada, capa antes
de compactar 25 cm, incluso
sobre zanjas previamente
tapadas. Medición superficie
Autocad.
Tierra zona huerto

Álvaro Herrán Puente
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1.1.9

M²

Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Superficie
Parcial

Superficie zona anterior de la
parcela no solada. Medición
superficie Autocad.

1.1.10

M²

974,290

Subtotal

974,290

974,290

974,290

Total m² ......:

974,290

Compactado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rodillo lastrable de 65 kg y 70 cm de ancho de trabajo, para preparación del lecho de
siembra.
Incluye: Compactado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Superficie
Parcial

Subtotal

Superficie zona anterior de la
parcela no solada. Medición
superficie Autocad.

Álvaro Herrán Puente
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1.2 Medición parcial nº 2: iluminación exterior.
1.2.1

Ud

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Toma de tierra

1.2.2

M

1

M

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Longitud del conductor desde la
instalación hasta la arqueta de
toma de tierra.

1.2.3

Largo

1,05

5,430

5,702

5,702

5,702

Total m ......:

5,702

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos
ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Cable línea A (camino de acceso
peatonal a la vivienda)
Cable línea B (lateral izquierdo de
la parcela)
Cable línea C (lateral derecho de
la parcela)
Cable línea D (zona leñera)

1,05

81,550

85,628

1,05

80,660

84,693

1,05

45,800

48,090

1,05

25,460

26,733

Cable línea E (zona del mirador)

1,05

46,110

48,416

Álvaro Herrán Puente

293,560

293,560

Total m ......:

293,560
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1.2.4

M

Tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa de polietileno de 50 mm, estable frente a los
rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos.
No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 450 N. Resistencia de impacto 15 J.
Resistencia al curvado: curvable. Incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y
tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Tubo corrugado de controles a
arqueta 1
Tubo corrugado de arqueta 1 a
arqueta 2
Tubo corrugado de arqueta 1 a
arqueta 3

1.2.5

M

Ud

7,350

7,718

1,05

27,300

28,665

1,05

31,020

32,571
68,954

68,954

Total m ......:

68,954

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al
curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Tubo corrugado línea A (camino
de acceso a la vivienda)
Tubo corrugado línea B (lateral
izquierdo de la parcela)
Tubo corrugado línea C (lateral
derecho de la parcela)
Tubo corrugado línea D (zona
leñera)
Tubo corrugado línea E (zona del
mirador)

1.2.6

1,05

Subtotal

Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,05

43,180

45,339

1,05

45,960

48,258

1,05

38,430

40,352

1,05

18,430

19,352

1,05

9,310

9,776

Subtotal

163,077

163,077

Total m ......:

163,077

Arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40 x 40 cm de PVC gris con tapa de alta resistencia.
Fondo plano desmontable y troquelado. Laterales troquelados. Tapa de alta resistencia
atornillable (tornillería no incluida). Se incluye la cava manual para su enterrado y relleno del
trasdós con el material resultante de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Arqueta registro zona del mirador

1

1,000

Arqueta registro camino peatonal
de acceso a la vivienda
Arqueta de registro general

1

1,000

1

1,000

Álvaro Herrán Puente

3,000

3,000

Total Ud ......:

3,000

11

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO
1.2.7

Ud

Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Caja estanca arqueta zona del
mirador
Caja estanca arqueta camino
acceso peatonal a la vivienda
Caja estanca arqueta general

1.2.8

Ud

Ud

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Subtotal

3,000

3,000

Total Ud ......:

3,000

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con un magnetotérmico 2P 10A, 5 interruptores de carril DIN, reloj temporizador horario, bornes
de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable
y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Cuadro eléctrico general instalado
en el sótano.

1.2.9

Largo

1

1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Baliza circular GAP acabado negro con distribución de luz radialmente simétrica, de 75 mm de
diámetro y 800 mm de altura, casquillo tipo E27, lámpara 20 W, con cuerpo de acero inoxidable,
vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44,
aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Balizas línea A (camino de acceso
a la vivienda)
Balizas línea B (lateral izquierdo
de la parcela)
Balizas línea C (lateral derecho de
la parcela)
Balizas línea D (zona del mirador)

6

6,000

6

6,000

6

6,000

2

2,000

Balizas línea E (zona leñera)

2

2,000

Álvaro Herrán Puente

22,000

22,000

Total Ud ......:

22,000
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1.2.10

M³

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado a
pie de obra con aditivo hidrófugo, y vertido manualmente, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra.

Bases balizas línea A (camino de
acceso a la vivienda)
Bases balizas línea B (lateral
izquierdo de la parcela)
Bases balizas línea C (lateral
derecho de la parcela)
Bases balizas línea D (zona del
mirador)
Bases balizas línea E (zona
leñera)

Álvaro Herrán Puente

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

0,300

0,300

0,200

0,108

6

0,300

0,300

0,200

0,108

6

0,300

0,300

0,200

0,108

2

0,300

0,300

0,200

0,036

2

0,300

0,300

0,200

0,036

Subtotal

0,396

0,396

Total m³ ......:

0,396
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1.3 Medición parcial nº 3: red de riego.
1.3.1

Ud

Grifo de latón de doble salida para jardín o terraza, con racor de conexión rápida a manguera.
Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca M 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Grifos jardín zona A

4

4,000

Grifos jardín zona B

4

4,000

Grifos jardín zona posterior de la
parcela

3

3,000

1.3.2

Ud

11,000

11,000

Total Ud ......:

11,000

Arqueta rectangular de polipropileno para 4 válvulas, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo antivandálico.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Arquetas conjunto general

3

3,000

Arquetas zona A

4

4,000

Arquetas zona B

4

4,000

1.3.3

Ud

11,000

11,000

Total Ud ......:

11,000

Arqueta rectangular de polipropileno para 1 válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo hexagonal.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Arquetas pequeñas zona A

2

2,000

Arquetas pequeñas zona B

2

2,000

1.3.4

Ud

Subtotal

4,000

4,000

Total Ud ......:

4,000

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 40°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Álvaro Herrán Puente
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Uds.
Contador agua general jardín

1.3.5

Ud

Ud

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Elementos de control en arqueta general de abastecimiento de jardín. Incluye válvula reguladora
de presión con manómetro y filtro de agua.
Válvula limitadora de presión de latón, de rosca H 3/4" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y filtro
de agua, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

1

1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Válvula de esfera de polietileno de 25 mm de maneta retirable.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Válvulas de paso arqueta general

5

5,000

Válvulas de paso arqueta A

9

9,000

Válvulas de paso arqueta B

9

9,000

1.3.7

Ud

Subtotal

1,000

Elementos de control arqueta
general.

1.3.6

Largo

23,000

23,000

Total Ud ......:

23,000

Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego, cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio, conexiones roscadas H, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24V AC, con
posibilidad de apertura manual, sistema de autolimpieza y tornillo regulador de caudal. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Incluso conexionado del
cableado al programador. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta previamente instalada. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución.
Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Electroválvulas arqueta A

8

8,000

Electroválvulas arqueta B

8

8,000

Álvaro Herrán Puente

Subtotal

16,000

16,000

Total Ud ......:

16,000
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1.3.8

Ud

Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Caja estanca arqueta A

1

1,000

Caja estanca arqueta B

1

1,000

1.3.9

Ud

2,000

2,000

Total Ud ......:

2,000

Programador electrónico para riego automático Rain Bird ESP-RZX8, para 8 estaciones, de
interior, con 6 horas de inicio diferentes por zona, alimentación por transformador 230AC/24V.
Incluye colocación mural en interior y tornillería. Puerto para conexión de sensor de lluvia (no
incluido). Puerto para conexión de módulo wifi LNK (no incluido). Incluye 2 pilas AA como
respaldo de memoria del programa. Incluye posibilidad de riego manual y ajuste de temporada
(de -90 % a +100 %). Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Programador zona A

1

1,000

Programador zona B

1

1,000

1.3.10

Ud

2,000

2,000

Total Ud ......:

2,000

Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente cerrado, con cuerpo de plástico, interruptor
de intensidad nominal 3 A, soporte de pared, brazo telescópico y 7,5 m de cable, sólo apto para
programadores de 24 V de corriente alterna. Rango medición 5-20 mm. Incluso accesorios de
montaje y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste
de funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Sensor lluvia zona A

1

1,000

Sensor lluvia zona B

1

1,000

1.3.11

Ud

Subtotal

2,000

2,000

Total Ud ......:

2,000

Módulo wifi LNK de rain Bird. Permite la conexión inalámbrica del programador a través de
internet a teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS 8.0 o posterior o Android 4.4 (KitKat)
o posterior. Previsión meteorológica por código postal. Sugerencias de ajuste estacional en
función de la previsión meteorológica. Manejo remoto de todas las funciones del programador.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Módulo wifi zona A

Álvaro Herrán Puente

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
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Módulo wifi zona B

1.3.12

M

1

1,000
2,000

2,000

Total Ud ......:

2,000

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al
curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Tubo corrugado programador A

1,05

46,450

48,773

Tubo corrugado programador B

1,05

53,170

55,829

1.3.13

M

104,602

104,602

Total m ......:

104,602

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Ccas1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Uds.
Largo
Alto
Parcial

Subtotal

Cable programador A

1,05

11,000

46,450

536,498

Cable programador B

1,05

11,000

53,170

614,114

1.3.14

Ud

1.150,612

1.150,612

Total m ......:

1.150,612

Difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray, con 10 cm de altura de emergencia, caudal
proporcional al sector regado. Ángulo de riego ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN (de
4-VAN a 18-VAN). Entrada rosca H 1/2".
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Difusores zona A1

4

4,000

Difusores zona A2

3

3,000

Difusores zona A3

5

5,000

Difusores zona A4

5

5,000

Difusores zona A5

4

4,000

Difusores zona B1

4

4,000

Difusores zona B2

5

5,000

Difusores zona B3

4

4,000

Difusores zona B4

5

5,000
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Difusores zona B5

1.3.15

M

5

5,000
44,000

44,000

Total Ud ......:

44,000

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
100 de color negro con bandas de color verde, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, PN=6 atm, enterrada. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Excavación de la zanja. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Relleno con el material procedente de la
excavación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Tubería zona A1

1,05

23,530

24,707

Tubería zona A2

1,05

28,030

29,432

Tubería zona A3

1,05

35,150

36,908

Tubería zona A4

1,05

50,500

53,025

Tubería zona A5

1,05

51,680

54,264

Tubería zona A6

1,05

21,530

22,607

Tubería zona A7

1,05

21,310

22,376

Tubería zona A8

1,05

49,490

51,965

Tubería zona B1

1,05

24,160

25,368

Tubería zona B2

1,05

43,240

45,402

Tubería zona B3

1,05

42,020

44,121

Tubería zona B4

1,05

56,960

59,808

Tubería zona B5

1,05

61,470

64,544

Tubería zona B6

1,05

24,950

26,198

Tubería zona B7

1,05

9,500

9,975

Tubería zona B8

1,05

42,930

45,077

Tubería grifos zona A

1,05

81,500

85,575

Tubería grifos zona B

1,05

66,760

70,098

Tubería grifos zona C

1,05

41,070

43,124

Tubería arqueta A

1,05

23,870

25,064

Tubería arqueta B

1,05

17,610

18,491

Tubería arqueta general

1,05

5,980

6,279

1.3.16

M

864,408

864,408

Total m ......:

864,408

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro
exterior, ciega. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Álvaro Herrán Puente
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Tubería zona A6

1,05

11,190

11,750

Tubería zona A7

1,05

67,100

70,455

Tubería zona B6

1,05

11,720

12,306

Tubería zona B7

1,05

10,860

11,403

Tubería zona B8

1,05

25,190

26,450

1.3.17

M

132,364

132,364

Total m ......:

132,364

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 33 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio

Largo

Tubería zona A6

1,05

6,930

7,277

Tubería zona A7

1,05

87,120

91,476

Tubería zona B6

1,05

83,160

87,318

Tubería zona B7

1,05

13,530

14,207

Tubería zona B8

1,05

47,520

49,896

1.3.18

M

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

250,174

250,174

Total m ......:

250,174

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 50 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio

Largo

Tubería zona A6

1,05

70,000

73,500

Tubería zona A7

1,05

25,500

26,775

Tubería zona A8

1,05

68,000

71,400

Tubería zona B7

1,05

76,000

79,800

Álvaro Herrán Puente

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

251,475

251,475

Total m ......:

251,475
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1.4 Medición parcial nº 4: otros elementos del jardín.
1.4.1

M

Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en
la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio

Pletina del camino de acceso a la
vivienda
Pletina del camino de acceso para
vehículos
Pletina de la zona del muro de
piedra
Pletina laterales izquierdo y
derecho
Pletina zona del mirador

1.4.2

Ud

Alto

Parcial

49,570

52,049

1,05

66,450

69,773

1,05

29,350

30,818

1,05

74,820

78,561

1,05

13,380

14,049

Subtotal

245,250

245,250

Total m ......:

245,250

Pérgola de metal acero inoxidable, color imitación óxido, fabricada a medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x
5,5 m.
Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de altura, espesor 4 mm, con peana de anclaje.
4 vigas principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de longitud, sección 60 x 60 mm, espesor 4 mm. 13
vigas secundarias de longitudes variables, sección 35 x 35 mm, espesor 3 mm.
Incluso accesorios, soldaduras, piezas especiales, elementos de anclaje y producto para
tratamiento de protección.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Pérgola zona del mirador

M

Ancho

1,05

Uds.

1.4.3

Largo

Largo

Ancho

1

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Borde formado por traviesas de madera de roble envejecida, de 22 x 12 cm, colocada
horizontalmente sobre el terreno y fijada al mismo mediante varillas de acero corrugado. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno, selección, corte y taladrado de traviesas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya colocado y eliminación y limpieza del material
sobrante. Fijación al terreno mediante estacas de acero corrugado de 16 mm y 75 cm.
Incluye: Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación, aplomado y nivelación.
Relleno de la zanja y compactación del terreno. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Uds.
Largo
Alto
Parcial

Subtotal

Traviesas de madera de la zona
del huerto (ancho)
Traviesas de madera de la zona
del huerto (largo)

Álvaro Herrán Puente

1,05

2,000

7,150

15,015

1,05

2,000

8,950

18,795
33,810

33,810

Total m ......:

33,810
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1.4.4

M²

Muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24 x 10 x 9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado
a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación
y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recortado de ladrillos y enfoscado de la
cara superior. Zuncho horizontal de hormigón en masa no armado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los dinteles de los huecos
del paramento.
Desperdicio
Largo
Ancho
Ancho
Parcial

Jardinera lilos a la derecha del
camino de vehículos (paralela al
muro principal)
Jardinera lilos a la derecha del
camino de vehículos
(perpendicular al muro principal)
Jardinera lilos entre camino de
vehículos y de acceso a la
vivienda
Jardinera lilos a la izquierda del
camino de acceso a la vivienda
Murete contención protector de las
escaleras a la izquierda del
mirador
Jardinera jazmines de leche de la
parte inferior del mirador
Murete de contención protector de
la puerta de escape

1.4.5

M²

1,1

5,630

0,800

4,954

1,1

5,410

0,550

3,273

1,1

11,800

0,500

6,490

1,1

11,010

0,500

6,056

1,1

3,000

0,600

1,980

1,1

5,640

0,350

2,171

1,1

2,500

0,600

1,650

Subtotal

26,574

26,574

Total m² ......:

26,574

Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de piedra natural
amarillenta, de entre 2 y 3 cm de espesor, acabado natural, recibidas con mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-7,5 y rejuntadas con el mismo material. Incluso
preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Desperdicio
Superficie
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Chapado jardinera lilos a la
derecha del camino de vehículos
(paralela al muro principal)
Chapado jardinera lilos a la
derecha del camino de vehículos
(perpendicular al muro principal)
Chapado jardinera lilos entre
camino de vehículos y de acceso a
la vivienda
Chapado jardinera lilos a la
izquierda del camino de acceso a
la vivienda
Chapado murete contención
protector de las escaleras a la
izquierda del mirador

Álvaro Herrán Puente

1,1

4,504

4,954

1,1

2,976

3,274

1,1

5,900

6,490

1,1

5,505

6,056

1,1

1,800

1,980
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Chapado jardinera jazmines de
leche de la parte inferior del
mirador
Chapado murete de contención
protector de la puerta de escape
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1,1

1,974

2,171

1,1

1,500

1,650
26,575

26,575

Total m² ......:

26,575
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1.5 Medición parcial nº 5: plantación de especies vegetales.
1.5.1

Ud

Trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 100 x 100 x 100 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Trasplante liquidámbar

1.5.2

Ud

1

1,000
1,000

1,000

Total Ud ......:

1,000

Trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de altura, en hoyo de dimensiones 80 x 80 x 80 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios manuales.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Trasplante encinas

8

8,000

Trasplante quejigos

8

8,000

1.5.3

Ud

Ud

Subtotal

16,000

16,000

Total Ud ......:

16,000

Trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de altura, en hoyo de dimensiones 50 x 50 x 50 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Trasplante lilos

1.5.4

Subtotal

5

5,000
5,000

5,000

Total Ud ......:

5,000

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo
de dimensiones 40 x 40 x 40 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Trasplante rosales

80

80,000

Trasplante evónimos

54

54,000

129

129,000

Trasplante hebes
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Trasplante jazmines de leche

39

39,000

Trasplante glicinias

9

9,000

Trasplante ampelopsis

7

7,000

1.5.5

Ud

318,000

318,000

Total Ud ......:

318,000

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo
de dimensiones 30 x 30 x 30 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Trasplante cantuesos

137

137,000

Trasplante zinnias

22

22,000

Trasplante romeros rastreros

46

46,000

Trasplante cotoneasters

49

49,000

Trasplante hipéricos

34

34,000

1.5.6

Ud

288,000

288,000

Total Ud ......:

288,000

Trasplante manual de plantón hortícola.
Incluye: Apertura manual de hoyo con ayuda de estaca. Plantación. Compresión manual del
terreno.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Trasplante tomate

30

30,000

Trasplante berenjena

30

30,000

Trasplante pimiento

30

30,000

Trasplante lechuga

42

42,000

5

5,000

Trasplante calabacín

1.5.7

M²

137,000

137,000

Total Ud ......:

137,000

Césped por siembra de mezcla de semillas de especies de los géneros Lollium, Festuca y Poa
en proporciones variables.
Incluye: Abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm de
suelo previamente nivelado y compactado. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Compactado manual mediante rodillo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Superficie

Parcial

Césped zona A1

1,05

56,000

58,800

Césped zona A2

1,05

41,000

43,050

Álvaro Herrán Puente

Subtotal

24

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO
Césped zona A3

1,05

64,000

67,200

Césped zona A4

1,05

62,000

65,100

Césped zona A5

1,05

64,000

67,200

Césped zona B1

1,05

92,000

96,600

Césped zona B2

1,05

105,000

110,250

Césped zona B3

1,05

59,000

61,950

Césped zona B4

1,05

61,000

64,050

Césped zona B5

1,05

41,000

43,050

1.5.8

Ud

677,250

677,250

Total m² ......:

677,250

Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura, flor blanca, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar lilo jardineras

1.5.9

Ud

Ud

5,000
5,000

5,000

Total Ud ......:

5,000

Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas variedades, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar rosal lateral derecho
camino de acceso a la vivienda
Ejemplar rosal lateral izquierdo
camino de acceso a la vivienda
Ejemplar rosal cara interior del
muro de piedra

1.5.10

5

36

36,000

26

26,000

18

18,000
80,000

80,000

Total Ud ......:

80,000

Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar evónimo ramal izquierdo
del camino para vehículos
Ejemplar evónimo ramal derecho
del camino para vehículos
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1.5.11

Ud

Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar ampelopsis zona muro
piedra

1.5.12

Ud

7

Ejemplar hebes zona muro de
piedra (flor blanca)
Ejemplar hebes zona muro de
piedra (flor rosa)
Ejemplar hebes lateral izquierdo
(flor blanca)
Ejemplar hebes lateral izquierdo
(flor rosa)
Ejemplar hebes lateral derecho
(flor blanca)
Ejemplar hebes lateral derecho
(flor rosa)

Ud

7,000
7,000

7,000

Total Ud ......:

7,000

Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura, flor blanca y flor rosa, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

1.5.13

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

7,000

13

13,000

19

19,000

38

38,000

17

17,000

35

35,000
129,000

Total Ud ......:

129,000

Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

73

73,000

Ejemplar cantueso lateral derecho

64

64,000

Ud

Subtotal

129,000

Ejemplar cantueso lateral izquierdo

1.5.14

Subtotal

137,000

137,000

Total Ud ......:

137,000

Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar jazmín de leche lateral
izquierdo
Ejemplar jazmín de leche lateral
derecho
Ejemplar jazmín de leche zona del
mirador
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1.5.15

Ud

39,000

39,000

Total Ud ......:

39,000

Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar glicinia zona del mirador

1.5.16

Ud

9

Ejemplar liquidámbar zona césped
B2.

Ud

Ud

9,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

Total Ud ......:

1,000

Romero rastrero (Salvia rosmarinus var. postratus) de 10/20 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

46

46,000
46,000

46,000

Total Ud ......:

46,000

Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

Ejemplar hipérico zona terrazas de
piedra

Ud

Total Ud ......:

1

Uds.

1.5.19

9,000

1,000

Ejemlar romero rastrero zona
terrazas de piedra

1.5.18

9,000

Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de 250/300 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

1.5.17

9,000

34

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

34,000
34,000

34,000

Total Ud ......:

34,000

Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Álvaro Herrán Puente
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Ejemplar cotoneaster zona
terrazas de piedra

1.5.20

Ud

Ud

49,000

Total Ud ......:

49,000

Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ud

Ud

Total Ud ......:

8,000

Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

8

8,000

Total Ud ......:

8,000

Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura, distintos colores, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

22

22,000
22,000

22,000

Total Ud ......:

22,000

Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

Ejemplar tomate zona huerto

Ud

8,000
8,000

Uds.

1.5.24

8,000
8,000

Ejemplar zinnia zona del mirador

1.5.23

8

8,000

Ejemplar encina zona posterior de
la parcela

1.5.22

49,000
49,000

Ejemplar quejigo zona posterior de
la parcela

1.5.21

49

30

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

30,000
30,000

30,000

Total Ud ......:

30,000

Berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Álvaro Herrán Puente
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Ejemplar berenjena zona huerto

1.5.25

Ud

30

Ejemplar pimiento zona huerto

Ud

Ud

30,000

Total Ud ......:

30,000

Largo

Ancho

Alto

30

Parcial

Subtotal

30,000
30,000

30,000

Total Ud ......:

30,000

Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Ejemplar lechuga zona huerto

1.5.27

30,000

Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

1.5.26

30,000

42

42,000
42,000

42,000

Total Ud ......:

42,000

Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Ejemplar calabacín zona huerto
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Alto
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1.6 Medición parcial nº 6: áridos decorativos.
1.6.1

M²

Malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex Gold "PROJAR", de 60 mm/s de permeabilidad
al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y 125 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fijada al terreno con pendiente donde se
vaya a realizar la plantación, a razón de 4 plantas/m² con piquetas de anclaje de acero
galvanizado, en forma de U, de 150x30x150 mm y 3 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de anclaje.
Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Malla antihierbas jardineras lilos

1,1

32,600

1,000

35,860

Malla antihierbas lateral izquierdo

1,1

38,500

1,000

42,350

Malla antihierbas lateral derecho

1,1

35,290

1,000

38,819

Malla antihierbas lateral izquierdo
del camino de acceso a la vivienda
Malla antihierbas del lateral
derecho del camino de acceso a la
vivienda
Malla antihierbas cara interior del
muro de piedra
Malla antihierbas cara exterior del
muro de piedra
Malla antihierbas ramal izquierdo
camino para vehículos
Malla antihierbas ramal derecho
camino para vehículos
Malla antihierbas camino coche

1,1

21,500

1,000

23,650

1,1

26,910

1,000

29,601

1,1

15,380

1,000

16,918

1,1

13,450

0,500

7,398

1,1

5,890

1,000

6,479

1,1

6,940

1,000

7,634

1,1

60,340

1,000

66,374

1.6.2

M²

275,083

275,083

Total m² ......:

275,083

Cubrición decorativa y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 25/40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Extendido uniforme de la capa de decorativa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Superficie
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Corteza pino jardineras lilos

1.6.3

M²

Subtotal

1,1

32,600

35,860
35,860

35,860

Total m² ......:

35,860

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color rosa salmón, de granulometría
comprendida entre 12 y 24 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Canto rodado rosa salmón lateral
izquierdo
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Canto rodado rosa salmón lateral
derecho

1.6.4

M²

M²

M²

1,000

38,819
81,169

Total m² ......:

81,169

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color gris, de granulometría comprendida
entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

1,1

26,910

1,000

29,601

1,1

21,500

1,000

23,650

1,1

15,380

1,000

16,918
70,169

70,169

Total m² ......:

70,169

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color negro cebra, de granulometría
comprendida entre 6 y 12 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Canto rodado negro cebra ramal
izquierdo camino para vehículos
Canto rodado negro cebra ramal
derecho camino para vehículos
Canto rodado negro zebra cara
exterior muro de piedra

1.6.6

35,290

81,169

Canto rodado gris lateral derecho
camino de acceso a la vivienda
Canto rodado gris lateral izquierdo
camino de acceso a la vivienda
Canto rodado gris cara interior
muro piedra

1.6.5

1,1

1,1

5,890

1,000

6,479

1,1

6,940

1,000

7,634

1,1

13,450

0,500

7,398
21,511

21,511

Total m² ......:

21,511

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla volcánica color morado, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Subtotal

Gravilla volcánica morada extremo
ramal izquierdo camino vehículos
Gravilla volcánica morada extremo
ramal derecho camino vehículos
Gravilla volcánica morada paso
acceso a zona de césped A2
Gravilla volcánica morada paso
acceso a zona de césped A1

Álvaro Herrán Puente

1,1

2,850

0,600

1,881

1,1

2,970

0,600

1,960

1,1

0,850

0,500

0,468

1,1

0,850

0,500

0,468
4,777

4,777

Total m² ......:

4,777
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1.6.7

M²

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla machacada de granito, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Gravilla granito machacado
camino coche

Desperdicio

Superficie

1,1

56,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

61,600
61,600

61,600

Total m² ......:

61,600

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Designación

Importe

Nº
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

En cifra (€)

En letra (euros)

1.1

m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
manuales. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente. Carga manual a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción manual
de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición manual de los materiales objeto de
desbroce.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.

1,03

UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

1.2

m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos,
mediante motocultor de gasolina 4T, motor de 7 CV
y ancho de trabajo 90 cm, efectuando dos pasadas
cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 15
cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección
del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,17

UN EURO CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
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1.3

m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución
de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.

6,25

SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

1.4

m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena
semidensa, con medios manuales, y carga manual a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga manual
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución
de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.

19,60

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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1.5

m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, con
protección de las mismas mediante su cubrición con
lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

6,07

SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

1.6

m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte.

2,35

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.7

m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo
de zanja, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia y riego, con el fin de evitar
encharcamientos y pudrición de raíces.
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno. Replanteo general y de
niveles. Extendido manual del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la red de drenaje ni la realización del ensayo
Proctor Modificado.

27,36

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.8

m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a
granel, extendida sobre el terreno con medios
manuales, en un radio máximo desde el lugar de
descarga de hasta 100 m, para formar una capa de
espesor uniforme de entre 10 y 25 cm.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates.
Recogida de restos. Carga a camión o contenedor
de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a
extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

36,90

TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
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1.9

m² Rastrillado superficial del terreno suelto,
previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rastrillo, para preparación del lecho de
siembra.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y
protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,23

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.10

m² Compactado superficial del terreno suelto,
previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rodillo lastrable de 65 kg y 70 cm de ancho
de trabajo, para preparación del lecho de siembra.
Incluye: Compactado del terreno. Señalización y
protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,37

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Nº

2. ILUMINACIÓN EXTERIOR

En cifra (€)

En letra (euros)

2.1

Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Hincado de la pica.
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós.
Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

159,04

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.2

m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del
conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

3,53

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Álvaro Herrán Puente

36

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO

2.3

m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de
la llama, no propagación del incendio, baja emisión
de humos opacos, reducida emisión de gases
tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta
y resistencia a los agentes químicos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2,16

DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

2.4

m Tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa
de polietileno de 50 mm, estable frente a los rayos
UV y con buen comportamiento a la intemperie y
frente a la acción de los agentes químicos. No
propagador de la llama. Resistencia a la compresión
450 N. Resistencia de impacto 15 J. Resistencia al
curvado: curvable. Incluye guía. Incluye la apertura
de la zanja correspondiente y tu posterior relleno con
el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

5,82

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.5

m Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de
doble capa de polietileno de 25 mm, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a
la compresión 320 N. Resistencia al curvado:
curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la
zanja correspondiente y tu posterior relleno con el
material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

4,56

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.6

Ud Arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40
x 40 cm de PVC gris con tapa de alta resistencia.
Fondo plano desmontable y troquelado. Laterales
troquelados. Tapa de alta resistencia atornillable
(tornillería no incluida). Se incluye la cava manual
para su enterrado y relleno del trasdós con el
material resultante de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

40,30

CUARENTA EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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2.7

Ud Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm
con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso.
Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión
del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

26,33

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.8

Ud Suministro e instalación en el interior de
hornacina mural de caja general de protección,
equipada con un magnetotérmico 2P 10A, 5
interruptores de carril DIN, reloj temporizador
horario, bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
40 A, para protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 604391, grado de inflamabilidad según se indica en UNEEN 60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección
IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos
de fijación y conexión con la conducción enterrada
de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación
de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

256,80

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

2.9

Ud Baliza circular GAP acabado negro con
distribución de luz radialmente simétrica, de 75 mm
de diámetro y 800 mm de altura, casquillo tipo E27,
lámpara 20 W, con cuerpo de acero inoxidable, vidrio
opal, portalámparas G 23, balasto, clase de
protección I, grado de protección IP44, aislamiento
clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

74,10

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS
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2.10

m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado a
pie de obra con aditivo hidrófugo, y vertido
manualmente, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Encofrado. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra.

165,03

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON TRES CÉNTIMOS

Nº

3. RED DE RIEGO

En cifra (€)

En letra (euros)

3.1

Ud Grifo de latón de doble salida para jardín o
terraza, con racor de conexión rápida a manguera.
Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca M 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

23,72

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.2

Ud Arqueta rectangular de polipropileno para 4
válvulas, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo
antivandálico.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta.
Empalme y rejuntado de las mismas. Colocación de
la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

41,32

CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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3.3

Ud Arqueta rectangular de polipropileno para 1
válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo
hexagonal.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta.
Empalme y rejuntado de las mismas. Colocación de
la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

22,40

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

3.4

Ud Contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 40°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores
de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

54,77

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.5

Ud Elementos de control en arqueta general de
abastecimiento de jardín. Incluye válvula reguladora
de presión con manómetro y filtro de agua.
Válvula limitadora de presión de latón, de rosca H
3/4" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre
0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y filtro de agua,
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

157,28

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.6

Ud Válvula de esfera de polietileno de 25 mm de
maneta retirable.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

16,81

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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3.7

Ud Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego,
cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio,
conexiones roscadas H, de 1" de diámetro,
alimentación del solenoide a 24V AC, con posibilidad
de apertura manual, sistema de autolimpieza y
tornillo regulador de caudal. Incluso accesorios de
conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución. Incluso conexionado del cableado al
programador. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta
previamente instalada. Realización de conexiones
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de
abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con
el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

36,53

TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.8

Ud Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm
con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso.
Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión
del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

15,35

QUINCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.9

Ud Programador electrónico para riego automático
Rain Bird ESP-RZX8, para 8 estaciones, de interior,
con 6 horas de inicio diferentes por zona,
alimentación por transformador 230AC/24V. Incluye
colocación mural en interior y tornillería. Puerto para
conexión de sensor de lluvia (no incluído). Puerto
para conexión de módulo wifi LNK (no incluído).
Incluye 2 pilas AA como respaldo de memoria del
programa. Incluye posibilidad de riego manual y
ajuste de temporada (de -90 % a +100 %). Incluso
programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared.
Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador.
Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

193,24

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.10

Ud Sensor de lluvia de respuesta rápida,
normalmente cerrado, con cuerpo de plástico,
interruptor de intensidad nominal 3 A, soporte de
pared, brazo telescópico y 7,5 m de cable, sólo apto
para programadores de 24 V de corriente alterna.
Rango medición 5-20 mm. Incluso accesorios de
montaje y conexión con el programador. Totalmente
montado y conexionado.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior.
Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste de
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

46,27

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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3.11

Ud Módulo wifi LNK de rain Bird. Permite la conexión
inalámbrica del programador a través de internet a
teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS 8.0
o posterior o Android 4.4 (KitKat) o posterior.
Previsión meteorológica por código postal.
Sugerencias de ajuste estacional en función de la
previsión meteorológica. Manejo remoto de todas las
funciones del programador.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

146,23

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

3.12

m Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de
doble capa de polietileno de 25 mm, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a
la compresión 320 N. Resistencia al curvado:
curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la
zanja correspondiente y tu posterior relleno con el
material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

4,56

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.13

m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Ccas1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,08

UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

3.14

Ud Difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray,
con 10 cm de altura de emergencia, caudal
proporcional al sector regado. Ángulo de riego
ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN (de
4-VAN a 18-VAN). Entrada rosca H 1/2".
Incluye: Instalación en el terreno y conexión
hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste
del caudal de agua. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

9,92

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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3.15

m Tubería de abastecimiento y distribución de agua
de riego, formada por tubo de polietileno PE 100 de
color negro con bandas de color verde, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm,
enterrada. Incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material
procedente de la excavación. Incluso accesorios de
conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Excavación de la
zanja. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Relleno con el material procedente de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación ni el relleno principal.

2,24

DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

3.16

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro
exterior, ciega. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,55

UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.17

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y
autolimpiables integrados, situados cada 33 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2,52

DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.18

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y
autolimpiables integrados, situados cada 50 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2,01

DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

Nº

4. OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN

En cifra (€)

En letra (euros)
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4.1

m Formación de borde y límite de pavimento
mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura,
2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas
linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí
mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y
estacas metálicas para fijación al terreno, resolución
de uniones entre piezas, resolución de esquinas,
relleno y compactación del terreno contiguo al borde
ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la
zanja. Introducción de las piezas de borde en la
zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de
esquinas. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

12,85

DOCE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.2

Ud Pérgola de metal acero inoxidable, color imitación
óxido, fabricada a medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x 5,5 m.
Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de
altura, espesor 4 mm, con peana de anclaje. 4 vigas
principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de longitud,
sección 60 x 60 mm, espesor 4 mm. 13 vigas
secundarias de longitudes variables, sección 35 x 35
mm, espesor 3 mm.
Incluso accesorios, soldaduras, piezas especiales,
elementos de anclaje y producto para tratamiento de
protección.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Montaje de la pérgola. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.606,64

DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3

m Borde formado por traviesas de madera de roble
envejecida, de 22 x 12 cm, colocada horizontalmente
sobre el terreno y fijada al mismo mediante varillas
de acero corrugado. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno, selección, corte y taladrado de
traviesas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado y eliminación y
limpieza del material sobrante. Fijación al terreno
mediante estacas de acero corrugado de 16 mm y
75 cm.
Incluye: Replanteo. Excavación y preparación del
terreno. Presentación, aplomado y nivelación.
Relleno de la zanja y compactación del terreno.
Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

18,66

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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4.4

m² Muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica de
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24
x 10 x 9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Recortado de ladrillos y enfoscado de la cara
superior. Zuncho horizontal de hormigón en masa no
armado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la formación de los dinteles de los huecos del
paramento.

32,05

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

4.5

m² Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, con piezas irregulares de piedra natural
amarillenta, de entre 2 y 3 cm de espesor, acabado
natural, recibidas con mortero bastardo de cemento
CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-7,5 y rejuntadas
con el mismo material. Incluso preparación previa de
las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Preparación de las piezas. Colocación de las piezas.
Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

68,26

SESENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

Nº

5. PLANTACIÓN DE ESPECIES
VEGETALES

En cifra (€)

En letra (euros)

5.1

Ud Trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de
altura, en hoyo de dimensiones 100 x 100 x 100 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al
volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios
mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte
al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

50,84

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.2

Ud Trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de
altura, en hoyo de dimensiones 80 x 80 x 80 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al
volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios
manuales.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte
al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

30,03

TREINTA EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

5.3

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de
altura, en hoyo de dimensiones 50 x 50 x 50 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al
volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte
al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

15,04

QUINCE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

5.4

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de
altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo de
dimensiones 40 x 40 x 40 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al
volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte
al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

9,65

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.5

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de
altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo de
dimensiones 30 x 30 x 30 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al
volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y
rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte
al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.
Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

5,49

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.6

Ud Trasplante manual de plantón hortícola.
Incluye: Apertura manual de hoyo con ayuda de
estaca. Plantación. Compresión manual del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.

0,29

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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5.7

m² Césped por siembra de mezcla de semillas de
especies de los géneros Lollium, Festuca y Poa en
proporciones variables.
Incluye: Abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm de suelo
previamente nivelado y compactado. Distribución de
semillas. Tapado con mantillo. Compactado manual
mediante rodillo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

7,95

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.8

Ud Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura,
flor blanca, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

44,07

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

5.9

Ud Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas
variedades, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

13,18

TRECE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

5.10

Ud Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

5,00

CINCO EUROS

5.11

Ud Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de
125/150 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

13,40

TRECE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5.12

Ud Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura,
flor blanca y flor rosa, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

7,48

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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5.13

Ud Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

2,94

DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.14

Ud Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)
de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

9,89

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.15

Ud Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

14,91

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

5.16

Ud Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de
250/300 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

117,79

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.17

Ud Romero rastrero (Salvia rosmarinus var.
postratus) de 10/20 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

3,40

TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5.18

Ud Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

3,09

TRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
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5.19

Ud Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20
cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

4,48

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5.20

Ud Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de
altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

29,54

VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.21

Ud Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura,
suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

30,59

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.22

Ud Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura,
distintos colores, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,95

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.23

Ud Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

0,47

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.24

Ud Berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

0,47

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.25

Ud Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de
altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

0,47

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.26

Ud Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura,
suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

0,27

VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.27

Ud Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura,
suministro en alveolo.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

0,63

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº

6. ÁRIDOS DECORATIVOS

En cifra (€)

En letra (euros)

6.1

m² Malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex
Gold "PROJAR", de 60 mm/s de permeabilidad al
agua, expresada como índice de velocidad, según
ISO 11058, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento
1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y 125 g/m² de
masa superficial, con función antihierbas, permeable
al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y
estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV, fijada al terreno con
pendiente donde se vaya a realizar la plantación, a
razón de 4 plantas/m² con piquetas de anclaje de
acero galvanizado, en forma de U, de 150x30x150
mm y 3 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la
malla. Colocación de las piquetas de anclaje.
Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

6,74

SEIS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.2

m² Cubrición decorativa y extendido de corteza de
pino, calidad extra, de 25/40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor mínimo.
Incluye: Extendido uniforme de la capa de
decorativa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

5,14

CINCO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

6.3

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color rosa salmón, de granulometría
comprendida entre 12 y 24 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

13,44

TRECE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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6.4

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color gris, de granulometría comprendida
entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

12,60

DOCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

6.5

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto
rodado color negro cebra, de granulometría
comprendida entre 6 y 12 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

13,44

TRECE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.6

m² Cubrición decorativa del terreno, con gravilla
volcánica color morado, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

14,58

CATORCE EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

6.7

m² Cubrición decorativa del terreno, con gravilla
machacada
de
granito,
de
granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

11,44

ONCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Álvaro Herrán Puente
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Designación

Importe

Nº
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1

Parcial (€)

Total (€)

m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Carga manual a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición manual de los materiales objeto de desbroce.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Mano de obra

0,86

Maquinaria

0,12

Medios auxiliares

0,02

3 % Costes indirectos

0,03
1,03

1.2

m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante motocultor de gasolina 4T,
motor de 7 CV y ancho de trabajo 90 cm, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una
profundidad de hasta 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,37

Maquinaria

0,75

Medios auxiliares

0,02

3 % Costes indirectos

0,03
1,17

1.3

m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Mano de obra
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Maquinaria

2,49

Medios auxiliares

0,12

3 % Costes indirectos

0,18
6,25

1.4

m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios manuales, y carga
manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Mano de obra

18,66

Medios auxiliares

0,37

3 % Costes indirectos

0,57
19,60

1.5

m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Maquinaria

5,77

Medios auxiliares

0,12

3 % Costes indirectos

0,18
6,07

1.6

m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Maquinaria

2,24

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,07
2,35
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1.7

m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo de zanja, para facilitar el drenaje de las
aguas procedentes de lluvia y riego, con el fin de evitar encharcamientos y pudrición de raíces.
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo
general y de niveles. Extendido manual del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la red de drenaje ni la realización del
ensayo Proctor Modificado.
Mano de obra

3,46

Maquinaria

1,68

Materiales

20,90

Medios auxiliares

0,52

3 % Costes indirectos

0,80
27,36

m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con
medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para
formar una capa de espesor uniforme de entre 10 y 25 cm.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
1.8

Mano de obra

1,16

Maquinaria

1,08

Materiales

32,89

Medios auxiliares

0,70

3 % Costes indirectos

1,07
36,90

1.9

m² Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,22

3 % Costes indirectos

0,01
0,23

1.10

m² Compactado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rodillo lastrable de 65 kg y 70 cm de ancho de trabajo, para preparación del lecho
de siembra.
Incluye: Compactado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,26

Maquinaria

0,09

Medios auxiliares

0,01
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3 % Costes indirectos

0,01
0,37

Nº

2.1

2. ILUMINACIÓN EXTERIOR

Parcial (€)

Total (€)

Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea
de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales

9,36
142,02

Medios auxiliares

3,03

3 % Costes indirectos

4,63
159,04

2.2

m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de
sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor
de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

1,94

Materiales

1,42

Medios auxiliares

0,07

3 % Costes indirectos

0,10
3,53

2.3

m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases
tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,79

Materiales

1,27

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,06
2,16
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2.4

m Tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa de polietileno de 50 mm, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 450 N. Resistencia de
impacto 15 J. Resistencia al curvado: curvable. Incluye guía. Incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

3,37

Materiales

2,17

Medios auxiliares

0,11

3 % Costes indirectos

0,17
5,82

2.5

m Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción
de los agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N.
Resistencia al curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

3,37

Materiales

0,97

Medios auxiliares

0,09

3 % Costes indirectos

0,13
4,56

2.6

Ud Arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40 x 40 cm de PVC gris con tapa de alta
resistencia. Fondo plano desmontable y troquelado. Laterales troquelados. Tapa de alta
resistencia atornillable (tornillería no incluida). Se incluye la cava manual para su enterrado y
relleno del trasdós con el material resultante de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

14,47

Materiales

23,89

Medios auxiliares

0,77

3 % Costes indirectos

1,17
40,30

2.7

Ud Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm con cierre a tornillo. Material polímero.
Forma rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4
de vuelta. Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

10,02

Materiales

15,04

Medios auxiliares

0,50

3 % Costes indirectos

0,77
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26,33

2.8

Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con un magnetotérmico 2P 10A, 5 interruptores de carril DIN, reloj temporizador
horario, bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 40 A, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según
se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según
UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNEEN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos de
fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

29,49

Materiales

214,94

Medios auxiliares

4,89

3 % Costes indirectos

7,48
256,80

2.9

Ud Baliza circular GAP acabado negro con distribución de luz radialmente simétrica, de 75
mm de diámetro y 800 mm de altura, casquillo tipo E27, lámpara 20 W, con cuerpo de acero
inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección
IP44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

29,34

Materiales

41,19

Medios auxiliares

1,41

3 % Costes indirectos

2,16
74,10

2.10

m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado a pie de obra con aditivo hidrófugo, y vertido manualmente, y acero UNE-EN 10080
B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.
Mano de obra

26,25

Materiales

130,83

Medios auxiliares

3,14

3 % Costes indirectos

4,81
165,03
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3. RED DE RIEGO

Nº

Parcial (€)

Total (€)

Ud Grifo de latón de doble salida para jardín o terraza, con racor de conexión rápida a
manguera. Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca M 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
3.1

Mano de obra

7,45

Materiales

15,13

Medios auxiliares

0,45

3 % Costes indirectos

0,69
23,72

3.2

Ud Arqueta rectangular de polipropileno para 4 válvulas, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm, con
tapa prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo antivandálico.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas.
Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Mano de obra

6,80

Materiales

32,53

Medios auxiliares

0,79

3 % Costes indirectos

1,20
41,32

3.3

Ud Arqueta rectangular de polipropileno para 1 válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm, con
tapa prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo hexagonal.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas.
Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Mano de obra

4,90

Materiales

16,42

Medios auxiliares

0,43

3 % Costes indirectos

0,65
22,40

3.4

Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 40°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras,
con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Mano de obra

8,74

Materiales

43,39

Medios auxiliares

1,04

3 % Costes indirectos

1,60
54,77

3.5

Ud Elementos de control en arqueta general de abastecimiento de jardín. Incluye válvula
reguladora de presión con manómetro y filtro de agua.
Válvula limitadora de presión de latón, de rosca H 3/4" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y filtro
de agua, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

57,47

Materiales

92,24

Medios auxiliares

2,99

3 % Costes indirectos

4,58
157,28

Ud Válvula de esfera de polietileno de 25 mm de maneta retirable.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

3,61

Materiales

12,39

Medios auxiliares

0,32

3 % Costes indirectos

0,49

3.6

16,81

3.7

Ud Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego, cuerpo de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, conexiones roscadas H, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24V AC,
con posibilidad de apertura manual, sistema de autolimpieza y tornillo regulador de caudal.
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Incluso
conexionado del cableado al programador. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta previamente instalada. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución.
Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

9,39

Materiales

25,38

Medios auxiliares

0,70

3 % Costes indirectos

1,06
36,53
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Ud Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm con cierre a tornillo. Material polímero.
Forma rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4
de vuelta. Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
3.8

Mano de obra

6,31

Materiales

8,30

Medios auxiliares

0,29

3 % Costes indirectos

0,45
15,35

3.9

Ud Programador electrónico para riego automático Rain Bird ESP-RZX8, para 8 estaciones,
de interior, con 6 horas de inicio diferentes por zona, alimentación por transformador
230AC/24V. Incluye colocación mural en interior y tornillería. Puerto para conexión de sensor
de lluvia (no incluido). Puerto para conexión de módulo wifi LNK (no incluid). Incluye 2 pilas
AA como respaldo de memoria del programa. Incluye posibilidad de riego manual y ajuste de
temporada (de -90 % a +100 %). Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

47,94

Materiales

135,99

Medios auxiliares

3,68

3 % Costes indirectos

5,63
193,24

3.10

Ud Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente cerrado, con cuerpo de plástico,
interruptor de intensidad nominal 3 A, soporte de pared, brazo telescópico y 7,5 m de cable,
sólo apto para programadores de 24 V de corriente alterna. Rango medición 5-20 mm. Incluso
accesorios de montaje y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador.
Ajuste de funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

14,84

Materiales

29,20

Medios auxiliares

0,88

3 % Costes indirectos

1,35
46,27

3.11

Ud Módulo wifi LNK de rain Bird. Permite la conexión inalámbrica del programador a través de
internet a teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS 8.0 o posterior o Android 4.4
(KitKat) o posterior. Previsión meteorológica por código postal. Sugerencias de ajuste
estacional en función de la previsión meteorológica. Manejo remoto de todas las funciones del
programador.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
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Materiales

128,00

Medios auxiliares

2,78

3 % Costes indirectos

4,26
146,23

3.12

m Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción
de los agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N.
Resistencia al curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

3,37

Materiales

0,97

Medios auxiliares

0,09

3 % Costes indirectos

0,13
4,56

3.13

m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,56

Materiales

0,47

Medios auxiliares

0,02

3 % Costes indirectos

0,03
1,08

3.14

Ud Difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray, con 10 cm de altura de emergencia, caudal
proporcional al sector regado. Ángulo de riego ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN
(de 4-VAN a 18-VAN). Entrada rosca H 1/2".
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

4,47

Materiales

4,97

Medios auxiliares

0,19

3 % Costes indirectos

0,29
9,92
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3.15

m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno
PE 100 de color negro con bandas de color verde, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm
de espesor, PN=6 atm, enterrada. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Excavación de la zanja. Colocación de la tubería. Conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Relleno con el material procedente de la
excavación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Mano de obra

1,15

Materiales

0,98

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,07
2,24

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de
diámetro exterior, ciega. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
3.16

Mano de obra

0,90

Materiales

0,57

Medios auxiliares

0,03

3 % Costes indirectos

0,05
1,55

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de
diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada
33 cm. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
3.17

Mano de obra

0,90

Materiales

1,50

Medios auxiliares

0,05

3 % Costes indirectos

0,07
2,52

3.18

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de
diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada
50 cm. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,73

Materiales

1,18

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,06
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2,01

Nº

4.1

4. OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN

Parcial (€)

Total (€)

m Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde
en la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

4,58

Materiales

7,66

Medios auxiliares

0,24

3 % Costes indirectos

0,37
12,85

4.2

Ud Pérgola de metal acero inoxidable, color imitación óxido, fabricada a medida, de 4,5 x 4,5
x 5,0 x 5,5 m.
Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de altura, espesor 4 mm, con peana de
anclaje. 4 vigas principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de longitud, sección 60 x 60 mm, espesor
4 mm. 13 vigas secundarias de longitudes variables, sección 35 x 35 mm, espesor 3 mm.
Incluso accesorios, soldaduras, piezas especiales, elementos de anclaje y producto para
tratamiento de protección.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales

326,32
2.154,78

Medios auxiliares

49,62

3 % Costes indirectos

75,92
2.606,64

4.3

m Borde formado por traviesas de madera de roble envejecida, de 22 x 12 cm, colocada
horizontalmente sobre el terreno y fijada al mismo mediante varillas de acero corrugado.
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, selección, corte y taladrado de traviesas,
relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado y eliminación y limpieza del
material sobrante. Fijación al terreno mediante estacas de acero corrugado de 16 mm y 75
cm.
Incluye: Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación, aplomado y
nivelación. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

5,78

Materiales

11,98

Medios auxiliares

0,36

3 % Costes indirectos

0,54
18,66
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4.4

m² Muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24 x 10 x 9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recortado de ladrillos
y enfoscado de la cara superior. Zuncho horizontal de hormigón en masa no armado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los dinteles de los
huecos del paramento.
Mano de obra

20,69

Maquinaria

0,22

Materiales

9,60

Medios auxiliares

0,61

3 % Costes indirectos

0,93
32,05

4.5

m² Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de piedra
natural amarillenta, de entre 2 y 3 cm de espesor, acabado natural, recibidas con mortero
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-7,5 y rejuntadas con el mismo
material. Incluso preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo
a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.
Mano de obra

38,63

Materiales

26,34

Medios auxiliares

1,30

3 % Costes indirectos

1,99
68,26

5. PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Nº

5.1

Parcial (€)

Total (€)

Ud Trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 100 x 100
x 100 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte
de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

48,39

Medios auxiliares

0,97

3 % Costes indirectos

1,48
50,84

Álvaro Herrán Puente

64

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE 2074 M2 EN DURUELO
(SEGOVIA).
DOCUMENTO 6: PRESUPUESTO

5.2

Ud Trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de altura, en hoyo de dimensiones 80 x 80 x
80 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios manuales.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte
de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

28,59

Medios auxiliares

0,57

3 % Costes indirectos

0,87
30,03

5.3

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de altura, en hoyo de dimensiones 50 x 50
x 50 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte
de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

14,31

Medios auxiliares

0,29

3 % Costes indirectos

0,44
15,04

5.4

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura,
en hoyo de dimensiones 40 x 40 x 40 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte
de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

9,19

Medios auxiliares

0,18

3 % Costes indirectos

0,28
9,65

5.5

Ud Trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura,
en hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte
de raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

5,23

Medios auxiliares

0,10

3 % Costes indirectos

0,16
5,49
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5.6

Ud Trasplante manual de plantón hortícola.
Incluye: Apertura manual de hoyo con ayuda de estaca. Plantación. Compresión manual del
terreno.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

0,27

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,01
0,29

m² Césped por siembra de mezcla de semillas de especies de los géneros Lollium, Festuca y
Poa en proporciones variables.
Incluye: Abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm
de suelo previamente nivelado y compactado. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Compactado manual mediante rodillo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
5.7

Mano de obra

6,74

Maquinaria

0,09

Materiales

0,74

Medios auxiliares

0,15

3 % Costes indirectos

0,23
7,95

5.8

Ud Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura, flor blanca, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

41,95

Medios auxiliares

0,84

3 % Costes indirectos

1,28
44,07

5.9

Ud Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas variedades, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

12,55

Medios auxiliares

0,25

3 % Costes indirectos

0,38
13,18

5.10

Ud Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
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Materiales

4,75

Medios auxiliares

0,10

3 % Costes indirectos

0,15
5,00

5.11

Ud Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

12,75

Medios auxiliares

0,26

3 % Costes indirectos

0,39
13,40

5.12

Ud Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura, flor blanca y flor rosa, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

7,12

Medios auxiliares

0,14

3 % Costes indirectos

0,22
7,48

Ud Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.13

Materiales

2,79

Medios auxiliares

0,06

3 % Costes indirectos

0,09
2,94

5.14

Ud Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

9,41

Medios auxiliares

0,19

3 % Costes indirectos

0,29
9,89
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Ud Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.15

Materiales

14,20

Medios auxiliares

0,28

3 % Costes indirectos

0,43
14,91

5.16

Ud Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de 250/300 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

112,12

Medios auxiliares

2,24

3 % Costes indirectos

3,43
117,79

5.17

Ud Romero rastrero (Salvia rosmarinus var. postratus) de 10/20 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

3,24

Medios auxiliares

0,06

3 % Costes indirectos

0,10
3,40

Ud Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.18

Materiales

2,94

Medios auxiliares

0,06

3 % Costes indirectos

0,09
3,09

5.19

Ud Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

4,26

Medios auxiliares

0,09

3 % Costes indirectos

0,13
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4,48

5.20

Ud Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

28,12

Medios auxiliares

0,56

3 % Costes indirectos

0,86
29,54

Ud Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.21

Materiales

29,12

Medios auxiliares

0,58

3 % Costes indirectos

0,89
30,59

5.22

Ud Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura, distintos colores, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

1,85

Medios auxiliares

0,04

3 % Costes indirectos

0,06
1,95

Ud Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.23

Materiales

0,45

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,01
0,47

5.24

Ud Berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
Materiales

0,45

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,01
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0,47
Ud Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.25

Materiales

0,45

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,01
0,47

Ud Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.26

Materiales

0,25

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,01
0,27

Ud Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.
5.27

Materiales

0,60

Medios auxiliares

0,01

3 % Costes indirectos

0,02
0,63

Nº

6.1

6. ÁRIDOS DECORATIVOS

Parcial (€)

Total (€)

m² Malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex Gold "PROJAR", de 60 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y 125 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte
y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fijada al
terreno con pendiente donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 3 plantas/m² con
piquetas de anclaje de acero galvanizado, en forma de U, de 150x30x150 mm y 3 mm de
diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de
anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

4,88

Materiales

1,53

Medios auxiliares

0,13

3 % Costes indirectos

0,20
6,74
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m² Cubrición decorativa y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 25/40 mm, con
medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Extendido uniforme de la capa de decorativa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.2

Mano de obra

1,44

Materiales

3,45

Medios auxiliares

0,10

3 % Costes indirectos

0,15
5,14

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color rosa salmón, de granulometría
comprendida entre 12 y 24 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5
cm de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.3

Mano de obra

2,16

Materiales

10,63

Medios auxiliares

0,26

3 % Costes indirectos

0,39
13,44

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color gris, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5
cm de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.4

Mano de obra

2,16

Materiales

9,83

Medios auxiliares

0,24

3 % Costes indirectos

0,37
12,60

m² Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color negro cebra, de granulometría
comprendida entre 6 y 12 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5
cm de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.5

Mano de obra

2,16

Materiales

10,63

Medios auxiliares

0,26

3 % Costes indirectos

0,39
13,44
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m² Cubrición decorativa del terreno, con gravilla volcánica color morado, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5
cm de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.6

Mano de obra

2,16

Materiales

11,72

Medios auxiliares

0,28

3 % Costes indirectos

0,42
14,58

m² Cubrición decorativa del terreno, con gravilla machacada de granito, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5
cm de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6.7

Mano de obra

2,16

Materiales

8,73

Medios auxiliares

0,22

3 % Costes indirectos

0,33
11,44
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES.
4.1 Presupuesto parcial nº 1: preparación del terreno.
4.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente. Carga manual a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición manual de los materiales objeto de desbroce.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Superficie total de la parcela
actualmente libre de
solados, terreno al natural.
Medición superficie Autocad.

Superficie

Parcial

1.797,190

1.797,190

1.797,190
Total m² ......:
4.1.2

M²

1.797,190

1,03

Subtotal

1.797,190
1.851,11

Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante motocultor de gasolina 4T, motor de 7
CV y ancho de trabajo 90 cm, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de
hasta 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Superficie
Parcial

Superficie zona anterior de
la parcela no solada.
Medición superficie Autocad.

974,290

Subtotal

974,290

974,290
Total m² ......:
4.1.3

M³

974,290

1,17

974,290
1.139,92

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Zanja alineación ampelopsis
y hebes muro piedra
Hoyo plantación liquidámbar

1

13,450

0,500

0,500

3,363

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Zanja alineación evónimos
ramal derecho camino
vehículos
Zanja alineación evónimos
ramal izquierdo camino
vehículos
Zanja alineación rosales
muro

1

6,940

1,000

0,500

3,470

1

5,890

1,000

0,500

2,945

1

15,380

1,000

0,500

7,690
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Zanja alineación rosales
derecha camino peatonal
(continuación)
Zanja alineación rosales
derecha camino peatonal
Zanja alineación rosales
izquierda camino peatonal
Zanja alineación lateral
derecho
Zanja alineación lateral
izquierdo
Zanja alineación zona
mirador

1

5,350

0,800

0,500

2,140

1

21,560

1,000

0,500

10,780

1

21,500

1,000

0,500

10,750

1

35,290

1,000

0,500

17,645

1

38,500

1,000

0,500

19,250

1

5,420

1,000

0,500

2,710
81,743

Total m³ ......:
4.1.4

M³

81,743

81,743

6,25

510,89

Excavación a cielo abierto, en suelo de arena semidensa, con medios manuales, y carga manual a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Hoyo plantación quejigos

8

0,800

0,800

0,800

4,096

Hoyo plantación encinas

8

0,800

0,800

0,800

4,096

Hoyo plantación lilos

5

0,500

0,500

0,500

0,625

Hoyo plantación hipéricos

34

0,300

0,300

0,300

0,918

Hoyo plantación
cotoneasters
Hoyo plantación romeros
rastreros

49

0,300

0,300

0,300

1,323

46

0,300

0,300

0,300

1,242

Subtotal

12,300
Total m³ ......:
4.1.5

M³

12,300

12,300

19,60

241,08

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Esponjamiento
Parcial

Tierras procedentes de
excavación con medios
manuales (factor
esponjamiento 1.8)
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Tierras procedentes de
excavación con medios
mecánicos (factor
esponjamiento 1.8)

81,743

1,800

147,137

169,277
Total m³ ......:
4.1.6

M³

169,277

6,07

169,277
1.027,51

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Esponjamiento
Parcial

Tierras procedentes de
excavación por medios
manuales previamente
transportadas a vertedero.
Tierras procedentes de
excavación por medios
mecánicos previamente
transportadas a vertedero.

12,3

1,800

22,140

81,743

1,800

147,137

Subtotal

169,277
Total m³ ......:
4.1.7

M³

169,277

169,277

2,35

397,80

Relleno de grava filtrante sin clasificar, en fondo de zanja, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia y riego, con el fin de evitar encharcamientos y pudrición de raíces.
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general
y de niveles. Extendido manual del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la red de drenaje ni la realización del ensayo
Proctor Modificado.

Grava drenaje hoyo
plantación liquidámbar
Grava drenaje hoyos
plantación quejigos
Grava drenaje hoyos
plantación encinas
Grava drenaje zanja
alineación ampelopsis y
hebes muro piedra
Grava drenaje zanja
alineación evónimos ramal
derecho camino vehículos
Grava drenaje zanja
alineación rosales muro
Grava drenaje zanja
alineación evónimos ramal
izquierdo camino vehículos
Grava drenaje zanja
alineación rosales derecha
camino peatonal
(continuación)
Grava drenaje zanja
alineación zona mirador
Grava drenaje zanja
alineación lateral izquierdo
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Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1,000

0,050

0,050

8

0,800

0,800

0,050

0,256

8

0,800

0,800

0,050

0,256

1

13,450

0,500

0,050

0,336

1

6,940

0,500

0,050

0,174

1

15,380

1,000

0,050

0,769

1

5,890

0,500

0,050

0,147

1

3,350

0,800

0,050

0,134

1

5,420

0,500

0,050

0,136

1

38,500

1,000

0,050

1,925

Subtotal
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Grava drenaje zanja
alineación lateral derecho
Grava drenaje zanja
alineación rosales derecha
camino peatonal
Grava drenaje zanja
alineación rosales izquierda
camino peatonal

1

35,290

1,000

0,050

1,765

1

21,560

1,000

0,050

1,078

1

21,500

1,000

0,050

1,075

8,101
Total m³ ......:
4.1.8

M³

8,101

8,101

27,36

221,64

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios
manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa
de espesor uniforme de entre 10 y 25 cm.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones
de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Esponjosidad
Parcial

Tierra hoyo plantación
liquidámbar [A*B*C*D*E]
Tierra zanja alineación de
ampelopsis y hebes muro
piedra
Tierra zanja alineación
evónimos ramal derecho
camino vehículos
Tierra zanja alineación
evónimos ramal izquierdo
camino vehículos
Tierra zanja alineación
rosales muro
Tierra zanja alineación
rosales derecha camino
principal (continuación)
Tierra zanja alineación
rosales derecha camino
peatonal
Tierra zanja alineación
rosales izquierda camino
peatonal
Tierra zanja alineación
lateral izquierdo
Tierra zanja alineación
lateral derecho
Tierra zanja alineación zona
mirador
Tierra hoyo plantación
quejigos
Tierra hoyo plantación
encinas
Tierra hoyo plantación lilos
Tierra hoyo plantación
cotoneasters
Tierra hoyo plantación
romeros rastreros
Tierra hoyo plantación
hipéricos
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1

1,000

1,000

1,000

1,800

1,800

1

13,450

0,500

0,500

1,800

6,053

1

6,940

0,500

0,500

1,800

3,123

1

5,890

0,500

0,500

1,800

2,651

1

15,380

1,000

0,500

1,800

13,842

1

5,350

0,800

0,500

1,800

3,852

1

21,560

1,000

0,500

1,800

19,404

1

21,500

1,000

0,500

1,800

19,350

1

38,500

1,000

0,500

1,800

34,650

1

35,290

1,000

0,500

1,800

31,761

1

5,420

1,000

0,500

1,800

4,878

8

0,800

0,800

0,800

1,800

7,373

8

0,800

0,800

0,800

1,800

7,373

5

0,500

0,500

0,500

1,800

1,125

49

0,300

0,300

0,300

1,800

2,381

46

0,300

0,300

0,300

1,800

2,236

34

0,300

0,300

0,300

1,800

1,652

Subtotal
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Tierra zona anterior de la
parcela no solada, capa
antes de compactar 25 cm,
incluso sobre zanjas
previamente tapadas.
Medición superficie autocad.
[A*B*C*D*E]
Tierra zona huerto
[A*B*C*D*E]

974,29

1,000

1,000

0,250

1,800

438,431

1

8,950

7,150

0,250

1,800

28,797
630,732

Total m³ ......:
4.1.9

M²

630,732

36,90

630,732
23.274,01

Rastrillado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales, mediante
rastrillo, para preparación del lecho de siembra.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Superficie zona anterior de
la parcela no solada.
Medición superficie Autocad.

Superficie

Parcial

974,290

974,290

Subtotal

974,290
Total m² ......:
4.1.10

M²

974,290

974,290

0,23

224,09

Compactado superficial del terreno suelto, previamente laboreado, con medios manuales,
mediante rodillo lastrable de 65 kg y 70 cm de ancho de trabajo, para preparación del lecho de
siembra.
Incluye: Compactado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Superficie zona anterior de
la parcela no solada.
Medición superficie Autocad.

Alto

Superficie

Parcial

974,290

974,290

Subtotal

974,290
Total m² ......:

0,37

360,49

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: PREPARACIÓN DEL TERRENO:

29.248,54 €

Álvaro Herrán Puente

974,290

974,290
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4.2 Presupuesto parcial nº 2: iluminación exterior.
4.2.1

Ud

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Toma de tierra

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.2.2

M

1,000

159,04

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor
de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Longitud del conductor
desde la instalación hasta la
arqueta de toma de tierra.

1,05

5,430

1,000
159,04

Subtotal

5,702

5,702
Total m ......:
4.2.3

M

5,702

3,53

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV,
de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua,
resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Cable línea A (camino de
acceso peatonal a la
vivienda)
Cable línea B (lateral
izquierdo de la parcela)
Cable línea C (lateral
derecho de la parcela)
Cable línea D (zona leñera)

1,05

81,550

85,628

1,05

80,660

84,693

1,05

45,800

48,090

1,05

25,460

26,733

Cable línea E (zona del
mirador)

1,05

46,110

48,416

293,560
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5,702
20,13

Subtotal

293,560
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Total m ......:
4.2.4

M

293,560

2,16

Tubo corrugado subterráneo rojo de doble capa de polietileno de 50 mm, estable frente a los
rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 450 N. Resistencia de impacto
15 J. Resistencia al curvado: curvable. Incluye guía. Incluye la apertura de la zanja
correspondiente y tu posterior relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Tubo corrugado de controles
a arqueta 1
Tubo corrugado de arqueta
1 a arqueta 2
Tubo corrugado de arqueta
1 a arqueta 3

1,05

7,350

7,718

1,05

27,300

28,665

1,05

31,020

32,571
68,954
Total m ......:

4.2.5

M

68,954

5,82

Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,05

43,180

45,339

1,05

45,960

48,258

1,05

38,430

40,352

1,05

18,430

19,352

1,05

9,310

9,776
163,077
Total m ......:

Ud

Subtotal

68,954
401,31

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al
curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Tubo corrugado línea A
(camino de acceso a la
vivienda)
Tubo corrugado línea B
(lateral izquierdo de la
parcela)
Tubo corrugado línea C
(lateral derecho de la
parcela)
Tubo corrugado línea D
(zona leñera)
Tubo corrugado línea E
(zona del mirador)

4.2.6

634,09

163,077

4,56

Arqueta de registro cuadrada Gewiss de 40 x 40 x 40 cm de PVC gris con tapa de alta resistencia.
Fondo plano desmontable y troquelado. Laterales troquelados. Tapa de alta resistencia
atornillable (tornillería no incluida). Se incluye la cava manual para su enterrado y relleno del
trasdós con el material resultante de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Arqueta registro zona del
mirador
Arqueta registro camino
peatonal de acceso a la
vivienda
Arqueta de registro general

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Subtotal

163,077
743,63

Subtotal

3,000
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3,000
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Total Ud ......:
4.2.7

Ud

3,000

40,30

120,90

Caja estanca gris lisa IP65 de 220 x 170 x 80 mm con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Caja estanca arqueta zona
del mirador
Caja estanca arqueta
camino acceso peatonal a la
vivienda
Caja estanca arqueta
general

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Subtotal

3,000
Total Ud ......:
4.2.8

Ud

3,000

3,000

26,33

78,99

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con un magnetotérmico 2P 10A, 5 interruptores de carril DIN, reloj temporizador
horario, bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 40 A, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNEEN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso fusibles y elementos de fijación
y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Cuadro eléctrico general
instalado en el sótano.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.2.9

Ud

1,000

256,80

1,000
256,80

Baliza circular GAP acabado negro con distribución de luz radialmente simétrica, de 75 mm de
diámetro y 800 mm de altura, casquillo tipo E27, lámpara 20 W, con cuerpo de acero inoxidable,
vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44,
aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Balizas línea A (camino de
acceso a la vivienda)
Balizas línea B (lateral
izquierdo de la parcela)
Balizas línea C (lateral
derecho de la parcela)
Balizas línea D (zona del
mirador)
Balizas línea E (zona leñera)

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000

6

6,000

6

6,000

2

2,000

2

2,000
22,000
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Total Ud ......:
4. 2.10

M³

22,000

74,10

1.630,20

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado a
pie de obra con aditivo hidrófugo, y vertido manualmente, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.

Bases balizas línea A
(camino de acceso a la
vivienda)
Bases balizas línea B
(lateral izquierdo de la
parcela)
Bases balizas línea C
(lateral derecho de la
parcela)
Bases balizas línea D (zona
del mirador)
Bases balizas línea E (zona
leñera)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

0,300

0,300

0,200

0,108

6

0,300

0,300

0,200

0,108

6

0,300

0,300

0,200

0,108

2

0,300

0,300

0,200

0,036

2

0,300

0,300

0,200

0,036

Subtotal

0,396
Total m³ ......:
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4.3 Presupuesto parcial nº 3: red de riego.
4.3.1

Ud

Grifo de latón de doble salida para jardín o terraza, con racor de conexión rápida a manguera.
Salidas rosca H 3/4". Entrada rosca M 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Grifos jardín zona A

4

4,000

Grifos jardín zona B

4

4,000

Grifos jardín zona posterior
de la parcela

3

3,000
11,000
Total Ud ......:

4.3.2

Ud

11,000

23,72

Arqueta rectangular de polipropileno para 4 válvulas, de dimensiones 42 x 32 x 20 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo antivandálico.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas.
Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Arquetas conjunto general

3

3,000

Arquetas zona A

4

4,000

Arquetas zona B

4

4,000
11,000
Total Ud ......:

4.3.3

Ud

11,000

41,32

Subtotal

11,000
260,92

Subtotal

11,000
454,52

Arqueta rectangular de polipropileno para 1 válvula, de dimensiones 27 x 23 x 17 cm, con tapa
prefabricada de polipropileno con cierre de tornillo hexagonal.
Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de tuberías y/o piezas a la arqueta. Empalme y rejuntado de las mismas.
Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno del trasdós.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Arquetas pequeñas zona A

2

2,000

Arquetas pequeñas zona B

2

2,000

Subtotal

4,000
Total Ud ......:
4.3.4

Ud

4,000

4,000

22,40

89,60

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 40°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds.
Contador agua general
jardín

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.3.5

Ud

1,000

1,000

54,77

54,77

Elementos de control en arqueta general de abastecimiento de jardín. Incluye válvula reguladora
de presión con manómetro y filtro de agua.
Válvula limitadora de presión de latón, de rosca H 3/4" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro y filtro
de agua, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Elementos de control
arqueta general.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.3.6

Ud

1,000

157,28

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Válvulas de paso arqueta
general
Válvulas de paso arqueta A

5

5,000

9

9,000

Válvulas de paso arqueta B

9

9,000
23,000
Total Ud ......:

Ud

157,28

Válvula de esfera de polietileno de 25 mm de maneta retirable.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

4.3.7

1,000

23,000

16,81

Subtotal

23,000
386,63

Electroválvula Rain Bird 100-HV-HH para riego, cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio, conexiones roscadas H, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24V AC, con
posibilidad de apertura manual, sistema de autolimpieza y tornillo regulador de caudal. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Incluso conexionado del
cableado al programador. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta previamente instalada. Realización de
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución.
Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Electroválvulas arqueta A

8

8,000

Electroválvulas arqueta B

8

8,000
16,000
Total Ud ......:
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4.3.8

Ud

Caja estanca gris lisa IP65 de 153 x 110 x 65 mm con cierre a tornillo. Material polímero. Forma
rectangular. Índice de protección 65. Acabado liso. Cierre de tapa con 4 tornillos de 1/4 de vuelta.
Precintable. Incluye gel para conexiones estanco.
Incluye: Replanteo. Colocación. Montaje y conexión del cableado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Caja estanca arqueta A

1

1,000

Caja estanca arqueta B

1

1,000

Subtotal

2,000
Total Ud ......:
4.3.9

Ud

2,000

2,000

15,35

Programador electrónico para riego automático Rain Bird ESP-RZX8, para 8 estaciones, de
interior, con 6 horas de inicio diferentes por zona, alimentación por transformador 230AC/24V.
Incluye colocación mural en interior y tornillería. Puerto para conexión de sensor de lluvia (no
incluido). Puerto para conexión de módulo wifi LNK (no incluido). Incluye 2 pilas AA como
respaldo de memoria del programa. Incluye posibilidad de riego manual y ajuste de temporada
(de -90 % a +100 %). Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Programador zona A

1

1,000

Programador zona B

1

1,000

30,70

Subtotal

2,000
Total Ud ......:
4.3.10

Ud

2,000

193,24

Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente cerrado, con cuerpo de plástico, interruptor
de intensidad nominal 3 A, soporte de pared, brazo telescópico y 7,5 m de cable, sólo apto para
programadores de 24 V de corriente alterna. Rango medición 5-20 mm. Incluso accesorios de
montaje y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador.
Ajuste de funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Sensor lluvia zona A

1

1,000

Sensor lluvia zona B

1

1,000

2,000
386,48

Subtotal

2,000
Total Ud ......:
4.3.11

Ud

2,000

46,27

Módulo wifi LNK de rain Bird. Permite la conexión inalámbrica del programador a través de
internet a teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS 8.0 o posterior o Android 4.4 (KitKat)
o posterior. Previsión meteorológica por código postal. Sugerencias de ajuste estacional en
función de la previsión meteorológica. Manejo remoto de todas las funciones del programador.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Módulo wifi zona A
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Módulo wifi zona B

1

1,000
2,000
Total Ud ......:

4.3.12

M

2,000

146,23

Tubo corrugado reforzado subterráneo negro de doble capa de polietileno de 25 mm, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos. No propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al
curvado: curvable. No incluye guía. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Tubo corrugado
programador A
Tubo corrugado
programador B

1,05

46,450

48,773

1,05

53,170

55,829
104,602
Total m ......:

4.3.13

M

104,602

4,56

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Ccas1b, d1, a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Uds.
Largo
Alto
Parcial

Cable programador A

1,05

11,000

46,450

536,498

Cable programador B

1,05

11,000

53,170

614,114
1.150,612

Total m ......:
4.3.14

Ud

1.150,612

1,08

Difusor emergente Rain Bird, serie UNI-Spray, con 10 cm de altura de emergencia, caudal
proporcional al sector regado. Ángulo de riego ajustable de 0º a 360º. Con tobera serie x-VAN
(de 4-VAN a 18-VAN). Entrada rosca H 1/2".
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Difusores zona A1

4

4,000

Difusores zona A2

3

3,000

Difusores zona A3

5

5,000

Difusores zona A4

5

5,000

Difusores zona A5

4

4,000

Difusores zona B1

4

4,000

Difusores zona B2

5

5,000

Difusores zona B3

4

4,000

Difusores zona B4

5

5,000
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Difusores zona B5

5

5,000
44,000
Total Ud ......:

4.3.15

M

44,000

9,92

Largo

Tubería zona A1

1,05

23,530

24,707

Tubería zona A2

1,05

28,030

29,432

Tubería zona A3

1,05

35,150

36,908

Tubería zona A4

1,05

50,500

53,025

Tubería zona A5

1,05

51,680

54,264

Tubería zona A6

1,05

21,530

22,607

Tubería zona A7

1,05

21,310

22,376

Tubería zona A8

1,05

49,490

51,965

Tubería zona B1

1,05

24,160

25,368

Tubería zona B2

1,05

43,240

45,402

Tubería zona B3

1,05

42,020

44,121

Tubería zona B4

1,05

56,960

59,808

Tubería zona B5

1,05

61,470

64,544

Tubería zona B6

1,05

24,950

26,198

Tubería zona B7

1,05

9,500

9,975

Tubería zona B8

1,05

42,930

45,077

Tubería grifos zona A

1,05

81,500

85,575

Tubería grifos zona B

1,05

66,760

70,098

Tubería grifos zona C

1,05

41,070

43,124

Tubería arqueta A

1,05

23,870

25,064

Tubería arqueta B

1,05

17,610

18,491

Tubería arqueta general

1,05

5,980

6,279

Ancho

Alto

Parcial

864,408
Total m ......:
M

436,48

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
100 de color negro con bandas de color verde, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, PN=6 atm, enterrada. Incluye la apertura de la zanja correspondiente y tu posterior
relleno con el material procedente de la excavación. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Excavación de la zanja. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Relleno con el material procedente de la
excavación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Desperdicio

4.3.16

44,000

864,408

2,24

Subtotal

864,408
1.936,27

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro
exterior, ciega. Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
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Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Tubería zona A6

1,05

11,190

11,750

Tubería zona A7

1,05

67,100

70,455

Tubería zona B6

1,05

11,720

12,306

Tubería zona B7

1,05

10,860

11,403

Tubería zona B8

1,05

25,190

26,450
132,364
Total m ......:

4.3.17

M

132,364

1,55

Largo

Tubería zona A6

1,05

6,930

7,277

Tubería zona A7

1,05

87,120

91,476

Tubería zona B6

1,05

83,160

87,318

Tubería zona B7

1,05

13,530

14,207

Tubería zona B8

1,05

47,520

49,896

Ancho

Alto

Parcial

250,174
Total m ......:
M

132,364
205,16

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 33 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio

4.3.18

Subtotal

250,174

2,52

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 50 cm.
Incluso accesorios de conexión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Tubería zona A6

1,05

70,000

73,500

Tubería zona A7

1,05

25,500

26,775

Tubería zona A8

1,05

68,000

71,400

Tubería zona B7

1,05

76,000

79,800
251,475
Total m ......:
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Subtotal
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: RED DE RIEGO:

8.223,84 €
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4.4 Presupuesto parcial nº 4: otros elementos del jardín.
4.4.1

M

Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones
entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya
colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en
la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Pletina del camino de
acceso a la vivienda
Pletina del camino de
acceso para vehículos
Pletina de la zona del muro
de piedra
Pletina laterales izquierdo y
derecho
Pletina zona del mirador

Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,05

49,570

52,049

1,05

66,450

69,773

1,05

29,350

30,818

1,05

74,820

78,561

1,05

13,380

14,049
245,250
Total m ......:

4.4.2

Ud

245,250

12,85

Subtotal

245,250
3.151,46

Pérgola de metal acero inoxidable, color imitación óxido, fabricada a medida, de 4,5 x 4,5 x 5,0 x
5,5 m.
Tendrá 4 pilares de 100 m de diámetro y 280 cm de altura, espesor 4 mm, con peana de anclaje.
4 vigas principales de 4,5; 4,5; 5,0 y 5,5 m de longitud, sección 60 x 60 mm, espesor 4 mm. 13
vigas secundarias de longitudes variables, sección 35 x 35 mm, espesor 3 mm.
Incluso accesorios, soldaduras, piezas especiales, elementos de anclaje y producto para
tratamiento de protección.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Pérgola zona del mirador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.4.3

M

1,000

2.606,64

1,000
2.606,64

Borde formado por traviesas de madera de roble envejecida, de 22 x 12 cm, colocada
horizontalmente sobre el terreno y fijada al mismo mediante varillas de acero corrugado. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno, selección, corte y taladrado de traviesas, relleno y
compactación del terreno contiguo al borde ya colocado y eliminación y limpieza del material
sobrante. Fijación al terreno mediante estacas de acero corrugado de 16 mm y 75 cm.
Incluye: Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación, aplomado y nivelación.
Relleno de la zanja y compactación del terreno. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Traviesas de madera de la
zona del huerto (ancho)
Traviesas de madera de la
zona del huerto (largo)

Desperdicio

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1,05

2,000

7,150

15,015

1,05

2,000

8,950

18,795
33,810

Total m ......:
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33,810

18,66

Subtotal

33,810
630,89
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4.4.4

M²

Muro de carga de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24 x 10 x 9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado
a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación
y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recortado de ladrillos y enfoscado de
la cara superior. Zuncho horizontal de hormigón en masa no armado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la formación de los dinteles de los huecos
del paramento.
Desperdicio
Largo
Ancho
Ancho
Parcial

Jardinera lilos a la derecha
del camino de vehículos
(paralela al muro principal)
Jardinera lilos a la derecha
del camino de vehículos
(perpendicular al muro
principal)
Jardinera lilos entre camino
de vehículos y de acceso a
la vivienda
Jardinera lilos a la izquierda
del camino de acceso a la
vivienda
Murete contención protector
de las escaleras a la
izquierda del mirador
Jardinera jazmines de leche
de la parte inferior del
mirador
Murete de contención
protector de la puerta de
escape

1,1

5,630

0,800

4,954

1,1

5,410

0,550

3,273

1,1

11,800

0,500

6,490

1,1

11,010

0,500

6,056

1,1

3,000

0,600

1,980

1,1

5,640

0,350

2,171

1,1

2,500

0,600

1,650

26,574
Total m² ......:
4.4.5

M²

26,574

32,05

Chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de piedra natural
amarillenta, de entre 2 y 3 cm de espesor, acabado natural, recibidas con mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-7,5 y rejuntadas con el mismo material. Incluso
preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a
cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles.
Desperdicio Superficie
Ancho
Alto
Parcial

Chapado jardinera lilos a la
derecha del camino de
vehículos (paralela al muro
principal)
Chapado jardinera lilos a la
derecha del camino de
vehículos (perpendicular al
muro principal)
Chapado jardinera lilos entre
camino de vehículos y de
acceso a la vivienda

Álvaro Herrán Puente

1,1

4,504

4,954

1,1

2,976

3,274

1,1

5,900

6,490

Subtotal

26,574
851,70

Subtotal
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Chapado jardinera lilos a la
izquierda del camino de
acceso a la vivienda
Chapado murete contención
protector de las escaleras a
la izquierda del mirador
Chapado jardinera jazmines
de leche de la parte inferior
del mirador
Chapado murete de
contención protector de la
puerta de escape

1,1

5,505

6,056

1,1

1,800

1,980

1,1

1,974

2,171

1,1

1,500

1,650

26,575
Total m² ......:

68,26

1.814,01

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN:

9.054,70 €

Álvaro Herrán Puente

26,575

26,575
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4.5 Presupuesto parcial nº 5: plantación de especies vegetales.
4.5.1

Ud

Trasplante manual de árbol de hasta 2,5 m de altura, en hoyo de dimensiones 100 x 100 x 100
cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Trasplante liquidámbar

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.5.2

Ud

1,000

50,84

Trasplante manual de árbol de hasta 1,8 m de altura, en hoyo de dimensiones 80 x 80 x 80 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado y rellenado por medios manuales.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Trasplante encinas

8

8,000

Trasplante quejigos

8

8,000
16,000
Total Ud ......:

4.5.3

Ud

16,000

30,03

Trasplante manual de arbusto de hasta 1,2 m de altura, en hoyo de dimensiones 50 x 50 x 50 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Trasplante lilos

5

1,000
50,84

Subtotal

16,000
480,48

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

4.5.4

Ud

5,000

15,04

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,9 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo
de dimensiones 40 x 40 x 40 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Trasplante rosales

80

80,000

Trasplante evónimos

54

54,000
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Trasplante hebes

129

129,000

Trasplante jazmines de
leche
Trasplante glicinias

39

39,000

9

9,000

Trasplante ampelopsis

7

7,000
318,000
Total Ud ......:

4.5.5

Ud

318,000

9,65

Trasplante cantuesos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

137

137,000

Trasplante zinnias

22

22,000

Trasplante romeros
rastreros
Trasplante cotoneasters

46

46,000

49

49,000

Trasplante hipéricos

34

34,000
288,000
Total Ud ......:

Ud

288,000

5,49

Trasplante manual de plantón hortícola.
Incluye: Apertura manual de hoyo con ayuda de estaca. Plantación. Compresión manual del
terreno.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Trasplante tomate

30

30,000

Trasplante berenjena

30

30,000

Trasplante pimiento

30

30,000

Trasplante lechuga

42

42,000

5

5,000

Trasplante calabacín

137,000
Total Ud ......:
4.5.7

M²

3.068,70

Trasplante manual de arbusto de hasta 0,5 m de altura o trepadora hasta 1,5 m de altura, en hoyo
de dimensiones 30 x 30 x 30 cm.
Excavación manual de volumen 50 % superior al volumen del cepellón presentado, sobre hoyo
previamente vaciado por medios manuales y rellenado por medios mecánicos.
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de
raíces. Primer riego manual con manguera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

4.5.6

318,000

137,000

Álvaro Herrán Puente

1,05

56,000

288,000
1.581,12

Subtotal

137,000

0,29

Césped por siembra de mezcla de semillas de especies de los géneros Lollium, Festuca y Poa
en proporciones variables.
Incluye: Abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm de
suelo previamente nivelado y compactado. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Compactado manual mediante rodillo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto Superficie
Parcial

Césped zona A1

Subtotal

39,73

Subtotal

58,800
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Césped zona A2

1,05

41,000

43,050

Césped zona A3

1,05

64,000

67,200

Césped zona A4

1,05

62,000

65,100

Césped zona A5

1,05

64,000

67,200

Césped zona B1

1,05

92,000

96,600

Césped zona B2

1,05

105,000

110,250

Césped zona B3

1,05

59,000

61,950

Césped zona B4

1,05

61,000

64,050

Césped zona B5

1,05

41,000

43,050
677,250

Total m² ......:
4.5.8

Ud

677,250

7,95

Lilo (Srynga vulgaris) de 100/125 cm de altura, flor blanca, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar lilo jardineras

5

677,250
5.384,14

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

4.5.9

Ud

5,000

44,07

Rosal (Rosa spp.) de 20/50 cm de altura, distintas variedades, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar rosal lateral
derecho camino de acceso a
la vivienda
Ejemplar rosal lateral
izquierdo camino de acceso
a la vivienda
Ejemplar rosal cara interior
del muro de piedra

36

36,000

26

26,000

18

18,000
80,000
Total Ud ......:

4.5.10

Ud

80,000

13,18

5,000
220,35

Subtotal

80,000
1.054,40

Evónimo (Evonimus mediopicta) de 30/50 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Ejemplar evónimo ramal
izquierdo del camino para
vehículos
Ejemplar evónimo ramal
derecho del camino para
vehículos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

24

24,000

30

30,000

54,000
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54,000
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Total Ud ......:
4.5.11

Ud

54,000

5,00

Ampelopsis (Parthenocissus tricuspidata) de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar ampelopsis zona
muro piedra

7

270,00

Subtotal

7,000
7,000
Total Ud ......:

4.5.12

Ud

7,000

13,40

Ejemplar hebes zona muro
de piedra (flor blanca)
Ejemplar hebes zona muro
de piedra (flor rosa)
Ejemplar hebes lateral
izquierdo (flor blanca)
Ejemplar hebes lateral
izquierdo (flor rosa)
Ejemplar hebes lateral
derecho (flor blanca)
Ejemplar hebes lateral
derecho (flor rosa)

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

7,000

13

13,000

19

19,000

38

38,000

17

17,000

35

35,000
129,000
Total Ud ......:

Ud

129,000

7,48

Cantueso (Lavandula stoechas) de 15/30 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar cantueso lateral
izquierdo
Ejemplar cantueso lateral
derecho

73

73,000

64

64,000
137,000
Total Ud ......:

4.5.14

Ud

93,80

Hebes (Hebe speciosa) de 30/50 cm de altura, flor blanca y flor rosa, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

4.5.13

7,000

137,000

2,94

Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) de 125/150 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar jazmín de leche
lateral izquierdo

Álvaro Herrán Puente
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Subtotal
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Subtotal

137,000
402,78

Subtotal

18,000
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Ejemplar jazmín de leche
lateral derecho
Ejemplar jazmín de leche
zona del mirador

17

17,000

4

4,000
39,000
Total Ud ......:

4.5.15

Ud

39,000

9,89

39,000
385,71

Glicinia (Wisteria sinensis) de 125/150 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Ejemplar glicinia zona del
mirador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total Ud ......:

4.5.16

Ud

9,000

14,91

Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) de 250/300 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar liquidámbar zona
césped B2.

1

9,000
134,19

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

4.5.17

Ud

1,000

117,79

Romero rastrero (Salvia rosmarinus var. postratus) de 10/20 cm de altura, suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemlar romero rastrero
zona terrazas de piedra

46

Total Ud ......:
Ud

46,000

3,40

Hipérico (Hypericum calycinum) de 15/25 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar hipérico zona
terrazas de piedra

34

Subtotal

46,000
156,40

Subtotal

34,000
34,000
Total Ud ......:
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117,79

46,000
46,000

4.5.18

1,000

34,000

3,09

34,000
105,06
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4.5.19

Ud

Cotoneaster (Cotoneaster horizontalis) de 10/20 cm de altura, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar cotoneaster zona
terrazas de piedra

49

49,000
49,000
Total Ud ......:

4.5.20

Ud

49,000

4,48

Quejigo (Quercus faginea) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar quejigo zona
posterior de la parcela

Subtotal

8

49,000
219,52

Subtotal

8,000
8,000
Total Ud ......:

4.5.21

Ud

8,000

29,54

Encina (Quercus ilex) de 150/175 cm de altura, suministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar encina zona
posterior de la parcela

8

8,000
236,32

Subtotal

8,000
8,000
Total Ud ......:

4.5.22

Ud

8,000

30,59

Ejemplar zinnia zona del
mirador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

22

Subtotal

22,000
22,000
Total Ud ......:

Ud

244,72

Zinnia (Zinnia elegans) de 20/30 cm de altura, distintos colores, suministro en contenedor
estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

4.5.23

8,000

22,000

22,000

1,95

42,90

Tomate (Solanum lycopersicum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Ejemplar tomate zona huerto

Largo

Ancho

Alto

Parcial

30

30,000
30,000
Total Ud ......:
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4.5.24

Ud

Berenjena (Solanum melongena) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar berenjena zona
huerto

30

30,000
30,000
Total Ud ......:

4.5.25

Ud

30,000

30

Total Ud ......:
Ud

30,000

42

Total Ud ......:
Ud

42,000

14,10

Subtotal

5

42,000

0,27

Calabacín (Cucurbita pepo) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar calabacín zona
huerto

30,000

42,000
42,000

4.5.27

Subtotal

0,47

Lechuga (Latuca sativa) de 5/10 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar lechuga zona
huerto

14,10

30,000
30,000

4.5.26

30,000

0,47

Pimiento (Capsicum annuum) de 10/20 cm de altura, suministro en alveolo hortícola.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Ejemplar pimiento zona
huerto

Subtotal

11,34

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

0,63

3,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES:

15.385,86 €

Álvaro Herrán Puente
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4.6 Presupuesto parcial nº 6: áridos decorativos.
4.6.1

M²

Malla de polipropileno no tejido, Dupont Plantex Gold "PROJAR", de 60 mm/s de permeabilidad
al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,05 kN según UNE-EN ISO 12236, y 125 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV, fijada al terreno con pendiente donde
se vaya a realizar la plantación, a razón de 4 plantas/m² con piquetas de anclaje de acero
galvanizado, en forma de U, de 150x30x150 mm y 3 mm de diámetro.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de anclaje.
Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Malla antihierbas jardineras
lilos
Malla antihierbas lateral
izquierdo
Malla antihierbas lateral
derecho
Malla antihierbas lateral
izquierdo del camino de
acceso a la vivienda
Malla antihierbas del lateral
derecho del camino de
acceso a la vivienda
Malla antihierbas cara
interior del muro de piedra
Malla antihierbas cara
exterior del muro de piedra
Malla antihierbas ramal
izquierdo camino para
vehículos
Malla antihierbas ramal
derecho camino para
vehículos
Malla antihierbas camino
coche

1,1

32,600

1,000

35,860

1,1

38,500

1,000

42,350

1,1

35,290

1,000

38,819

1,1

21,500

1,000

23,650

1,1

26,910

1,000

29,601

1,1

15,380

1,000

16,918

1,1

13,450

0,500

7,398

1,1

5,890

1,000

6,479

1,1

6,940

1,000

7,634

1,1

60,340

1,000

66,374
275,083

Total m² ......:
4.6.2

M²

275,083

6,74

Cubrición decorativa y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 25/40 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Extendido uniforme de la capa de decorativa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio Superficie
Ancho
Alto
Parcial

Corteza pino jardineras lilos

1,1

32,600

Total m² ......:
M²

275,083
1.854,06

Subtotal

35,860
35,860

4.6.3

Subtotal

35,860

5,14

35,860
184,32

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color rosa salmón, de granulometría
comprendida entre 12 y 24 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Canto rodado rosa salmón
lateral izquierdo
Canto rodado rosa salmón
lateral derecho

Desperdicio

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,1

38,500

1,000

42,350

1,1

35,290

1,000

38,819
81,169

Total m² ......:
4.6.4

M²

81,169

13,44

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color gris, de granulometría comprendida
entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor.
Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Canto rodado gris lateral
derecho camino de acceso a
la vivienda
Canto rodado gris lateral
izquierdo camino de acceso
a la vivienda
Canto rodado gris cara
interior muro piedra

1,1

26,910

1,000

29,601

1,1

21,500

1,000

23,650

1,1

15,380

1,000

16,918
70,169

Total m² ......:
4.6.5

M²

70,169

12,60

Cubrición decorativa del terreno, con canto rodado color negro cebra, de granulometría
comprendida entre 6 y 12 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Canto rodado negro cebra
ramal izquierdo camino para
vehículos
Canto rodado negro cebra
ramal derecho camino para
vehículos
Canto rodado negro cebra
cara exterior muro de piedra

1,1

5,890

1,000

6,479

1,1

6,940

1,000

7,634

1,1

13,450

0,500

7,398
21,511

Total m² ......:
4.6.6

M²

21,511

13,44

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla volcánica color morado, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Gravilla volcánica morada
extremo ramal izquierdo
camino vehículos
Gravilla volcánica morada
extremo ramal derecho
camino vehículos

Álvaro Herrán Puente

1,1

2,850

0,600

1,881

1,1

2,970

0,600

1,960

Subtotal

81,169
1.090,91

Subtotal

70,169
884,13

Subtotal

21,511
289,11

Subtotal
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Gravilla volcánica morada
paso acceso a zona de
césped A2
Gravilla volcánica morada
paso acceso a zona de
césped A1

1,1

0,850

0,500

0,468

1,1

0,850

0,500

0,468

4,777
Total m² ......:
4.6.7

M²

4,777

14,58

Cubrición decorativa del terreno, con gravilla machacada de granito, de granulometría
comprendida entre 20 y 40 mm, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm
de espesor. Suministrado en sacas big-bag.
Incluye: Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Desperdicio Superficie
Ancho
Alto
Parcial

Gravilla granito machacado
camino coche

1,1

56,000

4,777
69,65

Subtotal

61,600
61,600
Total m² ......:

61,600

61,600

11,44

704,70

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: ÁRIDOS DECORATIVOS:

5.076,88 €

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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5. PRESUPUESTO GENERAL.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Nº capítulo

Descripción

Importe (€)

1

Preparación del terreno

29.248,54

2

Iluminación exterior

4.110,44

3

Red de riego

8.223,84

4

Otros elementos del jardín

9.054,70

5

Plantación de especies vegetales

15.385,86

6

Áridos decorativos

5.076,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

71.100,26

13 % GASTOS GENERALES

9.243,03

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

4.266,02

SUMA

84.609,31

21 % IVA

17.767,96
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

102.377,27

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Álvaro Herrán Puente
Duruelo, septiembre 2020
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