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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto se realiza a petición del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, el promotor 

y actual propietario de la parcela. Ésta se encuentra dentro del Conjunto Histórico-

Artístico de Nuevo Baztán, formado por el Palacio de Goyeneche, la Iglesia de San 

Francisco Javier y otros edificios aledaños, y actualmente se encuentra degradada y con 

un uso muy poco continuado durante el año. 

Por ello, el Ayuntamiento encarga este proyecto para darle un uso turístico con el objetivo 

de aumentar la cantidad de turistas que visiten el Conjunto Histórico-Artístico, además 

de crear un espacio de encuentro vecinal y un posible recurso para el Centro de visitantes 

del municipio. 

 

1.2. Localización de la transformación, accesos y vías de comunicación 

La parcela se encuentra en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Nuevo Baztán 

(Figura 1). Se sitúa dentro de las instalaciones del Conjunto Histórico-Artístico y tiene 

una superficie de 2.200 metros cuadrados (Figura 2). 

 

Figura 1: Localización de la parcela dentro del municipio. Fuente: google maps 

 

Figura 2: Parcela objeto del proyecto. Fuente: google maps 
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El acceso a la parcela sólo es posible por los tres arcos de acceso: uno por la Calle del 

Arco, otro a la Plaza del Secreto o Plaza del Mercado y el último a una finca (Figura 3). 

Los dos primeros accesos enlazan con la M-204 (o travesía de Churriguera) y el último 

por la M-219 (Figura 4). 

 

Figura 3: Accesos a la parcela. Fuente: google maps 

 

Figura 4: Acceso por carretera a la parcela. Fuente: google maps 

 

1.3. Capacidad o dimensión del proyecto 

El presente proyecto se centra en la creación de una zona ajardinada de una superficie 

total de 2.200 m2. Para la creación de este jardín se han combinado dos conceptos 

completamente distintos: la jardinería barroca y la etnobotánica. 

Dado el entorno en el que está situada la parcela, edificios del siglo XVIII, se pretende 

que el jardín tenga un tratamiento respetuoso con el entorno, por ello se ve conveniente 

trasladar el estilo arquitectónico al diseño del jardín para que formen un conjunto con el 

mismo estilo. 

Por otro lado, dado el uso turístico que se le pretende dar, el jardín debe cumplir una 

función didáctica que explique el pasado industrial de Nuevo Baztán, usándose plantas 

utilizadas en las industrias que había en el municipio. 

 



9 

 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Influencias 

Dado que la etnobotánica no representa en sí un estilo de jardinería sino un criterio para 

la elección de especies vegetales, las influencias se toman de jardines existentes de estilo 

barroco: 

 El Parterre del Buen Retiro: situado dentro de este parque madrileño, es uno de 

los primeros jardines franceses de influencia barroca que se creó en España. 

 Jardín del Parterre de Aranjuez: aunque ha sido remodelado y ha perdido su diseño 

barroco, este jardín fue proyectado en el siglo XVIII y sí conserva su trazado 

original. 

 Jardines del palacio de Liria: otro ejemplo de jardín totalmente reconstruido para 

darle su aspecto original del siglo XVIII. 

 Real Jardín Botánico de Madrid: jardín conservado de estilo barroco que ha 

llegado a nuestros días con pocas modificaciones en su trazado. 

 Jardines del palacio de Versalles: máximo referente de jardín barroco y que 

mantiene zonas enteras con su trazado original. 

 

2.1.2. Precedentes normativos 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha tenido en cuenta una serie de normativas, 

tanto estatales como municipales: 

 Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de especies 

invasoras. 

 Ley 3/2013, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 Ordenanza municipal de protección, conservación y fomento del arbolado público 

y privado de Nuevo Baztán. 

 

2.2. Área del proyecto 

2.2.1. Terreno 

El proyecto que se presenta se encuentra emplazado en una parcela dentro del Conjunto 

Histórico-Artístico de Nuevo Baztán. El área del proyecto abarca un total de 2.200 m2, en 

la cual se pretende establecer un jardín que complemente el uso turístico del Conjunto, 

sea por ello foco de interés para el turismo y a la vez sirva como lugar de descanso de los 

vecinos del municipio. 

 

2.2.2. Territorio 

La parcela se sitúa en el casco antiguo de Nuevo Baztán, municipio perteneciente a la 

Comunidad de Madrid. Sus coordenadas son: 40º 21’58’’ N, 3º14’35’’W. 
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2.2.3. Datos climáticos 

Los datos climatológicos necesarios para la realización de este proyecto (temperaturas, 

precipitaciones, evapotranspiración, etc.) se han obtenido de la estación meteorológica de 

Arganda del Rey por ser ésta la más próxima a Nuevo Baztán. 

Los datos que suministra esta estación provienen de la red de estaciones de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) y SiAr. Las características del observatorio son: 

 Latitud: 40º 18’ 2’’ N 

 Longitud: 3º 26’ 20’’ W 

 Altitud sobre el nivel del mar: 613 metros 

Nuevo Baztán tiene un clima mediterráneo con inviernos templados y veranos secos y 

cálidos, con precipitaciones acumuladas sobre todo en primavera y otoño. 

En la Tabla I se recogen los datos medios anuales de dicha estación meteorológica. 

Tabla I: Datos climáticos anuales de Nuevo Baztán. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

AEMET y SiAr 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Temperatura 

media (ºC) 

Temperatura 

máxima (ºC) 

Precipitación 

anual (mm) 

ETp anual 

(mm) 

1,8 15 28,6 386,32 1550,54 

 

2.2.4. Geología y edafología 

La geología predominante en la comarca es una zona de calizas arenosas de origen 

neógeno, presentes en las partes más altas del terreno. En la cercanía al valle próximo al 

municipio por el que corre el Arroyo Vega, afloran arcillas arenosas con fragmentos de 

roca formada durante el cuaternario, calizas y dolomitas micríticas con sílex y 

conglomerados silíceos con arenas formados ambos durante el neógeno.  

El municipio está asentado sobre suelos del tipo alfisol suborden xeralf, lo que significa 

que presentan un horizonte con un alto contenido en minerales primarios debido al lavado 

producido por las precipitaciones, seguido de otro horizonte rico en arcillas provenientes 

de la capa superior. 

Estas características generales del suelo del municipio no afectan especialmente a la 

parcela, pues la capa superior es ésta es material de relleno, por lo que no tiene las mismas 

características que el suelo predominante de la zona. 

 

2.2.5. Flora y fauna 

En el medio que rodea al municipio de Nuevo Baztán es posible encontrar una gran 

variedad de aves como abejarucos europeos, abubillas, codornices, etc.; mamíferos como 

conejos, erizos, zorros o jabalís; reptiles como culebras, lagartos y lagartijas; y anfibios 

en las zonas húmedas como ranas comunes, gallipatos y sapos. 

En cuanto a formaciones vegetales, en la zona se pueden encontrar encinas, arces, 

coscojas, jaras pringosas y formaciones artificiales como son plantaciones de olivo y pino 

carrasco de reforestación. Además, se puede encontrar vegetación de ribera en el entorno 
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circundante al Arroyo Vega. El resto de vegetación de la zona corresponde a cultivos 

agrícolas de las fincas. 

 

2.2.6. Estudio sociológico 

El municipio de Nuevo Baztán cuenta 6.276 personas censadas según información del 

Instituto Nacional de Estadística en el 2019. Esta población aumenta durante los fines de 

semana y periodos vacacionales, pues mucha gente tiene su segunda residencia en el 

municipio. 

La mayoría de la población no reside en el casco antiguo, sino que habita en las 

urbanizaciones que lo rodean. Eurovillas es la urbanización más grande del municipio. 

El grupo de las personas censadas tienen entre 35 y 59 años, seguidos de los menores de 

35 (resaltando las personas de entre 5 y 19 años) y, por último, los mayores de 60 años. 

Esto indica que los usuarios más probables del jardín sean familias con hijos pequeños 

y/o adolescentes, grupos de personas de mediana edad o grupos de personas de la tercera 

edad. 

 

2.3. Situación actual 

Actualmente, la parcela de este proyecto se encuentra en estado de abandono, siendo 

usada muy puntualmente a lo largo del año para la celebración de algún evento público. 

 

2.4. Situación futura sin proyecto 

La situación futura sin proyecto de la parcela del proyecto sería la misma en la que se 

encuentra actualmente, un espacio sin un uso continuado lleno de malas hierbas y en 

degradación, perdiéndose la oportunidad de generar un nuevo espacio de interés para el 

entorno.  

En un futuro, el terreno podría ser aprovechado para otros proyectos de la misma índole 

que el proyecto presente o de otro distinto que cambiase el aspecto de la parcela. 

 

3. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

3.1. Objetivos del proyecto 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán tiene la oportunidad de poner en uso una parcela que 

le pertenece y que actualmente se encuentra degradada y sin un uso continuado. Por ello, 

se plantea un jardín que sirva como atractivo para el visitante, que sirva de reclamo 

turístico aumentando así el volumen de turistas al año, pero que también sirva como 

espacio de encuentro para los propios residentes del municipio. 

El objetivo principal de este proyecto es el de diseñar un jardín acorde con el entorno 

histórico-artístico en el que se emplaza. Crear un jardín que dé un valor añadido al 

edificio, pero al mismo tiempo tenga valor por sí mismo. 
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Otros objetivos que se consiguen con la creación de un jardín es la de satisfacer las 

necesidades sociales de las personas que viven cerca, pues sirve de punto de encuentro y 

de interacción. También tiene un pequeño impacto medioambiental positivo, pues 

aumenta ligeramente la biodiversidad atrayendo a insectos y aves al jardín. 

 

3.2. Alternativas estratégicas 

3.2.1. Alternativas al diseño 

Se plantean dos alternativas al diseño, pero que seguirían dando uso al espacio: 

 Jardín moderno 

Rompe con el criterio de respetar el estilo arquitectónico del entorno, pero implica 

la creación de un jardín del siglo XXI en un entorno diseñado en el siglo XVIII. 

Esta alternativa ofrece las ventajas de poder usar los métodos más modernos y 

estilos actuales, como puede ser la creación de un xerojardín, es decir, un jardín 

que contenga plantas que aprovechen al máximo su capacidad de adaptación al 

medio, lo cual puede significar una importante reducción del agua de riego. 

También sigue ofreciendo su uso mayoritario como lugar ajardinado, pues sigue 

siendo objetivo de esta alternativa el ser un reclamo para el visitante que va al 

casco antiguo de Nuevo Baztán. 

Este jardín estaría diseñado con líneas rectas, figuras con ángulos muy marcados, 

construido con materiales como la madera, ladrillos y cemento, para poder realzar 

esos trazos modernos y limpios.  

Haciendo uso de la xerojardinería, se conseguiría un jardín adaptado al medio, 

respetando así el medioambiente, sin dejar de tener un espacio bonito y repleto de 

plantas que crean un lugar atractivo para el visitante. 

 Plaza multiusos 

Esta alternativa ofrece el máximo aprovechamiento del espacio para su uso para 

eventos, tanto públicos como privados en un espacio privilegiado al estar rodeado 

por edificios de un alto valor histórico-artístico. 

Se reduce el uso de la superficie de la parcela para jardinería, pues restaría espacio 

para las personas. Se calcula que la plaza podría llegar a albergar unas 1.500 

personas. 

Se toma como ejemplo para esta alternativa las típicas plazas mayores de muchos 

de los pueblos y ciudades españolas, que se caracterizan por ser un gran espacio 

abierto, con poco arbolado público y jardineras que se encuentran repartidas 

estratégicamente para que ocupen lo mínimo posible para no restar espacio a los 

posibles eventos públicos. 

La intervención que se realizaría con esta alternativa en la parcela sería mínima, 

pues principalmente se enlosaría la mayor parte de la superficie dejando espacio 

para algunos árboles que diesen sombra en verano. 
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3.2.2. Conclusiones 

Una vez analizados los factores a tener en cuenta y su importancia de acuerdo a las 

necesidades que requiere el diseño del proyecto, se llega a la conclusión de que la 

alternativa que mejor se adapta a las necesidades del promotor es la alternativa del jardín 

moderno, pues por sí mismo representa un reclamo para el visitante sin reducir el espacio 

dedicado al ajardinamiento. 

La alternativa de una plaza multiusos no se adapta a la demanda de un mayor volumen de 

visitantes puesto que la parcela sin ningún tipo de intervención ya serviría como espacio 

multiusos, pero no se aprovecha casi nada la mayoría del año. 

 

3.3. Metas del proyecto 

Un jardín representa un recurso social que proporciona bienestar a aquellas personas que 

hacen uso del espacio, pero también puede servir de recurso educativo pues es una 

recreación artificial de la naturaleza. 

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Nuevo Baztán consigue este recurso, sirviendo de 

reclamo para turistas y ciudadanos, que pueden hacer uso del lugar para relajarse e 

interactuar con el jardín. 

 

4. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

4.1. Criterios de diseño 

Como se ha mencionado anteriormente, este jardín debe servir tanto como lugar de 

esparcimiento como recurso didáctico que ayude a explicar el pasado industrial del 

municipio, haciendo uso de la etnobotánica y siguiendo un estilo barroco en su diseño. 

Por ello, se plantean una serie de criterios que debe cumplir este jardín: 

 Estudio de las condiciones climáticas locales. 

 Estudio edafológico local. 

 Selección de especies vegetales usadas en las principales industrias de Nuevo 

Baztán en el siglo XVIII: perfumería, papelería, textil y tintes. 

 División del espacio según las industrias mencionadas y por sus características 

físicas. 

o División según las industrias: el espacio se divide en cuatro sectores, uno 

por cada industria, de tal forma que cada sector recoja plantas usadas en 

dichas actividades. 

o División por sus características físicas: cada especie ocupa un lugar 

específico elegido para cubrir sus necesidades de desarrollo. 

 Integración del diseño al estilo arquitectónico. 

 Mejora de las características físico-químicas del suelo para la adecuada 

adaptación de las plantas. 

 Instalación de un sistema de riego eficiente que evite el desperdicio de agua. 

El trazado básico del jardín se basa en la división de las zonas ajardinadas por caminos 

principales y secundarios que recorren todo el espacio creando distintos sectores y áreas. 

El trazado se asemeja a la pata de un ganso, pues los caminos que atraviesan el jardín 
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parten de un punto y luego se radian perpendicular y diagonalmente, produciendo un 

jardín simétrico con respecto a un eje. 

 

4.2. El jardín 

La sectorización del jardín es la clave del diseño, pues la delimitación mediante caminos 

principales y secundarios permite crear un jardín simétrico con respecto a un eje. Cada 

zona ajardinada delimitada está ocupada por plantas usadas en las industrias de 

perfumería, papelería, textil y tintes que había en Nuevo Baztán en el siglo XVIII. 

Cada parterre creado tiene en común con los demás el seto que lo bordea y crea divisiones 

internas, dejan espacios ocupados por las plantas de interés y algún elemento vertical den 

forma de árbol. 

Al ser un jardín barroco y con simetría, hay repetición dentro de los parterres y sectores 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Croquis de la distribución del jardín. Fuente: elaboración propia 

 

4.2.1. Sectores 

 Sector 1: Industria de perfumería. 

Ocupado por plantas usadas en perfumería para la fabricación de colonias, 

perfumes o jabones con fragancia. Se usan especies cuya principal cualidad es el 

olor que desprenden. 

 Sector 2: Industria papelera. 

Ocupado por plantas usadas para la fabricación de papel. Se usan, por lo tanto, 

especies cuya principal cualidad es que sean usadas para producir papel o que 

recuerden al papel. 

 Sector 3: Industria textil. 

Ocupado por plantas usadas para la fabricación de cordeles, tejidos y cuerdas. Se 

usan especies cuya principal cualidad es alta presencia de fibras para la 

producción de tejidos. 

 Sector 4: Industria de tintes. 

Ocupado por plantas usadas para la obtención de tintes textiles, por lo que tiene 

una fuerte relación con el sector 3. Se usan plantas cuya principal cualidad es tener 

partes (hoja, raíz tallo, etc.) que sean usadas para la obtención de tintes. 
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4.2.2. Elementos ornamentales 

El jardín cuenta con un elemento ornamental principal: una fuente. Ésta sirve como punto 

de encuentro de los caminos principales que atraviesan el jardín, pues de ella parten los 

caminos diagonales. 

En el punto 2.1.4. del Anejo III se describe con más detalle la fuente y los criterios 

seguidos para su diseño. 

El resto de elementos ornamentales corresponden al mobiliario urbano que ha sido 

elegido bajo el criterio de seguir la continuidad y homogeneidad del casco antiguo de 

Nuevo Baztán.  

El punto 3 del Anejo III detalla con mayor precisión cada uno de los elementos que 

componen el mobiliario urbano y los criterios seguidos para su elección. 

Todos los elementos están repartidos por el jardín. En el plano nº 8 se puede apreciar su 

colocación exacta dentro del jardín. 

 

4.2.3. Especie vegetales seleccionadas 

La selección de especies vegetales presentes en este proyecto sigue un criterio de uso, 

adaptación y estético.  

 De uso porque todas las especies utilizadas sirven para las industrias del Nuevo 

Baztán del siglo XVIII. Es el principal criterio que se ha seguido para la 

selección de plantas.  

 Adaptación porque las plantas deben poder resistir las temperaturas, tanto altas 

como bajas, del municipio. Este es el segundo criterio que ha seguido para filtrar 

la selección ya realizada.  

 Estético porque las especies usadas deben crear un espacio bonito y agradable a 

la vista. Por ello se han elegido plantas que tengan flores vistosas, formas 

curiosas o una mezcla de ambos requisitos.  

A continuación, se enumeran las plantas utilizadas según su estrato. 

 Árboles: 

o  Syringa vulgaris ‘Alba’ 

o Sambucus nigra ‘Marginata’ 

o Populus alba 

o Betula papyrifera 

o Yucca elephantipes 

 Arbustos: 

o  Agave americana ‘Marginata’ 

o Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 

o Lavandula angustifolia 

o Thymus vulgaris 

o Genista tinctoria 

o Stipa tenacissima 

o Acer palmatum ‘Seiryu’ 

o Pleioblastus variegatus 

o Buxus sempervirens ‘Elegantissima’ 

 Herbáceas y bulbos: 
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o Viola odorata 

o Pelargonium crispum 

o Iris germanica 

o Crocus ‘Romance’ 

o Chamaemelum nobile ‘Flore pleno’ 

o Carthamus tinctorius ‘Bons Bons’ 

o Tagete patula 

o Achillea millefolium ‘Terracotta’ 

o Gossypium herbaceum 

o Linum usitatissimum 

En el Anejo IV se hace una descripción detallada de cada una de las plantas seleccionadas, 

tanto una descripción botánica, como agronómica y de criterios de selección. 

Y en el plano nº 3, se puede observar la superficie ocupada y localización exacta de cada 

una de estas especies. 

 

5. INGENIERÍA DE OBRAS E INSTALACIONES 

5.1. Introducción 

Para el establecimiento de un jardín es necesario la realización de una serie de actuaciones 

que aseguren el arraigo de las plantas al terreno. Además, es necesario la colocación de 

una serie de instalaciones para que el jardín en su conjunto tenga éxito, tales como una 

red de caminos, la red de riego para el suministro de agua para las plantas, la red eléctrica 

para la iluminación nocturna, etc. 

 

5.2. Resumen de las distintas actuaciones 

5.2.1. Limpieza previa 

Para poder comenzar con las obras en la parcela, es necesario una limpieza integral de la 

misma que elimine todos los restos posibles presentes como, por ejemplo, restos de 

construcción como ladrillos, azulejos, etc. También se deben retirar todos la basura y 

elementos vegetales espontáneos que hayan podido crecer a lo largo de los años en la que 

la parcela se ha encontrado sin uso. 

Todos estos residuos deben ser retirados y llevados a una planta para su correcto 

tratamiento. 

 

5.2.2. Preparación del terreno 

Dado que el suelo existente en la parcela no es el más apto para el establecimiento de todo 

tipo de plantas, es necesario una serie de actuaciones previas que mejores su estructura y 

aumenten su fertilidad. 

Estas actuaciones consisten en una labor de desfonde con un arado de vertedera que 

levante y voltee el suelo. Esta labor remueve el suelo, lo airea y permite una mejor 

incorporación de enmiendas. 
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Para aumentar la fertilidad del suelo, se realiza una enmienda orgánica con aporte de 

mantillo cribado para aumentar el contenido en materia orgánica del suelo y se incorpora 

fertilizante químico equilibrado (15-15-15) para aumenta el contenido de 

macronutrientes. 

Por último, se realiza una labor secundaria complementaria para dejar el terreno sin 

terrones y allanado. Para ello se hacen pases de cultivador que dejen el terreno listo para 

las siguientes actuaciones en la parcela. 

 

5.2.3. Replanteo general 

Necesario para situar por dónde van las instalaciones del jardín y delimitar los parterres. 

 

5.2.4. Instalaciones de redes de suministro y otras 

Esta fase recoge todas las actuaciones necesarias para la instalación de la red de agua 

potable, red de recogida de aguas pluviales, red eléctrica y red de riego. Se resume a 

continuación, cada una de estas instalaciones que se desarrollan con mayor detalle en el 

Anejo V o en sus respectivos anejos. 

 Red de agua potable 

Necesaria para el suministro para una fuente pública de agua potable situada 

dentro del jardín. La instalación de la misma y la red se deja encargada a una 

empresa especializada. 

 Red de recogida de aguas pluviales y aguas residuales 

Para una correcta evacuación del agua procedente de las precipitaciones, se ve la 

necesidad de instalar una red de recogida de aguas que elimine dicha agua. 

Está formada por una red de rigolas que recogen el agua escurrida de los caminos, 

tanto principales y secundarios y la conducen a una serie de imbornales que están 

colocados en puntos estratégicos para la eliminación del agua recogida. 

Estos imbornales están conectados una red de conducciones y arquetas que 

permiten la conducción del agua pluvial hasta la red de alcantarillado público. 

Esta red también sirve para la recogida del agua sobrante de la fuente potable y 

para recoger el agua resultante del vaciado de la fuente decorativa. 

Esta instalación se describe con mayor detalle en el punto 1.4.5. del Anejo V. 

 Fuente decorativa 

Siendo uno de los principales elementos decorativos del jardín, su instalación se 

deja encargada a una empresa especializada. 

 Red de riego 

El riego es fundamental para el correcto establecimiento y evolución de los 

elementos vegetales que se quieren implantar en el jardín. 

Este jardín tiene la complejidad de tener un elevado número de distintas especies 

vegetales, por lo que el riego está adaptado a estas diferencias y es capaz de cubrir 

las necesidades hídricas de las distintas plantas. 

Para el cálculo de las necesidades de riego se ha utilizado el método del 

coeficiente de jardín (Kj), que es equivalente al método del coeficiente de cultivo 

(Kc) utilizado en agronomía, pero con una adaptación más detallada a las 

características de las plantas en jardinería, pues tiene en cuenta las características 
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de la propia planta, la densidad de plantación y los posibles microclimas presentes 

dentro del propio jardín. 

Con los datos de evapotranspiración mostrados en el Anejo I, se han calculados 

las necesidades hídricas de cada especie del jardín y se han agrupado en nueve 

hidrozonas con las mismas necesidades. 

En total, seis de ellas se riegan mediante riego por goteo con tubería de goteros 

integrados cada 33 cm de 16 mm de diámetro exterior y que suministran 2,3 l/h. 

Las tres hidrozonas restantes se riegan mediante difusión con boquillas que 

alcanzan los 3,4 m y que suministran 9,8 l/min. 

El procedo seguido para el cálculo y dimensionamiento de la red de riego viene 

detallado en el Anejo VI y viene representado en el plano nº 4. 

 Red eléctrica 

Se realiza una instalación de alumbrado de los caminos principales del jardín 

mediante la instalación de una red eléctrica de baja tensión y la instalación de 13 

farolas de estilo Villa (mismo estilo que las farolas presentes en el casco antiguo 

del municipio para dar homogeneidad y continuidad). 

El proceso para el cálculo y dimensionamiento de la red eléctrica viene detallado 

en el Anejo VII y viene representado en el plano nº 5. 

 

5.2.5. Delimitación y creación de los caminos 

En esta fase se procede a la pavimentación de los caminos, tanto principales como 

secundarios. Éstos ocupan una superficie de 893,6 m2 con 2,5 m de ancho los caminos 

principales y 1,4 m de ancho los secundarios. 

Ambas categorías de caminos están construidas de la misma forma para dar continuidad 

al firme. La capa superior está formada por una cada de 7 cm de arena de sílice de color 

crema a la que se le añade un aglomerante bituminoso incoloro que aglomere la arena y 

así minimizar la pérdida de material por arrastre del viento o agua de escorrentía. La capa 

inferior se realiza mediante zahorra compactada adecuadamente de 10 cm de espesor. Los 

caminos están delimitados por bordillos y/o rigolas según el caso. 

En el punto 1.5. del Anejo V se describe con mayor detalle la forma de proceder para la 

creación de los caminos y en el plano nº 6 y detalles se observa su trazado. 

 

5.2.6. Ajardinamiento 

En esta fase se realiza la plantación de todas las especies vegetales mencionadas 

anteriormente y descritas en el Anejo IV. 

La plantación de las distintas especies se realizará de forma manual mediante hoyos de 

plantación adaptados a las dimensiones de cada una de las plantas que se vaya a establecer 

en ese lugar. La forma de proceder será la cava del hoyo, aporte de tierra vegetal que 

aumente la fertilidad del suelo, colocación de la planta en el hoyo y rellenado del hoyo. 

Aquellas plantas que se establecen en el jardín mediante siembra, se realiza una 

preparación del suelo mediante cava manual, aporte de tierra vegetal, rastrillado para 

nivelar la superficie y siembra a voleo intentando mantener una homogeneidad en la 

densidad de siembra. 
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La descripción detallada de la plantación de cada una de las plantas viene redactada en el 

punto 1.6. del Anejo V y en plano nº 3 y detalles se puede observar la colocación exacta 

de cada planta. 

 

5.2.7. Cubiertas inertes 

Una vez finalizadas las tareas de plantación, dos de los parterres del jardín van decorados 

con cubiertas inertes. Los materiales elegidos para esta tarea son grava blanca procedente 

de mármol blanco y grava roja de mármol rojo. 

Ambos materiales se extienden en una capa de 5 cm de espesor y una vez que se haya 

rastrillado para homogeneizar toda la superficie ocupada, será tratada con un compuesto 

bituminoso incoloro que aglomere la grava y minimice las pérdidas por arrastre. Además, 

para evitar que se mezclen, se colocará un perfil separador que delimitará el área ocupada 

por cada una de los tipos de grava. 

Esta fase se encuentra detallada en el punto 1.7. del Anejo V. 

 

5.2.8. Mobiliario urbano 

Esta incluye la instalación de las 13 farolas de estilo Villa, 5 bancos y 4 papeleras. Todos 

los elementos irán anclados al suelo para darles seguridad y estabilidad. 

El lugar exacto de su colocación viene reflejado en el plano nº 8. 

 

5.2.9. Cuidados posteriores 

Hasta la fecha de entrega de llaves, el jardín necesita de unos cuidados y mantenimientos 

para que las plantas se encuentren en perfectas condiciones el día de la entrega del 

proyecto finalizado. 

Estos cuidados incluyen riegos de plantación, colocación de tutores, reposición de tierra 

vegetal allá donde falte, reposición de marras, posibles podas de limpieza para corregir 

posturas y/o crecimientos indeseados, etc. 

Las actuaciones se centran en las zonas ajardinadas, sobre todo, en los árboles y grandes 

arbustos como viene descrito en el punto 3.1. del Anejo VIII. 

 

6. Programación de la ejecución y puesta en marcha 

A lo largo del Anejo V se describen las distintas actuaciones, pero es en el Anejo VIII 

donde se detalla la programación de cada tarea realizada para la instalación completa del 

jardín. 

El tiempo de realización de cada actividad es aproximado ya que está sujeto a distintos 

factores que pueden retrasar las labores, como pueden ser condiciones climáticas 

adversas. Cada impedimento retrasaría la fecha de entrega del proyecto. 

En la Tabla II se muestra el cronograma de la puesta en marcha. 
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Tabla II: Cronograma de la programación de la puesta en marcha. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Fase Actividad 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena  

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1 Limpieza del terreno                 

2 Red de saneamiento                 

3 

Labor de desfonde                 

Enmienda orgánica                 

Abonada químico                 

Labores complementarias                 

4 

Replanteo general                 

Red eléctrica                 

Red de riego                 

Red de agua potable                 

5 Caminos y firmes                 

6 Replanteo de jardines                 

7 

Apertura de hoyos                 

Trasplante de árboles y 

arbustos grandes 

                

Trasplante de arbustos y 

herbáceas perennes 

                

Plantación de bulbos                 

Trasplante de flor de 

temporada 

                

Siembra de herbáceas 

anuales 

                

8 

Colocación de tutores                 

Colocación del riego                 

Fuente decorativa                 

Colocación de cubiertas 

inertes 

                

Colocación de 

iluminación 

                

Colocación del mobiliario 

urbano 

                

9 

Riego de plantación                 

Revisión general de la 

plantación 

                

Reposición de marras                 

Entrega                 
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7. PRESUPUESTO 

En el Documento 4 (Presupuesto) puede verse con más detalle el estudio económico en 

lo referido a la instalación de este proyecto, que viene resumido a continuación. 

Capítulo         Importe 

1. Limpieza y preparación del terreno     7.899,82 

2. Obra civil 

2.1. Sistema de recogida de aguas residuales   12.342,66 

2.2.  Red eléctrica       5.164,36 

2.3. Caminos        32.577,07 

2.4. Cubiertas inertes       3.951,48 

2.5. Red de riego       22.523,39 

     Total 2. Obra civil:  76.558,96 

3. Especies vegetales y plantación     37.527,36 

4. Mobiliario        15.548,34 

Presupuesto de ejecución material      137.534,48 

13% de gastos generales       17.879,48 

6% de beneficio industrial       8.252,07 

Suma          163.666,03 

21% IVA         34.369,87 

Presupuesto de ejecución por contrata     198.035,90 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

La puesta en marcha de este jardín en el centro del Conjunto Histórico-Artístico de Nuevo 

Baztán resulta una gran oportunidad para aumentar el volumen de visitantes que recibe el 

municipio y crear un nuevo espacio de encuentro vecinal. 

Con ello se pretende animar la vida turística del núcleo de Nuevo Baztán, atrayendo a 

visitantes que aporten a la economía del municipio, pues este jardín puede resultar de 

interés para grupos de interpretación medioambiental, histórico o etnográficos, pues se 

trata de un estilo muy concreto con posibilidad de uso. También anima a los residentes 

del municipio a hacer uso de las instalaciones municipales, interesarse por su historia y 

crear lazos y movimientos vecinales que den lugar a un fomento y divulgación del jardín 

como lugar de interpretación o simplemente de relajación. 

Este jardín, marca un antes y un después en el concepto del paisajismo en Nuevo Baztán, 

pues se integra en un espacio insuperable con un diseño único dentro de este proyecto. 

Las especies vegetales descritas en el Anejo IV, ofrecen a los futuros usuarios y visitantes 

del jardín una amalgama de sensaciones que no sólo se centran en el color y el aroma, 
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sino que también incluye el tacto, todo ellos en un espacio histórico que ofrece un perfecto 

ambiente de descanso y relajación, pero al mismo tiempo de conocimiento por el uso de 

las distintas plantas y recursos naturales que ofrece la etnobotánica. 

El proyecto que se presenta en este documento reúne una idea, a priori simplemente 

ornamental, se trasforma en un nuevo espacio en la que los sentidos, la adquisición de 

conocimientos y el disfrute de los usuarios se unen para dar lugar a este nuevo espacio 

que tiene éstos objetivos, entre otros muchos. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Motivaciones y objetivos 

A continuación, se plantea un proyecto de ajardinamiento de un parque público de 2200 

m2 en el municipio de Nuevo Baztán perteneciente a la Comunidad de Madrid. 

La parcela objeto del proyecto se encuentra en la plaza del Palacio de Goyeneche, 

conocida como “Plaza de las Fiestas”. Actualmente, dicha plaza se encuentra sin un uso 

continuado, en ocasiones ocupado para celebración de algún evento puntual, por lo que 

el Ayuntamiento decide proponer la creación de una zona ajardinada en la misma con el 

objeto de aumentar las visitas de turistas al Conjunto Histórico-Artístico que conforman 

el mencionado palacio, la iglesia de San Francisco Javier, resto de edificaciones presentes 

en el núcleo urbano de Nuevo Baztán y varios elementos aislados. 

Por este motivo, el promotor, que es el propio Ayuntamiento del municipio, tiene los 

siguientes objetivos: 

 Proyectar un jardín público de 2200 m2. 

 Llevar a cabo las intervenciones pertinentes para la realización de dicho jardín. 

A partir de estos objetivos, se pretende conseguir una serie de objetivos secundarios: 

 Atraer turistas y visitantes al Conjunto Histórico-Artístico. 

 Crear un espacio de socialización para los propios habitantes del municipio. 

 Crear un recurso municipal para el Centro de visitantes de Nuevo Baztán. 

 

1.2. Historia 

El municipio de Nuevo Baztán fue una ciudad industrial ex novo planifica por el 

empresario navarro Juan de Goyeneche y Gastón (1656-1735) durante los años 1709 y 

1713. Está completamente construida en estilo barroco, pues fue diseñada y levantada por 

el arquitecto madrileño José Benito de Churriguera (1665-1725) para satisfacer las 

expectativas industriales de Goyeneche. 

 

Figura 1: Juan de Goyeneche y Gastón. Fuente: wikipedia.org 
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Este asentamiento se planteó como una nueva ciudad que fabricara productos de gran 

calidad tales como: paños, sedas, sombreros, cueros, vidrios, jabones, etc. Goyeneche se 

basó en las ideas económicas del francés Jean-Baptiste Colbert. Quería con ello impulsar 

la industria nacional para evitar la importación de productos, fijar población en zonas 

desempleadas y formar trabajadores en las técnicas de producción más avanzadas de 

Europa. 

Todo esto fue posible mientras vivió Juan de Goyeneche bajo los privilegios dados por el 

rey Felipe V por ser el Tesorero Real, pero a la muerte del empresario y con el nuevo rey, 

Carlos III, Nuevo Baztán sufrió un cambio radical pues la mayoría de las fábricas cerraron 

y el municipio se convirtió en un poblado agrícola con plantaciones de vides y olivar. 

 

1.3. Concepto de jardín barroco 

Desarrollado desde el siglo XVII hasta el XVIII, el jardín barroco tiene sus orígenes en 

Francia mediante la creación de una jardinería racionalista con figuras geométricas, muy 

ligado a la arquitectura, pues la construcción se plantea en el centro del jardín y éste sirve 

para engrandecer y embellecer. 

Este estilo de jardinería se inspira en los jardines italianos del siglo XIV y XV y en la 

idea de que el jardín representa al “hombre dominante” sobre la naturaleza y la manipula 

a placer para demostrar ese poder. 

Es un jardín de estilo formal. Sigue un diseño monoaxial que divide el terreno en 

cuadrícula con líneas y figuras geométricas, con un claro orden, con gran presencia de 

caminos y avenidas que separan los distintos parterres, fuentes y láminas de agua, topiaria 

y otros elementos decorativos como pueden ser grutas, invernaderos, bosquetes o 

arboledas, etc. Cada elemento está colocado siguiendo una jerarquía, situando los 

parterres y láminas de agua cercanos a la construcción y dejando los bosquetes más 

alejados para que no tapen la vista desde el edificio.  

En un principio, los jardineros franceses adaptaron los diseños italianos al terreno galo, 

que es menos abrupto, con pendientes suave, lo que generó parques llanos. En general, se 

aprovecha el desnivel del terreno o hace movimientos de tierras para dejar en la parte más 

alta a la construcción dándole una presencia dominante del que parten las avenidas para 

acceder a las distintas partes del jardín. Este desnivel también era aprovechado 

antiguamente para la puesta en funcionamiento de las fuentes y saltos de agua antes de la 

invención de las bombas de aguas. Aquellos jardines que se emplazan en terrenos más 

empinados son divididos en terrazas, asociando cada una de ellas a un parterre y 

unificándose mediante una red de caminos que parten de la casa. 

Su mayor exponente es el jardín de Versalles que fue diseñado por André Le Notrê a 

petición de Luis XIV, rey de Francia entre 1654 y 1715. Con una superficie de 800 ha y 

todos los elementos típicos antes mencionados, sirvió de ejemplo para otros jardines 

como el del Palacio real de La Granja de San Idelfonso, un ejemplo nacional de jardinería 

barroca, que fue diseñado por René Carlier por orden de Felipe V en 1720. 
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1.4. Concepto de jardín etnobotánico 

La etnobotánica es una disciplina que estudia la relación entre el ser humano y las plantas, 

es decir, el uso que tienen las plantas para las personas. Por lo tanto, un jardín 

etnobotánico sería aquel que recoge una selección de especies vegetales que nos son 

útiles, tales como: plantas comestibles, aromáticas, medicinales, tintoreras, de uso en 

artesanía e industriales como textiles, etc. 

Es difícil encontrar un jardín etnobotánico original que haya llegado hasta nuestros días, 

pero un ejemplo serían los jardines de los claustros medievales, en los que los monjes 

utilizaban el espacio tanto para cultivar plantas medicinales y culinarias, y como un lugar 

de recogimiento y meditación. Otro ejemplo es el jardín mozárabe que recoge especies 

que proporcionan alimento (árboles frutales como cítricos, higueras, olivos), plantas para 

la fabricación de perfumes, pero que también tiene una gran carga simbólica de la forma 

que tienen los musulmanes de entender el Paraíso, un lugar de placer, paz y tranquilidad. 

En la actualidad, jardines botánicos, centros de interpretación, museos etnográficos y 

otras instituciones dedicadas a la divulgación, tanto científica como cultural, pueden tener 

un espacio reservado para la divulgación de especies vegetales que han sido o siguen 

siendo utilizadas por el ser humano. 

 

1.5. Influencias 

Los jardines y parques que se toman como referencia para este proyecto son los 

siguientes: 

 El Parterre del Buen Retiro: es uno de los primeros jardines franceses creados en 

España. Proyectado por Robert de Cotte y René Carlier bajo las órdenes de Felipe 

V en la segunda década de 1700, se encuentra dentro del parque municipal del 

Buen Retiro, en Madrid. Se caracteriza por su simetría, sus parterres seccionados 

por caminos rectos, la presencia de flores de temporada y varios árboles de gran 

porte. 

 

Figura 2: Jardín del Parterre del Buen Retiro. 

 Jardín del Parterre de Aranjuez: situado dentro de los terrenos del Palacio Real de 

Aranjuez, en el municipio homónimo, fue proyectado en el siglo XVIII. Aunque 

actualmente ha sido remodelado, mantiene un trazado similar al original con la 
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presencia de dos grandes fuentes que dominan el área ajardinada, con los caminos 

simétricos con respecto a un eje longitudinal. 

 

Figura 3: Jardín del Parterre de Aranjuez. Fuente: turismoenaranjuez.es 

 Jardines del palacio de Liria: proyectado por Ventura Rodríguez para la Casa de 

Alba en el siglo XVIII y reconstruido tras la Guerra Civil. Situado frente a la 

fachada posterior, hay un pequeño jardín con intrincadas bordaduras, una fuente 

central que sirve como punto de partida de varios caminos rectilíneos que recorren 

parte del resto del jardín. 

 
Figura 4: Parterres del jardín del palacio de Liria. Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

 Real Jardín Botánico de Madrid: actual centro de investigación perteneciente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue construido por orden de 

Carlos III a finales del siglo XVIII. Se toma como referencia de lugar de 

divulgación científica, pero a la vez como lugar de ocio y disfrute para visitantes. 

También por su trazado en cuadrícula y simetría, que articula las diferentes zonas 

del Jardín mediante caminos rectos y avenidas, pero al mismo tiempo, sirve para 

cortar el espacio en pequeños cuadrados que son usados para mostrar las distintas 

especies vegetales expuestas. 
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Figura 5: Real Jardín Botánico de Madrid. 

 Jardines del palacio de Versalles: máximo referente de jardín barroco mantiene 

zonas con su trazado original con ejes que nacen en el edificio. Destaca la 

orangerie, espacio reservado para el cultivo de cítricos con amplios caminos que 

permiten trasladar los maceteros con los árboles para protegerlos del clima frío. 

Este espacio sobresale por su vaso central del que parte cuatro caminos radiales 

que dividen la zona en cuatro, estand cada cuadrante ocupado por una pradera con 

intrincados motivos en espiral y enmarcados por los naranjos y pequeños árboles 

recortados en topiaria. 

 

 
Figura 6: Orangerie de los jardines de Versalles. 

 

1.6. Componentes esenciales en un jardín 

El jardín que se plantea en este proyecto gira en torno a las plantas, elementos 

imprescindibles. Para el correcto desarrollo de los elementos vegetales es necesario una 
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buena adaptación al medio, por lo que a continuación se describen los distintos 

componentes que favorecen ese arraigo en el entorno. 

 Espacio y suelo: el terreno es el soporte físico sobre el que las plantas se 

desarrollan. Las características de éste limitan en mayor o menor medida el 

crecimiento de la flora, siendo el principal factor el contenido en nutrientes 

necesarios para que las plantas realicen sus funciones vitales. Es un sistema en 

continuo cambio, puesto que, factores como el contenido en agua, textura, 

presencia de microorganismos, etc. varían la extracción de dichos nutrientes. 

 Agua, calidad y humedad:  en función del tipo de planta, ésta es más o menos 

exigente con la cantidad y calidad de agua. El conjunto de aportes de agua y sus 

características físico-químicas son vitales para el correcto desarrollo de las 

plantas. En líneas generales, pocas plantas pueden sobrevivir y prosperar sin 

ningún tipo de aporte de agua durante largos periodos de tiempo. 

 Aire: la vegetación extrae dióxido de carbono necesario para la realización de la 

fotosíntesis, además de otros elementos como hidrógeno y nitrógeno 

imprescindibles para el buen crecimiento vegetativo. La calidad del aire y 

presencia de fuertes corrientes de aire pueden dificultar el desarrollo de las 

plantas. 

 Luz: cada tipo de planta tiene unos requerimientos en iluminación para la 

realización de la fotosíntesis. Ninguna especie sobrevive en absoluta oscuridad, 

por lo que necesitan luz directa, claridad o una combinación en diferente grado de 

cada situación para poder realizar la fotosíntesis. 

 Temperatura: el clima es un factor limitante para elección de los elementos 

vegetales, pues un correcto conocimiento de sus necesidades favorece una mejor 

adaptación al medio y un mejor desarrollo de las especies elegidas. 

 

1.7. Aspectos sociales 

El éxito y repercusión social que puede tener un jardín depende de las relaciones que se 

puedan establecerse entre los distintos colectivos de usuarios que hacen uso de él y de la 

programación sociocultural que use al jardín como recurso. A continuación, se describen 

escuetamente los distintos grupos que se relacionan con el jardín. 

 Los ciudadanos: los habitantes del municipio son el motor que permite al jardín 

su funcionamiento, por lo que una buena promoción de éste invitará a que la 

comunidad se acerque al jardín y lo disfrute. Es necesario la creación de un flujo 

constante de visitantes, por lo que una manera de asegurarlo es la implantación de 

acciones o proyectos que involucren a los ciudadanos con el jardín, usando a éste 

como recurso espacial o cultural, por ejemplo. 

 Las autoridades civiles: para que el proyecto tenga una permanencia temporal a 

largo plazo es necesario crear una conciencia en las autoridades del jardín como 

espacio de difusión y cultura. 

 Visitantes externos: promovidos por la curiosidad y el atractivo que ofrece el 

jardín, los turistas representan el segundo motor de mayor relevancia en la 

permanencia del jardín. El grado de disfrute y opinión que tengan los visitantes 

repercutirá en la recomendación que puedan hacer éstos y atraer a nuevos 

visitantes. 

 Instituciones académicas y de investigación: el jardín presenta una magnífica 

oportunidad como recurso académico que permite la realización de proyectos de 
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investigación con universidades y/o centros independientes. A otros niveles 

educativos más bajos, también puede resultar un recurso para realizar excursiones 

y que los escolares aprendan sobre el entorno natural que les rodea. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

La parcela se encuentra dentro del conjunto histórico de Nuevo Baztán, que fue declarado 

como Bien de Interés Cultural el 16 de marzo de 2000. Por lo que es de obligado 

cumplimiento lo descrito en la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 

de junio de 2013 y en el Boletín Oficial del Estado el 15 de octubre de 2013. Esta ley 

obliga a pedir la correspondiente autorización a la Administración en caso de alteración 

de los edificios colindantes que rodean a la parcela del proyecto. Dicha Administración 

es la Dirección General de Patrimonio que depende de la Consejería de Cultura y turismo 

de la Comunidad de Madrid. 

A nivel municipal, la legislación que afecta al presente proyecto es la ORDENANZA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL 

ARBOLADO PÚBLICO Y PRIVADO DE NUEVO BAZTÁN. Aprobado en pleno en 

sesión ordinaria el 15 de julio de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid el 27 de septiembre de 2016. Esta ordenanza afecta solamente en lo referido al 

fomento del arbolado público, pues en la parcela no existen árboles y si los hubiera no 

serían aprovechados para el proyecto. En caso de haberlos, la ordenanza obliga a pedir 

un permiso para la tala y eliminación de restos vegetales. En lo referente a fomento, la 

ordenanza recoge una serie de medidas técnicas en relación a actividades como trasplante, 

podas, tratamientos por causa de obras, etc. que deben respetar la naturaleza de los árboles 

y que deben realizarlas técnicos competentes para evitar causar daños en el arbolado 

público. 

Otra normativa que afecta al proyecto es: 

 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 

de especies exóticas invasoras. Este Real Decreto afecta en lo referente a la 

elección de plantas pues prohíbe la introducción, suelta y/o propagación de 

especies presentes en este Catálogo. Sólo podrán ser usadas plantas que no 

aparezcan mencionadas en esta lista. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es aportar información para situar en contexto a la parcela. 

En él se describe todos aquellos elementos que no condicionan al proyecto, pues son 

condición del promotor como puede ser la situación de la parcela, las características de 

ésta como las vías de acceso o el entorno físico que la rodea: geología, edafología, 

hidrología, fauna y flora… 

Se considera que estos elementos no son condicionantes pues o son fácilmente 

modificables (como puede ser la edafología si se hace un aporte de tierra en el terreno) o 

no afectan directamente al proyecto (como puede ser la hidrología de la zona). 
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3.2. Localización 

La parcela en la que se va a realizar el proyecto se encuentra en el municipio de Nuevo 

Baztán, en la Comunidad de Madrid. Pertenece al ayuntamiento de la localidad, 

encontrándose dentro de los edificios del complejo Histórico de Nuevo Baztán y tienen 

una superficie de 2000 m2. Las coordenadas específicas en las que se encuentra son 

40°21′58″ N, 3°14′35″ W. 

 

 

Figura 7: Localización de la parcela dentro del municipio. Fuente: google maps. 

 

Figura 8: Parcela objeto del proyecto. Fuente: google maps. 

 

3.3. Acceso y vías de comunicación 

La parcela tiene tres accesos: por la plaza del Mercado que enlaza con la calle del Palacio 

y a su vez con la M-204 (o travesía de Churriguera), por una finca que conecta con la M-

219 y mediante un callejón de acceso que da a parar a la bodega del propio palacio y con 

la calle del Palacio. Ésta calle es de uso solo peatonal en la mayor parte de su trazado, por 

lo que la entrada de maquinaria debe realizarse obligadamente por la entrada que da a la 

finca con la M-219. 
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Figura 9: Accesos peatonales a la parcela. Fuente: google maps. 

 

 

Figura 10: Acceso por carretera a la parcela. Fuente: google maps. 

 

3.4. Topografía 

Nuevo Baztán está situado a unos 830 metros de altitud, en el margen izquierdo del 

Arroyo Vega, afluente del río Tajuña. Está rodeado por un terreno bastante llano, como 

se puede observar en la Figura 12, presentándose puntos aislados que se sitúan en torno a 

los 840 metros en la zona de la Urbanización Eurovillas.  

El punto más alto cercano a la parcela del proyecto alcanza los 837 metros, llamado Cerro 

de la Virgen, lo que representa un desnivel de 8 metros con respecto a la zona de 

actuación. 

El punto más bajo dentro del término municipal corresponde a la vega del arroyo Vega 

con una media de 700 metros. 



16 

 

 

Figura 11: Topografía. Fuente: geomap.com 

 

3.5. Geología 

Nuevo Baztán se sitúa en una zona de calizas arenosas de origen neógeno, presentes en 

casi la totalidad de la llanura que rodea al municipio. En las proximidades de la vega 

producida por el Arroyo Vega, son visibles afloramientos de arcillas arenosas con 

fragmentos de roca formada durante el cuaternario, calizas y dolomías micríticas con sílex 

y conglomerados silíceos con arenas formados ambos durante el neógeno. 

 

 

Figura 12: Mapa geológico. Fuente: Instituto Geológico Minero de España. 

 

3.6. Edafología 

El entorno que rodea al municipio de Nuevo Baztán está notablemente alterado por la 

acción humana. Gran parte del terreno está urbanizado. El suelo original ha sido 

eliminado o alterado. 

Se pueden encontrar principalmente suelos del tipo alfisol suborden xeralfs, lo que 

significa que presenta un horizonte con un alto contenido en minerales primarios debido 
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al lavado producido por las precipitaciones, seguido de otro horizonte rico en arcillas 

provenientes de la capa superior. 

Este tipo de suelo es característico de los climas con un régimen de humedad xérico, es 

decir, que recibe poca humedad, típico del clima mediterráneo; pero son capaces de 

almacenar agua en sus horizontes bajos que es aprovechada por las plantas en la estación 

más seca. 

En concreto, el suelo de la parcela de este proyecto es material de relleno, por lo que los 

primeros centímetros no presentan las características del suelo predominante de la zona. 

 

3.7. El agua 

El curso de agua más cercano a Nuevo Baztán es el arroyo Vega, como se puede observar 

en la Figura 14, pero su caudal es inexistente parte del año al tratarse de un cauce 

estacional. El segundo curso de agua superficial más próximo al municipio es el río 

Tajuña, a unos 9 km, aproximadamente. Ambos cauces pertenecen a la cuenca 

hidrográfica del Tajo. 

 

 

Figura 13: Hidrología de la zona. Fuente: elaboración propia a partir del visor cartográfico de España 

Por otro lado, existen aguas subterráneas que suponen un importante recurso en época de 

sequía. Se encuentran en una red de acuíferos interconectados catalogados por la cuenca 

hidrográfica del Tajo (Figura 15) como comarca de La Alcarria (Figura 16), teniendo 

varios puntos de extracción por todo el territorio. No existe ningún punto de extracción 

en Nuevo Baztán, siendo el punto más cerca en Olmeda de las Fuentes. El agua que mana 

en dicho municipio es usada en una fuente pública, con un caudal escaso, sobre todo en 

época estival. 
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Figura 14: Aguas subterráneas de la cuenca hidrográfica del Tajo. Fuente: chtajo.es 

 

Figura 15: Aguas subterráneas de La Alcarria y sus puntos de extracción. Fuente: chtajo.es 

Debido a la imposibilidad de aprovechar dichas aguas superficiales y subterráneas debido 

a la complejidad que supondría extraer el agua y transportarla hasta la parcela de este 

proyecto, el agua destinada al riego del jardín se va a obtener de la red municipal de 

abastecimiento de agua, gestionado por el Canal de Isabel II. 

Concretamente, el abastecimiento corresponde a la denominación “CYII red de Baztán”, 

cuyo gestor es el propio Canal. Los análisis que se efectúan periódicamente han decretado 

que el agua es apta para el consumo humano como agua potable. 
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1.1. Fauna y flora 

1.1.1. Fauna 

La fauna que se puede encontrar en la zona que rodea a la parcela del estudio es muy 

variada.  

Abundan las aves como el abejaruco europeo, la abubilla, la avefría europea, el carbonero 

común, la codorniz, aves nocturnas como el búho real y lechuza común, y rapaces como 

el aguilucho, el busardo ratonero y el cernícalo vulgar. 

En cuanto a mamíferos, se pueden observar conejos, erizos, zorros, jabalís y comadrejas. 

De reptiles, se encuentran varios tipos de culebras, lagartos y lagartijas. 

En la zona cercana al arroyo, se pueden ver ranas comunes, gallipatos, varios tipos de 

sapos y galápagos leprosos. 

 

1.1.2. Flora 

En la época en la que fue fundado el municipio, se plantaron gran cantidad de moreras, 

que fueron sustituidas por el tiempo debido a su mala aclimatación por olmos. La mayoría 

de estos olmos desaparecieron en los años 80 debido a la grafiosis. Hoy en día, el 

municipio cuenta con varios árboles, como es el olmo centenario (Figura 17) y un 

ejemplar de pino carrasco (Figura 18). 

 

Figura 16: Olmo centenario de Nuevo Baztán. Fuente: arbolessingularesdelacomunidad.jimdofree.com 
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Figura 17: Pino carrasco del Jardín del Palacio de Goyeneche. Fuente: 

arbolessingularesdelacomunidad.jimdofree.com 

En cuanto a formaciones vegetales, se pueden encontrar encinas, arces, coscoja, jara 

pringosa, plantaciones de olivos y pino carrasco de reforestación. Gran parte del territorio 

está dedicado a terreno agrario, por lo que es un paisaje muy cambiante según qué cultivos 

estén presentes. En la zona cercana al arroyo, se observa una vegetación de ribera muy 

degradada con presencia de chopos, olmos, brezos, saúcos y arbustos como zarzas, rosales 

y majuelos. 

 

3.8. Situación futura sin proyecto 

La situación futura sin proyecto de la parcela del proyecto sería la misma en la que se 

encuentra actualmente, un espacio sin un uso continuado lleno de malas hierbas y en 

degradación, perdiéndose la oportunidad de generar un nuevo espacio de interés para el 

entorno. 

En un futuro, el terreno podría ser aprovechado para otros proyectos de la misma índole 

que el proyecto presente o de otro distinto que cambiase el aspecto de la parcela. 

 

 

4. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

4.1. Introducción 

Este capítulo tiene el objetivo de describir aquellos elementos que afectan directamente 

en el proyecto. Se aporta la suficiente información para la realización de un estudio que 

ayude mejor en la posterior elección del diseño y elementos que compondrán el jardín 

una vez finalizado. 

Los factores que se van a estudiar son: 

 El clima de la zona por la directa incidencia que tiene a la hora de elegir las 

especies vegetales que van a estar presentes en el diseño. 
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 El microclima que se produce en la parcela también por cómo puede afectar en la 

elección de plantas que se adapten al jardín. 

 La sociedad mediante un estudio socioeconómico pues incide en cómo la 

población de la zona y posibles visitantes van a hacer uso del espacio de este 

proyecto. 

 

4.2. Estudio climático 

El clima es uno de los factores más influyentes en la elección de especies vegetales que 

pueden estar presentes en el jardín, pues tiene gran importancia en la regulación de los 

ciclos y fisiología de las plantas. Por ello, es necesario un estudio climatológico para la 

determinación del diseño del área ajardinada. 

 

4.2.1. Características del observatorio 

Los datos climáticos recogidos se obtienen de la estación meteorológica de Arganda del 

Rey, pues es la estación más cercana al municipio de Nuevo Baztán. 

Los datos que proporciona esta estación climatológica pertenecen a la red de estaciones 

de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Sistema de Información 

Agroclimática para el Riego (SiAr). Las características del observatorio son: 

 Latitud: 40º 18’ 2” N 

 Longitud: 3º 26’ 20” O 

 Altitud sobre el nivel del mar: 613 m 

Los datos utilizados para el estudio climático pertenecen a una serie de 16 años, desde 

enero del 2004 hasta diciembre del 2019, ambos incluidos. Se tienen en cuenta los datos 

correspondientes a: temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento, heladas, 

dirección del viento, radiación y evapotranspiración. 

 

4.2.2. Régimen de temperaturas, precipitaciones y humedad 

El estudio del régimen de temperaturas es necesario pues éstas representan un factor muy 

importante para las plantas. Afecta a la velocidad de crecimiento, a la germinación, 

brotación de yemas, fotosíntesis y absorción tanto de agua como de nutrientes. Cada 

variedad de planta se desarrolla en un rango de temperaturas, por lo tanto, es un factor a 

tener en cuenta en la elección de especies para el jardín. 

A continuación, se presentan una serie de tablas en las que se muestran los datos utilizados 

para el cálculo del régimen de temperaturas. La Tabla I corresponde la temperatura media 

mensual, la Tabla II a la temperatura máxima mensual y la Tabla III a la temperatura 

mínima mensual. 

 

Tabla I: Temperaturas medias mensuales (ºC). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 6,09 6,61 8,57 11,51 14,71 24,34 25,33 23,58 21,12 14,91 7,52 5,6 

2005 2,84 4,37 9,91 14,02 19,19 25,51 26,99 25,52 19,87 15,12 7,8 5,8 

2006 4,77 5,32 10,6 14,42 19,83 24,08 27,94 24,82 21,49 16,88 11,6 4,82 

2007 4,89 8,71 9,34 12,37 16,18 20,47 25,19 24,08 20,91 14,34 7,06 5,2 
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2008 6,74 8,42 9,99 13,41 15,43 21,25 25,13 25,45 19,61 14,08 6,62 4,5 

2009 4,42 6,68 10,79 11,68 18,99 23,94 26,48 26,87 21,12 16,33 10,74 4,92 

2010 5,12 6,31 9,07 14,07 16,11 20,86 27,13 25,75 20,51 13,07 7,65 5,82 

2011 5,47 6,88 9,85 15,77 18,6 22,52 24,98 25,62 21,58 15,97 10,63 5,84 

2012 4,28 4,4 10,74 11,53 19,23 24,64 25,86 26,24 20,79 14,6 9,9 4,92 

2013 5,69 6,21 9,25 12,09 14,38 21,3 26,94 26,09 21,63 15,65 8,21 5,89 

2014 7,7 7,24 10,82 15,7 18,22 22,65 24,82 25,39 21,3 17,04 11 4,4 

2015 4,17 6,35 10,37 14,36 19,99 24,62 29,17 25,75 20,03 15,09 10,23 5,4 

2016 7,99 7,72 8,74 12,21 16,1 23,63 27,88 27,13 21,95 16,06 8,94 7,43 

2017 4,36 8,45 10,31 14,84 19,7 26,19 26,36 26,35 20,39 17,07 8,06 6,54 

2018 5,69 5,25 8,68 13,02 16,74 21,86 25,8 27,58 23,62 15,05 9,9 5,05 

2019 4,22 7,42 11,55 12,36 18,96 24,2 28,26 25,96 20,78 15,54 9,79 5,65 

 

Tabla II: Temperatura máxima mensual (ºC). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 18,82 20,63 22,9 29,24 29,91 41,13 40,59 36,98 33,79 32,04 20,16 17,36 

2005 17,36 18,78 23,98 31,79 35,99 38,79 39,65 40,78 35,45 31,24 19,38 15,03 

2006 16,03 18,18 24,12 28,66 37,02 37,68 40,6 37,25 39,32 30,26 22,25 17,25 

2007 17,44 22,01 20,86 27,66 32,2 35,48 39,81 40,61 33,92 25,65 22,78 16,16 

2008 18,31 19,98 24,06 28,27 29,68 37,49 38,94 39,33 32,26 25,98 18,77 16,57 

2009 15,9 20,78 24,86 26,2 35,68 40,01 39,73 39,13 34,86 29,99 25,25 15,05 

2010 14,51 20,95 21,14 29,2 31,94 35,36 38,69 39,4 35,53 27,66 23,11 19,04 

2011 16,16 22,46 22,32 28,6 33,15 38,83 37,48 40,6 36,66 32,45 22,04 16,31 

2012 17,04 21,99 26,19 23,86 36,35 41,14 39,46 42,08 34,93 29,19 20,79 16,3 

2013 18,29 17,1 17,18 28,48 28,04 35,91 38,82 38,86 34,04 27,75 23,11 17,03 

2014 17,23 17,43 24,97 29,61 32,99 35,17 38,6 36,14 38,26 29,14 23,57 15,97 

2015 16,7 17,63 27,82 25,69 37,84 40,92 41,71 39,59 32,24 27,02 24,16 19,67 

2016 20,6 18,03 24,45 23,32 29,76 37,57 39,95 38,61 40,85 30,45 22,92 16,83 

2017 17,69 20,86 26,45 28,88 34,86 40,9 42,2 40,59 34,89 32,44 21,66 17,36 

2018 19,14 18,01 21,73 29,68 29,74 38,23 37,29 42,11 37,53 29,93 19,8 18,87 

2019 17,89 22,52 26,89 27,29 34,57 42,44 40,52 38,73 34,63 30,19 20,88 17,78 

 

Tabla III: Temperaturas mínimas mensuales (ºC). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 -5,52 -4,85 -5,99 -2,1 3,19 9,09 8,15 10,24 7,01 1,92 -4,24 -5,98 

2005 -12,16 -7,66 -7,99 -0,15 3,4 10,76 12,1 7,21 3,14 1,59 -3,1 -5,24 

2006 -5,04 -4,37 -3,76 2,46 4,89 9,64 12,44 8,89 7,48 4,4 2,8 -4,03 

2007 -5,17 -1,75 -1,89 -1,28 4,08 7,23 10,64 9,97 4,55 2,07 -8,86 -6,58 

2008 -5,78 -3,43 -5,71 -0,08 2,41 6,69 11,11 10,97 5,95 1,74 -6,71 -6,32 

2009 -9,48 -2,22 0,66 -2,76 5,09 9,7 11,98 11,85 7,29 0,39 -2,09 -9,67 

2010 -7,54 -6,38 -3,69 1,87 0,2 7,1 11,79 12,05 6,02 -0,94 -4,85 -7,24 

2011 -5,5 -4,43 -2,82 4,55 6,37 9,38 9,65 7,43 6,3 2,94 -0,95 -5,23 

2012 -5,97 -10,53 -3,56 -0,81 2,41 7,37 11,65 12,78 6,82 -0,07 -2,69 -4,62 

2013 -3,77 -3,36 -2,44 -1,24 2,48 4,47 11,16 12,68 10,49 0,41 -6,22 -6,69 

2014 -1,51 -2,97 -1,97 5,26 2,74 9,57 10,55 12,41 9,23 4,33 -0,65 -6,08 

2015 -6,35 -4,36 -3,17 2,5 5,39 9,04 15,26 10,29 6,91 2,33 -4,89 -4,56 

2016 -4,69 -4,82 -3,23 0,43 1,94 7,99 13,48 15,06 6,71 4,19 -0,45 -5,69 
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2017 -6,56 -1,97 -1,5 -0,37 1,94 8,3 12,14 11,22 4,99 4,99 -4,7 -6,16 

2018 -2,77 -6,75 -1,04 2,48 2,14 6,53 12,23 12,74 9,9 0,61 -1,31 -5,16 

2019 -7,81 -4,89 -1,9 -0,45 4,19 6,79 13,61 11,95 9,5 3 -2,7 -1,77 

 

En base a estas tres tablas (Tabla I, II y III), se ha realizado una tabla resumen de 

temperaturas medias mensuales (la media de la media, la media de la máxima y la media 

de las mínimas). Como se puede observar en la Tabla IV, la temperatura media anual es 

de unos 15,0ºC, siendo enero y diciembre los meses más fríos, con temperaturas de 5,3 y 

5,5ºC, respectivamente. Los meses más calurosos son julio y agosto con 26,5 y 25,8ºC 

cada uno. Las temperaturas medias máximas diarias se alcanzan también en los meses de 

julio y agosto, siendo de 39,6 y 39,4ºC respectivamente. Las temperaturas medias 

mínimas diarias alcanzan su mínimo en el mes de enero, -6,0ºC, seguido de diciembre 

con -5,7ºC. A lo largo del año hay siete meses en la que temperatura mínima no baja de 

0ºC, desde abril hasta octubre.  

Tabla IV: Régimen de temperaturas medias mensuales (ºC). Fuente: elaboración propia a partir de datos 

del SiAr 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

T 5,3 6,6 9,9 13,3 17,6 23,3 26,5 25,8 21,0 15,4 9,1 5,5 15,0 

TM 17,4 19,8 23,7 27,9 33,1 38,6 39,6 39,4 35,6 29,5 21,9 17,0 28,6 

Tm -6,0 -4,7 -3,1 0,6 3,3 8,1 11,7 11,1 7,0 2,1 -3,2 -5,7 1,8 

 

Siendo: 

 T: temperatura media en ºC. 

 TM: media mensual de las temperaturas máximas diarias en ºC. 

 Tm: media mensual de las temperaturas mínimas diarias en ºC. 

A continuación, se presentan una serie de tablas en las que se muestran los datos utilizados 

para el cálculo del régimen de humedad relativa (%). La Tabla V corresponde a la 

humedad relativa media mensual, la Tabla VI a la humedad relativa máxima mensual y 

la Tabla VII a la humedad relativa mínima mensual. 

Tabla V: Humedad relativa media mensual (%). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 77,85 72,6 69,41 63,61 69,4 44,51 38,53 48,28 46,74 64,85 74,47 75,5 

2005 66,9 62,13 55,32 49,56 41,06 34,53 29,09 32,12 41,38 65,41 75,14 73,37 

2006 76,21 68,59 65,91 57,57 44,54 37,04 30,04 33,25 48,39 65,02 79,3 75,1 

2007 76,8 75,35 57,68 67,15 59,79 52,73 34,0 37,42 48,66 62,05 57,0 74,67 

2008 75,78 69,75 53,42 57,76 65,58 54,53 35,22 35,37 50,71 69,39 76,99 79,53 

2009 81,08 71,18 57,82 60,65 47,08 40,29 30,36 33,78 50,33 60,77 68,48 85,22 

2010 82,93 76,38 66,39 64,1 55,7 55,76 38,54 41,06 53,31 64,67 76,24 78,57 

2011 78,8 70,44 68,83 63,08 63,66 48,85 37,12 39,28 41,88 53,16 82,87 82,06 

2012 76,36 49,35 48,34 64,44 49,73 34,84 32,46 33,74 47,22 72,44 81,02 85,19 

2013 81,41 69,7 78,61 67,01 63,42 44,64 35,16 36,2 48,72 72,26 71,37 78,76 

2014 83,58 79,48 59,21 63,28 42,87 40,28 37,67 37,11 54,37 66,27 76,98 74,97 

2015 72,44 65,28 59,5 55,98 42,59 38,24 32,37 39,67 49,39 69,99 75,65 77,89 

2016 85,35 73,25 62,74 67,4 60,69 39,51 34,16 33,44 43,73 68,51 83,14 86,83 
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2017 76,51 77,43 69,8 48,21 48,99 38,28 39,47 38,23 42,63 55,43 66,03 78,09 

2018 81,92 66,12 71,43 66,0 61,96 54,22 37,28 36,33 50,8 64,1 83,63 91,0 

2019 73,42 64,31 50,53 66,7 42,8 32,25 31,13 39,3 58,25 72,88 81,38 85,02 

 

Tabla VI: Humedad relativa máxima mensual (%). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 97,2 96,2 95,6 95,2 96,8 93,9 94,4 94,5 93,3 95,2 96,4 97,0 

2005 95,1 93,7 95,1 93,2 93,3 89,6 76,5 88,0 91,8 95,1 95,5 95,1 

2006 94,8 94,9 93,9 94,3 94,0 93,0 77,0 90,0 90,2 93,0 93,9 93,6 

2007 99,4 93,4 92,3 93,6 93,2 92,5 84,6 91,0 90,2 92,1 91,8 93,2 

2008 92,4 92,3 91,7 90,5 98,5 97,5 86,2 77,9 98,5 98,9 99,0 99,4 

2009 99,3 100 100 100 98,1 97,1 84,3 96,2 98,3 99,9 100 100 

2010 100 100 100 99,7 98,5 97,6 96,3 96,6 97,4 98,9 97,9 99,8 

2011 97,2 96,9 99,4 99,5 100 99,3 92,0 93,3 92,1 99,4 100 100 

2012 100 95,7 99,8 100 100 91,8 99,8 88,9 99,0 100 100 100 

2013 100 100 100 100 100 97,8 100 93,9 100 100 100 100 

2014 100 100 100 100 97,1 91,2 96,0 76,8 94,5 94,3 94,7 95,3 

2015 94,2 94,0 94,5 98,0 97,2 97,8 80,3 94,9 100 100 100 100 

2016 100 100 100 100 100 91,9 93,2 73,9 97,7 100 100 100 

2017 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 

2018 100 100 100 100 100 100 92,0 95,8 100 100 100 100 

2019 100 100 100 100 99,6 92,0 98,7 100 100 100 100 100 

 

Tabla VII: Humedad relativa mínima mensual (%). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 13,91 11,89 19,01 15,63 21,14 7,85 8,93 9,32 10,4 12,28 19,82 33,88 

2005 15,53 13,92 10,75 8,99 8,25 8,79 6,24 5,76 7,04 10,6 32,33 24,53 

2006 30,87 16,4 11,62 10,74 8,79 6,04 7,44 6,04 5,77 17,11 37,62 28,97 

2007 14,32 24,66 11,69 18,19 13,16 9,66 6,98 9,39 12,14 19,81 7,06 19,36 

2008 24,86 20,02 7,66 7,92 14,37 8,45 6,58 8,79 13,95 12,42 27,2 31,85 

2009 34,96 11,69 13,36 12,96 10,54 7,58 7,18 8,32 13,75 7,92 24,45 26,64 

2010 36,43 27,83 10,75 11,15 17,39 9,67 10,8 6,31 13,01 8,66 37,31 27,44 

2011 16,88 17,6 11,76 19,07 14,63 10,47 6,44 8,85 7,04 10,07 39,55 26,95 

2012 26,48 6,32 7,25 19,89 8,26 7,11 6,31 5,5 5,77 22,62 33,86 37,92 

2013 17,48 29,65 28,66 14,76 12,09 4,65 6,91 5,51 12,28 23,78 21,68 20,48 

2014 37,05 27,25 11,03 13,82 4,78 10,3 9,56 10,16 13,67 13,02 37,82 14,7 

2015 24,93 25,39 12,09 10,63 7,77 7,3 6,37 8,63 11,49 18,53 20,47 25,26 

2016 40,89 25,73 14,96 18,74 10,37 9,76 8,3 5,78 8,76 5,91 31,98 34,5 

2017 18,16 25,59 16,02 10,9 13,22 8,03 4,32 4,25 7,1 9,16 21,53 19,88 

2018 31,11 11,69 21,73 19,13 21,07 12,95 6,11 9,96 12,21 8,44 26,12 30,84 

2019 16,02 14,22 9,37 6,64 6,71 5,04 9,23 8,7 10,09 21,45 33,24 38,7 

 

En base a estas tres tablas (Tablas V, VI y VII), se ha realizado una tabla resumen de la 

humedad relativa media (la media de la media, la media de la máxima y la media de la 

mínima). Todo esto se puedo observar en la Tabla VIII, en la que se ve que los meses más 

húmedos son enero (78,0%) y diciembre (80,1%), mientras que los meses con menor 
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humedad relativa son julio (34,5%) y agosto (37,2%), por lo que coinciden los de mayor 

humedad con la estación invernal y los de menor con el verano. 

Tabla VIII: Régimen de humedad relativa media mensual (%). Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del SiAr 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 
HR 78,0 69,5 62,2 61,4 53,7 43,2 34,5 37,2 48,5 65,5 75,6 80,1 59,1 

HRM 98,1 97,3 97,6 97,8 97,9 95,2 90,7 90,7 95,4 97,9 98,1 98,3 96,3 

HRm 25,0 19,4 13,6 13,7 12,0 8,4 7,4 7,6 10,3 13,9 28,3 27,6 15,6 

 

Siendo: 

 HR: humedad relativa en %. 

 HRM: humedad relativa máxima en %. 

 HRm: humedad relativa mínima en %. 

Por último, se muestra en la Tabla IX los datos pluviométricos mensuales (mm) de este 

estudio climatológico. 

Tabla IX: Precipitación mensual (mm). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 7,6 60,4 81,8 49,4 144,6 21,8 29,8 28,6 7,8 78,8 26,4 18,8 

2005 1,2 36,0 10,8 4,6 6,8 7,4 0,0 0,8 9,2 85,6 50,2 21,0 

2006 37,0 35,4 21,2 23,8 32,6 17,6 0,2 1,6 34,4 104,2 98,4 17,0 

2007 16,2 44,2 14,4 66,0 104,2 29,8 1,6 17,2 36,0 47,2 41,2 5,2 

2008 22,6 21,8 7,0 64,4 95,4 51,0 0,2 0,0 36,6 139,4 7,2 37,6 

2009 33,4 36,6 12,2 28,0 23,0 13,6 0,0 3,2 12,4 20,8 12,4 112,4 

2010 53,2 82,8 55,4 49,6 20,4 51,4 9,8 3,4 35,4 52,4 32,6 58,0 

2011 37,0 40,0 39,48 64,12 97,26 46,83 2,01 7,64 1,61 31,16 65,72 5,83 

2012 7,04 5,43 17,29 38,6 27,74 1,0 36,02 0,0 58,31 39,4 62,49 9,95 

2013 24,68 20,89 88,74 64,28 45,38 1,79 18,51 15,92 18,11 46,37 12,93 42,99 

2014 64,28 34,03 21,69 34,62 13,73 10,85 6,23 0,0 20,5 55,08 75,39 24,73 

2015 21,31 32,16 42,61 37,6 0,4 18,48 1,58 2,96 10,84 26,0 21,66 4,92 

2016 34,28 30,34 48,07 77,22 60,67 2,36 14,58 0,39 5,52 86,29 85,69 16,94 

2017 18,71 41,96 13,2 15,96 16,89 17,69 62,31 6,03 0,0 26,94 8,84 18,49 

2018 53,07 47,23 117,38 43,82 43,01 26,13 0,0 1,98 13,27 37,02 42,17 14,45 

2019 11,88 5,74 7,72 57,02 0,0 0,79 2,57 59,4 87,12 43,75 36,83 63,61 

 

En base a la Tabla IX, se ha realizado una tabla resumen, la Tabla X. Se puede observar 

que hay precipitaciones a lo largo de todo el año, sumando un total de unos 386,32 mm, 

pero no está uniformemente repartida. El mes de agosto es el que menos precipitación 

recibe, con unos 9,32 mm. Los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son los que 

más agua acumulan, en torno a los 45 mm o superándolos. 

Tabla X: Precipitación media mensual (mm). Fuente: elaboración propia a partir de datos del SiAr 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

P 27,72 35,94 37,44 44,94 45,76 19,91 11,59 9,32 24,19 57,53 42,51 29,49 386,32 
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Siendo: 

 P: precipitación acumulada media mensual en mm. 

A continuación, en el Gráfico I, se presenta la relación entre las temperaturas medias y 

las precipitaciones a lo largo del año, es decir, el diagrama ombrotérmico. Se ha realizado 

mediante una combinación entre las Tablas IV y X. 

 

Gráfico I: Diagrama ombrotérmico. Fuente: elaboración propia a partir de datos del SiAr. 

De este diagrama se puede sacar el periodo seco. Si la precipitación es menor o igual que 

dos veces la temperatura media (P ≤ 2tm) se considera que el mes seco. Esto ocurre con 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre, lo que coincide con los meses de verano 

en el hemisferio norte. 

4.2.3. Velocidad y dirección del viento 

En este apartado se presentan las tablas correspondientes a la velocidad media mensual 

en m/s (Tabla XI), la dirección de la velocidad media mensual (Tabla XII), la velocidad 

máxima mensual en m/s (Tabla XIII) y la dirección de la velocidad máxima mensual 

(Tabla XIV). 

Tabla XI: Velocidad media mensual del viento (m/s). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 1,49 1,31 1,6 1,78 1,42 1,3 1,47 1,57 1,5 1,58 1,06 1,48 

2005 1,23 1,88 1,88 2,3 1,88 1,9 1,93 1,7 1,51 1,37 1,29 1,56 

2006 1,24 1,82 2,27 1,72 1,61 1,9 1,77 1,95 1,59 1,78 1,56 1,29 

2007 1,24 2,05 2,02 1,34 1,68 1,5 1,69 2,05 1,35 1,2 1,23 1,08 

2008 1,35 1,35 2,24 2,15 1,46 1,55 1,85 1,76 1,69 1,65 1,45 1,55 

2009 2,16 1,71 1,61 1,73 1,6 2,05 2,17 1,58 1,62 1,19 1,68 1,85 

2010 1,77 2,16 2,19 1,6 2,0 1,58 1,42 1,39 1,24 1,21 1,54 1,31 

2011 1,23 1,57 1,99 1,43 1,34 1,36 1,62 1,59 1,15 1,2 1,22 1,2 

2012 1,01 1,74 1,43 2,71 1,69 2,04 1,79 1,78 1,68 1,21 1,35 1,36 

2013 1,98 2,18 2,51 2,0 1,56 1,69 1,6 1,45 1,27 1,14 1,55 1,36 

2014 2,12 2,55 2,19 1,94 1,86 1,82 1,8 1,7 1,4 1,09 1,63 1,02 

2015 1,3 2,2 1,58 1,69 1,86 1,63 1,6 1,76 1,52 1,27 0,99 0,69 

2016 1,84 2,54 2,06 2,04 1,81 1,96 1,69 1,55 1,25 0,95 1,14 0,97 

2017 1,29 2,04 1,74 1,65 1,5 1,65 1,62 1,52 1,3 0,94 1,0 1,61 
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2018 1,4 1,82 3,27 2,31 1,43 1,43 1,65 1,47 1,11 1,45 1,52 0,81 

2019 1,48 1,26 1,65 2,02 1,9 2,14 2,02 1,66 1,44 1,11 2,44 1,85 

 

Tabla XII: Dirección de la velocidad media mensual. Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 154,37 64,58 185,69 118,66 56,97 20,66 180,01 210,26 120,16 203,66 49,18 61,63 

2005 69,35 39,66 146,29 224,47 218,82 80,03 326,36 104,48 20,5 131,5 52,3 88 

2006 64,16 139,34 224,11 323,57 99,58 135,99 163,32 16,97 202,95 157,19 122,96 86,16 

2007 62,74 207,98 350,71 75,16 110,81 245,77 251,41 25,91 72,04 59,28 70,82 80,27 

2008 161,71 83,87 278,38 217,78 14,31 3,88 345,1 232,5 61,02 18,36 50,38 60,24 

2009 66,83 84,22 44,75 246,52 251,65 274,47 250,21 198,36 55,29 96,88 257,92 184,69 

2010 248,8 266,43 163,7 132,21 339,02 34,95 109,2 337 93,46 139,25 276,62 94,88 

2011 153,3 151,24 95,76 356,79 308,26 130,2 154,07 49,1 330,02 210,38 130,43 163,87 

2012 71,27 18,93 87,55 239,89 242,01 226,67 265,86 238,73 55,38 181,94 44,73 137,67 

2013 251,76 313,49 215,45 318,54 290,61 73,88 106,06 79,07 82,29 177,68 4,79 109,14 

2014 225,82 216,18 96,08 226,48 315,78 265,94 253,78 249,91 218,69 137,34 196,96 49,85 

2015 55,17 322,73 45,11 130,85 74,89 153,64 232,82 227,57 204,02 130,16 89,98 84,1 

2016 217,73 248,34 296,28 191,6 215,03 273,09 35,53 59,71 125,03 89,57 84,48 76,25 

2017 41,37 89 208,52 44,87 108,57 315,8 230,76 53,07 1,09 74,94 65,05 195,11 

2018 160,02 27,77 236,04 198 51,45 106,69 250,2 15,25 52,5 78,47 177,34 94,69 

2019 64,86 82,98 91,36 184,08 17,69 208,69 176,34 215,97 57,63 111,09 239,07 132,31 

 

Tabla XIII: Velocidad máxima mensual del viento (m/s). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 13,1 11,07 8,97 9,57 9,71 8,51 15,13 11,55 11,18 10,56 10,96 11,61 

2005 11,94 14,6 11,51 11,5 11,39 12,36 9,14 9,46 9,74 11 8,47 13,29 

2006 9,03 17,18 13,67 10,53 10,81 11,12 13,75 11,27 13,18 11,38 10,86 12,06 

2007 9,77 13,88 15,72 9,07 10,86 9,02 10,95 14,33 8,9 10,92 10,21 9,56 

2008 12,41 9,64 13,11 14,37 10,59 9,11 57,3 9,41 10,26 12,55 12,8 10,46 

2009 18,63 14,27 14,96 10,15 12,8 14,62 11,49 13,58 10,08 11,25 14,92 14,17 

2010 14,3 14,6 14,4 10,59 12,46 11,32 8,16 10,93 11,69 13,58 13,3 11,01 

2011 9,18 11,6 11,28 8,88 9,29 10,4 9,66 12,41 8,66 11,28 13,02 13,12 

2012 9,55 12,68 10,35 13,35 9,66 9,96 15,59 13,05 12,38 10,86 9,89 10,16 

2013 13,75 13,01 14,99 10,56 10,12 9,23 13,44 8,94 10,8 9,44 11,61 11,78 

2014 17,58 14,16 14,58 11,07 10,89 11,94 10,38 10,02 13,26 14,21 11,39 11,29 

2015 14,28 12,85 9,97 13,64 10,21 9,19 9,11 15,72 12,11 10,62 9,51 7,8 

2016 15,08 11,65 12,05 11,67 10,64 13,69 11,79 13,4 8,87 9,38 9,34 8,46 

2017 10,9 14,65 11,55 10,37 10,87 11,04 10,79 11,72 9,39 8,56 9,17 10,91 

2018 10,73 10,05 18,97 13,07 10,91 11,79 9,25 16,92 11,07 9,82 12,78 10,85 

2019 13,9 15,74 13,41 12,32 11,02 12,79 14,49 13,53 12,97 17,39 14,03 15,55 

 

 

Tabla XIV: Dirección de la velocidad máxima mensual. Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 252,3 290 43,63 28,73 257,9 28,39 119,3 119,3 111 263,5 33,6 128,6 
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2005 299,1 259,3 242,4 256,1 212,7 312,2 246,9 246,9 251,2 279,4 38,55 241,4 

2006 6,11 234,2 269,8 230,7 207 128,4 230,7 230,7 35,43 229,9 125,8 268,4 

2007 33,46 241 282,9 209,3 234,7 246,9 242,9 242,9 153,2 44,88 152,8 85,8 

2008 258,6 129,9 252,4 250,4 5,82 4,2 5,43 5,43 263,9 116,8 220 245,1 

2009 313,4 255,8 315,9 228,2 236,1 243,6 252,9 252,9 248,3 278,6 271,6 250,7 

2010 232,3 195,7 214,4 208,2 29,89 289,6 176,6 176,6 307,8 252,5 258,8 237,2 

2011 29,42 286,3 123,7 178,3 11,93 83,5 139,8 139,8 79,7 140,6 262,6 238,8 

2012 248,1 8,12 148,1 261,7 212,8 261,1 258,4 258,4 236,5 252,8 252,6 203,1 

2013 248,4 250,1 128,2 271,3 259,6 255,1 33,38 33,38 256,4 147,7 281,3 210,5 

2014 278,2 207,5 268,7 208,5 216,7 196,2 101,1 101,1 192,9 201 283,2 161,9 

2015 288 0,09 4,16 264,9 213,6 255,5 266,5 266,5 218 265,6 123,8 162,8 

2016 256,1 306,6 271,9 261,9 271,9 267,9 192,2 192,2 197,3 226,7 241,7 129,4 

2017 26,17 130,8 50,89 259,8 277,3 248,2 153,4 153,4 259,5 98 28,72 302,6 

2018 338,7 240,5 248,9 279,3 115,6 199,3 266,2 266,2 206,5 278,2 269,5 275,3 

2019 243,9 262,8 249,9 211,8 278,7 158,2 161,8 161,8 161,1 249,2 261,5 272,9 

 

Con estas cuatro tablas, se ha realizado la Tabla XV a modo de resumen. En ella se puede 

observar que la velocidad media no suele superar los 2 m/s, siendo la máxima de 14,4 m/s 

en el mes de julio. Los vientos predominantes soplan con dirección este, sureste y sur, 

según se indican en los Gráficos II y III. 

Tabla XV: Régimen de vientos. Fuente: elaboración propia a partir de datos del SiAr 

MES VELOCIDAD 

MEDIA (M/S) 

VELOCIDAD 

MÁXIMA (M/S) 

DIRECCIÓN 

VELOCIDAD 

MEDIA 

DIRECCIÓN 

VELOCIDAD 

MÁXIMA 

Ene 1,51 12,76 126,55 219,31 

Feb 1,89 13,23 148,17 195,58 

Mar 2,01 13,09 172,86 193,52 

Abr 1,90 11,29 201,84 225,57 

May 1,66 10,76 169,72 216,29 

Jun 1,72 11,01 159,40 195,65 

Jul 1,73 14,40 208,19 177,97 

Ago 1,66 12,27 144,62 229,99 

Sep 1,41 10,91 109,50 198,67 

Oct 1,27 11,43 124,86 207,84 

Nov 1,42 11,39 119,53 194,39 

Dic 1,31 11,38 108,25 211,48 

ANUAL 1,62 11,99 --- --- 
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Gráfico II: Rosa de los vientos respecto a la velocidad media m/s. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 

SiAr. 

 

Gráfico III: Rosa de los vientos respecto a velocidades máximas m/s. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

del SiAr. 
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4.2.4. Heladas 

Para el cálculo de heladas se ha utilizado la estimación de régimen de heladas según 

Emberger. Para ello, se toman los datos recogidos en la Tabla III de temperaturas mínimas 

mensuales, que se resume en la siguiente tabla: 

Tabla XVI: Resumen temperaturas mínimas mensuales media (ºC). Fuente: elaboración propia a partir 

de datos del SiAr 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  Oct Nov Dic 

Tmin -6,0 -4,7 -3,1 0,6 3,3 8,1 11,7 11,1 7,0 2,1 -3,2 -5,7 

 

Según el régimen de heladas según Emberger, el año se divide en cuatro periodos con 

distinto riesgo de heladas: 

 HS: periodo de heladas seguras (t < 0 ºC) 

 Hp: periodo de heladas muy probables (0 ºC< t < 3 ºC) 

 H’p: periodo de heladas probables (3 ºC < t < 7 ºC) 

 D: periodo libre de heladas (t > 7 ºC) 

Para este método, se presupone que la temperatura mínima se produce el día 15 del mes, 

por lo que la fecha de inicio y finalización de cada periodo se estima por interpolación 

lineal. 

 HS: comienza entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Finaliza entre el 15 de 

marzo y el 15 de abril. 

 
−3,2 − 2,1

30
=

−3,2 − 0

𝑥
; 𝑥 = 18,11 ≈ 18 + 15 = 33; 33 − 30 = 3 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

−3,1 − 0,6

30
=

−3,1 − 0

𝑥
; 𝑥 = 25,13 ≈ 25 + 15 = 40; 40 − 30 = 10 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 

 El periodo de heladas seguras comienza el 3 de noviembre y acaba el 10 de abril. 

 Hp: comienza entre el 15 de septiembre y el 3 de noviembre. Finaliza entre 10 de 

abril y el 15 de mayo. 

  
7 − 0

48
=

0 + 3

𝑥
; 𝑥 = 20,57 ≈ 21 + 15 = 36; 36 − 30 = 6 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 

3,3 − 0

36
=

0 + 3

𝑥
; 𝑥 = 32,73 ≈ 33 + 10 = 43; 43 − 30 = 13 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜 

El periodo de heladas muy probables empieza el 6 de octubre y termina el 13 de 

mayo. 

 H’p: comienza el 15 de septiembre por la suposición inicial y acaba entre el 13 de 

mayo y el 15 de junio. 

 
8,1 − 3,3

33
=

7 − 3,3

𝑥
; 𝑥 = 25,43 ≈ 25 + 13 = 38; 38 − 31 = 7 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 

El periodo de heladas probables comienza el 15 de septiembre y acaba el 7 de 

junio. 

Según lo calculado, el régimen de heladas queda distribuido de este modo como se 

muestra en el Gráfico IV. 
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Gráfico IV: Régimen de heladas. Fuente: elaboración propia a partir de datos del SiAr 

  

4.2.5. Radiación 

Para la mayoría de las especies vegetales es necesario una suficiente insolación. En 

general, en nuestra latitud, no hay escasez de sol. La Tabla XVII muestra los datos 

registrados de radiación en la zona donde se va a realizar el proyecto. 

Tabla XVII: Radiación mensual (MJ/m2). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 6,68 8,86 12,13 18,53 20,16 26,92 25,94 22,3 18,64 11,33 8,59 6,38 

2005 8,99 10,99 16,01 20,92 24,37 28,9 29,02 25,0 20,58 12,45 8,01 7,65 

2006 7,26 10,73 16,24 21,33 25,76 28,15 27,81 26,06 18,5 11,96 7,44 7,47 

2007 6,28 9,71 17,12 17,29 23,1 26,56 29,26 25,13 19,93 14,07 11,36 7,12 

2008 7,33 9,05 16,9 19,85 19,1 25,57 28,6 25,26 18,64 11,64 9,28 6,36 

2009 6,98 11,67 17,17 21,0 26,15 27,05 29,78 26,2 19,25 14,56 8,81 5,16 

2010 6,25 9,11 14,78 20,39 24,84 24,95 28,26 24,37 19,05 13,46 8,34 6,1 

2011 7,1 12,15 12,58 20,22 22,86 26,96 28,07 23,93 19,9 14,39 6,77 7,19 

2012 8,91 13,77 17,33 17,44 23,47 27,77 29,43 25,19 18,32 12,46 7,02 8,82 

2013 6,85 10,84 12,54 19,99 25,13 29,32 30,0 26,76 20,7 13,38 8,95 7,84 

2014 6,72 9,39 16,58 21,82 26,79 28,29 27,64 25,12 17,86 12,03 7,16 7,24 

2015 8,34 10,22 14,52 19,7 26,25 27,56 28,3 23,86 19,43 12,15 10,02 7,09 

2016 6,37 10,25 16,36 18,5 21,76 28,13 27,48 24,87 19,72 12,4 7,81 6,86 

2017 7,76 9,34 14,51 21,77 23,41 26,75 27,64 23,94 20,93 15,01 10,75 7,32 

2018 8,18 10,95 13,64 18,93 23,46 22,96 28,69 24,95 19,96 12,89 7,83 6,53 

2019 9,48 13,87 19,08 18,41 27,62 29,03 27,9 25,24 18,87 13,58 8,04 6,43 

 

A partir de esta Tabla XVII, se ha elaborado la Tabla XVIII como resumen en la se puede 

observar, los meses de mayor radiación son los meses de junio, julio y agosto que 

coinciden con los meses de verano. Los meses de menor radiación son noviembre, 

diciembre y enero que coinciden con el período invernal. 

Tabla XVIII: Radiación media mensual (MJ/m2). Fuente: elaboración propia a partir de datos del SiAr. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ra 7,47 10,68 15,47 19,76 24,01 27,18 28,36 24,89 19,39 12,99 8,51 6,97 
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Siendo: 

 Ra: radiación media mensual en MJ/m2. 

 

4.2.6. Evapotranspiración 

La evapotranspiración reduce la cantidad de agua en el suelo pues es la consecuencia de 

la evaporación de agua del suelo y la transpiración producida por las plantas. Es un factor 

a tener en cuenta para el cálculo de las necesidades hídricas de las especies vegetales del 

jardín. 

En la siguiente Tabla XIX se recogen los datos mensuales pertenecientes a la 

evapotranspiración del periodo de este estudio climático. El método usado para la 

medición de la evapotranspiración es el usado por el SiAr. 

Tabla XIX: Evapotranspiración  mensual (mm). Fuente: SiAr 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 29,88 38,64 62,09 96,69 112,74 180,51 191,98 161,51 125,29 72,51 33,65 27,81 

2005 34,25 45,83 86,09 125,97 167,6 213,86 229,1 188,9 127,93 69,17 33,61 26,75 

2006 26,57 41,91 84,59 119,88 169,82 204,13 224,11 199,25 128,58 76,58 34,69 24,66 

2007 27,1 45,4 84,57 91,44 136,49 164,05 211,07 194,87 122,97 70,37 41,07 23,91 

2008 30,57 43,56 94,18 111,96 114,46 165,46 213,66 191,95 120,62 66,7 33,15 24,42 

2009 28,81 44,07 84,55 103,78 165,34 197,11 237,69 195,29 128,27 74,78 46,88 24,05 

2010 26,8 38,06 73,75 106,66 144,76 157,29 205,27 177,51 110,04 65,35 35,37 23,41 

2011 26,81 44,32 58,93 110,93 139,39 174,1 203,47 183,11 122,64 76,51 32,09 22,77 

2012 28,03 50,42 88,98 101,54 156,55 198,0 210,74 187,55 124,12 63,61 30,16 20,48 

2013 28,86 43,49 60,23 99,72 133,32 186,35 219,04 190,44 121,79 67,22 40,13 24,17 

2014 31,53 41,36 88,99 120,39 167,94 192,35 202,27 186,98 118,88 66,73 37,51 23,84 

2015 29,31 47,5 76,16 112,07 178,97 191,96 223,01 187,04 121,65 65,91 35,66 22,32 

2016 28,07 47,04 81,71 98,54 131,35 200,52 216,8 192,27 125,0 64,5 29,06 20,36 

2017 29,75 41,51 76,95 121,69 152,05 196,4 208,16 182,3 126,93 76,1 35,68 25,44 

2018 29,36 42,5 72,25 103,78 136,89 153,29 209,89 190,95 124,63 71,68 32,73 17,81 

2019 32,93 47,79 97,17 98,46 173,81 215,41 233,43 189,91 117,9 65,96 39,88 25,76 

 

Como se puede observar en la Tabla VI, julio es el mes que más evapotranspiración 

acumula, 214,98 mm, lo que coincide con el mes de mayor temperatura. Diciembre es el 

mes con menor evapotranspiración, con sólo 23,62 mm. 

Tabla XX: Evapotranspiración media mensual (mm). Fuente: elaboración propia a partir de datos del 

SiAr. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ET0 29,29 43,96 79,45 107,72 148,84 186,92 214,98 187,49 122,95 69,61 35,71 23,62 

 

Siendo: 

 ET0: evapotranspiración media mensual en mm. 
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4.2.7. Clasificación climatológica 

Para la clasificación climática, se ha utilizado el método de Köppen recurriendo a los 

datos proporcionados por el SiAr. Este método consiste en el establecimiento de unos 

parámetros que determinan el clima de una zona según la temperatura y precipitación 

media anual y mensual. Con ello se establecen cinco grupos principales a nivel mundial, 

que luego se subdividen según el régimen de temperaturas y el régimen de lluvias. 

GRUPO 

CLIMÁTICO 

tm1 tm12 SEQUEDAD Comentarios 

(Relación P vs tm) 

A Trópico 

lluvioso  

≥18ºC   No hay estación invernal 

B seco   P(cm)<2tm+14 Escasa pluviosidad y altas 

temperaturas. Climas 

secos. La precipitación 

puede estar uniformemente 

distribuida en el año. 

P(cm)<2tm y  

Pi(cm)>0,7P(cm) 

Concentrada en la estación 

invernal (más de un 70 % 

con sol bajo) 

P(cm)<2tm+28 y 

Pv(cm)>0,7P(cm) 

Concentrada en la estación 

de verano (más de un 70 % 

con sol alto) 

C Templado 

húmedo, 

mesotérmico 

≤18ºC 

y >3ºC 

>10ºC  Climas lluviosos cálidos y 

templados. Presentan una 

estación invernal y otra 

estival 

D Boreal, de 

nieve y bosque, 

microtérmico 

≤-3ºC >10ºC  Climas lluviosos cálidos y 

templados. Presentan una 

estación invernal y otra 

estival. 

E Polar, de nieve  ≤10ºC   

Una vez establecido el grupo, se clasifica dentro de un subgrupo que va ligado dentro de 

los grupos anteriores. Estos subgrupos se clasifican con una letra y vienen definidos por 

las temperaturas y precipitaciones medias. 

SUBGRUPO CONDICIÓN Comentarios GRUPOS 

POSIBLES 

s Sommer=verano P(cm)v1<3cm y 

P(cm)i6>3P(cm)v1   Cs  Ds   

La estación seca 

se encuentra en 

el verano. 

C, D 

w Winter=invierno 6cm>P(cm)1<(10-

0,04P(cm))                Aw 

P(cm)v6>10P(cm)i1    Cw 

P(cm)v6>10P(cm)i1    Dw 

La estación seca 

está en el 

periodo invernal 

(sol bajo). 

A, C, D 

f Fehlt=falta 

(estación seca) 

Ni s ni w 

P(cm)1>6cm              Af 

Precipitación uniforme, no 

es s ni w               Cf 

Precipitación uniforme, no 

es s ni w               Df 

Húmedo. No hay 

estación seca. 

A 

C, D 
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m 

Monsun=monzón 

6cm>P(cm)1>(10-

0,04P(cm))                Am 

Clima forestal 

lluvioso 

A 

W Wüste=desierto P(cm)i>0,7P(cm) y 

P(cm)≤tm                  BW 

ó 

P(cm)v>0,7P(cm) y 

P(cm)≤tm+14            BW 

ó 

P(cm) uniforme y 

P(cm)≤tm+7              BW 

Árido B 

S Steppe=estepa P(cm)i>0,7P(cm) y 

tm<P(cm)<2tm          BS 

ó 

P(cm)v>0,7P(cm) y 

tm+14<P(cm)<2tm+28   BS 

ó 

P(cm) uniforme y 

tm+7<P(cm)<2tm+14     Bs 

Semiárido B 

T Tundra 10ºC>tm12>0ºC          ET Clima de tundra E 

F Hielo perpetuo 0ºC >tm12                   EF Clima de los 

hielos perpetuos 

E 

Cuando se establece el subgrupo, se clasifica dentro de una subdivisión. Ésta también se 

define con una letra y depende de las temperaturas. 

SUBDIVISIÓN CONDICIÓN GRUPOS 

POSIBLES 

a veranos calurosos tm12>22ºC C, D 

b veranos cálidos tm12<22ºC; y 

(tm9+tm10+tm11+tm12)/4≥10ºC 

C, D 

c vernos cortos y frescos tm10 ó tm11 ó tm12≥10ºC y tm9<10ºC C,D 

d inviernos muy fríos tm1<-38ºC D 

h seco y caluroso tm>18ºC B 

k seco y frío tm<18ºC B 

Siendo: 

 tm: temperatura media en ºC 

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

 tm12: temperatura media del mes más cálido (valor mayor de los doce) en ºC 

 tm11: temperatura media del mes cuyo valor es el undécimo (ordenados del menor 

al mayor) en ºC 

 tm10: temperatura media del mes cuyo valor es el décimo (ordenados del menor al 

mayor) en ºC 

 tm9: temperatura media del mes cuyo valor es el noveno (ordenados del menor al 

mayor) en ºC 

 P(cm): precipitación media en cm 

 P(cm)1: precipitación media del mes más seco, en cm. Valor mínimo de los 12 

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

 P(cm)v: suma de las precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos 

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

 P(cm)i6: precipitación media máxima (sexto lugar) de los 6 meses más fríos  
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 P(cm)v1: precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos 

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

Según los datos proporcionados, el municipio de Nuevo Baztán tiene una clasificación 

Csa, pues: 

 C: la temperatura media del mes más frío está entre -3ºC y 18ºC (enero con 5,3ºC, 

Tabla I), y la del mes más cálido supera los 10ºC (julio con 26,5 ºC, Tabla IV). 

 s: la precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte del 

mes más húmedo (agosto con 9,32 mm, octubre con 57,53 mm, Tabla X), y algún 

mes tiene precipitación inferior a 30 mm (seis meses en total: enero, junio, julio, 

agosto, septiembre y diciembre, Tabla X). 

 a: el verano es caluroso pues se superan los 22ºC de media en el mes más cálido 

(julio con 26,5ºC, Tabla IV). Las temperaturas medias supera los 10ºC al menos 

cuatro meses al año (siete meses en total: abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre, Tabla IV). 

En conclusión, se trata de un clima mediterráneo con inviernos templados y veranos secos 

y cálidos, con precipitaciones acumuladas sobre todo en primavera y otoño. La vegetación 

natural es el bosque mediterráneo. 

 

4.3. Estudio microclimático 

Una vez que se ha definido el clima de la zona en la que se sitúa la parcela del proyecto, 

se realiza un estudio del microclima producido por los edificios que rodean el terreno. 

Para ello, se procede a hacer un estudio de las sombras permanentes que se producen en 

la parcela. Se toma como datos de referencia el ángulo de inclinación del Sol a las 14:00 

h peninsular (12:00 h solares) del solsticio de invierno y de verano, 21 de diciembre y 

21 de junio respectivamente, y la altura del edificio situado al sur de la parcela, las 

caballerizas del palacio como se puede ver en la Figura 18.  

 

Figura 18: Vista del alzado de las caballerizas del palacio de Goyeneche desde dentro de la parcela. 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto de restauración de las caballerizas del palacio de 

Goyeneche 

La altura máxima del edificio es de 8,7 metros en la cumbre, de 7,6 metros en la mayor 

parte del tejado y de 6,8 metros en los aleros con respecto al suelo de la parcela. El arco 

de entrada situado a la derecha de la Figura 18 se le presupone como un objeto permeable 

a la luz, por lo que no se tiene en cuenta para el cálculo de las sombras. 

Usando los datos disponibles en www.sunearthtools.com  se procede al cálculo de la 

sombra proyectada, siendo el grado de inclinación del sol de 26,2º en el solsticio de 

invierno y 73,07º en el solsticio de verano. Para simplificar el cálculo se usa la siguiente 

fórmula: 

http://www.sunearthtools.com/
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

tan (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑜𝑙)
 

 Sombra invierno: 

𝐿 =
8,7

tan (26,2)
= 17,68 𝑚 

𝐿 =
7,6

tan (26,2)
= 15,44 𝑚 

𝐿 =
6,8

tan (26,2)
= 13,82 𝑚 

La parte más alta del edificio proyecta una sombra de 17,68 metros, mientras que 

el resto produce una sombra de 15, 44 metros y el alero más bajo 13,82 metros. 

 Sombra de verano: 

𝐿 =
8,7

tan(73,07)
= 2,65 𝑚 

𝐿 =
7,6

tan(73,07)
= 2,31 𝑚 

𝐿 =
6,8

tan (73,07)
= 2,06 𝑚 

La parte más alta del edificio proyecta una sombra de 2,65 metros, mientras que 

el resto produce una sombra de 2,31 metros y el alero más bajo 2,06 metros. 

Proyectando estos resultados obtenidos en un croquis, en la Figura 19 se observa cómo 

queda la distribución de sombras en los momentos mayor y menor inclinación del Sol que 

se produce en un año. 

 

Figura 19: Distribución de sombras en el terreno del proyecto. Fuente: elaboración propia 

 

4.4. Estudio socioeconómico. 

La población de Nuevo Baztán es de 6276 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadística en 2019, de los cuales 3191 son hombres y 3085 son mujeres. Hay que tener 

en cuenta que esta cifra aumenta durante los fines de semana y los periodos vacacionales. 

Según el Gráfico V, se puede observar que el número de habitantes se mantiene más o 

menos constante tras una gran subida a finales de los años 90 y principios del 2000. La 

mayoría de la población reside en las urbanizaciones que hay en torno al casco antiguo: 
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Eurovillas (la más grande), Las villas de Nuevo Baztán, El mirador de Baztán y Monte 

Acevedo. 

 

Gráfico V: Evolución de la población de Nuevo Baztán entre los años 1996 y 2019. Fuente: INE 

Si se observa la pirámide de población reflejada en el gráfico VI, el grueso de la población 

se concentra entre los 35 y 59 años, lo que indica es muy probable que los visitantes del 

jardín tengan este rango de edad. El segundo grupo mayoritario es el de las edades 

comprendidas entre 0 y 34 años, destacando el rango de edad comprendido entre los 5 y 

19 años. El grupo minoritario es el de personas con más de 60 años.  

 

Gráfico VI: Pirámide de población de Nuevo Baztán. Fuente: INE 

Por lo tanto, se espera pues que hagan uso de las instalaciones adultos de mediana edad, 

seguido por familias con niños pequeños y/o hijos adolescentes y, por último, personas 

de la tercera edad. El jardín debe ser dimensionado pensando en el perfil del usuario 

medio, adaptándolo a sus necesidades y posibilidades que el propio espacio ofrece. 

También se debe tener en cuenta que este proyecto se entiende como un espacio de uso 

cultural muy concreto, por lo que puede no haber correlación entre la proporción de 

grupos de edad del municipio y los grupos de edad que hacen uso del jardín. Es decir, el 

lugar puede resultar más atractivo para personas de la tercera edad que para familias con 

hijos muy pequeños. Se debe pensar en esta posibilidad en el dimensionamiento del 

jardín. 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con el presente proyecto, se pretende conseguir el objetivo de diseñar un jardín acorde 

con el entorno histórico-artístico en el que se emplaza. Un jardín que dé un valor añadido 

al edificio, pero al mismo tiempo tenga valor por sí mismo. 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán tiene la oportunidad de dar uso a una parcela de su 

propiedad que actualmente se encuentra en degradación y sin uso continuado. Por ello se 

plantea un jardín que sirva como atractivo para el visitante, aumentando así la cantidad 

de turistas que visitan el casco antiguo del municipio, pero que también sirva de incentivo 

a las personas residentes de hacer uso de las instalaciones municipales, trayendo consigo 

vida al espacio. 

Los jardines no solo cumplen una función embellecedora y arquitectónica, sino que 

también satisfacen unas necesidades sociales actuando como punto de encuentro y de 

interacción entre los miembros de la comunidad que hay que tener en cuenta a la hora de 

la proyección del jardín. También cumplen una función medioambiental al atraer a 

pequeña fauna como insectos y aves, sobre todo, que aumentan la biodiversidad del lugar. 

 

2. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO 

El diseño debe responder a una serie de criterios impuestos tanto por las necesidades de 

los elementos vegetales como por el espacio y el promotor, que están pensados para el 

servicio de los distintos visitantes que hagan uso del jardín. 

Estos criterios respetan los objetivos del proyecto, lo que permite analizar y elegir las 

alternativas que más se adecuen al diseño. 

 

2.1. Criterios del promotor 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán tiene en propiedad una parcela en desuso que quiere 

aprovechar para darle uso. Dicha parcela pretende tener un uso cultural, pues se encuentra 

en el corazón del conjunto histórico-artístico del mismo municipio. El Ayuntamiento 

pretende crear un espacio que atraiga visitantes y que sea agradable para pasear, descansar 

y que sirva de recurso educativo. 

También debe servir como espacio de socialización de los vecinos de Nuevo Baztán, que 

pueden hacer uso del jardín, creándose así un nuevo lugar que les sirva para pasear y 

descansar. 

 

2.2. Criterios del jardín etnobotánico 

Como se ha definido en el Anejo I, un jardín etnobotánico es aquel que recoge especies 

vegetales que son útiles para el ser humano, como para alimentación, medicina, artesanía, 

cosmética, etc. La intención es que el jardín muestre plantas que puedan estar relacionadas 

con el pasado industrial del municipio de Nuevo Baztán, pues estén implicadas en las 

actividades que se llevaban a cabo durante la fundación del asentamiento, o al menos que 

emulen alguno de los productos que se fabricaban. 
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A continuación, se muestra una serie de criterios que debe seguir un jardín etnobotánico, 

tanto por ser un jardín per se como para que se le pueda denominar como etnobotánico. 

 Criterios propios de un jardín: 

o Elección de plantas adaptadas a las condiciones climáticas en la que se 

encuentra la parcela para asegurar el arraigo de las mismas. 

o Elección de plantas de bajo consumo de agua como criterio de respeto al 

medioambiente. 

o Elección de plantas de bajo mantenimiento para minimizar la necesidad 

de insumos como fertilizantes, pesticidas y otros fitosanitarios. 

o Uso de acolchado en las zonas sin plantas para reducir la evaporación de 

agua retenida en el suelo. 

o Elección de un sistema de riego eficiente que reduzca las pérdidas de agua. 

o Planificación del riego, zonificando la parcela para realizar riegos lo más 

eficientemente posibles. 

 Criterios propios de la etnobotánica: 

o Elección de plantas utilizadas o que han sido usadas en procesos de 

artesanía, cosmética, elaboración de tintes, etc. 

o Siguiendo el criterio anterior, que tenga un valor estético, ya sea por su 

forma, color de hojas y/o flores, olor, etc. 

o Reunir, dentro de los criterios de uso, plantas por zonas dentro del diseño 

del jardín. 

Por el entorno al que rodea a la parcela de este proyecto, un edificio histórico del siglo 

XVIII, tiene preferencia un jardín de estilo barroco, creando un estilo ecléctico que junte 

la etnobotánica con dicho estilo artístico. A continuación, se describen los criterios a 

seguir para la creación de un jardín que cumpla las características del movimiento 

barroco. 

 Criterios propios de un jardín barroco: 

o Diseño en cuadrícula con subdivisiones dentro de los cuadrados grandes, 

como se muestra en la Ilustración 1. 

o Caminos y avenidas rectas que partan del edificio principal. Estos caminos 

pueden ser siguiendo una cuadrícula o de un diseño ortogonal con líneas 

en diagonal 

o Presencia de parterres con diseños simétricos. 

o Presencia de algún elemento hidráulico, ya sea una fuente o una lámina de 

agua. 

o Presencia de algún bosquete, es decir, alguna pequeña masa arbolada que 

se asemeje a un bosque. 

 

Figura 1: Esquema de una representación en cuadrícula y subdivisión de cuadrados. Fuente: elaboración propia 
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3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

3.1. Alternativas en cuanto al diseño. 

Dadas las limitaciones expuestas anteriormente por el promotor, como es la obligación 

de usar la parcela para la realización del proyecto, se proponen dos posibles alternativas 

de diseño. La primera es la creación de un jardín moderno, más acorde con el momento 

actual y alejándose de eclecticismos. La segunda opción pretende aprovechar la parcela 

para eventos que puedan albergar un alto número de personas, es decir, usar el espacio 

más como plaza multiusos y no tanto como área verde. 

 

3.1.1. Alternativa I: Jardín moderno. 

Un jardín contemporáneo, que siga la tendencia de diseño actual, implica la integración 

del siglo XXI en un entorno diseñado en el siglo XVIII. 

Una de las tendencias actuales que se aplica en diseño de jardines es la conocida como 

xerojardinería, es decir, una jardinería que intenta aprovechar al máximo el potencial de 

las plantas para su adaptación al medio, reduciéndose los aportes de agua sin que el jardín 

pierda esplendor. Esto no significa un jardín de cactus, sino el uso de plantas adaptadas 

al medio, que se conoce su respuesta al clima y su capacidad de acondicionamiento al 

entorno. 

Entre las ventajas de elegir esta alternativa se encuentran el máximo ahorro de agua y la 

seguridad de éxito de adaptación de las especies elegidas. Por el contrario, una de las 

principales desventajas de esta opción es que, como no se puede hacer un uso excesivo 

del agua para el riego, el catálogo de especies que pueden ser usadas es menor ya que es 

preferente la elección de plantas que se adapten bien al entorno. 

Un jardín con estas características sería diseñado con maceteros de obra, que integrarían 

bancos y otros elementos del mobiliario urbano. De este modo, las plantas quedarían a 

cierta altura y no a ras del suelo. Las construcciones seguirían un diseño minimalista, que 

usara materiales típicos del entorno y que se puedan conseguir en un lugar cercano, 

minimizando así el impacto medioambiental que implica el transporte. 

Se integrarían diferentes elementos constructivos como pueden ser madera, grava, piedra 

y cemento. Bancos de madera para dar sensación de calidez y comodidad. Los maceteros 

estarían construidos con ladrillo y cemento para que sean robustos y duraderos. Éstos 

servirían para demarcar los caminos y realzar las plantas, el efecto que se conseguiría se 

puede observar en la Figura 2. Los caminos estarían cubiertos de piedra y grava, así se 

remarcan los senderos y los pasos que deben dar los usuarios del jardín para recorrerlos. 

El efecto que se conseguiría se puede ver en la Figura 3. 
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Figura 2: Efecto buscado con maceteros de obra y bancos de madera integrados. Fuente: pinterest.es 

 

Figura 3: Efecto buscado con caminos de piedra y grava. Fuente: pinterest.es 

Principalmente se elegirían plantas de porte bajo, rastrero o arbustivo, para no dar 

demasiada altura a la vegetación, con algún pequeño árbol aislado que rompa con la 

monotonía. Así no se taparían las fachadas de los edificios históricos que encuadran la 

parcela. Todas estas especies cubrirían la totalidad de los maceteros para crear una masa 

verde continua. 

El resultado sería un jardín moderno, de líneas rectas, con figuras con ángulos muy 

marcados, repleto de plantas adaptadas al clima y haciendo un uso mínimo de aportes con 

agua de riego, respetando así el medioambiente. 

 

3.1.2. Alternativa II: Plaza multiusos. 

Con el fin de aprovechar la parcela para celebración de eventos públicos, privados o 

simplemente como espacio de esparcimiento de los ciudadanos, la parcela contendría una 

mínima cantidad de elementos que ocuparan espacio. 

La parcela puede contener a unas 1500 personas, por lo que la incorporación de mobiliario 

urbano y plantas debe ser mínimo. 
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Tomando como ejemplo las típicas plazas mayores, de planta rectangular, que sirven 

como lugar de encuentro y celebración de diversos eventos, se trasladaría el mismo 

concepto a la parcela de este proyecto. Un modelo que se puede seguir es la Plaza Mayor 

de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, como se puede observar en las Figuras 

4 y 5. 

 

 

Figura 4: Imagen aérea de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, Madrid. Fuente: google maps 

 

 

Figura 5: Ejemplo de uso como mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Fuente: martinat.com 

La idea sería enmarcar la plaza con una línea de árboles de bajo porte para no tapar las 

fachadas, de hoja caduca para aprovechar el sol en época invernal, pero que daría sombra 

en la época de más calor. De esta forma, el espacio quedaría libre en su mayoría, 

pudiéndose utilizar el resto para eventos 

Las ventajas de esta elección son uso mínimo de plantas, lo que implica poco 

mantenimiento, poco gasto, si se hace una buena elección de la especie no sería necesario 

riego; aprovechamiento del espacio para eventos, etc. 
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Por el contrario, esta elección presenta desventajas como poco atractivo estético por su 

estilo monótono, pérdida de oportunidad de atractivo turístico, uso puntual solamente 

para eventos, etc. 

Dado el uso que se le daría a la plaza, la mejor opción sería enlosar toda la superficie, 

excepto los huecos destinados a los árboles. Éstos pueden estar podados de tal forma que 

se expandan mucho en superficie, pero poco en altura, llegando a unir las ramas entre los 

árboles vecinos como se puede observar en la Figura 6. Por ello, una buena opción de 

elección de árbol sería el plátano de sombra (Platanus x hispanica), pero se debe mantener 

una distancia de seguridad con respecto a los edificios para que las raíces no afecten a los 

cimientos (unos 10 metros de distancia). 

 

Figura 6: Representación de plátanos de sombra en línea, uniéndose entre ellos por las ramas. Fuente: pinterest.es 

El resultado sería una plaza arbolada con mucho espacio libre para su uso en todo tipo de 

eventos, tanto provenientes del Ayuntamiento de Nuevo Baztán como de iniciativas 

privadas. 

 

3.1.3. Conclusiones. 

Tras exponer estas dos alternativas se van a comparar en función del atractivo turístico, 

atractivo del jardín y uso del espacio. Este análisis reúne las ventajas e inconvenientes de 

los factores antes mencionados. 
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Tabla I: Ventajas e inconvenientes en cuanto a las alternativas al diseño. Fuente: elaboración propia. 

 Alternativa I: Jardín moderno Alternativa II: Plaza multiusos 

 Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 

Atractivo 

turístico 

Un jardín de estas 

características tiene un alto 

interés en los turistas que 

pueden ver cómo dos estilos 

de tiempos completamente 

distintos se fusionan. 

Se corre el riesgo de que el 

jardín se convierta en el 

principal reclamo turístico 

y no como el complemento 

que es. 

La posibilidad de usar el 

espacio para eventos que 

atraigan al turismo es muy 

beneficioso: ferias, 

mercadillos, convenciones, 

etc. 

Si no se celebra ningún 

evento o no está planeado 

ninguno, el espacio estaría 

sólo ocupado por la 

arbolada. 

Atractivo del 

jardín 

Un buen diseño puede 

representar una oportunidad 

para crear algo novedoso 

dentro de un estilo ya 

existente. 

La xerojardinería ya es una 

corriente en diseño de 

jardines bastante difundida 

y con ejemplos en muchos 

y variados lugares. 

Una plaza de estas 

características y diseño 

resulta familiar a los 

visitantes, que les puede 

recordar a sus lugares de 

origen. 

Un diseño de este estilo tan 

sobrio y modesto, sin 

florituras, con simplemente 

una línea arbolada puede 

resultar aburrido y 

monótono. 

Uso del 

espacio 

El jardín ocupa la mayoría 

del lugar, aprovechando al 

máximo la oportunidad que 

éste ofrece. 

Con todo el espacio 

ocupado, es imposible 

utilizarlo para otras 

actividades que no sean 

dar paseos y la 

contemplación. 

Al tener tanto espacio libre 

y dadas las dimensiones de 

la plaza, se ofrece un gran 

catálogo de actividades que 

se pueden realizar. 

Si el espacio no está 

ocupado por algún 

acontecimiento, la plaza 

resulta excesivamente vacía. 
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Tras lo expuesto en la Tabla I y comparando las ventajas e inconvenientes de las dos 

alternativas, se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción la representa la de un 

jardín moderno. 

La principal ventaja que ofrece el jardín moderno sobre la alternativa II es que asegura 

un flujo más o menos continuo que van a hacer uso del espacio, sin necesidad de que se 

celebre ningún evento, además que por sí mismo ya representa un reclamo mucho más 

atractivo que una sobria plaza arbolada. 

 

4. META DEL PROYECTO 

Un jardín es una recreación artificial de la naturaleza, donde las personas pueden hacer 

uso del espacio para relajarse, relacionarse y disfrutar del entorno que les rodea. 

Representa un recurso de bienestar y, también, educativo. 

Con el presente proyecto, se pretende otorgar al municipio de Nuevo Baztán de este 

recurso, sirviendo de reclamo para turistas y ciudadanos, que pueden hacer uso del lugar 

para relajarse e interactuar con el jardín. 
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Figura 18: Fachada principal del palacio de Goyeneche.                 

Fuente: madridenoturismo.org       18 

Figura 19: Banco imitación granito. Fuente: benito.com    18 

Figura 20: Farola modelo columna villa y luminaria ochocentista.                

Fuente: la-nave.com         19 
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Figura 21: Papelera modelo histórica. Fuente: forjaestilo.es   19 

Figura 22: Fuente modelo Madrid de fundición. Fuente: urbadep.com  20 
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1. CRITERIOS DE DISEÑO 

El diseño de este jardín sigue un modelo formal, inspirado en los jardines barrocos del 

siglo XVIII como se ha mencionado en el Anejo I. En líneas generales, se ha seguido un 

diseño conocido como “patte d’oie” en francés (pata de ganso en español). Como se puede 

observar en la Figura 1, este diseño imita la disposición de los huesos de las patas de un 

ganso, Figura 2. 

 

Figura 1: Esquema de un jardín en "pata de ganso". Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2: Patas de un ganso. Fuente: santuariodelalba.wordpress.com 

Este diseño en pata de ganso se caracteriza por tres, cuatro o cinco caminos principales 

radiales que parten todos de un mismo punto, normalmente del centro de una plaza o un 

edificio. 

Siguiendo esta distribución, se ha continuado con una serie de criterios para el diseño de 

este jardín, tanto análisis agronómico del medio como razones de diseño formal para el 

óptimo funcionamiento y establecimiento del jardín. 

 Estudio de las condiciones climáticas locales. (Ver Anejo I). 

 Estudio edafológico local. (Ver Anejo I). 

 Selección de especies vegetales usadas en tintes, perfumería, textil y papelería. 

(Ver Anejo IV). 
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 División del espacio según las industrias mencionadas y por sus características 

físicas. 

o División según las industrias: 

Al tratarse de un jardín temático que intenta reflejar las principales 

industrias que florecieron durante el pasado del municipio en el que se 

encuentra la parcela, es necesario dividir el espacio del jardín en zonas que 

agrupen las especies vegetales usadas en las industrias de tintes, 

perfumería, textil y papelería, como se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3: Croquis de distribución del jardín. Fuente: elaboración propia. 

Cada triángulo creado por los caminos principales está dedicado a una 

industria distintas. Se pretende que el visitante sea capaz de identificar las 

distintas temáticas relacionándolo con las especies vegetales que rellenan 

las zonas. 

o División por sus características físicas: 

Respondiendo a unos requerimientos del diseño del propio jardín, los 

distintos elementos vegetales se agrupan en subdivisiones dentro de cada 

zona según su altura y zona de abarca en cuanto las plantas se hayan 

establecido. 

Esta división también facilita las labores de mantenimiento en cuanto a 

poda y reconducción, así como minimizando las intervenciones para 

corregir fallos o ajustar las plantas al diseño. 

 Integración del diseño al estilo arquitectónico del lugar. (Ver Anejo II). 

 Mejora de las características físico-químicas del suelo para la adecuada 

adaptación de las plantas. 

 Instalación de un sistema de riego eficiente que eviten el desperdicio de agua. (Ver 

Anejo VI). 

Siguiendo estos siete puntos se pretende el establecimiento y el correcto desarrollo del 

jardín, de tal forma que su presencia en el tiempo sea perdurable, realizando las mínimas 

labores de mantenimiento. Con ello se aspira a conseguir un jardín sostenible y bello, con 

una eficiencia lo más alta posible respetando el medio ambiente. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL JARDÍN 

2.1. La sectorización del jardín 

Este proyecto trata de conseguir un espacio de uso comunitario, que sirva de refuerzo 

para el sector turístico del municipio de Nuevo Baztán ya que se encuentra en un lugar 

privilegiado en un entorno histórico. Por ello, el diseño de este jardín está basado en el 

pasado industrial del municipio, respetando la concordancia con el estilo barroco 

churrigueresco de los edificios que rodean al área del proyecto.  

El usuario que recorra el jardín se encontrará con un espacio bien sectorizado, que le 

llevará a descubrir una gran diversidad de plantas usadas en las cuatro industrias 

predominantes en Nuevo Baztán durante el siglo XVIII. Dada la naturaleza de muchas de 

las plantas usadas para este diseño, el usuario podrá disfrutar de las plantas no solo con 

la vista sino también con el olfato y el tacto. Debido a su sectorización y a los usos que 

tienen las plantas, se deduce fácilmente a la industria a la que pertenecen: perfumería, 

papelería, textil y tintes. 

En los distintos sectores se pretende conseguir un efecto como en el de la Figura 4: un 

seto bajo que delimita un parterre con plantas de interés y algún elemento vertical en 

forma de árbol. 

 

Figura 4: Efecto buscado con seto y plantas de interés. Fuente: pinterest.es 

Se debe tener en cuenta que, debido al diseño de jardín barroco, el jardín tiene simetría 

con respecto a un eje perpendicular y hay repetición dentro de los parterres y los sectores. 

A continuación, se describen detalladamente cada uno de los sectores y espacios que 

conforman el jardín (Figura 5), que son: 

 Sector 1: Industria de perfumería. 

 Sector 2: Industria papelera. 

 Sector 3: Industria textil. 

 Sector 4: Industria de tintes. 

 Sector 5: Fuente y caminos. 
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Figura 5: Distribución de los distintos sectores del jardín. Fuente: elaboración propia 

 

2.1.1. Sector 1: Industria de perfumería. 

El sector 1 está formado por tres zonas, como se puede ver en la Figura 6. Todo este sector 

está ocupado por distintas plantas usadas en la industria de perfumería, es decir, plantas 

que destaquen por su olor por lo que son apreciadas en dicha industria para la elaboración 

de colonias y perfumes. En menor medida, este sector representa a la industria jabonera, 

pues las mismas plantas que son utilizadas por su esencia para la producción de fragancias 

pueden ser utilizadas para fabricar jabones con olor. 

 

Figura 6: Sector 1 del jardín. Fuente: elaboración propia 

Este sector representa la industria de perfumería que se ubicaba en Nuevo Baztán al 

tiempo de su fundación. Durante el siglo XVIII, una pequeña industria licorera que 

producía aguardientes y otros alcoholes fue sustituida por una fábrica de colonia de 

lavanda, un producto de lujo muy apreciado en la época. 

Las tres zonas están delimitadas por seto recortado para que no alcance una altura 

excesiva.  

En el caso de las zonas A y C, el seto solamente es perimetral, pues el interior de los 

parterres está cubierto por dos especies olorosas distintas que se disponen en distintas 

alturas, formando una figura que se asemeja a una espiral. Las plantas son colocadas de 
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tal forma que la que más altura adquiera rellena dicha espiral y la especie de porte rastrero 

o de porta más bajo ocupe el resto del parterre. El diseño final se puede ver en la Figura 

7. 

 

Figura 7: Efecto buscado con un diseño floral a dos alturas en las zonas A y C del jardín. Fuente: 

guiadejardineria.com 

En la zona B, el seto se introduce dentro del parterre formando una cruz que lo divide en 

cuatro pequeñas áreas de forma triangular. Además, se añade al diseño una elipse, 

también hecha de seto, justo en el centro. Los cuatro triángulos están totalmente ocupados 

por dos especies vegetales usadas en perfumería, dispuestas opuestamente. El centro lo 

ocupa un árbol que debe ser podado para que mantenga un porte no muy alto y se ajuste 

al diseño de jardín barroco racional. El efecto buscado se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8: Efecto buscado para la zona B del jardín. Fuente: phoenixgardenca.com 

En este sector se juega con la continuidad que da el seto, las distintas alturas que tienen 

las especies vegetales presentes en los parterres y el efecto piramidal que éstas producen. 

 

2.1.2. Sector 2: Industria papelera. 

El sector 2 lo componen también tres zonas, como se puede ver en la Figura 9. Las tres 

zonas están ocupadas por plantas usadas en la industria papelera, es decir, especies 

vegetales que se usen para la obtención de pulpa de celulosa o fibras vegetales, que se 
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usen como materia prima para la fabricación de papel o algún soporte similar para la 

escritura. 

 

Figura 9: Sector 2 del jardín. Fuente: elaboración propia 

Este sector representa a la industria papelera que hubo en Nuevo Baztán en el siglo XVIII. 

Ésta fue una de las primeras empresas que impulsó Juan de Goyeneche cuando se fundó 

el asentamiento.  Se aprovechaba el curso de agua del Arroyo Vega y los árboles de la 

flora de ribera, principalmente chopos (Populus spp.), para la obtención de pulpa de 

celulosa y su posterior transformación en papel. 

Las tres zonas están delimitadas por seto recortado para que no alcance una altura 

excesiva. En el caso de las zonas D y F, el seto solamente es perimetral, pues el interior 

de los parterres está cubierto por distintas especies usadas para la obtención de papel. 

La zona D está enteramente dedicada a un bosquejo formado por árboles usados en esta 

industria y que, además, su corteza recuerda al papel. Se eligen árboles de pequeño porte 

pero lo suficientemente grandes para que el visitante que mire entre los troncos tenga la 

sensación de estar dentro de un bosque. El efecto buscado es el que se aprecia en la Figura 

10. 

 

Figura 10: Efecto buscado con el bosquejo en la zona D del jardín. Fuente: lareserva.com 
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Para la zona F se opta por colocar las plantas dentro de un recinto elíptico, en vez de como 

se hace en otras zonas en forma de espiral. El espacio ocupado en el interior de la elipse 

está rellenado con plantas, mientras que el exterior se decora con cantos rodados blancos 

por varios motivos: 

 La especie elegida para esta zona no permite un dibujo tan minucioso en espiral, 

pero se adapta mejor a espacios circulares como la elipse. 

 Los cantos rodados son un buen método para reducir la evapotranspiración de 

terreno no ocupado por plantas y mantener la humedad del suelo. 

 Blancos por alusión al color de la pulpa de celulosa. 

Como resultado, se obtiene una isla vegetal rodeada por estos cantos rodados blancos, a 

su vez rodeado por el seto recortado.  

La zona E tiene el mismo diseño que la zona B, un rectángulo cortado por una cruz que 

lo divide en triángulos con una elipse en el centro. Cada triángulo está ocupado por dos 

especies usadas en la industria papelera, dispuestas opuestamente. Y en el centro de la 

elipse, un árbol. 

 

2.1.3. Sectores 3 y 4: Industria textil y de tintes. 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de este proyecto tiene una fuerte carga 

de simetría especular o bilateral. Esto significa que los sectores 3 y 4 tienen los mismos 

criterios de diseño y distribución que sus homólogos, los sectores 1 y 2. Esta similitud se 

puede apreciar en la Figura 5, mostrada previamente. 

Las diferencias se detallan a continuación, relacionando cada sector y zona con su 

equivalente, utilizando la Figura 11 de referencia. 

 

Figura 11: Sectores 3 y 4 del jardín. Fuente: elaboración propia. 

 Sector 3: Industria textil. 

Este sector hace referencia a la industria de paños y cordeles que hubo en Nuevo 

Baztán cuando se fundó el municipio en el siglo XVIII. Se fabricaban tejidos y 

cordeles que eran principalmente usados para el ejército. 

Las tres zonas de este sector están dedicadas a plantas usadas para la obtención de 

fibras vegetales usadas para la fabricación de telas, cuerdas, cordeles y otros 

elementos usados en la vestimenta. 
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La zona G sigue el mismo diseño que la zona F. Por el tipo de especie vegetal 

elegida, una isla rodeada de canto rodado blanco se adapta mejor al diseño. El 

color blanco hace alusión a los tonos claros blancuzcos que adquieren las fibras 

vegetales al tratarlas para su uso en la fabricación de telas. 

La zona H sigue el mismo diseño que las zonas B y E, un rectángulo dividido por 

una cruz con una elipse en el centro, todo ellos hecho de seto. Cada triángulo es 

ocupado por especies usadas en la industria textil dispuestas de manera opuesta y 

en el centro de la elipse, un elemento vegetal de porte vertical. 

La zona I guarda su similitud con la zona C siendo utilizada para crear un pequeño 

bosque de una especie usada para la fabricación de cordeles. 

 

 Sector 4: Industria de tintes. 

Este sector está ocupado por especies usadas para la fabricación de tintes textiles, 

por lo que tiene una fuerte relación con el sector 3. Las tres zonas de este sector 

recogen una selección de plantas que alguna de sus partes (hojas, raíces, 

estambres, tallos, pétalos…) es usada para la obtención de tintes. 

La industria de tintes estuvo presente en Nuevo Baztán mientras estuvo en 

funcionamiento la industria textil, pues se aprovechaba para teñir los paños allí 

fabricados. Esto permitía abaratar costes de transporte, principalmente, y en 

tiempo pues los procesos de cultivo, obtención del tinte y teñido se hacían todos 

en el mismo lugar. 

Las zonas J y L equivalen a las zonas A y C. Un seto perimetral rodea el parterre 

y en su interior se rellena con dos especies vegetales de distintas alturas formando 

un diseño en espiral. 

La zona K es igual a las zonas B, E y H, un rectángulo dividido por una cruz con 

una elipse en el centro, todo ello hecho de seto. Cada triángulo es ocupado por 

especies usadas en la industria de tintes dispuestas de manera opuesta y en el 

centro de la elipse, un elemento vegetal de porte vertical. 

 

2.1.4. Sector 5: Caminos y fuente. 

Este último sector intercomunica y permite la movilidad entre los otros sectores y sus 

zonas. Está formado por los caminos principales que sirven de arterias principales del 

jardín, los caminos secundarios que permiten introducirse por los sectores ajardinados y 

la fuente que es el elemento central y articula todo lo demás. 

Como se puede ver en la Figura 12, este sector no contiene elementos vegetales y se 

caracteriza por su trazado ortogonal, con rectas que dividen el área de este proyecto. Los 

caminos principales, en marrón oscuro, rodean y separan al resto de sectores, mientras 

que los caminos secundarios, de marrón claro, parten de los principales y sirven para 

subdividir los distintos sectores en sus diferentes áreas. No tiene una función 

embellecedora sino comunicadora, solamente la fuente cumple la función de ser un 

elemento decorativo. 



14 

 

 

Figura 12: Sector 5 del jardín. Fuente: elaboración propia 

A continuación, se detallan las características de los distintos elementos que componen 

este sector 5. 

 Caminos principales. 

Realizado con grava adherida entre sí de un color claro que permita el movimiento 

de todos los visitantes (las sillas de ruedas, muletas, bastones, etc. no deben 

quedarse clavadas en el terreno. Por ello, el material superficial debe estar 

cohesionado entre sí). La anchura del camino es de 2,5 metros para permitir el 

paso de más de tres personas a la vez, sin que éstas se estorben entre ellas, se 

choquen con las paredes de los edificios adyacentes y/o rocen con el seto que 

rodea los parterres, como se muestra en la figura 13. Además, permite el paso de 

los operarios y pequeña maquinaria para las labores de mantenimiento. 

 

 
Figura 13: Representación de personas caminando por un camino principal, al lado izquierdo el edificio y a la 

derecha un parterre. Fuente: elaboración propia 

 Caminos secundarios. 

Realizados del mismo material que los caminos principales para darle una 

continuidad al firme del jardín y para que todos los usuarios puedan acceder. La 

anchura del camino es de 1,4 metros para que pueda pasar holgadamente una 

persona en silla de ruedas sin que no roce con el seto que rodea los parterres, como 

se muestra en la figura 14. Además, permite el paso de los operarios con 

herramientas para labores de mantenimiento. 
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Figura 14: Representación de una persona en silla de ruedas por un camino secundario, a cada el lado el seto de 

unos parterres. Fuente: elaboración propia 

 Fuente. 

Situada en el punto de intersección de varios caminos principales, una fuente 

responde al elemento de una lámina de agua de los jardines barrocos. En líneas 

generales, éstas se caracterizan por ser un espectacular conjunto escultórico con 

un juego de agua, a modo de saltos de agua y chorros. Las hay de todos los 

tamaños, aisladas o adosadas a la pared de un edificio. Un ejemplo representativo 

de fuente barroca con conjunto escultórico es la Fontana di Trevi (Fuente de 

Trevi), en Roma (Figura 15). 

Dado que el espacio no da para un elemento tan grandioso, se usa como referencia 

una fuente (Figura 16) situada en la Plaza de la Iglesia en el municipio del 

proyecto. Dicha fuente conocida como Fuente de los Tritones fue construida al 

mismo tiempo que el resto del Conjunto Histórico. 

 

 
Figura 15: Ejemplo de fuente barroca, la Fontana di Trevi en Roma. Fuente: conoceitalia.com 
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Figura 16: Fuente de los Tritones en la Plaza de la Iglesia, Nuevo Baztán. Fuente: maneti-

lugaresquedisfrutar.blogspot.com 

La fuente presente en el jardín debe ser de vaso bajo con un grosor de muro lo 

suficientemente ancho como para que una persona pueda usarlo de asiento, 

construida en piedra acorde con el material usado en construcción en el conjunto. 

Para crear el efecto de lámina de agua y no romper la armonía del entorno, la 

fuente tendrá un surtidor central que eleve un chorro de agua unos centímetros 

desde la superficie, en vez de tener varios pisos como la fuente de los Tritones 

(Figura 16). 

Estas modificaciones con respecto a la fuente que se usa de modelo responde a 

criterios estéticos y económicos, pues un elemento más sencillo sin adornos encaja 

mejor en el proyecto y resulta más económico. Si la fuente contase con un 

elemento vertical en su centro, éste taparía la vista de los caminos desde la 

intersección. El tipo de fuente que se quiere usar en este jardín se muestra en la 

Figura 17, solo que en el centro no cuenta con el surtidor en forma de pirámide 

sino con una boquilla sumergida. 

 

 

Figura 17: Modelo de fuente similar al que se va a usar en el jardín. Fuente: arteroca.es 
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2.2. Especies vegetales elegidas 

La selección de especies vegetales presentes en este proyecto sigue un criterio de uso, 

adaptación y estético. 

 De uso porque todas las especies utilizadas sirven para las industrias del Nuevo 

Baztán del siglo XVIII. Es el principal criterio que se ha seguido para la selección 

de plantas. 

 Adaptación porque las plantas deben poder resistir las temperaturas, tanto altas 

como bajas, del municipio. Este es el segundo criterio que ha seguido para filtrar 

la selección ya realizada. 

 Estético porque las especies usadas deben crear un espacio bonito y agradable a 

la vista. Por ello se han elegido plantas que tengan flores vistosas, formas curiosas 

o una mezcla de ambos requisitos. 

En el Anejo IV se realiza una descripción detallada y justificada de las especies elegidas 

para cada sector del jardín. A continuación, se enumeran las plantas utilizadas según su 

estrato. 

 Árboles: 

o Syringa vulgaris ‘Alba’ 

o Sambucus nigra ‘Marginata’ 

o Populus alba 

o Betula papyrifera 

o Yucca elephantipes 

 Arbustos: 

o Agave americana ‘Marginata’ 

o Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 

o Lavandula angustifolia 

o Thymus vulgaris 

o Genista tinctoria 

o Stipa tenacissima 

o Acer palmatum ‘Seiryu’ 

o Pleioblastus variegatus 

o Buxus sempervirens ‘Elegantissima’ 

 Herbáceas y bulbos: 

o Viola odorata 

o Pelargonium crispum 

o Iris germanica 

o Crocus ‘Romance’ 

o Chamaemelum nobile ‘Flore pleno’ 

o Carthamus tinctorius ‘Bons Bons’ 

o Tagete patula 

o Achillea millefolium ‘Terracotta’ 

o Gossypium herbaceum 

o Linum usitatissimum 
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3. MOBILIARIO 

3.1. Bancos 

Se han considerado varios aspectos para la elección de los bancos, tales como: estilo de 

los bancos colindantes, uso de los mismos (entendiéndose como demanda de asientos 

donde descansar), espacio disponible. 

Se ha tomado de ejemplo los bancos existentes en la fachada principal del palacio de 

Goyeneche, como se puede observar en la Figura 18. 

 

 

Figura 18: Fachada principal del palacio de Goyeneche. Fuente: madridenoturismo.org 

Dichos bancos estarán construidos en imitación piedra tipo granito sin respaldo con las 

siguientes medidas: 

 Altura: 0,45 m 

 Anchura: 0,60 m 

 Longitud: 2 m 

Los bancos elegidos que se adaptan mejor al estilo requerido se pueden ver en la Figura 

19. Éstos estarán repartidos por el jardín para comodidad de los visitantes en puntos clave. 

 

 

 

Figura 19: Banco imitación granito. Fuente: benito.com 
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3.2. Farolas 

Para el soporte de la iluminación del jardín, se ha elegido un modelo de farola presente 

en el resto del municipio de Nuevo Baztán. El modelo que predomina en el centro 

histórico es el compuesto por una columna modelo villa y una luminaria modelo 

ochocentista. El conjunto se puede ver en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Farola modelo columna villa y luminaria ochocentista. Fuente: la-nave.com 

 

3.3. Papeleras 

Para mantener la limpieza en el jardín, se instalarán en punto estratégicos papeleras del 

mismo modelo que las presentes en el centro histórico de Nuevo Baztán. 

Este modelo corresponde al de papelera histórica que aparece en la Figura 21. 

 

 

Figura 21: Papelera modelo histórica. Fuente: forjaestilo.es 
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3.4. Fuente de agua potable 

El jardín debe contar con un punto de suministro de agua potable que asegure todas las 

garantías sanitarias y proporcione agua fresca todo el año. 

El modelo elegido es fuente Madrid fabricada en fundición con un grifo auto blocante y 

una pileta para la recogida del agua vertida como se observa en la Figura 22. 

 

Figura 22: Fuente modelo Madrid de fundición. Fuente: urbadep.com 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo está dedicado a la descripción y justificación de las especies vegetales de cada 

sector y zona que forman parte el jardín de este proyecto. Como se mencionó en el Anejo 

III, las plantas han sido elegidas según criterios de uso en las industrias de perfumería, 

papelería, textil y de tintes; por su adaptación al medio en el que se encuentra la parcela 

y por su valor estético. 

A continuación, se detalla por cada sector las plantas usadas, haciendo una descripción 

de su nombre científico y vulgar, sus requerimientos agronómicos, una pequeña 

descripción morfológica haciendo hincapié en los órganos más interesantes para la 

composición del jardín (hojas, flores, tallos o frutos), apuntes sobre su desarrollo, pautas 

de mantenimiento, justificación de su aplicación en el jardín y comercialización. 

 

2. ESPECIES POR SECTOR Y ZONA 

La descripción de las especies de cada zona se hará siguiendo el orden que aparece en la 

Figura 1, en la que se muestran todas las zonas del jardín. 

 

Figura 1: Distribución de las zonas por sector del jardín. Fuente: elaboración propia 

2.1. Especie común a todo el jardín 

Todo el jardín tiene una especie común usada en todos los sectores, la especie elegida 

para el seto. La especie elegida para esta función es el Buxus sempervirens 

‘Elegantissima’, que se distribuye por la parcela según lo mostrado en la Figura 1. 

 

Figura 2: Distribución del seto. Fuente: elaboración propia 



8 

 

Nombre científico: 

- Familia: Buxaceae 

- Género: Buxus 

- Especie: B. sempervirens ‘Elegantissima’ 

 

Nombre vulgar: 

Boj variedad elegantissima 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino, neutro 

- Luz: sol o sombra parcial 

- Riego: moderado, suelo húmedo, pero con buen drenaje 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

 

Descripción morfológica: 

El boj es un arbusto perenne de porte erguido que en la naturaleza alcanza los 12 metros 

máximos de altura. Presenta una forma redondeada con una textura densa. 

Las hojas suelen ser ovaladas o elípticas, de un color verde oscuro con el borde blancuzco. 

Mantiene ese color verde oscuro todo el año. Esta variedad tiene una floración 

insignificante o ausente, con flores pequeñas de 2 mm incompletas sin corola, presentes 

en las axilas foliares de las ramas nuevas. Debido a ello no suelen apreciarse frutos. 

Desarrollo: 

Es una especie de crecimiento muy lento, por lo que tarda entre 10 y 20 años en llegar a 

la madurez. Se han encontrado ejemplares que han alcanzado los 600 años de longevidad. 

En primavera produce ramas nuevas, de unos centímetros de longitud. Su corteza es de 

un color pardo-clara. Las hojas mantienen el verde oscuro intenso con el borde irregular 

de color blancuzco. 

La floración, si es que se produce, ocurre a finales de invierno o principios de primavera, 

entre febrero y abril. Las flores son de un color amarillo pálido. 

Mantenimiento: 

El boj es una especie de bajo mantenimiento, necesitando podas anuales que corrijan el 

crecimiento primaveral para darle la forma deseada. Una poda excesiva cuando la planta 

es joven provoca que el ejemplar adquiera un crecimiento espeso deseado para los setos 

y topiaria. 

Se debe prestar atención a las plagas y enfermedades que puede sufrir el boj. Esta especie 

es bastante sensible a hongos, formándose chancros, moteado en las hojas, aparición de 

roya y en caso extremos, podredumbre de la raíz. En cuanto a plagas, el boj es atacado 

por cochinilla, arañuela y por el mosquito del boj. 
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Aplicación en el jardín: 

Dado su aspecto denso y compacto es ideal como seto. Es la especie elegida para la 

creación de las bordaduras que enmarcan las distintas zonas del jardín. 

Se ha elegido esta variedad por su elegante borde de color blancuzco en las hojas que da 

ese aspecto variegado y aporta un tono de color dentro del monótono tono verde oscuro 

del resto de la planta. 

Comercialización: 

Esta especie se reproduce por estacas, por lo que es fácil de encontrar en viveros. La 

planta se presenta en maceta de diferentes estados de desarrollo, vendiéndose en rangos 

que van de los 10 cm a los 60 cm. 
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2.2. Sector 1: Industria de perfumería 

2.2.1. Zona A 

Las especies elegidas para esta zona son Iris germanica y Thymus vulgaris, que siguen la 

distribución indicada en la Figura 3. 

 

Figura 3: Distribución de la zona A. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Iridaceae 

- Género: Iris 

- Especie: I. germanica 

 

Nombre vulgar: 

Lirio azul, iris. 

 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 º) 

- Suelo: alcalino a neutro 

- Luz: sol o sombra parcial 

- Riego: poco riego, suelo húmedo, pero bien drenado 

- Exposición: protegido de fuertes vientos 

- Resistencia a la salinidad: moderado (5 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El lirio es una planta herbácea que se reproducen por rizomas o bulbos. Tiene un porte 

erecto que llega a alcanzar casi 1 metro de altura, siendo lo más común los 70 cm. 

Las hojas son estrechas, lanceoladas y están distribuidas en torno al tallo a ras del suelo, 

formando una mata de hojas. 

Del centro de la mata de hojas, sale la vara floras o tallo. Éste da altura a la planta y es 

largo, erecto y puede ser macizo o hueco. En ocasiones puede presentar ramificaciones. 

Las flores salen al final de la vara floral en forma de inflorescencia en abanico. Cada 

inflorescencia tiene de una o más flores con sépalos extendidos y curvos hacia fuera. 

Desarrollo: 

Es una especie de crecimiento muy rápido, pero tarda de 2 a 5 años en florecer a partir de 

la formación de un nuevo bulbillo. La planta adulta realiza todo el ciclo de germinación, 

crecimiento, floración y fructificación en un año. La planta adquiere una altura entorno a 

los 70 cm y unas dimensiones de 50 cm de ancho. 

Las plantas adultas generan nuevos bulbillos cada año del que crecerán nuevas plantas. 

La floración se produce desde la primavera hasta principios de verano en el hemisferio 

norte. Hay más de 300 variedades de Iris que se caracterizan por su espectacular floración 

con infinidad de colores y combinación de ellos. En el caso del Iris germanica, el color 

más común es el azul claro con alguna nervadura amarilla. 

Las hojas van muriendo a medida que van saliendo otras nuevas hasta acabar el ciclo a 

finales de otoño. El color de las hojas se mantiene verde oscuro durante todas las 

estaciones. 

Mantenimiento: 

El lirio es una especie de bajo mantenimiento. Al final de cada floración, se debe cortar 

la vara floral para mantener un mejor aspecto de la planta. De la misma forma, se deben 
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retirar las hojas que se vayan secando para evitar la acumulación de material susceptible 

de ser refugio de plagas o aparición de enfermedades. 

Al final de cada ciclo, se pueden retirar o dejar en el terreno los bulbos para el siguiente 

año, depende de la temperatura del lugar. Si la temperatura del suelo no es muy fría, se 

pueden dejar enterrados. 

El lirio es susceptible a las enfermedades producidas por hongos, por lo que se debe tener 

cuidado con no dar riegos excesivos y dejar drenar bien el terreno. 

Aplicación en el jardín: 

Dado la fragancia que producen las flores del lirio, se ha elegido esta planta para estar 

presente en el sector dedicado a la industria de la perfumería. Mediante la destilación de 

sus flores, se fabrica un perfume de un olor fuerte pero delicado a su vez. Además, sus 

inflorescencias darán un tono de color. 

Dada la altura que adquieren las inflorescencias, parte de la planta que interesa en el 

jardín, se ha elegido el lirio para formar una figura dentro del parterre. 

Comercialización: 

Esta especie se reproduce mediante bulbos, que es la manera más común de 

comercialización. Los bulbos se venden a granel clasificados por calibre. A mayor tamaño 

del bulbo, mayor calidad asegura la casa comercial. 

Es una especie fácil de encontrar en los establecimientos de venta. 
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Nombre científico: 

- Familia: Lamiaceae 

- Género: Thymus 

- Especie: T. vulgaris 

Nombre vulgar: 

Tomillo, tomillo vulgar 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7 ºC), zona 8 (-7 a -1 ºC), zona 9 (-1 a 4 ºC) 

- Suelo: alcalino a neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, moderado, soporta la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: tolerante (8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El tomillo es un arbusto perenne de porte erecto o semirrastrero, leñoso que alcanza los 

50 cm de altura en espacios protegidos y una anchura de 50 cm también.  

Es una planta de aspecto compacto debido a la gran abundancia de ramas y sus pequeñas 

hojas lineares de unos 5-8 mm de largo. Éstas son opuestas, con peciolo muy corto, casi 

sentadas, con los márgenes doblados hacia dentro y de color blancuzco en el envés. 

Las flores son igualmente muy pequeñas, axilares y agrupadas al final de cada rama. La 

forma de éstas es la típica de la familia a de las lamiaceas. 

El fruto tiene forma de aquenio lampiño de color marrón. 

Desarrollo: 

El tomillo es una especie de crecimiento rápido hasta que alcanza su tamaño permitido 

por el espacio y recursos. Puede vivir de 8 a 10 años. 

En primavera produce nuevas ramas con nuevas hojas. Sobre estas ramas se produce la 

floración sobre el mes de marzo en adelante. Esta floración puede durar hasta el verano 

según el clima. Las flores son de color blanco o rosado, según la planta. 

Las hojas se mantienen verdes por el haz y grises por el envés durante todo el año. Antes 

de morir, las hojas adquieren tonos amarillos. 

Mantenimiento: 

El tomillo es una especie de bajo mantenimiento, pero necesita de podas anuales para 

mantener la forma y las dimensiones deseadas, para que la planta no adquiera un aspecto 

enmarañado y descuidado. Según la velocidad de crecimiento, pueden llegar a ser 

necesarias dos podas por año. 

En cuanto a enfermedades y plagas, el tomillo es muy resistente a todas ellas, siempre y 

cuando no crezca en ambientes demasiado húmedos, pues le pueden causar enfermedades 

producidas por hongos. 
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Aplicación en el jardín: 

El tomillo es una especie aromática muy usada en cocina como condimento, pero se ha 

elegido para este jardín por su uso en perfumes y aceites esenciales producto de la 

destilación de hojas y flores. En verde también produce un intenso olor que salta al 

ambiente cuando es frotado con la mano. 

También ha sido elegido como especie tapizante dado la poca altura que adquiere y su 

capacidad de expansión lateral. 

Comercialización: 

El tomillo es una planta fácil de encontrar en vivero. Se presenta en contenedor de 

diferentes tamaños acorde con la edad de la planta, es decir, a mayor tamaño de 

contenedor, mayor dimensión tendrá la planta. 
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2.2.2. Zona B 

Las especies elegidas para esta zona son Syringa vulgaris ‘Alba’, Salvia rosmarinus 

‘Postratus’ y Lavandula angustifolia según la distribución que se puede observar en la 

Figura 4. 

 

Figura 4: Distribución de la zona B. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Oleaceae 

- Género: Syringa 

- Especie: S. vulgaris ‘Alba’ 

Nombre vulgar: 

Lilo blanco, lila blanco 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 5 (-24 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC) 

- Suelo: alcalino a neutro 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, suelo húmedo, pero bien drenado 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El lilo es pequeño árbol o arbusto de hoja caduca de porte erecto que alcanza los 5 metros 

de alto como máximo. 

Debido a que produce muchos troncos secundarios desde casi el suelo, puede adquirir un 

aspecto desaliñado en la base con una copa muy amplia y pomposa. 

Sus hojas son simples, de un tamaño mediano, de unos 8 cm de largo y 5 cm de ancho. 

Se distribuyen de forma pareada y opuesta por las ramas. Tiene una nerviación pinnada 

marcada. 

Las flores se agrupan en racimos muy densos en el ápice de la rama, llegando a ocupar 

hasta casi 20 cm de la misma. Éstas son tubulares de hasta 1 cm de largo con el ápice 

abierto en cuatro o cinco lóbulos de hasta 8 mm. 

Produce unos frutos en cápsula de unos 2 cm de largo. 

Desarrollo: 

El lilo es una planta de crecimiento lento, que tarda de 10 a 20 años en llegar a la madurez 

cuando llega a su máximo esplendor y crecimiento. 

Cada año, con la llegada de la primavera, la planta produce nuevas ramas con nuevas 

hojas. Si se han acumulado suficientes horas frío, el lilo tendrá una buena floración. Por 

el contrario, si se ha producido un invierno con temperaturas suaves, la planta producirá 

pocas flores. 

La floración se produce en los meses de primavera, llegándose a formar enormes 

panículas de color blanco al haberse elegido la variedad Alba. 

Las hojas mantienen un color verde brillante desde su aparición hasta poco antes de su 

caída, que tornan a un color amarillento anaranjado llegado el otoño. 

Los frutos, de un color marrón oscuro, se forman tras la floración a principios de verano. 
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Mantenimiento: 

El lilo es una planta catalogada como rústica, es decir, que apenas necesita de cuidados. 

Las flores marchitas se pueden quitar para no afear el aspecto general de la planta. Se 

deben dar podas de limpieza de ramas muertas una vez hayan caído las hojas en otoño. 

Por el contrario, es susceptible de sufrir varias enfermedades como la marchitez 

bacteriana u otras tantas producidas por hongos como moteado, oídio, necrosis de la 

corteza. También es atacado por plagas como cochinillas, polilla minadora, gorgojos, 

ácaros, etc. que pueden ser combatidos con los productos fitosanitarios correspondientes. 

Aplicación en el jardín: 

El lilo es una especie apreciada por el olor de sus flores, del que se destila perfume. Por 

ello ha sido elegida para estar presente en el sector correspondiente a la industria de 

perfumería. 

También ha sido elegida como elemento vertical en el centro de un rectángulo para dar 

altura al conjunto del parterre, con flores blancas para iluminar el verde de sus hojas. 

Comercialización: 

Es una especie fácil de encontrar en viveros, donde se encuentra presentado en contenedor 

con planta de distintos tamaños y alturas. 
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Nombre científico: 

- Familia: Lamiaceae 

- Género: Salvia 

- Especie: S. rosmarinus ‘Postratus’ 

Nombre vulgar: 

Romero rastrero 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 

ºC), zona 11 (4 a 10 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, tolera la sequía 

- Exposición: expuesto 

- Tolerancia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El romero es un arbusto perenne de porte bajo y muy ramificado. Esta variedad tiene una 

altura máxima de 50 cm de alto, pero tiene una gran capacidad de invadir el espacio 

colindante ocupando 1,5 metros a su alrededor. 

Tiene forma de mata con una textura pinchuda debido a la forma de sus hojas, lo que le 

da un aspecto rústico y campestre. 

Las hojas son lineales, muy abundantes por la rama. Son opuestas, sésiles, enteras y con 

los bordes doblados hacia abajo. El envés es de un color blanquecino con vellosidad. 

De las axilas terminales de las hojas, a aparecen las flores. Éstas son de pequeño tamaño, 

unos 5 mm de largo con la forma típica de la familia de las lamiaceas, es decir, una corola 

bilabiada de una sola pieza. Los dos estambres sobresalen de la inflorescencia, curvados 

hacia abajo y soldados a la corola. 

Desarrollo: 

El romero es una planta de crecimiento muy lento, alcanzando su tamaño máximo a los 5 

o 10 años de edad. Puede llegar a vivir 20 años. 

Tiene una floración en primavera, por el mes de marzo, pero según el clima, puede llegar 

a florecer hasta dos veces. teniendo una segunda floración en otoño. Las floraciones no 

son muy espectaculares, pero aportan un poco de color al verde oscuro de las hojas. Las 

flores pueden ser de color azulado, morado pálido, rosado o blanquecino, según la planta. 

Las hojas mantienen un color verde oscuro brillante todo el año. Las hojas nuevas son de 

un verde más claro igualmente brillantes. 

Mantenimiento: 

El romero es una especie de bajo mantenimiento. Sólo necesita podas de limpieza de 

ramas muertas y alguna poda de formación de ramas demasiado largas o que molestan a 

principios de la primavera. 
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Apenas tiene problemas de plagas o enfermedades. De hecho, el romero se suele usar para 

ahuyentar plagas que afecten a otras especies. 

Aplicación en el jardín: 

El romero es una planta aromática utilizada para la fabricación de fragancias y aceites 

esenciales, por lo que no podía faltar en el sector de la industria de perfumería. se 

aprovechan sus hojas, que, mediante maceración o destilación, se obtiene una agradable 

esencia con un fuerte olor. 

También se ha elegido por su porte rastrero para cubrir fácilmente toda una sección de 

esta zona B. 

Comercialización: 

Es una planta fácil de adquirir en establecimientos, tanto en alveolo si la planta es joven 

o en contenedor de diversos tamaños si la planta tiene cierta edad. 
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Nombre científico: 

- Familia: Lamiaceae 

- Género: Lavandula 

- Especie: L. angustifolia 

Nombre vulgar: 

Espliego, lavanda, lavándula 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 ºC) 

- Suelo: alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: tolerantes (8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El espliego es un arbusto de base leñosa que puede alcanzar el metro de altura o más, que 

se expande ocupando espacios circulares de también 1 metro. 

Su forma es circular, como la de un pompón, por lo que tiene una textura esponjosa en 

época de floración, y un poco más apretada tras la siega de los tallos florales. 

Las hojas son lanceoladas de unos 4 cm de largo por 5 mm de ancho con el nervio central 

muy marcado en el envés. En ocasiones, el borde está doblado hacia e interior. 

La inflorescencia se presenta al final de un tallo de hasta 50 cm de largo. Ésta tiene forma 

de espiga de entre 6 y 15 pisos. La flor es de pequeñas dimensiones, de hasta 1 cm de 

largo. Las brácteas son estrechas con un solo nervio dorsal, con las bractéolas bien 

visibles y lineares. El cáliz está compuesto por 13 nervios y pentáfido. 

El fruto es un aquenio con 4 semillas en su interior de unos 2 mm de largo. 

Desarrollo: 

El espliego es una planta de crecimiento moderado, que tarda de entre2 a 5 años en llegar 

a la edad adulta, donde alcanza sus dimensiones máximas. Puede llegar a vivir de 15 a 20 

años. 

Anualmente produce los tallos florales a finales de primavera y se produce la floración a 

mediados de verano, llegando a durar 2 meses. Este fenómeno se produce de manera 

espectacular, de hecho, en algunos lugares la floración del espliego es todo un 

acontecimiento. La planta se llena de espigas de color que gira entorno a tonos azulados 

y morados. 

En cambio, las hojas se mantienen en un constante color gris verdoso de aspecto 

aterciopelado durante todo el año. Sólo al finalizar su ciclo, cambia de color y muere. 
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Mantenimiento: 

El espliego es una planta de bajo mantenimiento. Es aconsejable una poda en el primer 

año para impedir que se formen los tallos flores y así la planta adquiera ese aspecto 

redondeado y pomposo. El resto de años, sólo es necesario una poda anual para eliminar 

los tallos florales con las flores secas y eliminar aquellas hojas que hayan muerto. 

Al ser una planta domesticada recientemente, apenas tiene plagas y enfermedades 

significativas. Principalmente destacan enfermedades producidas por hongos en terrenos 

que no drenan bien y que producen la pudrición de la raíz y su consecuente muerte. 

Aplicación en el jardín: 

El espliego es una de las plantas más usadas en la industria de perfumería. De hecho, en 

el siglo XVIII, Nuevo Baztán tuvo su propia fábrica de esencia de lavanda, por ello no 

podía faltar en este jardín. De las flores cosechadas, se destila un aceite esencial que es 

usado para la fabricación de esencias y jabones. 

También se ha elegido por su silueta redondeada que contrasta con las formas angulosas 

del resto del jardín. Por el color de sus hojas, que no es el tan típicamente verde claro-

verde oscuro del resto de especies. 

Comercialización: 

El espliego es una planta fácil de encontrar en vivero. Se suministra en contenedor de 

diversos formatos y tamaños. También se puede encontrar en semilla, pero se desaconseja 

este método de propagación por el tiempo que sería necesario para su formación. 
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2.2.3. Zona C 

Las especies elegidas para esta zona son Viola odorata y Pelargonium crispum que siguen 

la distribución indicada en la Figura 5. 

 

Figura 5: Distribución  de la zona C. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Violaceae 

- Género: Viola 

- Especie: V. odorata 

Nombre vulgar: 

Viola, viola de olor, violeta, violeta de olor, 

violeta común, violeta dulce 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7), zona 9 (-7 a -1 ºC). 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sombra parcial, sol 

- Riego: abundante con buen drenaje 

- Exposición: expuesta o protegida 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

La violeta es una herbácea perenne de porte rastrero que no suele superar los 15 cm de 

altura. 

Al carecer de tallo, las hojas salen directamente de la raíz y poseen un peciolo muy largo. 

Las hojas son acorazonadas de unos 2 cm de largo con una nerviación bastante marcada 

por el envés. 

Las flores también son de pequeñas dimensiones, con dos pétalos erectos y otros tres 

caídos. 

Los frutos son cápsulas que guardan muchas semillas. 

Desarrollo: 

Las violetas tienen un crecimiento muy rápido. Pueden expandirse hasta los 50 cm 

mediante espolones que desarrolla bajo tierra. Viven de 2 a 5 años. 

Se reproduce tanto por semillas como por reproducción vegetativa mediante la emisión 

de espolones, por lo que es una planta muy invasiva.  

La floración se produce a finales de invierno, cuando cubre el suelo con sus pequeñas 

flores de color azul, amarillo, blanco, rosa, violeta… Puede producirse una segunda 

floración de menor importancia en otoño. La primera floración puede llegar a durar 4 

meses, mientras que la segunda sólo dura hasta la llegada de las bajas temperaturas, es 

decir, 2 meses. 

Las hojas se mantienen de un color verde brillante todo el año. 

Mantenimiento: 

La violeta es una planta de muy bajo mantenimiento. No necesita de podas o recortes, 

sólo controlar que no invada espacios no deseados. 

Es bastante susceptible al ataque de pulgones y a la aparición de oídio cuando el terreno 

no se drena bien o el riego es excesivo. 
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Aplicación en el jardín: 

Esta planta también es usada en la fabricación de perfumes, pues sus flores son muy 

perfumadas y desprenden un olor dulce. Por ello no puede faltar en este sector. Las flores 

se aprovechan en una destilación o una maceración para extraer su perfume. 

Debido a su porte rastrero e invasivo, también se la ha seleccionado para tapizar esta zona 

y poder formar el dibujo en el terreno. 

Comercialización: 

Esta planta es fácil de encontrar en establecimiento. Se presenta tanto en semilla, que 

asegura una mejor adaptación al terreno y clima, como en contenedor de pequeño tamaño 

donde se adquiere una pequeña planta lista para su trasplante directo al terreno. 
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Nombre científico: 

- Familia: Geraniaceae 

- Género: Pelargonium 

- Especie: P. crispum 

Nombre vulgar: 

Geranio, geranio limón 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 

ºC), zona 11 (4 a 10 ºC), zona 12 (10 a 16 ºC) 

- Suelo: alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, moderado, suelo bien drenado 

- Exposición: protegido 

- Tolerancia a la salinidad: moderadamente sensible (4-6 dS/m), moderadamente 

tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El geranio es un arbusto perenne de porte erecto muy ramificado desde la base. No suele 

superar los 70 cm de altura. Existe gran diversidad de geranios y según el crecimiento 

que tengan puede adquirir aspecto de árbol en miniatura o de mata esférica con aspecto 

aterciopelado. 

El tallo del geranio es grueso y ramificado, totalmente cubierto pelos glandulares. Suele 

tener los nudos muy marcados. 

Sus hojas son simples, lobuladas y rizadas, muy divididas, de pequeño tamaño que ronda 

1 cm de anchura. La superficie está cubierta de pelos glandulares. 

Las flores son mucho más grandes que las hojas, de hasta 2,5 cm de diámetro y 1 cm de 

largo. Éstas se desarrollan en una inflorescencia que agrupa de 4 a 10 flores. Son 

zigomorfas, con cinco pétalos, con los dos superiores más grandes que los otros tres 

inferiores. 

Desarrollo: 

El geranio es una especie de crecimiento moderado, que tarda de 2 a 5 años en llegar a la 

madurez, cuando alcanza su máximo desarrollo con 70 cm de altura y 30 cm de diámetro. 

Esta planta florece de primavera a verano. La copa de la planta se cubre de flores de tonos 

rosas o púrpura claro. 

Las hojas se mantienen en tonos verdes, cremas o variegado todo el año. 

Mantenimiento: 

El geranio es una planta de bajo mantenimiento. Es recomendable hacer un despunte 

cuando la planta aún es joven para favorecer el desarrollo de brotes laterales que darán 

lugar a más ramas y más flores, además que dará a la planta un aspecto más compacto. 

Se debe podar a finales de invierno o principios de primavera para estimular la 

ramificación de los tallos. 
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Esta planta es sensible a plagas como la araña roja, mosca blanca y el taladro de los 

geranios. Esta última puede llegar a ser mortal para la planta. 

También es atacado por enfermedades de origen fúngico debido a un mal drenaje. 

Aplicación en el jardín: 

Esta especie de geranio se caracteriza por el intenso olor a limón de hojas y tallos que son 

usados en la industria perfumera para la fabricación de perfumes, que se combina con el 

aceite de rosas o lo sustituye. 

Debido a la altura que adquiere ha sido elegido para crear un dibujo sobre el parterre que 

sobresalga del estrato rastrero. 

Comercialización: 

El geranio limón es una especie fácil de encontrar en comercio. Se presenta tanto en sobre 

de semillas como en contenedor. 

La opción de adquirirla en semillas se desaconseja pues tardaría tiempo en formarse la 

mata de geranio. Es mejor adaptar un ejemplar trasplantado al terreno. 
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2.3. Sector 2: Industria papelera 

2.3.1. Zona D 

La especie elegida para esta zona es Betula papyrifera según la distribución que aparece 

en la Figura 6. 

 

Figura 6: Distribución de la zona D. Fuente: elaboración propia 

  



28 

 

Nombre científico: 

- Familia: Betulaceae 

- Género: Betula 

- Especie: B. papyrifera 

Nombre vulgar: 

Abedul, abedul papirifero, abedul de las canoas 

 

Requerimientos: 

- Clima (zona USDA): zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a   

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: acido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: escaso o moderado, aguanta la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El abedul papirífero es un árbol de tamaño medio caducifolio de porte erecto que alcanza 

los 20 metros de altura. 

Su tronco alcanza los 80 cm de diámetro. La corteza destaca por estar cubierta por tiras 

horizontales muy finas que se desprenden al tirar de ellas. También aparecen gran 

cantidad de lenticelas repartidas por la superficie de la corteza. 

Las hojas son alternas y ovaladas de unos 8 cm de largo y 6 de ancho con el margen 

aserrado y la nerviación pinnada. 

Las inflorescencias tienen forma de amento de unos 5-6 cm de longitud que se forman en 

las puntas de las ramas. 

Desarrollo: 

Esta especie es de crecimiento rápido, alcanzando a madurez entre los 20 y 50 años. Su 

copa abarca entonces los 5 metros de ancho. 

La brotación se produce a mediados de marzo, habiendo desarrollado por completo todas 

las hojas en la primera mitad de abril. Ésta se produce con gran intensidad, produciéndose 

hojas de color verde brillante durante todo la primavera y verano. 

La floración se produce poco ante de la completa foliación, en la segunda mitad de abril 

o a finales de dicho mes. Las flores son de color amarillo y sólo perduran durante la 

primavera. 

Las hojas comienzan a cambiar de color en la primera quincena de octubre, cuando tornan 

a un color amarillo. Para finales de noviembre o principios de diciembre, el árbol está 

completamente desnudo de hojas. 

Mantenimiento: 

El abedul papirífero es un árbol de bajo mantenimiento que necesita de podas anuales de 

limpieza para eliminar ramas muertas y no deseadas. 
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Es recomendable hacer una poda de formación cuando la planta aún es joven para darle 

la forma deseada. 

Tanto la poda de formación como la de limpieza se deben dar en los meses de reposo. 

En cuanto a enfermedades y plagas, es bastante resistente. Destacan las plagas que 

desfolian al árbol y las enfermedades causadas por hongos.  

Aplicación en el jardín: 

Este árbol ha sido elegido por el aspecto de su corteza, que recuerda al del papel. De 

hecho, los indígenas americanos lo usaban como soporte para la escritura. Por ello ha sido 

seleccionada para estar en el sector de industria papelera. 

También ha sido elegido por el aspecto que adquiere al agruparse varios pies para crear 

un pequeño bosquejo, elemento representativo de la jardinería barroca. 

Comercialización: 

Esta especie es relativamente fácil de encontrar en vivero. Se presenta en cepellón, en 

contenedor de pequeñas dimensiones o en cubo según el tamaño de la planta. 
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2.3.2. Zona E 

Las especies elegidas para esta zona son Populus alba y Pleioblastus variegatus 

siguiendo la distribución que se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7: Distribución de la zona E. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Salicaceae 

- Género: Populus 

- Especie: P. alba 

Nombre vulgar: 

Álamo, álamo blanco, álamo común, chopo, 

chopo común, chopo blanco, tiemblo 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 3 (-40 a -35 ºC), zona 4 (-35 a -29 ºC), zona 5 (-29 a 

-23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 

(-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, alto 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: sensible (2-3 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El álamo es un árbol caducifolio de porte erecto o péndula, según la variedad. Alcanza 

los 25 metros de altura, con una copa en forma piramidal o globular. 

El tronco llega a medir un metro de diámetro. Tiene una corteza lisa repleta de pequeñas 

cicatrices de antiguas ramas y lenticelas. 

Las hojas son caducas, simples, alternas y palmeadas. De unos 5 cm de largo, tienen el 

borde dentado y el envés tomentoso. 

Las flores masculinas son amentos colgantes que aparecen en las yemas terminales de las 

ramas. Las flores femeninas se presentan en otros pies también en amentos. 

Los frutos son cápsulas que, al madurar, sueltan las semillas que están recubiertas de un 

tejido algodonoso. 

Desarrollo: 

El álamo es un árbol de crecimiento rápido, alcanzando su máximo tamaño en pocos años. 

La floración se produce antes de la brotación de las hojas, a finales de febrero y dura 

aproximadamente un mes. Las flores masculinas son de color rojo, mientras que las 

femeninas son de tonos amarillentos, pero ninguna de las dos tiene especial interés. 

Las hojas a aparecen a finales del invierno, en el mes de marzo. Las hojas tienen el haz 

de un verde oscuro brillante, mientras que el envés al ser tomentoso, tiene un tono 

grisáceo claro mate. 

Con la llegada del otoño, las hojas tornan a un color marrón o amarillento y caen. 

Mantenimiento: 

El álamo requiero cierto control mediante podas de limpieza para eliminar ramas muertas 

y aquellas que molesten en la estética general del árbol. Admite podas energéticas para 

controlar su crecimiento excesivo y la floración que resulta muy molesta para las personas 
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alérgicas. También se deben eliminar los renuevos que puede echar por las raíces más 

superficiales. 

Es atacado por algunas plagas como la saperda o la mosca blanca y puede sufrir 

enfermedades como el oídio. 

Aplicación en el jardín: 

El álamo es una de las especies más usadas para la obtención de pulpa de celulosa, con la 

que luego se fabrica el papel. Por ello no puede faltar en este sector dedicado a la industria 

papelera. 

Se ha elegido también por su porte elevado como elemento central del cuadrado formado 

con el seto. 

Comercialización: 

Es una especie fácil de encontrar en vivero. Se comercializa en varios formatos: a raíz 

desnuda, en contenedor, en cepellón… Depende del tamaño que se quiera, se elige un 

formato u otro. 
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Nombre científico: 

- Familia: Poaceae 

- Género: Pleioblastus 

- Especie: P. variegatus 

Nombre vulgar: 

Bambú enano variegado 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7 ºC), zona 9 (-7 a -1 º) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, suelo húmedo 

- Exposición: expuesto, protegido en zonas con mucho viento 

- Resistencia a la salinidad: tolerante (8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El bambú enano es una planta herbácea y leñosa perenne de porte erecto de pequeño 

tamaño, llega al metro a altura. 

Suele presentarse en forma de mata, por lo que le da un aspecto de pompón acolchado 

ligeramente desordenado por la disposición de las hojas. 

El tallo se llama caña, un tubo hueco fibroso con los nudos muy marcados. Sobre estos 

nudos se desarrollan las hojas que son simples, ensiforme, con el borde liso y con 

nerviación paralela bastante marcada. 

Las flores son inexistentes o muy raras. 

Desarrollo: 

El bambú enano es una especie de crecimiento rápido, que tarda unos 10 años en llegar a 

la madurez. Alcanza el metro de alto y 1,5 metros de ancho pues desarrolla rizomas y 

yemas laterales que emiten nuevas cañas. 

Esta variedad tiene la peculiaridad de tener las hojas variegadas, es decir, en franjas 

alternas de color verde claro y blanquecino. Este color permanece durante todo el año. 

Mantenimiento: 

Esta especie es de mantenimiento medio. Es recomendable dar podas para recortar los 

extremos de las cañas y favorecer la emisión de cañas laterales y conseguir así que la 

planta tenga un aspecto más compacto. 

Dado que la forma de reproducción de esta especie es mediante la expansión de sus 

rizomas, es aconsejable colocar barreras para impedir que la planta ocupe espacios no 

deseados en el jardín. 

También se debe eliminar las hojas y cañas que vayan muriendo para que la planta 

mantenga un aspecto sano. 
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Aplicación en el jardín: 

El bambú fue usado en la antigüedad en el extremo oriente para la fabricación de 

utensilios de escritura o como propio soporte para la escritura mediante tablillas hechas 

con las propias cañas. Por este motivo, se ha elegido esta especie como representante en 

el sector de la industria papelera. 

También se la ha elegido por su bajo porte, ideal para cubrir espacios y usarla como 

tapizante. 

Comercialización: 

Esta especie es relativamente fácil de encontrar en vivero. Se presenta en contenedor de 

pequeñas dimensiones. 
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2.3.3. Zona F 

La especie elegida para esta zona es Acer palmatum ‘Seiryu’ que sigue la distribución 

que se indica en la Figura 8. 

 

Figura 8: Distribución de la zona F. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Aceraceae 

- Género: Acer 

- Especie: A. palmatum ‘Seiryu’ 

Nombre vulgar: 

Arce japonés ‘Seiryu’ 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: moderado, escaso en invierno 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: sensible (2-3 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El arce japonés es un pequeño árbol de hoja caduca con porte erecto que llega a crecer 

hasta los 8 metros de altura. 

Se caracteriza por sus hojas que son simples palmatilobuladas en cinco, siete o nueve 

lóbulos muy agudos punteados, con el borde aserrado. Pueden medir de 6 a 10 cm de 

largo. 

Produce flores pequeñas de forma individua con cinco sépalos que se sitúa en las yemas 

apicales. Dan lugar a frutos en forma de disámara alada de unos 2-3 cm de largo. 

Desarrollo: 

Esta planta es de crecimiento rápido, llegando a la madurez en 10 años, cuando adquiere 

su máxima altura y un desarrollo máximo de la copa que alcanza los 4 metros de anchura. 

Las hojas aparecen en primavera de un espectacular rojo oscuro y permanece así hasta la 

llegada del verano, cuando tornan a verde claro. Al llegar el otoño, vuelven a cambiar de 

color, adquiriendo tonalidades rojas anaranjadas. 

La floración ocurre en primavera, de abril a junio, produciéndose flores de color rojo. 

Después se formarán los frutos que tienen un color crema o marrón claro. 

Mantenimiento: 

El arce es un árbol de medio mantenimiento.  

Cuando la planta es joven, es adecuado dar una poda de formación para conseguir una 

estructura adecuada y estética para el árbol. Es necesaria una poda anual en periodo de 

reposo para eliminar ramas muertas o que afeen el aspecto general de la planta. 

También se puede realizar un pinzamiento de los brotes terminales para favorecer la 

aparición de brotes axiales y así tener una copa más densa. 
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Es sensible al ataque de plagas como la cochinilla, orugas y pulgones. También puede 

sufrir enfermedades debidas a carencias en hierro o producidas por hongos ya que no 

tolera el encharcamiento de sus raíces. 

Aplicación: 

El género Acer ha sido utilizado para la obtención de materia prima para la fabricación 

de papel. Se usaban sus fibras como pulpa de celulosa con la que luego se producía el 

papel. Se ha elegido el arce japonés como representante dentro del género Acer. 

También ha sido elegido como elemento solitario dentro del parterre, como elemento 

decorativo aislado. 

Comercialización: 

Es una planta fácil de encontrar en vivero. Se puede adquirir en contenedor o en cepellón, 

según las dimensiones de la planta. 
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2.4. Sector 3: Industria textil 

2.4.1. Zona G 

La especie elegida para esta zona es Stipa tenacissima que sigue la distribución mostrada 

en la Figura 9. 

 

Figura 9: Distribución de la zona G. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Poaceae 

- Género: Stipa 

- Especie: S. tenacissima 

Nombre vulgar: 

Esparto, espartera, atocha 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 

ºC), zona 10 (-1 a 4 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, soporta bien la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El esparto es una hierba perenne erecta de hasta 1 metro de altura. 

Por su forma de crecer, las hojas nuevas salen del centro de la planta y desplazan a las 

más viejas que van quedando en el exterior, la planta tiende a tener una forma 

semiesférica con aspecto de plumero. 

Las hojas son simples, de borde entero, nerviación paralinervia con un aspecto y tacto 

fibroso. 

La inflorescencia que desarrolla el esparto es una panícula que se agrupa en lo alto de una 

caña que sobresale del centro de la planta. 

Desarrollo: 

El esparto es una planta de crecimiento rápido, que tarda de 2 a 5 años en llegar a la 

madurez, cuando alcanza su mayor dimensión de 1 metro de alto y 1 metro de ancho. 

Puede llegar a vivir más de 40 años. 

Esta planta florece en los meses de marzo a abril, cuando desarrolla la panícula de color 

crema o marrón claro. 

Las hojas se mantienen verdes todo el año, sobre todo en época de lluvias. Cuanto más 

jóvenes son las hojas más verdes son. A medida que van envejeciendo, tornan a un color 

amarillento dorado. En época de sequía, toda la planta puede adquirir un todo marrón 

grisáceo. 

Mantenimiento: 

Esta planta es de muy bajo mantenimiento. 

Se debe realizar un corte para retirar las hojas muertas y tallos florales secos una vez al 

año, en los meses de otoño. 

Es una especie tan rústica que apenas sufre plagas y enfermedades. 

Aplicación en el jardín: 
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El esparto ha sido una planta usada durante siglos en artesanía para la fabricación de 

cestería, en la industria papelera, en construcción como estopa para la escayola, etc. 

También ha sido usada en la industria textil para la fabricación de cordeles, zapatos tipo 

alpargatas y tejidos que se asimilan a la pana. Por este último motivo ha sido elegida para 

estar presente en el sector textil. 

También ha sido elegida por su aspecto de mata para crear una masa verde aislada en el 

parterre que cree sensación de movimiento cuando sus hojas y tallos sean mecidas por el 

viento. 

Comercialización: 

El esparto no es una planta fácil de encontrar en comercio tradicional. Se debe recurrir a 

viveros forestales donde se puede adquirir en alveolo forestal de pequeñas dimensiones o 

en contendor individual con planta de mayor tamaño. 
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2.4.2. Zona H 

Las especies elegidas para esta zona son Agave americana ‘Marginata’, Gossypium 

herbaceum y Linum usitatissimum, que siguen la distribución indicada en la Figura 10. 

 

Figura 10: Distribución de la zona H. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Asparagaceae 

- Género: Agave 

- Especie: A. americana ‘Marginata’ 

Nombre vulgar: 

Agave, agave americana, agave amarillo, pita, pita 

amarilla 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 

ºC), zona 10 (-1 a 4 ºC), zona 11 (4 a 10 ºC) 

- Suelo: ácido o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, soporta bien la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: muy tolerante (10 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El agave es una planta suculenta perenne de porte erecto que puede alcanzar gran tamaño. 

Tiene forma pinchuda debido a las espinas que tiene a lo largo del borde y al pico de sus 

hojas. 

Las hojas son de gran tamaño, de 1 a 2 metros de largo y hasta 30 cm de ancho, de forma 

lanceolada. Pueden permaneceré erectas o curvarse hacia fuera con el paso del tiempo. 

Crece en espiral. 

La inflorescencia se sitúa al final de una vara de 8 a 10 metros de largo que sale del centro 

de la planta. Las flores de unos 7 cm se agrupan en panículas abiertas que cercen al final 

de ramas de la vara. 

Desarrollo: 

El agave es una planta de crecimiento muy lento, que tarda de 10 a 15 años en llegar a la 

madurez, cuando alcanza su mayor tamaño llegando a medir hasta 2 metros de ancho. No 

suele vivir más de 20 años. 

La variedad elegida se caracteriza por tener el borde de sus hojas de diferente color que 

el centro. Este variegado amarillo-verde claro o verde oscuro, según la edad de la hoja, 

se mantiene durante todo el año. 

La flor sale al final del ciclo de la planta, que después muere. Florece en verano, emitiendo 

flores que van del verde claro brillante al amarillo apagado. 

Mantenimiento: 

Esta planta es de muy bajo mantenimiento. No necesita de podas. 

Sí es recomendable eliminar los hijuelos que emite por la base para evitar la expansión 

de la planta hacia zonas no deseadas. 

Se pueden eliminar las hojas que sequen, pero se debe tener cuidado de hacer un corte 

limpio para que la planta no se deshilache, por lo fibroso de su estructura. 

Dado la rusticidad de esta planta, apenas sufre plagas o enfermedades. 
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Aplicación en el jardín: 

El agave ha sido usado para la fabricación de cuerdas, cordeles y otros tejidos gracias a 

las propiedades fibrosas de sus hojas. Por esta razón, ha sido elegida para estar presente 

en el sector de la industria textil. 

Dentro del género Agave, se ha elegido esta especie y variedad en concreto por el tamaño 

que alcanza y el color de sus hojas, que aportan un toque de color al centro del parterre. 

Comercialización: 

El agave es una planta fácil de encontrar en vivero ornamental. Se vende en contendor de 

diferentes tamaños según la magnitud de la planta. 
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Nombre científico: 

- Familia: Malvaceae 

- Género: Gossypium 

- Especie: G. herbaceum 

Nombre vulgar: 

Algodón 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 

ºC), zona 11 (4 a 10 ºC) 

- Suelo: ácido o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, suelo bien drenado 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: tolerante (8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El algodón es una planta herbácea anual de porte erecto que alcanza 1,5 metros de alto. 

Tiene forma de arbusto según lo que ramifique. 

El tallo es alargado, fibroso y cambia de aspecto a medida que la planta envejece. Suele 

estar cubierto de pelos. 

Las hojas son simples, paleadas con tres, cinco o siete lóbulos, con el borde liso y velludas 

por el envés. 

Las flores miden de 5 a 7 cm de diámetro y se desarrollan en las axilas laterales de las 

ramas. Forma cinco pétalos de gran tamaño soldados por la base. 

El fruto del algodón es una cápsula ovoide que se divide en varias cavidades que protegen 

a las semillas que están cubiertas por infinidad de fibras blancas. 

Desarrollo: 

El algodón es una especie de rápido crecimiento que termina su ciclo en un año. 

La planta germina en primavera, cuando se alcanza una temperatura media de 15 ºC. 

durante toda la fase de crecimiento tendrá hojas de color verde oscuro. 

La floración se produce en julio, cuando las temperaturas son altas y se puede alargar 

hasta finales del verano. Las flores pueden ser de color blanco, rosado o amarillentas. 

A mediados de octubre, cuando las temperaturas comiencen a descender, la planta 

empieza a secarse paulatinamente hasta morir. 

Las hojas caen, pero las cápsulas permanecen abiertas dejando ver las bolas de algodón. 

Mantenimiento: 

El algodón necesita una buena preparación para su siembre, pues requiere de suelos bien 

mullidos, aireados y abonados. 
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No necesita de podas al ser una planta anual, pero se puede recurrir al pinzamiento de la 

yema terminal para favorecer el crecimiento y desarrollo de ramas laterales que darán 

mayor aspecto de arbusto a la planta. 

Una vez que la planta esté muerta, se debe arrancar y preparar el terreno para la siembra 

del año que viene. 

Es una planta sensible al ataque de pulgones, arañas rojas y minadores. También puede 

sufrir enfermedades causadas por hongos. 

Aplicación en el jardín: 

El algodón es la principal fuente de fibra para su uso en la industria textil, por ello no 

podía faltar en este sector. 

También se ha elegido por su floración tardía, que da un toque de color en verano y por 

el curioso aspecto que adquiere una vez seco con las cápsulas abiertas. 

Comercialización: 

El algodón no es una planta fácil de encontrar en establecimiento. Pero se puede encontrar 

en semillas para realizar una siembra directa o elaborar un semillero. 
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Nombre científico: 

- Familia: Linaceae 

- Género: Linum 

- Especie: L. usitatissimum 

Nombre vulgar: 

Lino 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 12 ºC), zona 8 (-12 a -

7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o básico 

- Luz: sol 

- Riego: moderado, no resiste a la sequía en momentos críticos 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: sensible (2-3 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El lino es una especie herbácea anual de porte erguido que alcanza los 50-80 cm según 

condiciones y lo que se ramifique la planta. Debido a esto, la planta adquiere un aspecto 

alargado o palmeado según el número de ramas que desarrolle. 

Tiene un tacto fibroso en el tallo y hojas, siendo suave si se pasa la mano por encima de 

muchas plantas lino. 

Las hojas son ovales, lanceoladas o lineares y estrechas, de hasta 4 cm de largo por 5 mm 

de ancho. 

La inflorescencia se desarrolla en panícula, con flores de cinco pétalos de hasta 2 cm de 

largo de forma ovalada, anchos en el extremo superior y muy estrechas en el inferior. 

El fruto del lino es una cápsula que puede llegar a contener hasta diez semillas según el 

éxito que haya tenido la fecundación de la flor. Estas semillas son de pequeño tamaño, 

unos 5 mm, ovaladas y planadas. Tienen un tacto muy suave y resbaladizo. 

Desarrollo: 

El lino es una especie que finaliza su ciclo en un solo año, por lo que es de crecimiento 

rápido e indeterminado. 

Germina a finales de invierno o principios de primavera, en los meses de febrero y marzo. 

Desarrolla hojas de un color verde claro brillante. 

A mediados de mayo, florece el lino, produciendo unas flores de color azul o blanco según 

la variedad. Esta floración dura un mes aproximadamente, tras la cual, comienzan a 

formarse las cápsulas con las semillas. 

Para finales de junio, la planta habrá acabado su ciclo y comenzará a marchitarse o ya 

estará seca. La planta adquiere un color grisáceo o amarillo dorado. 

Las cápsulas formadas tienen un color crema-marrón, mientras que las semillas son 

doradas. 
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Mantenimiento: 

Al ser una planta anual, no tiene grandes necesidades de mantenimiento. Es necesario 

preparar el terreno para su siembra, dejando bien mullido el suelo y que no se forme costra 

superior que impediría la germinación del lino. 

Es necesario un buen abonado, pues requiere de grandes dosis de nitrógeno para su 

desarrollo. Si la tierra no tiene una buena fertilidad, no es posible realizar la siembra del 

lino varios años consecutivos en el mismo sitio. Esto se soluciona haciendo rotaciones o 

aportando abono. 

El lino es sensible a varias enfermedades fúngicas favorecidas por la humedad y las altas 

temperaturas. También es atacado por plagas como pulguillas o thrips. 

Aplicación en el jardín: 

Antes de la llegada del algodón a Europa, el lino era la principal fuente de fibra de origen 

vegetal para la confección de tejidos. Aún en día, el lino sigue siendo muy utilizada para 

fabricar telas más frescas y resistentes que la de algodón. Por ello ha sido seleccionada 

para ocupar un lugar en este sector dedicado a plantas usadas en la industria textil. 

Por ser una herbácea, se ha elegido para rellenar una zona del parterre y que adquiera el 

aspecto de pradera monocultivo con flores llamativas. 

Comercialización: 

El lino es posible encontrarlo en tiendas destinadas a productos agrarios, pero también en 

viveros ornamentales. Se vende en semillas, empaquetado en bolsas de distintos pesos. 
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2.4.3. Zona I 

La especie elegida para esta zona es Yucca elephantipes que sigue la distribución que se 

puede observar en la Figura 11. 

 

Figura 11: Distribución de la zona I. Fuente: elaboración propia 

  



49 

 

Nombre científico: 

- Familia: Agavaceae 

- Género: Yucca 

- Género: Y. elephantipes 

Nombre vulgar: 

Yucca 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1) zona 10 (-1 a 4 ºC), 

zona 11 (4 a 10 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: escaso, moderado, soporta bien la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: muy tolerantes (10 dS/m) 

Descripción morfológica: 

La yucca es un arbusto perenne de porte erecto que alcanza los 10 metros de altura como 

máximo. 

Tienen una forma alargada rematada por un penacho de hojas como si de un plumero se 

tratase. En plantas más viejas, se forma una base engrosada que le da aspecto de pata de 

elefante. Por la forma de sus hojas, puede resultar un poco punzante al tacto. 

La yucca tiene un tronco largo y erguido, que puede ser simple o ramificado, que se va 

engrosando por la base. 

Las hojas son alargadas, de hasta un metro de largo por 5 cm de ancho, con el borde 

ligeramente aserrado y acabada en una punta muy pronunciada. 

Las inflorescencias son panículas bastante frondosas con flores acampanadas. Estas 

panículas pueden llegar a medir hasta 2 metros de longitud. 

De cada flor se forma un fruto con forma ovoide, carnoso o pulposo en forma de cápsula 

que contienen las semillas. 

Desarrollo: 

La yucca es una planta de crecimiento lento, que tarda de 10 a 20 años en llegar a la 

madurez, cuando puede medir hasta 8 metros de ancho. 

Las hojas se mantienen verde oscuro todo el año. En el momento en que van a morir, 

tornan a un amarillo brillante y después al gris. 

La floración se produce en verano, entre julio y septiembre, dando flores de color blanco 

o crema pálido. 

Los frutos tienen un color verdoso grisáceo hasta que se desprenden de la planta. No es 

común ver los frutos en plantas fuera de su ambiente natural. De darse la fructificación, 

ésta se produce a finales del verano y principios del otoño. 
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Mantenimiento: 

La yucca es de mantenimiento muy sencillo. 

Se deben cortar las hojas amarillentas o muertas y retirar las inflorescencias cuando las 

flores hayan caído para mantener un buen aspecto general a la planta. 

Se trata de una planta muy rústica, por lo que no suele ser atacado por plagas o sufrir 

enfermedades, pero es sensible a enfermedades producidas por pudriciones o fúngicas 

debido a un mal drenaje o excesivo riego. 

Aplicación en el jardín: 

El género Yucca ha sido usado en Centroamérica para la obtención de fibras vegetales 

con las que fabricar cuerdas, redes, calzado y otros tejidos. Se ha elegido esta especie en 

concreto por lo espectacular de sus dimensiones y la belleza de sus inflorescencias para 

ocupar un lugar en el sector dedicado a la industria textil. 

También ha sido elegida para crear un bosquejo por el aspecto arbóreo que puede adquirir 

y así, cumplir con los estándares de simetría y elementos de la jardinería barroca. 

Comercialización: 

La yucca es una planta fácil de encontrar en vivero. Se presenta normalmente en 

contendor de diferentes tamaños según las dimensiones de la planta. 
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2.5. Sector 4: Industria de tintes 

2.5.1. Zona J 

Las especies elegidas para esta zona son Tagetes patula y Chamaemelum nobile ‘Flore 

pleno’ que sigue la distribución indicada en la Figura 12. 

 

Figura 12: Distribución de la zona J. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Asteraceae 

- Género: Tagetes 

- Especie: T. patula 

Nombre vulgar: 

Tagete, clavel de moro, damasquina, clavel de indias, 

clavelón, clavenilla, flor de los muertos 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 

ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: escaso, moderado con muy buen drenaje 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente sensible (4-6 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El tagete es una planta herbácea anual de porte erguido que puede llegar a medir 30 cm 

de altura. 

Tiene un tacto agradable, con flores apretadas que parecen pompones. La planta tiene un 

aspecto general de mata despeluchada debido a la forma de sus hojas. 

El tagete tiene hojas compuestas de hasta 10 cm de largo. Cada folio es lanceolado con el 

borde ligeramente aserrado o liso según la planta, de unos 3 cm de longitud. 

Su inflorescencia es compuesta, que, según la variedad, desarrolla unos pocos pétalos o 

muchos de manera que quedan muy apretados. Puede llegar a medir hasta 6 cm de 

diámetro. 

Produce frutos en forma de aquenio, pueden tener vilano o no. Es muy fino y largo. 

Desarrollo: 

Al ser una especia anual, completa su ciclo en un año. 

Germina en primavera, en marzo o abril. Sus hojas son verdes durante todo el ciclo, 

pudiendo ser más oscuras o brillantes según la variedad. 

La floración se produce a finales de primavera, entorno al mes de mayo o junio y dura 

hasta que comiencen las heladas, sobre el mes de octubre. Los colores más típicos de las 

inflorescencias son el amarillo-naranja, rojo-naranja, amarillo-verde brillante y el 

amarillo dorado. 

Mantenimiento: 

El mantenimiento de los tagetes es bastante sencillo. 

La siembra se debe realizar cuando ya no sea época de heladas, dejando suficiente espacio 

entre plantas para que se desarrolle. 

Cuando la floración esté en marcha, se deben retirar las flores marchitas para favorecer 

la germinación de nuevas flores y así tener una floración larga y continuada. 
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En cuanto a enfermedades y plagas, el tagete es bastante sensible a las enfermedades 

producidas por la abundancia de humedad y calor que hace que aparezcan daños causados 

por hongos.  No suele ser atacado por plagas, excepto por algún tipo de ácaro y el 

mosquito verde. 

Aplicación en el jardín: 

Las flores del tagete eran usadas tradicionalmente para teñir tejidos. Éstos adquirían un 

color amarillo o crema según la proporción del tinte y el número baños. Por este motivo, 

esta especie ha sido elegida para estar en el sector correspondiente a la industria de los 

tintes. 

También ha sido elegida por la altura que adquiere para representar un dibujo en el 

parterre, aportando color con sus llamativas flores que se mantienen durante largo tiempo 

en la planta. 

Comercialización: 

El tagete es una planta muy fácil de encontrar en vivero ornamental. 

Se puede adquirir tanto en semilla para realizar una siembra directa o en contenedor de 

pequeñas dimensiones para trasplantar directamente la planta al terreno. 
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Nombre científico: 

- Familia: Asteraceae 

- Género: Chamaemelum 

- Especie: C. nobile ‘Flore pleno’ 

Nombre vulgar: 

Manzanilla ‘Flore pleno’, camomila ‘Flore pleno’ 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC), zona 10 (-1 a 4 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: escaso, moderado, resiste la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerante (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

La manzanilla es una hierba perenne de porte semi rastrero que no suele alcanzar los 30 

cm de altura. 

Por su porte, adquiere un aspecto de mata que se va expandiendo lateralmente. Tiene una 

textura mullida. 

Las hojas son alternas y pinnadas de 5 cm de largo y 2 cm de ancho. Sus lóbulos son muy 

estrechos y puntiagudos. 

Las inflorescencias están en forma de capítulo de 1 cm de diámetro o algo superior, que 

se desarrolla en el extremo de algunas ramas. 

Los frutos son aquenios que miden 1 mm de largo sin vilano. 

Fisiología del desarrollo: 

La manzanilla es una planta que tarda unos 2 años en llegar a la madurez, cuando consigue 

su mayor altura y hasta el medio metro de ancho. 

Esta variedad de manzanilla florece en abril hasta septiembre con la peculiaridad de que 

sus flores tienen más pétalos que las variedades comunes de manzanilla. Las flores son 

de un color crema, amarillo y blanco durante todo este periodo. 

Las hojas se mantienen verdes todo el año. 

Mantenimiento: 

La manzanilla es una planta de bajo mantenimiento. 

Es recomendable pinzar las plantas cuando son jóvenes para favorecer el crecimiento 

lateral y que la planta tenga un aspecto más denso. 

A medida que las flores se vayan secando, deben ser retiradas de la planta para que ésta 

mantenga un buen aspecto. 
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Cuando la floración haya acabado, sí es recomendable realizar una poda que dará vigor a 

la planta. Se debe controlar para que no tenga un crecimiento lateral excesivo y se 

expanda a zonas del jardín no deseadas. 

Puede sufrir enfermedades derivadas de un mal drenaje y plagas producidas por áfidos y 

thrips. 

Aplicación en el jardín: 

La manzanilla ha sido usada desde antiguo como tónico para aliviar dolores de estómago, 

ayudar a la digestión, como sedante, etc. pero también se ha usado como tinte de tejidos 

que adquirían un color dorado. Para esta función, se realizaba una cocción de las flores y 

se daban sucesivos baños a las telas para que tomaran el color. Por este motivo, ha sido 

elegida para estar representada en el sector dedicado a la industria de tintes. 

Por su capacidad semi rastrera y bajo porte, también ha sido elegida para rellenar el 

parterre respetando el dibujo planteado en dos pisos vegetales. 

Comercialización: 

La manzanilla es una planta fácil de encontrar en vivero, aunque esta variedad en concreto 

puede ser más complicada de adquirir. 

Se puede encontrar tanto en semillas para realizar la siembra directamente o la planta en 

contenedor de pequeñas dimensiones para trasplantar. 
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2.5.2. Zona K 

Las especies elegidas para esta zona son Sambucus nigra ‘Marginata’, Genista tinctoria 

y Achillea millefolium ‘Terracotta’ que sigue la distribución indicada en la Figura 13. 

 

Figura 13: Distribución de la zona K. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Caprifoliaceae 

- Género: Sambucus 

- Especie: S. nigra ‘Marginata’ 

Nombre vulgar: 

Saúco ‘Marginata’, saúco negro ‘Marginata’, saúco común 

‘Marginata’ 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 º C), zona 8 (-12 a 

-7 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: moderado, abundante, suelo húmedo 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: sensible (2-3 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El saúco es un arbusto caducifolio de porte globoso que puede llegar a medir hasta 10 

metros de altura. Puede tener un solo tronco o estar ramificado desde el suelo, depende 

del ejemplar. 

El tronco y ramas tienen una consistencia como el corcho, mientras que los tallos nuevos 

son huecos con una médula blanca en su interior. 

Las hojas son pecioladas, pinnadas con cinco, siete o nueve foliolos, cada uno de unos 8 

cm de largo y 4 cm de ancho. Cada hoja puede llegar a medir hasta 30 cm de largo. El 

borde es serrado y con la nervadura central muy marcada por el envés. 

El saúco tiene la inflorescencia en umbela de grandes dimensiones, hasta 30 cm de 

diámetro. Cada flor tiene unos 5 ó 6 mm de diámetro, con cinco pétalos. 

El fruto es una baya de 3 a 5 mm de diámetro. 

Desarrollo: 

El saúco es un arbusto de crecimiento rápido, que tarda unos 10 ó 20 años en llegar a la 

madurez. Puede llegar a vivir 50 años. 

Las hojas comienzas a salir en el mes de abril. Esta variedad tiene las hojas variegadas, 

es decir, verde oscuro con el borde blanco, crema o amarillo según el ejemplar. Las hojas 

comienzan a caer en el mes de octubre cuando llegan las heladas. 

La floración comienza en abril y finaliza en julio. Son de color blanco en todo momento. 

Los frutos comienzan a desarrollarse en julio, pudiéndose recoger en septiembre. Son de 

color negro o púrpura muy oscuro. 

Mantenimiento: 

Esta especie es de mantenimiento bastante sencillo. 

Cada año se debe realizar una poda de limpieza para eliminar ramas muertas o corregir el 

crecimiento para darle la estructura deseada al saúco. 
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Es bastante resistente a enfermedades y plagas, aunque puede ser atacado por pulgones. 

Aplicación en el jardín: 

El saúco es una especie utilizada desde antiguo para la elaboración de mermeladas, 

jarabes y vinos, también para la fabricación de repelentes de plagas, su madera ha sido 

usada para artesanía e instrumentos musicales, etc. 

Tanto las hojas como las bayas han sido utilizadas para teñir tejidos. La cocción de las 

hojas tiñe de verde, mientras que las bayas producen colores que van desde el azul, lila, 

violeta, rojo o negro según el grado de madurez de las mismas y el número de baños que 

se dé al tejido. Por este motivo, ha sido elegida para estar presente en el sector de la 

industria de tintes. 

Por su porte arbustivo o como pequeño árbol, ha sido elegido para ocupar el centro del 

parterre para darle altura y, concretamente esta variedad, para aportar un peculiar tono de 

color por e variegado de sus hojas. 

Comercialización: 

El saúco es una especie fácil de encontrar, tanto en vivero ornamental como en vivero 

forestal. Esta variedad en concreto puede ser un poco más difícil de adquirir. 

Se vende tanto en semillas, método desaconsejado para a propagación por lo complicado 

de la germinación, como en contenedor de diferentes tamaños según las dimensiones de 

la planta. En caso de adquirirse en vivero forestal, se suele presentar en alveolo forestal 

en estaquilla de pequeño tamaño. 
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Nombre científico: 

- Familia: Fabaceae 

- Género: Genista 

- Especie: G. tinctoria 

Nombre vulgar: 

Retama, retama de tintes, hiniesta, hiniesta de tintes 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 4 (-35 a -29 ºC), zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a 

-17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, moderado 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente sensible (4-6 dS/m) 

Descripción morfológica: 

La retama es un arbusto perenne herbáceo de porte erguido, con forma de mata esférica. 

Puede llegar a medir 2 metros de altura. 

Los tallos de la retama son leñosos, con presencia de pelos y muy ramificados. 

Las hojas son simples, casi sentadas, de forma lanceolada, con el borde liso y el nervio 

central muy marcado por el envés. 

Las inflorescencias se desarrollan en panícula, agrupadas al final de las ramas tanto 

apicales como axilares. Cada una de las flores es bilabiada. 

El fruto es una vaina alargada que contiene varias semillas. 

Desarrollo: 

La retama es una planta de crecimiento moderado. Tarde de 5 a 10 años en alcanzar la 

madurez, pudiendo alcanzar el metro de diámetro de copa. 

La floración se produce en los meses de primavera y verano. Es muy espectacular pues 

llena toda la planta de flores amarillo fuerte o dorado. 

Las vainas que produce son verde brillante con semillas de color crema. 

Las hojas se mantienen verde oscuro todo el año. 

Mantenimiento: 

El mantenimiento de la retama es muy sencillo. 

Es necesaria una poda de limpieza al año para eliminar las panículas una vez que haya 

pasado la floración. También se aprovecha para recortar la mata limitando así su 

crecimiento y expansión, dándole el tamaño deseado. 

En general, es una especie libre de enfermedades y plagas. Puede ser atacada por 

pulgones. 



60 

 

Aplicación en el jardín: 

La genista fue usada antiguamente para la obtención de tinte de color amarillo que se 

extraía de la cocción de sus flores. También era aprovechadas sus hojas mezcladas con 

otra planta para elaborar un tinte verde muy popular para teñir tejidos de lana. Por este 

motivo ha sido elegida para ocupar en el sector dedicado a la industria de tintes. 

Por su capacidad de expansión lateral, su resistencia a la poda y por el color amarillo 

intenso ha sido elegida como matorral que ocupa una buena sección del parterre. 

Comercialización: 

La genista es una planta relativamente fácil de encontrar en vivero. 

Se puede adquirir en semillas o en contenedor de pequeñas dimensiones. 

  



61 

 

Nombre científico: 

- Familia: Asteraceae 

- Género: Achillea 

- Especie: A. millefolium ‘Terracotta’ 

Nombre vulgar: 

Milenrama ‘Terracotta’ 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 3 (-40 a -35 ºC), zona 4 (-35 a -29 ºC), zona 5 (-29 a 

-23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 

(-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol, sombra parcial 

- Riego: escaso, moderado, soporta muy bien la sequía 

- Exposición: expuesto 

- Resistencia a la salinidad: tolerantes (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

La milenrama es una planta herbácea perenne de porte semi erguido de hasta 1 metro de 

altura. Tiene un tacto suave por la forma de sus hojas. 

Los tallos salen del rizoma que no suelen ramificarse. Es cilíndrico, estriado y con 

pequeños pelos cubriendo su superficie.  

Las hojas son compuestas, de hasta 15 cm de largo y 2 cm de ancho. Cada foliolo está 

muy dividido, llegando a rizarse. Pueden tener también pequeños pelos como el tallo, 

pero en menor concentración. 

La inflorescencia es una umbela muy apretada que da la sensación de una única gran flor 

que se desarrolla al final de cada tallo. Puede llegar a medir 10 cm de diámetro. Cada flor 

es de pequeñas dimensiones, con cinco pétalos y actinomorfas. 

Su semilla es un aquenio sin vilano. 

Desarrollo: 

La milenrama es una planta de desarrollo rápido, que puede tardar 2 años en llegar a la 

madurez, cuando mide 1 metro de alto y casi 1 metro de ancho. 

La floración se produce a principios de verano, en el mes de junio y dura hasta entrado el 

otoño, en octubre o noviembre. Esta variedad elegida se caracteriza por sus flores de color 

naranja o rojo teja, típico del barro cocido o terracota. 

Las hojas permanecen verde grisáceo durante todas las estaciones. 

Mantenimiento: 

Esta especie es de bajo mantenimiento. 

Se recomienda una poda después de la floración en otoño, para eliminar las 

inflorescencias secas y limitar su crecimiento. 
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Resiste bien las plagas y enfermedades, aunque puede ser atacada por pulgones o padecer 

enfermedades de origen fúngico. 

Aplicación en el jardín: 

Toda la planta, raíces, hojas, tallos y flores son usadas para teñir tejidos de color amarillo 

mediante cocción de la tela y las plantas. Por ello ha sido elegida para estar representada 

en el sector de la industria de tintes. 

Por su porte y el llamativo color de sus flores rojo teja ha sido elegida también para llenar 

toda una sección del parterre. 

Comercialización: 

Esta planta es relativamente fácil de encontrar en vivero. Se adquiere en contenedor de 

pequeñas dimensiones. 
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2.5.3. Zona L 

Las especies elegidas para esta zona son Crocus ‘Romance’ y Carthamus tinctorius ‘Bons 

Bons’ que siguen la distribución indicada en la Figura 14. 

 

Figura 14: Distribución de la zona L. Fuente: elaboración propia 
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Nombre científico: 

- Familia: Iridaceae 

- Género: Crocus 

- Especie: C. chrysanthus ‘Romance’ 

Nombre vulgar: 

Crocus ‘Romance’ 

 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 6 (- 23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a -12 ºC), zona 8 (-12 a 

-7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, moderado, buen drenaje 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad: moderadamente tolerantes (6-8 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El crocus es una planta herbácea, bulbosa perenne que no suele superar los 10 cm de 

altura. 

Las hojas salen directamente del bulbo, en forma de penacho. Son lineares y semi erectas, 

pudiendo llegar a medir 30 cm de largo y los 2 mm de ancho. Tiene la nervadura central 

muy marcada. 

Las flores salen al final de un tallo directamente del bulbo. Pueden salir una, dos o tres 

flores por bulbo. Tiene seis pétalos con simetría actinomorfa. 

Desarrollo: 

El crocus es una planta de rápido desarrollo. Tarda dos años en llegar a la madurez, 

cuando alcanza los 10 cm de alto y los 10 cm de ancho. 

La floración se produce a principios de primavera y hasta mediados de la misma. Dura 

aproximadamente un mes. Esta variedad desarrolla flores amarillas o crema muy 

llamativas. 

Las hojas salen a la vez que las flores, durando hasta que llegan las heladas. Durante todo 

este tiempo permanecen de color verde oscuro por el haz con la nervadura verde claro 

incluso blancuzco. 

Mantenimiento: 

El crocus es una planta de fácil mantenimiento. 

Tras la floración, es conveniente retirar las flores secas para que la planta tenga un buen 

aspecto. 

Cuando las hojas se hayan marchitado, se puede dejar el bulbo en tierra para que al año 

siguiente crezca en el mismo sitio o retirarlos para una mejor conservación. 

En general, no es una especie que sufra de plagas o enfermedades. Puede sufrir 

enfermedades causadas por hongos debido a un mal drenaje. 
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Aplicación en el jardín: 

Ciertas especies del género Crocus han sido utilizadas desde antiguo para el teñido de 

telas.  Se utilizan los estigmas para colorar de amarillo los tejidos. Se ha elegido esta 

variedad en concreto para representar a su género en el sector dedicado a la industria de 

tintes. 

Por su bajo porte y su pronta floración, se ha elegido para rellenar el parterre respetando 

el dibujo diseñado. 

Comercialización: 

Esta especie es relativamente fácil de encontrar en vivero ornamental. 

Lo normal es adquirir el bulbo a granel para realizar la plantación. En ocasiones también 

se puede adquirir en contenedor de pequeñas dimensiones que contiene una o dos plantas. 
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Nombre científico: 

- Familia: Asteraceae 

- Género: Carthamus 

- Especie: C. tinctorius ‘Bons bons’ 

Nombre vulgar: 

Cártamo ‘Bons Bons’, alazor ‘Bons Bons’, azafrán bastardo 

‘Bons Bons’ 

Requerimientos: 

- Clima (zonas USDA): zona 5 (-29 a -23 ºC), zona 6 (-23 a -17 ºC), zona 7 (-17 a 

-12 ºC), zona 8 (-12 a -7 ºC), zona 9 (-7 a -1 ºC) 

- Suelo: ácido, alcalino o neutro 

- Luz: sol 

- Riego: escaso, moderado, muy resistente a la sequía 

- Exposición: expuesto o protegido 

- Resistencia a la salinidad:  muy tolerante (10 dS/m) 

Descripción morfológica: 

El cártamo es una planta herbácea anual de porte erguido que llega a medir un metro de 

alto. 

Debido a las espinas que tiene, no es una planta muy agradable al tacto. 

Tiene un tallo alargado que a partir de los 20 cm se ramifica bastante. 

Las hojas son lanceoladas con el borde aserrado, con presencia de espinas. Tiene una 

nerviación central muy marcada. Tiene un tacto coriáceo y muy duro. 

Las flores se desarrollan al final de cada rama, pudiéndose llegar a traer hasta cinco flores. 

Las flores tienen forma de capítulo muy apretado, con los pétalos que asoman de la corola 

en forma de penacho. 

Cada flor produce de quince a veinte semillas en forma de aquenio sin vilano. 

Desarrollo: 

El cártamo es una especie de rápido desarrollo, pues tarda menos de un año en completa 

su ciclo. Llega a medir 1 metro de alto y 50 cm de ancho. 

La planta germina a comienzos de primavera o finales de invierno. Una germinación muy 

temprana con temperaturas bajas produce que la planta adquiera aspecto de roseta antes 

de desarrollar altura. 

A los 20-30 cm de altura, comienza a desarrollar ramas que hacen que la planta adquiera 

aspecto de pequeño arbusto. Las hojas producidas son de color verde grisáceo durante el 

tiempo en que vive la planta. 

La floración se produce a finales de verano hasta mediados de otoño. Esta variedad en 

concreto produce flores de color amarillo brillante, amarillo anaranjado o crema. 

Mantenimiento: 

El cártamo es una especie de fácil mantenimiento. 
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Se realiza su siembra a finales de invierno o principios de primavera y se deben controlar 

los riegos para que no sufra estrés hídrico en los momentos críticos como la formación 

de las flores y durante la floración. 

En general, es una planta libre de plagas y enfermedades. Puede ser atacada por plagas 

como pulgones y diferentes minadores que dejan vacías las flores antes de su floración. 

Aplicación en el jardín: 

El cártamo ha sido usado desde la antigüedad para teñir tejidos. Las flores se utilizan en 

cocción para que las telas adquieran colores que van desde el amarillo al rojo, según la 

variedad y color de la flor. Por este motivo ha sido elegido para estar presente en el sector 

dedicado a la industria de los tintes. 

Por la altura que adquiere y el característico color de sus flores, también ha sido elegido 

para realizar un diseño siguiendo un dibujo en el parterre y que sobresalga del estrato más 

bajo. 

Comercialización: 

El cártamo es una planta moderadamente difícil de encontrar en vivero ornamental, pero 

más sencillo en viveros agrarios. Esta variedad en concreto puede ser más complicado de 

adquirir. 

Se vende en semilla para realizar la siembra directamente. 
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3. CALENDARIO DE FLORACIÓN Y PRESENCIA DE HOJAS 

A continuación, se presentan dos tablas, una correspondiente a la época de floración de 

las especies presentes en el jardín (Tabla I) y otra de la presencia de hojas en las plantas 

seleccionadas para este proyecto (Tabla II). Ambos listados se presentan en orden 

alfabético del género de cada planta. 

 

Tabla I: Calendario de floración. Fuente: elaboración propia 

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

A. palmatum ‘Seiryu’             

A. millefolium ‘Terracotta’             

A. americana ‘Marginata’             

B. papyrifera             

B. sempervirens ‘Elegantissima’             

C. tinctorius ‘Bons Bons’             

C. nobile ‘Fiore pleno’             

C. chrysantus ‘Romance’             

G. tinctoria             

G. herbaceum             

I. germanica             

L. angustifolia             

L. usitatissimum             

P. crispum             

P. variegatus             

P. alba             

S. rosmarinus ‘Postratus’             

S. nigra ‘Marginata’             

S. tenacissima             

S. vulgaris ‘Alba’             

T. patula             

T. vulgaris             

V. odorata             

Y. elephantipes             
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Tabla II: Calendario de presencia de hojas. Fuente: elaboración propia 

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

A. palmatum ‘Seiryu’             

A. millefolium ‘Terracotta’             

A. americana ‘Marginata’             

B. papyrifera             

B. sempervirens ‘Elegantissima’             

C. tinctorius ‘Bons Bons’             

C. nobile ‘Fiore pleno’             

C. chrysantus ‘Romance’             

G. tinctoria             

G. herbaceum             

I. germanica             

L. angustifolia             

L. usitatissimum             

P. crispum             

P. variegatus             

P. alba             

S. rosmarinus ‘Postratus’             

S. nigra ‘Marginata’             

S. tenacissima             

S. vulgaris ‘Alba’             

T. patula             

T. vulgaris             

V. odorata             

Y. elephantipes             

 

El color rojo mostrado en la Tabla II indican un color de hoja especial en el mes indicado 

en la correspondiente especie. 
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1. ESTABLECIMIENTO DEL JARDÍN 

En el presente anejo se describen las distintas fases a seguir y acciones que se toman para 

el establecimiento del jardín. El objetivo de este anejo es describir de forma clara y 

ordenada las medidas que se han de tomar para que el jardín descrito en el Anejo III con 

las plantas descritas en el Anejo IV se materialice. 

Para ello, se describen los procesos de limpieza previa, replanteo, movimientos de tierra, 

construcciones, preparación del terreno con aporte de tierra vegetal, ajardinamiento, 

colocación de cubiertas inertes, instalación del mobiliario urbano y cuidados posteriores. 

 

1.1. Limpieza previa 

Antes de comenzar las obras de establecimiento del jardín, se debe hacer una limpieza 

exhaustiva del terreno. Debido a que lugar ha estado durante mucho tiempo en desuso, 

puede haber basura de todo tipo, restos de obra de la restauración de los edificios 

colindantes (esto incluye restos de ladrillos, azulejo, vertidos de cemento, vertidos de 

pintura, resto de materiales como cables, tubos, etc.), pequeños árboles que hayan crecido 

de manera espontánea y que no se van a conservar en el trazado del jardín… 

La retirada de objetos de pequeño volumen y peso se realizará de forma manual, mientras 

que el resto se retirarán con pala cargadora. La retirada de los residuos se hará con un 

camión basculante que será el encargado del transporte hasta un punto de gestión de 

residuos. 

Una vez que el terreno esté limpio de objetos, se procederá a la eliminación de las malas 

hierbas con desbrozadora. 

Los restos vegetales también serán transportados a un punto de gestión de residuos. 

El transporte de los residuos se realizará de forma separada, por un lado, los resto 

biodegradables y por otro el resto de residuos para así facilitar su correcto tratamiento. 

 

1.2. Preparación del terreno 

Por las características del proyecto, su proporción de área ajardinada y el espacio que 

ocupa, se ve necesario realizar una preparación el terreno antes del replanteo e instalación 

de las redes de suministro eléctrico, de riego y evacuación de aguas pluviales. 

Se sabe que el suelo del terreno no es el más adecuado para realizar una plantación, pero 

se va a hacer una preparación normal con aporte de tierras de buena calidad para la 

implantación de las plantas en el momento del ajardinamiento, que será detallado más 

adelante en este mismo Anejo. 

Los objetivos de esta labor son: 

 Remover, airear, igualar y alisar el suelo, provocando así un aumento de la 

capacidad del suelo para retener agua y que sea más fácil el desempeño del resto 

de actividades. 

 Sacar a la superficie grandes piedras, posibles restos de obra enterrados y otro tipo 

de basura y eliminarlos. 
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 Al mejorar las propiedades del suelo, se facilita el enraizamiento de las plantas 

que se van a usar en el jardín, especialmente los de gran tamaño como los árboles 

y grandes arbustos. 

Para ello se procede a realizar una labor de desfonde con un arado de vertedera de 

pequeñas dimensiones. Se intentará que el desfonde tenga una profundidad de unos 60 

cm en toda la superficie que ocupan las zonas ajardinadas. 

Este tipo de labor es un tanto basta, pues deja el terreno lleno de grandes terrones y 

montículos, por lo que se deben hacer unas segundas labores complementarias de 

desterronado y allanado mediante pases de cultivador que dejen el terreno listo para las 

siguientes fases. 

También se hará una enmienda con materia orgánica consistente en aporte de mantillo 

cribado en una dosis de 2kg/m2, lo que da un total de 4,4 m3 a aportar. Para aumentar la 

fertilidad del suelo, se opta por incorporar un fertilizante químico granulado equilibrado 

(15-15-15) por medios mecánicos a una profundidad de 15 cm a una dosis de 0,05 kg/m2, 

lo que da un total de 131 kg a aportar. 

 

1.3. Replanteo general 

Tras la preparación del terreno, se procede a la realización de un replanteo general del 

jardín. El objetivo de esta fase es la de diferenciar caminos de zonas ajardinadas, para así 

realizar las distintas instalaciones de suministro sin tener que ocupar el espacio destinado 

a las plantas y provocar una compactación del terreno. 

Para ello, un operario irá clavando en el terreno estacas coloreadas allí donde se lo indique 

el técnico correspondiente según se indica en el plano nº 3: Elementos vegetales. 

 

1.4. Instalación de redes de suministro y otras 

Este jardín cuenta con red de suministro de agua para riego, red eléctrica para la 

iluminación, red de agua potable, red de recogida de aguas pluviales y conducciones para 

la instalación de la fuente decorativa. 

 

1.4.1. Red de riego 

En esta fase se realizará todo lo correspondiente a la instalación de la red de riego: 

apertura de zanjas, tendido de tuberías, pruebas de funcionamiento y corrección de 

errores, llenado de zanjas y puesta en funcionamiento. 

Estas operaciones vienen descritas en el Anejo VI: Red de riego. 

 

1.4.2. Red eléctrica 

En esta fase se realizará todo lo correspondiente a la instalación de la red eléctrica de baja 

tensión para la iluminación del jardín. Esto incluye: apertura de zanjas, tendido de cables, 

llenado de zanjas, instalación de las farolas, prueba de funcionamiento y corrección de 

errores y puesta en funcionamiento. 

Estas operaciones vienen descritas en el Anejo VII: Red eléctrica. 
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1.4.3. Red de agua potable 

El jardín contará con una fuente de agua potable, tal como viene indicado en el Anejo III. 

Ésta estará situada en la entrada que se accede por la calle del arco. 

Para ello, se debe realizar la correspondiente instalación de la acometida de agua de la 

red pública de agua potable, las correspondientes canalizaciones de agua potable y aguas 

residuales e instalación de la propia fuente. Todo ello corre a cargo de la empresa 

pertinente a la que se le solicite la instalación. 

 

1.4.4. Fuente decorativa 

La fuente debe contar con un asiento lo suficientemente grande para su instalación y 

canalizaciones para su vaciado. La fuente en sí está compuesta por el vaso realizado en 

granito, equipo de bombeo y boquilla. 

De la construcción e instalación de la fuente de 5 metros de diámetro con el diseño 

planteado en el Anejo III corre a cargo de la empresa correspondiente a la que se le solicite 

el diseño e instalación. 

 

1.4.5. Recogida de aguas pluviales y aguas residuales 

La red de recogida de aguas pluviales y residuales se dimensiona en función de la 

precipitación máxima, la escorrentía, el periodo de retorno y la superficie de la cuenca 

para el cálculo. 

La recogida de aguas pluviales se realizará mediante rigolas que bordearán los caminos y 

que conducirán el agua escurrida a imbornales con depósito de decantación para su 

evacuación a la red de alcantarillado público. 

La recogida de aguas residuales procedentes de la fuente de agua potable y la fuente 

decorativa aprovecharán este trazado para la evacuación del agua sobrante. 
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Figura 1: Mapa de precipitaciones. Hoja 3-3 Madrid. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana 

 

Figura 2: Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana 
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Tabla I: Cuantiles Yt para el cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular. Fuente: 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

Según la Figura 1, la zona de realización del proyecto recibe una precipitación media 

igual a 40 mm/día, la Figura 2 indica un Cv de 0,34 y para un periodo de retorno de 25 

años según indica el Ministerio, la Tabla I muestra un Yt de 1,717. 

Con estos datos, se obtiene el cuantil local Xt, que se obtiene mediante la fórmula: 

𝑋𝑡 = 𝑌𝑡 ∗ 𝑃 

Siendo: 

 Yt: cuantil para un periodo de retorno de 25 años, 1,717 

 P: precipitación media diaria anual, 40 mm/día 

Sustituyendo los datos, da un cuantil local Xt= 68,7 mm/día, que es lo mismo que decir 

2,9 mm/h (0,00806 mm/s). 

Para el dimensionamiento de la red de recogida de aguas, solamente se tiene en cuenta la 

superficie de caminos excluyéndose las zonas ajardinadas. En total, el área pavimentada 

es de 893,6 m2. 

Multiplicando la intensidad de precipitación por el área, nos da un caudal de 0,71 l/s. 

𝑄 = 2,9
𝑚𝑚

ℎ
∗

𝑚

1000 𝑚𝑚
∗ 893,6 𝑚2 ∗

ℎ

3600 𝑠
∗

1000 𝑙

𝑚3
= 0,71 𝑙/𝑠 

Este es el caudal que circula por la tubería que vierte a la red de alcantarillado público en 

las circunstancias de intensidad supuestas para el cálculo. 
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Se dimensiona la red con tuberías enterradas de 110 mm de diámetro nominal y una 

pendiente del 1% para que el agua circule sin problemas. El tramo que va desde la fuente 

al colector que comunica con el alcantarillado público se dimensiona con un diámetro 

nominal de 200 mm con una pendiente del 1% pues no se ha tenido en cuenta para el 

cálculo el vaciado de la fuente. 

En total hay 42 imbornales, 27 arquetas de registro 285,19 metros lineales tubería de 110 

mm de diámetro nominal y 29,35 metros lineales de tubería de 200 mm de diámetro 

nominal. 

La forma de proceder será la siguiente: 

 Apertura de zanjas para el tendido de las tuberías conductoras. Según el Código 

Técnico de la Edificación, deben tener una anchura mínima de 60 cm y una 

profundidad de 80 cm con respecto a la rasante del terreno en tuberías principales. 

Se debe tener cuenta que el terreno estará tapado por el firme de los caminos. 

 Apertura de los agujeros donde van colocados los imbornales. Estos son 

prefabricados en hormigón de 50 x 30 x 60 cm. La rejilla del imbornal debe quedar 

a ras del fondo de las rigolas. 

 Apertura de los agujeros que alojan a las arquetas. Éstas son prefabricadas de 

hormigón con unas dimensiones internas de 60 x 60 x 60 cm. La tapa de la arqueta 

debe quedar a ras del pavimento de los caminos. 

 Tendido de las tuberías y realización de las conexiones con los distintos elementos 

de la red. El tendido se realiza sobre un lecho de 10 cm de profundidad de arena 

o grava. Se realiza una prueba de estanqueidad para comprobar que no hay fugas 

en la red. Rellenado de la zanja en tongadas de 10 cm hasta completar 30 cm y 

rellenar el resto con la tierra del propio terreno y compactar finalmente. 

 La tierra sobrante puede servir para rellenar otras zonas y crear la pendiente 

necesaria en los caminos para evacuar el agua de escorrentía. 

 Aquella tierra que no pueda ser usada, se debe retirar del terreno y llevar a un 

punto de gestión de residuos para su correspondiente tratamiento. 

En total se deben restirar 81,4 m3 de tierra del propio terreno. 

El trazado de la red de evacuación de aguas viene reflejado en el plano nº 7: Red de 

evacuación de aguas. 

 

1.5. Delimitación y creación de los caminos 

En base al replanteo general realizado previamente y una vez finalizadas las obras de las 

distintas instalaciones, se procederá a la pavimentación de los caminos, 893,6 m2 como 

se ha indicado anteriormente. 

Como se ha descrito en el Anejo III, los caminos principales tienen una anchura de 2,5 

metros. Tendrán una pendiente transversal del 2% para la rápida evacuación del agua de 

lluvia, colocándose en la parte más baja las rigolas y los imbornales para la recogida del 

agua de escorrentía. 

Estarán delimitados por bordillos por aquel lado que transcurra paralelo a una zona 

ajardinada y por las rigolas a ambos lados. 

La forma de proceder será la siguiente: 

 Compactación del terreno (a Proctor normal 90%) para crear la explanada sobre 

la que se creará el resto de los caminos. 
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 Colocación de los bordillos: 

o Hechos de hormigón prefabricado con unas medidas de 50x10x20 cm y 

biselado por una de sus esquinas. 

o Colocados sobre una base de hormigón de 10 cm a modo de zapata corrida, 

por lo que se debe cavar una zanja de 15 cm de ancho por otros tantos de 

profundo por todo el borde de los distintos parterres. 

o Entre bloque y bloque deben quedar 5 mm de separación para la junta que 

será rellenada con cemento. 

 Capa de zahorra como subbase de 10 cm de espesor, que será compactada 

adecuadamente (Proctor normal 90%) y nivelada con la pendiente transversal del 

2% hacia las rigolas. 

 Colocación de las rigolas: 

o Hechas de hormigón prefabricado con unas medidas de 50x30x7/10 cm, 

pues es de forma cóncava para mejor conducción del agua, con 10 cm de 

altura en los extremos y 7 cm en el fondo. 

o Colocados sobre una base de hormigón de 5 cm a modo de base para las 

rigolas. 

o Entre pieza y pieza deben quedar 5 mm de separación para la junta que 

será rellenada con cemento. 

 Capa de rodadura de 7 cm de arena de sílice de color crema a la que se le añade 

un aglomerante bituminoso que mantenga unida la arena y así evitar pérdidas por 

arrastre por viento, agua de lluvia o el tránsito de personas y maquinaria. 

Como se muestra en la Figura 3, un croquis de un corte correspondiente a un camino 

principal de 2,5 metros de ancho, las rigolas quedan a ambos lados del sendero y el terreno 

ligeramente abombado por el centro para crear esa pendiente del 2% y que el agua escurra 

hacia las rigolas. Éstas permanecerán secas cuando hayan cesado las lluvias y el agua se 

haya evacuado por los imbornales, así que quedan integrados en el camino pudiendo ser 

pisadas sin problemas en caso de aglomeración de personas.  

 

Figura 3: Croquis del corte de un camino principal. Fuente: elaboración propia 

Como se ha descrito en el Anejo III, los caminos secundarios tienen una anchura de 1,4 

metros. Tendrán una pendiente transversal del 1% para la rápida evacuación del agua de 

lluvia, colocándose en la parte más baja las rigolas y los imbornales para la recogida del 

agua de escorrentía. La pendiente de éstos es más pequeña que la de los caminos 

principales pues se considera que, al ser de menor dimensión, se acumulará menos agua. 

Estarán delimitados por bordillos por aquel lado que transcurra paralelo a una zona 

ajardinada y por la rigola. 

La forma de proceder será la siguiente: 
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 Compactación del terreno (a Proctor normal 90%) para crear la explanada sobre 

la que se creará el resto de los caminos. 

 Colocación de los bordillos: 

o Hechos de hormigón prefabricado con unas medidas de 50x10x20 cm y 

biselado por una de sus esquinas. 

o Colocados sobre una base de hormigón de 10 cm a modo de zapata corrida, 

por lo que se debe cavar una zanja de 15 cm de ancho por otros tantos de 

profundo por todo el borde de los distintos parterres. 

o Entre bloque y bloque deben quedar 5 mm de separación para la junta que 

será rellenada con cemento. 

 Capa de zahorra como subbase de 10 cm de espesor, que será compactada 

adecuadamente (Proctor normal 90%) y nivelada con la pendiente transversal del 

1% hacia las rigolas. 

 Colocación de las rigolas: 

o Hechas de hormigón prefabricado con unas medidas de 50x30x7/10 cm, 

pues es de forma cóncava para mejor conducción del agua, con 10 cm de 

altura en los extremos y 7 cm en el fondo. 

o Colocados sobre una base de hormigón de 5 cm a modo de base para las 

rigolas. 

o Entre pieza y pieza deben quedar 5 mm de separación para la junta que 

será rellenada con cemento. 

 Capa de rodadura de 7 cm de arena de sílice de color crema a la que se le añade 

un aglomerante bituminoso que mantenga unida la arena y así evitar pérdidas por 

arrastre por viento, agua de lluvia o el tránsito de personas y maquinaria. 

Como se muestra en la Figura 4, un croquis de un corte correspondiente a un camino 

secundario de 1,4 metros de ancho, la rigola queda a un solo lado del sendero y el terreno 

ligeramente inclinado por un lateral para crear esa pendiente del 1% y que el agua escurra 

hacia la rigola. Éstas permanecerán secas cuando hayan cesado las lluvias y el agua se 

haya evacuado por los imbornales, así que quedan integrados en el camino pudiendo ser 

pisadas sin problemas en caso de aglomeración de personas. 

 

Figura 4: Croquis del corte de un camino secundario. Fuente: elaboración propia 

En total hay 543,9 metros lineales de bordillo y 606,2 metros lineales de rigolas, 89,3 m3 

de zahorra y 62,5 m3 de arena de sílice. 

 

1.6. Ajardinamiento 

El objetivo de este epígrafe es describir el procedimiento de trasplante o siembra de las 

distintas especies vegetales descritas en el Anejo IV. Para ello se describe el volumen de 
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tierra vegetal a aportar, la apertura de zanjas u hoyos, el área a ajardinar y la densidad de 

plantas por zona.  

En las diferentes zanjas, hoyos o áreas que se ajardinen habrá un aporte de tierra vegetal 

para aumentar la fertilidad del suelo y asegurar el acondicionamiento de las plantas en el 

terreno. En la Tabla II se recogen las características que debe tener dicha tierra vegetal. 

 

Tabla II: Características de la tierra vegetal a aportar. Fuente: elaboración propia 

pH 6-7 

Textura Franca 

Contenido M.O. 5% 

Estructura Granular 

Contenido en 

salinidad 

Baja (<2 dS/m) 

Otras características Ausencia de piedras, restos vegetales grandes, compuestos 

tóxicos 

A continuación, se describirá la forma de proceder para cada una de las plantas elegidas 

que componen este jardín. 

 

1.6.1. Seto de boj 

El Buxus sempervirens está presente por todo el jardín pues compone en seto que 

encuadra y separa los distintos ambientes dentro de cada zona. 

Se presenta en contenedor de 15 cm y una altura de entre 10 y 20 cm. 

El seto ocupa 548 metros lineales y para ocupar un metro son necesarias 5 plantas de boj, 

por lo que en total serán necesarias 2740 plantas de Buxus sempervirens ‘Elegantissima’. 

Para la colocación del seto se debe cavar una zanja de 40 x 40 cm a lo largo de las líneas 

indicadas, echando en la base de la zanja 25 cm de tierra vegetal. Una vez colocada la 

planta, se rellenará el resto de la zanja con tierra del propio terreno, echando la tierra de 

mejor calidad previamente separada por el operario a medida que se realizaba la cava 

manual. 

El seto es casi siempre lineal, pero en cuatro zonas sigue un trazado curvo, dos círculos y 

dos elipses. El círculo se trazará con una estaca y una cuerda con la longitud del radio del 

círculo. La elipse se trazará mediante el método del jardinero conociendo su eje mayor. 

En total se necesitarán 54,8 m3 de tierra vegetal y sobrarán unos 54,8 m3 de tierra del 

propio terreno.  

 

1.6.2. Zona A 

En esta zona conviven dos especies Iris germánica y Thymus vulgaris.  
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Dado que las dos especies dibujan un diseño de “difícil” trazado en terreno, se opta por 

su calco mediante una malla de cuerdas de una separación de 50 x 50 cm de luz entra las 

cuerdas como se indica en la Figura 5. Allá donde la cuerda cruce con el trazado, se marca 

y se traslada al terreno. 

 

Figura 5: Dibujo de la zona A. Elaboración propia 

 Iris germanica 

El iris ocupa un espacio de 24 m2 dentro del dibujo. 

La forma de presentarse es en forma de rizoma. Se prefiere esta forma por las 

ventajas que presenta que la planta arraigue en el terreno en vez de ser trasplantada 

desde contendor. 

Son plantados con una densidad de siembra de unos 80 rizomas por metro 

cuadrado, por lo que son necesarios 1920 rizomas. 

Se realiza una cava manual de toda la superficie con una profundidad de 20 cm, 

separando la tierra de mejor calidad para su reutilización. Se llenan los primeros 

15 cm con tierra vegetal, se colocan los rizomas en horizontal de forma 

homogénea por toda la superficie y se cubren los últimos 5 cm con la tierra del 

terreno.  

En total se necesitan 3,6 m3 de tierra vegetal y sobran 3,6 m3 de tierra del propio 

terreno. 

 Thymus vulgaris 

El tomillo ocupa 61,5 m2 dentro de la zona. 

La forma de adquisición es en contenedor de 14 cm con una altura de entre 10 y 

20 cm. 

Se sembrará con una densidad de 5 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

300 plantas de tomillo. 

Para la colocación de las plantas, se hará una cava manual de hoyos de 25 cm de 

profundidad por 30x30 cm de lado. Se separará la tierra de mejor calidad de la de 

peor. Se colocará una base de 10 cm de tierra vegetal y se rellenará el resto con 

tierra de calidad del propio terreno. 

En total se necesitarán 2,7 m3 de tierra vegetal y sobrarán 3,5 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.3. Zona B 

 Syringa vulgaris ‘Alba’ 

El lilo ocupa un área de 12,1 m2 dentro de la elipse formada por el seto. 
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Se adquiere en contenedor de 45 cm, con una altura de entre 1,5 y 1,75 metros. 

Dado que sólo se colocará un solo árbol, la densidad de siembra es de 0,08 plantas 

por metro cuadrado. 

Se realizará un solo hoyo de 60x60x60 cm en el centro de la elipse, separando la 

tierra para reaprovechar la de mejor calidad. Se pondrá una base de 20 cm de tierra 

vegetal y se rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra. El resto del hoyo 

se rellenará con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,15 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,18 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 

El romero ocupa un área de 46,4 m2 dividido en dos zonas dentro del parterre. 

Se adquiere en contenedor de 17 cm, con una altura de entre 20 y 40 cm. 

La densidad de siembra será de 0,5 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

24 plantas (12 plantas por cada zona). 

Se realizarán hoyos de 40x40x40 cm de forma manual, separando la tierra para 

provechar la de mejor calidad. Se pondrá una base de 20 cm de tierra vegetal y se 

rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra. El resto del hoyo se rellenará 

con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 1,3 m3 de tierra vegetal y sobrarán 1,3 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Lavandula angustifolia 

El espliego ocupa un área de 47,4 m2 dividido en dos zonas dentro del parterre. 

Se adquiere en contenedor de 18 cm, con una altura de entre 15 y 30 cm. 

La densidad de siembra será de 0,3 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

14 plantas (7 plantas por cada zona). 

Se realizarán hoyos de 40x40x40 cm de forma manual, separando la tierra para 

provechar la de mejor calidad. Se pondrá una base de 20 cm de tierra vegetal y se 

rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra. El resto del hoyo se rellenará 

con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,5 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,8 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.4. Zona C 

En esta zona conviven dos especies Viola odorata y Pelargonium crispum.  

Dado que las dos especies dibujan un diseño de “difícil” trazado en terreno, se opta por 

su calco mediante una malla de cuerdas de una separación de 50 x 50 cm de luz entra las 

cuerdas como se indica en la Figura 6. Allá donde la cuerda cruce con el trazado, se marca 

y se traslada al terreno. 
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Figura 6: Dibujo de la zona C. Fuente: elaboración propia 

 Viola odorata 

Las violetas ocupan un área de 50,2 m2 por fuera del dibujo del parterre. 

Se ha optado por adquirirlas en semilla por la ventaja que supone que las platas 

arraiguen directamente en el terreno. 

La densidad de plantación es de unas 50 plantas por metro cuadrado, habiendo 

aproximadamente 420 semillas/g, serán necesarios 6 g de semillas. 

Se realizará una cava manual de toda la superficie de 10 cm de profundidad, que 

se rellenará de tierra vegetal. Se rastrillará para dejar la superficie lisa y se 

realizará una siembra a voleo uniforme para esparcir las semillas por toda el área 

ocupada por la violeta. 

En total se necesitarán 5 m3 de tierra vegetal y sobrarán 5 m3 de tierra del propio 

terreno. 

 Pelargonium crispum 

El geranio ocupa un área de 17,4 m2 dentro del dibujo del parterre. 

Se adquiere en contenedor de 13 cm. 

La densidad de plantación es de 15 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

261 plantas. 

Se realizarán hoyos de 30x30x30 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 15 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo 

con la tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 5,5 m3 de tierra vegetal y sobrarán 5,8 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.5. Zona D 

 Betula papyrifera 

El abedul ocupa un área de 58,3 m2. 

Se adquiere en contenedor de 4 l, con una altura de 150 a 175 cm. 

La densidad de plantación es de 0,1 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

6 plantas. Estarán sembradas en marco real de 3,2x3,2 metros. 

Se realizarán hoyos de 60x60x60 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 
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vegetal, se rellenará el cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo con la 

tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,9 m3 de tierra vegetal y sobrarán 1,1 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.6. Zona E 

 Populus alba 

El chopo ocupa un área de 3,1 m2 dentro del círculo creado con el seto. 

Se adquiere en cepellón con 8-10 cm de perímetro de tronco. 

Dado que sólo se trasplantará un solo ejemplar, la densidad de plantación es de 

0,3 plantas por metro cuadrado. 

Se realizará un hoyo de 60x60x60 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo con tierra 

separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,1 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,2 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Pleioblastus variegatus 

El bambú ocupa un área de 94,4 m2 dividido en cuatro zonas iguales dentro del 

parterre. 

Se adquiere en contenedor de 20 cm, con una altura de entre 20 y 40 cm. 

La densidad de plantación es de 4 plantas por metro cuadrado, tanto un total de 

380 plantas (95 plantas por zona). 

Se realizarán hoyos de 40x40x40 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo 

con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 19,5 m3 de tierra vegetal y sobrarán 21,3 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.7. Zona F 

 Acer palmatum ‘Seiryu’ 

El arce ocupa un área de 30 m2 dentro de un dibujo realizado en el parterre. 

Se adquiere en contenedor de 35 cm, con una altura de entre 1 y 1,25 metros. 

Dado que sólo se plantará un solo ejemplar, la densidad de plantación es de 0,03 

plantas por metro cuadrado. 

Se realizará un hoyo de 60x60x60 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo con tierra 

separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,1 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,2 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.8. Zona G 

 Stipa tenacissima 

El esparto ocupa un área de 30 m2 dentro de un dibujo realizado en el parterre. 

Se adquiere en alveolo forestal de 10-20 cm, en packs de 4 plantas y de una savia 

de edad. 
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La densidad de plantación es de 1,5 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

44 plantas (11 packs de 4 plantas). 

Se realizarán hoyos de 40x40x40 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón y el resto del hoyo con tierra del propio 

terreno. 

En total se necesitarán 1,4 m3 de tierra vegetal y sobrarán 1,4 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.9. Zona H 

 Agave americana ‘Marginata’ 

La pita ocupa un área de 3,1 m2 dentro del círculo creado con el seto. 

Se adquiere en contenedor de 40 cm, con una altura de entre 40 y 60 cm. 

Dado que sólo se plantará un solo ejemplar, la densidad de plantación es de 0,3 

plantas por metro cuadrado. 

Se realizará un hoyo de 60x60x60 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 10 cm de tierra 

vegetal, y se rellenará el resto del hoyo con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,04 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,08 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Gossypium herbaceum 

El algodón ocupa un área de 47,2 m2 dividido en dos zonas dentro del parterre de 

mismas dimensiones. 

Se adquiere en semillas por la dificultad que tiene encontrar la planta en vivero. 

La densidad de plantación es de 15 plantas por metro cuadrado, habiendo 

aproximadamente 6 semillas/g, serán necesarios 120 g de semillas. 

Se realizará una cava manual de toda la superficie de 20 cm de profundidad, 

rellenándose de tierra vegetal. Se rastrilla la superficie para nivelar y se realiza 

una siembra a voleo intentando que sea lo más homogéneo posible. 

En total se necesitarán 9,4 m3 de tierra vegetal y sobrarán 9,4 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Linum usitatissimum 

El lino ocupa un área de 47,2 m2 dividido en dos zonas dentro del parterre de 

mismas dimensiones. 

Se adquiere en semillas por la imposibilidad que tiene encontrar la planta en 

vivero. 

La densidad de plantación es de 150 plantas por metro cuadrado, habiendo 

aproximadamente 700 semillas/g, serán necesarios 10 g de semillas. 

Se realizará una cava manual de toda la superficie de 20 cm de profundidad, 

rellenándose de tierra vegetal. Se rastrilla la superficie para nivelar y se realiza 

una siembra a voleo intentando que sea lo más homogéneo posible. 

En total se necesitarán 9,4 m3 de tierra vegetal y sobrarán 9,4 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.10. Zona I 

 Yucca elephantipes 

La yucca ocupa un área de 58,3 m2. 

Se adquiere en contenedor de 30 cm, con una altura de entre 1 y 1,5 metros. 
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La densidad de plantación es de 0,1 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

6 plantas. Estarán plantadas a marco real de 3,2x3,2 metros. 

Se realizarán hoyos de 60x60x40 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 10 cm de tierra 

vegetal y el resto del hoyo se rellenará con la tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,2 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,5 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.11. Zona J 

En esta zona conviven dos especies Tagetes patula y Chamaemelum nobile ‘Fiore pleno’.  

Dado que las dos especies dibujan un diseño de “difícil” trazado en terreno, se opta por 

su calco mediante una malla de cuerdas de una separación de 50 x 50 cm de luz entra las 

cuerdas como se indica en la Figura 7. Allá donde la cuerda cruce con el trazado, se marca 

y se traslada al terreno. 

 

Figura 7: Dibujo de la zona J. Fuente: elaboración propia 

 Tagetes patula 

Los tagetes ocupan un espacio de 17,4 m2 por dentro del dibujo del parterre. 

Se adquieren en contenedor de 12 cm, con una altura de 15 cm. 

La densidad de plantación es de 6 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

104 plantas. 

Se realizarán hoyos de 20x20x20 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 10 cm de tierra 

vegetal y el resto del hoyo con la tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,4 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,5 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Chamaemelum nobile ‘Fiore pleno’ 

La manzanilla ocupa un área de 50,2 m2 por fuera del dibujo del parterre. 

Se adquiere en contendedor de 10 cm. 

La densidad de plantación es de 7 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

350 plantas. 

Se realizarán hoyos de 20x20x20 cm mediante cava manual. Se colocará una base 

de 10 cm de tierra vegetal y también por los bordes del cepellón. 

En total se necesitarán 1,2 m2 de tierra vegetal y sobrarán 2,8 m3 de tierra del 

propio terreno. 
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1.6.12. Zona K 

 Sambucus nigra ‘Marginata’ 

El sauco ocupa un área de 12,1 m2 dentro de la elipse formada con el seto. 

Se adquiere en contenedor de 2 l, con una altura de entre 30 y 50 cm. 

Dado que sólo se plantará un único ejemplar, la densidad de plantación es de 0,08 

plantas por metro cuadrado. 

Se realizará un hoyo de 40x40x40 cm mediante cava manual separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 20 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón con esa misma tierra y el resto del hoyo 

con tierra del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,05 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,05 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Genista tinctoria 

La retama ocupa un área de 47,4 m2 dividido en dos zonas del mismo tamaño. 

Se adquiere en contenedor de 2 l, con una altura de entre 30 y 40 cm. 

La densidad de plantación es de 2 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

94 plantas (47 plantas por zona). 

Se realizarán hoyos de 30x30x30 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 15 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón con esta misma tierra y el resto del hoyo 

con la tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 1,7 m3 de tierra vegetal y sobrarán 2,1 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Achillea millefolium ‘Terracotta’ 

La milenrama ocupa un área de 46,4 m2 dividido en dos zonas del mismo tamaño. 

Se adquiere en contenedor de 8 cm. 

La densidad de plantación es de 3 plantas por metro cuadrado, dando un total de 

140 plantas (70 plantas por zona). 

Se realizarán hoyos de 20x20x20 cm mediante cava manual, separando la tierra 

de mejor calidad para su reutilización. Se colocará una base de 10 cm de tierra 

vegetal, se rellenará el borde del cepellón con esa misma tierra y el resto del hoyo 

con la tierra separada del propio terreno. 

En total se necesitarán 0,8 m3 de tierra vegetal y sobrarán 0,8 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.13. Zona L 

En esta zona conviven dos especies Crocus ‘Romance’ y Carthamus tinctorius ‘Bons 

Bons’ 

Dado que las dos especies dibujan un diseño de “difícil” trazado en terreno, se opta por 

su calco mediante una malla de cuerdas de una separación de 50 x 50 cm de luz entra las 

cuerdas como se indica en la Figura 8. Allá donde la cuerda cruce con el trazado, se marca 

y se traslada al terreno. 
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Figura 8: Dibujo de la zona L. Fuente: elaboración propia 

 Crocus ‘Romance’ 

El crocus ocupa un área de 61,5 m2 por fuera del dibujo del parterre. 

Se adquiere en forma de bulbos. 

La densidad de plantación es de 30 bulbos por metro cuadrado, dando un total de 

1840 bulbos. 

Se realiza un cava manual de toda la superficie con una profundidad de 20 cm. Se 

rastrilla para dejar la superficie lisa y se colocan los bulbos repartidos 

homogéneamente, dejando enterrada casi la totalidad del bulbo excepto la yema. 

En total se necesitarán 12,3 m3 de tierra vegetal y sobrarán 12,3 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 Carthamus tinctorius ‘Bons Bons’ 

El cártamo ocupa una superficie de 24 m2 por dentro del dibujo del parterre. 

Se adquiere en semillas por la imposibilidad que tiene encontrar la planta en 

vivero. 

La densidad de siembra es de 10 plantas por metro cuadrado, habiendo 

aproximadamente 10 semillas por gramo, serán necesarios 24 g de semillas. 

Se realizará una cava manual de toda la superficie de 20 cm de profundidad, 

rellenándose de tierra vegetal. Se rastrilla la superficie para nivelar y se realiza 

una siembra a voleo intentando que sea lo más homogéneo posible. 

En total se necesitarán 4,8 m3 de tierra vegetal y sobrarán 4,8 m3 de tierra del 

propio terreno. 

 

1.6.14. Resumen del ajardinamiento 

En la Tabla III se recogen los datos más importantes del ajardinamiento. 

Tabla III: Resumen del ajardinamiento. Fuente: elaboración propia 

Especie Formato de 

adquisición 

Nº 

plantas 

Volumen de 

tierra vegetal a 

aportar (m3) 

Volumen de tierra 

del propio terreno 

sobrante (m3) 

Buxus sempervirens 

‘Elegantissima’ 

Contenedor 15 

cm 

2740 54,8 54,8 

Iris germanica Rizoma 1920 3,6 3,6 
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Thymus vulgaris Contenedor 14 

cm 

300 2,7 3,5 

Syringa vulgaris 

‘Alba’ 

Contenedor 45 

cm 

1 0,1 0,2 

Salvia rosmarinus 

‘Postratus’ 

Contenedor 17 

cm 

24 1,3 1,3 

Lavandula 

angustifolia 

Contenedor 18 

cm 

14 0,5 0,8 

Viola odorata Semillas 2520 5 5 

Pelargonium 

crispum 

Contenedor 13 

cm 

261 5,5 5,8 

Betula papyrifera Contenedor 4L 6 0,9 1,1 

Populus alba Cepellón 1 0,1 0,2 

Pleioblastus 

variagatus 

Contenedor 20 

cm 

380 19,5 21,3 

Acer palmatum 

‘Seiryu’ 

Contenedor 35 

cm 

1 0,1 0,2 

Stipa tenacissima Alveolo 

forestal 10-20 

cm 

44 1,4 1,4 

Agave americana 

‘Marginata’ 

Contenedor 40 

cm 

1 0,04 0,08 

Gossypium 

herbaceum 

Semillas 720 9,4 9,4 

Linum 

usitatissimum 

Semillas 7000 9,4 9,4 

Yucca elephantipes Contenedor 30 

cm 

6 0,2 0,5 

Tagetes patula Contenedor 12 

cm 

104 0,4 0,5 

Chamaemelun 

nobile ‘Fiore pleno’ 

Contenedor 10 

cm 

350 1,2 2,8 

Sambucus nigra 

‘Marginata’ 

Contenedor 2L 1 0,05 0,05 

Genista tinctoria Contenedor 2L 94 1,7 2,1 
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Achillea millefolium 

‘Terracotta’ 

Contenedor 8 

cm 

140 0,8 0,8 

Crocus ‘Romance’ Bulbo 1840 12,3 12,3 

Carthamus tictorius 

‘Bons Bons’ 

Semillas 240 4,8 4,8 

Calculando las necesidades de tierra vegetal que se ven reflejadas en la Tabla III, se 

obtienen un total de 134,39 m3 de tierra vegetal. Mientras que la suma da un total de 

141,43 m3 de tierra del propio terreno que hay que retirar de la parcela. 

 

1.7. Cubiertas inertes 

Una vez que hayan finalizado las tareas de trasplante e instalación del riego, se procederá 

a la extensión de los áridos decorativos, como viene descrito en el Anejo III. Éstos deben 

tapar el riego de las diferentes zonas. 

Las zonas en las que se extenderán cubiertas inertes decorativas serán en las zonas F y G. 

Para la zona F, se colocará grava blanca procedente del machaqueo de piedra de mármol 

blanco de un tamaño de entre 20 y 40 mm por fuera del dibujo realizado en el parterre 

(Figura 9). Se extenderá una capa de 5 cm de forma uniforme. Para el interior del dibujo, 

se colocará grava roja procedente del machaqueo de piedra de mármol rojo de un tamaño 

de entre 20 y 28 mm (Figura 10), separada de la grava blanca por un perfil metálico. Se 

extenderá una capa de 5 cm de forma uniforme. 

 

Figura 9: Grava blanca de mármol blanco. Fuente: manomano.es 

 

Figura 10: Grava roja de mármol rojo. Fuente: manomano.es 
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Para la zona G, se colocará grava blanca procedente del machaqueo de piedra de mármol 

blanco de un tamaño de entre 20 y 40 mm por fuera del dibujo realizado en el parterre 

(Figura 9). Se extenderá una capa de 5 cm de forma uniforme. 

Sabiendo que se necesitan 75 kg por metro cuadrado y una capa de 5 cm de grava, se 

calcula el peso total necesario de cada tipo de grava (14 m2 equivalen a 1000 kg ó 1 big 

bag). 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 =
45 + 45

14
= 6,43 𝑏𝑖𝑔 𝑏𝑎𝑔 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 =
30

14
= 2,14 𝑏𝑖𝑔 𝑏𝑎𝑔 

Se redondean a 7 big bag de grava blanca y 3 big bag de grava roja. 

La grava debe ser rastrillada para que quede uniformemente repartida y para evitar que 

se extienda ocupando zonas indeseadas, debe ser pegada mediante un compuesto 

bituminoso transparente de acabado mate. 

El perfil separador (Figura 11) debe tener una altura máxima de 5 cm para que no 

sobresalga de entre la grava y una longitud total de 16,15 metros para dibujar cada elipse 

y 39,24 metros para delimitar cada parterre. En total serán necesarios 110,78 metros de 

perfil separador. 

  

 

Figura 11: Ejemplo de perfil separador. Fuente: manomano.es 

 

1.8. Mobiliario urbano 

Por último, se colocarán los distintos elementos que corresponden al mobiliario urbano: 

papeleras, bancos y farolas, siguiendo las características descritas en el Anejo III. 

En total se instalarán cinco bancos y cuatro papeleras repartidas estratégicamente por todo 

el jardín. 

Se instalarán trece farolas como viene indicado en el Anejo VII. 

De la instalación de cada elemento se encargará la empresa suministradora.  

Deben quedar bien fijados al terreno para darles seguridad y estabilidad. Su lugar de 

colocación viene indicado en el plano nº 8: Mobiliario urbano. 
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1.9. Cuidados posteriores 

Tras la plantación se deben realizar varias actividades para asegurar el asentamiento de 

las especies al terreno. 

Se debe realizar un riego de plantación que moje la tierra vegetal para que las raíces se 

hidraten bien. En el caso de árboles y arbustos de gran porte (Betula papyrifera, Populus 

alba, Acer palmatum ‘Seiryu’, Sambucus nigra ‘Marginata’ y Syringa vulgaris ‘Alba’), 

este riego debe ser más abundante. Se debe comprimir la tierra del hoyo para favorecer el 

asentamiento del sustrato y eliminar el aire. Se puede aprovechar el momento para formar 

el alcorque entorno de los troncos para que el agua se acumule cerca de las raíces. 

Se colocarán tutores de madera que sirvan de guías para el tronco de Betula papyrifera y 

Populus alba tal y como se ve en la Figura 12. 

 

Figura 12: Ejemplo de árbol entutorado. Fuente: lasmanosenlatierra.blogspot.com 

Aunque hay otras especies que también adquieren gran altura, no importa si su tronco 

adquiere formas sinuosas. Por lo que serán necesario entutorar sólo 7 plantas. 

Pasados unos días, se debe hacer una batida en busca de defectos para corregirlos, como 

pueden ser: plantas torcidas, añadir tierra allá donde haga falta, revisar el entutorado, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Anejo IV tiene como objetivo describir y mostrar los cálculos realizados para la 

instalación de riego ejecutada para el suministro de agua como riego para las distintas 

especies vegetales del jardín del presente proyecto. 

También incluye una descripción de las características físico-químicas que debe cumplir 

el agua para el riego, así como la descripción y cálculo de apertura de zanjas y tendido de 

tuberías. 

El riego representa un pilar fundamental en el establecimiento de un jardín. En la mayoría 

de los casos, un jardín sin aporte artificial de agua no sobrevive largas temporadas. Las 

plantas necesitan de ese aporte para realizar sus funciones vitales (nutrición, fotosíntesis, 

crecimiento) y para mantener un aspecto saludable que dé belleza al jardín, pues el 

espacio con plantas en mal estado no resulta atractivo para el visitante. 

El suministro de agua para riego ocurre por una de las puertas de acceso a la parcela 

descritas en el Anejo I, la calle del Arco. 

Toda la instalación de riego aparece en el plano nº 4. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

El agua, tanto para consumo humano como para ser usada como agua de riego, debe 

cumplir unos requisitos mínimos de calidad establecidos por unos parámetros biológicos, 

físicos y químicos. 

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas, pero debido a la dificultad técnica que implica la 

instalación de una red de riego con agua depurada, se rechaza esta opción. 

Como se indica en el Anejo I, no es posible hacer uso de aguas superficiales para el 

abastecimiento de agua para el jardín, por lo que se recurre a la red de suministro de agua 

potable del Canal de Isabel II gestionado por el ayuntamiento de Nuevo Baztán. 

El Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. Se controlan los siguientes parámetros, como mínimo: 

 Olor. 

 Sabor. 

 Color. 

 Turbidez. 

 Conductividad. 

 pH. 

 Amonio. 

 Bacterias coliformes. 

 E. coli. 

 Cobre, cromo, níquel, plomo y otro parámetro. 

 Cloro libre residual y/o cloro combinado residual. 

La siguiente Tabla I muestras los datos recogidos durante distintos análisis en el año 2004 

en el sistema de distribución del agua de consumo realizado por el Canal de Isabel II. 
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Estas características son las mismas que tiene el agua con la que se regará el jardín de 

este proyecto. 

Tabla I: Características del agua de consumo. Fuente: Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid 

Parámetro medido Valor permitido Valor medido 

Olor/sabor (ID a 25º) 3 0-1 

Color (mg Pt-Co/L) 20 0-5 

Turbidez (UNF) 5 <2 

Bacterias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 

Escherichia coli (UFC/100 ml) 0 0 

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 

Clostridium perfringens (UFC/100 ml) 0 0 

pH  6,5-9,5 7-8,5 

Conductividad (μS/cm) 2500 30-216 

Amonio (mg/L) 0,50 0,34-0,49 

Nitratos (mg/L) 50 <0,9-6,77 

Nitritos (mg/L) 0,50 <0,06 

Cobre (mg/L) 2,0 <0,01 

Cromo (μg/L) 50 <10 

Níquel (μg/L) 20 <2 

Plomo (μg/L) 25 <10 

Mercurio (μg/L) 1 <0,2 

Cloro libre residual (mg/L) 1,0 <0,3 

Cloro total residual (mg/L) 2,0 1,1-1,8 

 

Como se puede observar en la Tabla I, los parámetros medidos están dentro de los valores 

permitidos, por lo que se puede afirmar que el agua suministrada por el Canal de Isabel 

II es válida para su uso. 

 

3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Para la red de riego es necesario hacer un considerable tendido de tuberías que 

suministren el agua a los difusores. Dicha red va por debajo del pavimento, por lo que la 

instalación se realiza a la par que la red de alumbrado y la red de evacuación de aguas 

residuales. 

Para las tuberías primarias y secundarias, se abrirán zanjas de 50x20 cm en toda la 

longitud de la tubería. Las tuberías terciarias van en general expuestas pues acogen los 

goteros, pero en el caso de aquellas que vayan enterradas como las que portan los cuerpos 

de las toberas deben ir en zanjas de 10x15 cm. 

Las tuberías primarias y secundarias se colocan sobre una cama de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada para evitar pendientes. Una vez colocada la 

tubería en la zanja, se realizará el relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posteriormente, relleno con la misma arena hasta cubrir la zanja por completo. En total, 

se cavan unos 245,4 metros lineales de zanja, que producen 24,54 m3 de tierra sobrante. 

Se instalarán arquetas allí donde se produzcan ramificaciones o cambios de categoría de 

tubería. Para ello se abrirán hoyos de 70x60x60 cm. En total se abrirán 9 hoyos, se 
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colocará la arqueta cuidando que la tapa de la arqueta quede a ras del camino y se 

rellenarán los huecos con la tierra del propio terreno. Sobran 0,8 m3 de tierra. 

En la cabecera de la instalación, en la calle del Arco se instalará la arqueta que alojará las 

electroválvulas, el programador y otras piezas complementarias. Esta arqueta tendrá unas 

dimensiones de 110x110x153 cm. Esto produce que sobren 1,9 m3 de tierra del propio 

terreno. 

En total, de la apertura de zanjas y hoyos sobran 27,24 m3 de tierra del propio terreno. 

 

4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 

4.1. Factores de corrección y coeficiente de jardín 

Las necesidades de agua de riego vienen determinadas por varios factores, que dependen 

de las plantas y sus características de plantación y, sobre todo, de las condiciones 

climáticas. La evapotranspiración (ETo) es el factor determinante (ver Anejo I), pues 

marca la cantidad de agua que pierda la planta al realizar sus funciones vitales sumado a 

las pérdidas de agua del suelo debido a condiciones climáticas (temperatura, radiación, 

humedad relativa, etc.). 

Para determinar las necesidades de riego, se deben conocer el Coeficiente de jardín (Kj), 

que depende a su vez de: 

 Coeficiente de especie (Ke), característico de cada planta. 

 Coeficiente de densidad (Kd), dependiente de la densidad de plantación. 

 Coeficiente de micro clima (Km), dependiente de las condiciones específicas de 

la parcela debido a la exposición. 

El Kj es el resultado de la multiplicación del resto de factores. 

En la Tabla II se recogen los Ke de las especies utilizadas en el jardín. 

Tabla II: Coeficiente de especie de cada especie del jardín. Fuente: elaboración propia 

Especie Ke 

Agave americana ‘Marginata’ 0,1 

Yucca elephantipes 0,1 

Stipa tenacissima 0,1 

Gossypium herbaceum 0,3 

Linum usitatissimum 0,3 

Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 0,3 

Lavandula angustifolia 0,3 

Achillea millefolium ‘Terracotta’ 0,3 

Genista tinctoria 0,4 

Carthamus tictorius ‘Bons Bons’ 0,4 

Chamaemelun nobile ‘Fiore pleno’ 0,4 

Betula papyrifera 0,4 

Sambucus nigra ‘Marginata’ 0,4 

Iris germanica 0,4 

Thymus vulgaris 0,4 
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Tagetes patula 0,5 

Crocus ‘Romance’ 0,5 

Buxus sempervirens ‘Elegantissima’ 0,5 

Pelargonium crispum 0,6 

Pleioblastus variegatus 0,6 

Acer palmatum ‘Seiryu’ 0,6 

Syringa vulgaris ‘Alba’ 0,6 

Populus alba 0,6 

Viola odorata 0,8 

 

En cuanto al coeficiente de densidad, se ha aplicado el criterio de aplicar 0,6 para aquellas 

especies que apenas sombreen el suelo, 1 para aquellas que sombrean el suelo entre un 

60 y el 100% del área que ocupan y 1,1 para aquellas especies que tienen una densidad 

de siembra muy alta y sombrean el 100% del área que ocupan. 

Para el coeficiente de microclima, dado que el jardín está completamente rodeado por 

edificios que absorben y reflejan luz y calor, se ha aplicado el máximo coeficiente, 

excepto para los dos parterres situados casi en el centro (zonas F y G), pues se considera 

que éstos son protegidos por el resto. Se ha dado el valor de 1,4 para árboles, 1,3 para el 

resto de especies y 1 para las especies de los parterres centrales. 

 

4.2. Elección del sistema de riego 

Dada la complejidad y la diversidad de especies que hay en el jardín, se ha optado por 

establecer dos tipos de sistemas de riego: riego por goteo y riego por difusión. 

Para el riego por goteo, se ha elegido una tubería de goteros autocompensantes con un 

diámetro exterior de 16 mm que proporciona un caudal constante en toda su longitud 

lateral de 2,3 l/h por cada gotero, que están separados 33 cm y un rango de presión de 

funcionamiento de 0,58 a 4,1 bar. 

Para el riego por difusión, se ha elegido unas boquillas de ángulo regulable que alcanzan 

entre los 3,4 y los 4,6 metros, trabajan en un rango de presión de entre 1 y 2,1 bar con un 

caudal de entre 9,8 y 14 l/min. 

Se utilizará riego por goteo en estas especies: Agave americana ‘Marginata’, Yucca 

elephantipes, Stipa tenacissima, Betula papyrifera, Acer palmatum ‘Seiryu’, Salvia 

rosmarinus ‘Postratus’, Lavandula angustifolia, Achillea millefolium ‘Terracotta’, 

Genista tinctoria, Sambucus nigra ‘Marginata’, Buxus sempervirens ‘Elegantissima’, 

Syringa vulgaris ‘Alba’ y Populus alba. 

Y se utilizará riego por difusión en estas especies: Gossypium herbaceum, Linum 

usitatissimum, Carthamus tictorius ‘Bons Bons’, Chamaemelun nobile ‘Fiore pleno’, Iris 

germanica, Thymus vulgaris, Tagetes patula, Crocus ‘Romance’, Pelargonium crispum, 

Pleioblastus variegatus y Viola odorata. 
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4.3. Selección de las hidrozonas 

Por la agrupación que se ha hecho de las especies por los distintos sistemas de riego, 

algunas especies serán regadas de menos (riego deficitario). 

Se enumeran, a continuación, las distintas hidrozonas clasificadas según su sistema de 

riego: 

 Riego por goteo: 

o Hidrozona 1 (Ke medio=0,1): Agave americana ‘Marginata’, Yucca 

elephantipes y Stipa tenacissima. 

o Hidrozona 2 (Ke medio=0,4): Betula papyrifera. 

o Hidrozona 3 (Ke medio=0,3): Acer palmatum ‘Seiryu’, Salvia rosmarinus 

‘Postratus’, Lavandula angustifolia, Achillea mellefolium ‘Terracotta’ y 

Genista tictoria. 

o Hidrozona 4 (Ke medio=0,4): Sambucus nigra ‘Marginata’. 

o Hidrozona 5 (Ke medio=0,5): Buxus sempervirens ‘Elegantissima’. 

o Hidrozona 6 (Ke medio=0,6): Syringa vulgaris ‘Alba’ y Populus alba. 

 Riego por difusión: 

o Hidrozona 7 (Ke medio=0,3): Gossypium herbaceum y Linum 

usitatissimum. 

o Hidrozona 8 (Ke medio=0,4): Carthamus tictorius ‘Bons bons’, 

Chamaemelun nobile ‘Fiore pleno’, Tagetes patula (en déficit hídrico), 

Crocus ‘Romance’ (en déficit hídrico), Iris germanica y Thymus vulgaris. 

o Hidrozona 9 (Ke medio=0,6): Pelargonium crispum, Pleioblastus 

variegatus y Viola odorata (en déficit hídrico). 

Según esta agrupación y aplicando los factores de corrección explicados anteriormente, 

el factor de jardín de cada hidrozona queda reflejado en la siguiente Tabla III. 

Tabla III: Coeficiente de jardín. Fuente: elaboración propia 

Hidrozona Ke Kd Km Kj 

Hidrozona 1 0,1 0,6 1,3 0,1 

Hidrozona 2 0,4 0,6 1,4 0,3 

Hidrozona 3 0,3 1,1 1,3 0,4 

Hidrozona 4 0,4 1 1,3 0,5 

Hidrozona 5 0,5 1,1 1,3 0,7 

Hidrozona 6 0,6 1 1,3 0,8 

Hidrozona 7 0,3 1,1 1,3 0,4 

Hidrozona 8 0,4 1,1 1,3 0,6 

Hidrozona 9 0,6 1,1 1,3 0,9 

 

4.4. Cálculo de las necesidades netas 

Una vez calculados los coeficientes de jardín, se pueden obtener las necesidades netas de 

las especies vegetales. 

Para ello, se usan los datos de ETo recogidos en el Anejo I: Antecedentes, situación actual 

y condicionantes, y los valores Kj de cada especie calculados y expuestos en la Tabla II. 

Se calculan pues las necesidades hídricas (ETc) haciendo uso de la fórmula: 
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𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 ∗ 𝐾𝑗 

  
La Tabla IV resume los cálculos realizados para la obtención de las necesidades hídricas, 

expresadas en mm de cada una de las especies vegetales del jardín agrupadas en su Kj y 

en función de la ETo media mensual. 
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Tabla IV: Necesidades hídricas (ETc) en mm. Fuente: elaboración propia

Mes Eto 
0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Kj Etc Kj Etc Kj Etc Kj Etc Kj Etc Kj Etc Kj Etc Kj Etc 

Enero 29,29 0,1 2,929 0,3 8,787 0,4 11,716 0,5 14,645 0,6 17,574 0,7 20,503 0,8 23,432 0,9 26,361 

Febrero 43,96 0,1 4,396 0,3 13,188 0,4 17,584 0,5 21,98 0,6 26,376 0,7 30,772 0,8 35,168 0,9 39,564 

Marzo 79,45 0,1 7,945 0,3 23,835 0,4 31,78 0,5 39,725 0,6 47,67 0,7 55,615 0,8 63,56 0,9 71,505 

Abril 107,72 0,1 10,772 0,3 32,316 0,4 43,088 0,5 53,86 0,6 64,632 0,7 75,404 0,8 86,176 0,9 96,948 

Mayo 148,84 0,1 14,884 0,3 44,652 0,4 59,536 0,5 74,42 0,6 89,304 0,7 104,188 0,8 119,072 0,9 133,956 

Junio 186,92 0,1 18,692 0,3 56,076 0,4 74,768 0,5 93,46 0,6 112,152 0,7 130,844 0,8 149,536 0,9 168,228 

Julio 214,98 0,1 21,498 0,3 64,494 0,4 85,992 0,5 107,49 0,6 128,988 0,7 150,486 0,8 171,984 0,9 193,482 

Agosto 187,49 0,1 18,749 0,3 56,247 0,4 74,996 0,5 93,745 0,6 112,494 0,7 131,243 0,8 149,992 0,9 168,741 

Septiembre 122,95 0,1 12,295 0,3 36,885 0,4 49,18 0,5 61,475 0,6 73,77 0,7 86,065 0,8 98,36 0,9 110,655 

Octubre 69,61 0,1 6,961 0,3 20,883 0,4 27,844 0,5 34,805 0,6 41,766 0,7 48,727 0,8 55,688 0,9 62,649 

Noviembre 35,71 0,1 3,571 0,3 10,713 0,4 14,284 0,5 17,855 0,6 21,426 0,7 24,997 0,8 28,568 0,9 32,139 

Diciembre 23,62 0,1 2,362 0,3 7,086 0,4 9,448 0,5 11,81 0,6 14,172 0,7 16,534 0,8 18,896 0,9 21,258 
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Una vez calculadas las ETc de cada especie, se calculan las necesidades netas (Nn) 

expresadas en mm a partir de los datos de precipitaciones medias mensuales que aparecen 

en el Anejo I. Parte del agua que necesitan las plantas procede de las precipitaciones en 

forma de lluvia, por lo que sólo se deberá suplementar de forma artificial mediante riego 

en aquellos meses que sea deficiente. 

Las Nn se calculan mediante la fórmula: 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃 

Todos esos términos están expresados en mm/mes. 

Las siguientes tablas (Tablas V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII) se resumen los cálculos 

realizados para hallar los valores de necesidades de riego netas. Se marcan en amarillo 

aquellos meses en los que hay que aportar agua con el riego. 

Tabla V: Necesidades netas (mm) de Kj=0,1. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 2,929 27,72 -24,791 

Febrero 4,396 35,94 -31,544 

Marzo 7,945 37,44 -29,495 

Abril 10,772 44,94 -34,168 

Mayo 14,884 45,76 -30,876 

Junio 18,692 19,91 -1,218 

Julio 21,498 11,59 9,908 

Agosto 18,749 9,32 9,429 

Septiembre 12,295 24,19 -11,895 

Octubre 6,961 57,53 -50,569 

Noviembre 3,571 42,51 -38,939 

Diciembre 2,362 29,49 -27,128 

 

Tabla VI: Necesidades netas (mm) de Kj=0,3. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 8,787 27,72 -18,933 

Febrero 13,188 35,94 -22,752 

Marzo 23,835 37,44 -13,605 

Abril 32,316 44,94 -12,624 

Mayo 44,652 45,76 -1,108 

Junio 56,076 19,91 36,166 

Julio 64,494 11,59 52,904 

Agosto 56,247 9,32 46,927 

Septiembre 36,885 24,19 12,695 

Octubre 20,883 57,53 -36,647 

Noviembre 10,713 42,51 -31,797 

Diciembre 7,086 29,49 -22,404 
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Tabla VII: Necesidades netas (mm) de Kj=0,4. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 11,716 27,72 -16,004 

Febrero 17,584 35,94 -18,356 

Marzo 31,78 37,44 -5,66 

Abril 43,088 44,94 -1,852 

Mayo 59,536 45,76 13,776 

Junio 74,768 19,91 54,858 

Julio 85,992 11,59 74,402 

Agosto 74,996 9,32 65,676 

Septiembre 49,18 24,19 24,99 

Octubre 27,844 57,53 -29,686 

Noviembre 14,284 42,51 -28,226 

Diciembre 9,448 29,49 -20,042 

 

Tabla VIII: Necesidades netas (mm) de Kj=0,5. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 14,645 27,72 -13,075 

Febrero 21,98 35,94 -13,96 

Marzo 39,725 37,44 2,285 

Abril 53,86 44,94 8,92 

Mayo 74,42 45,76 28,66 

Junio 93,46 19,91 73,55 

Julio 107,49 11,59 95,9 

Agosto 93,745 9,32 84,425 

Septiembre 61,475 24,19 37,285 

Octubre 34,805 57,53 -22,725 

Noviembre 17,855 42,51 -24,655 

Diciembre 11,81 29,49 -17,68 

 

Tabla IX: Necesdades netas (mm) de Kj=0,6. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 17,574 27,72 -10,146 

Febrero 26,376 35,94 -9,564 

Marzo 47,67 37,44 10,23 

Abril 64,632 44,94 19,692 

Mayo 89,304 45,76 43,544 

Junio 112,152 19,91 92,242 

Julio 128,988 11,59 117,398 

Agosto 112,494 9,32 103,174 

Septiembre 73,77 24,19 49,58 

Octubre 41,766 57,53 -15,764 

Noviembre 21,426 42,51 -21,084 
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Diciembre 14,172 29,49 -15,318 

 

Tabla X: Necesidades netas (mm) de Kj=0,7. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 20,503 27,72 -7,217 

Febrero 30,772 35,94 -5,168 

Marzo 55,615 37,44 18,175 

Abril 75,404 44,94 30,464 

Mayo 104,188 45,76 58,428 

Junio 130,844 19,91 110,934 

Julio 150,486 11,59 138,896 

Agosto 131,243 9,32 121,923 

Septiembre 86,065 24,19 61,875 

Octubre 48,727 57,53 -8,803 

Noviembre 24,997 42,51 -17,513 

Diciembre 16,534 29,49 -12,956 

 

Tabla XI: Necesidades netas (mm) de Kj=0,8. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 23,432 27,72 -4,288 

Febrero 35,168 35,94 -0,772 

Marzo 63,56 37,44 26,12 

Abril 86,176 44,94 41,236 

Mayo 119,072 45,76 73,312 

Junio 149,536 19,91 129,626 

Julio 171,984 11,59 160,394 

Agosto 149,992 9,32 140,672 

Septiembre 98,36 24,19 74,17 

Octubre 55,688 57,53 -1,842 

Noviembre 28,568 42,51 -13,942 

Diciembre 18,896 29,49 -10,594 

 

Tabla XII: Necesidades netas (mm) de Kj=0,9. Fuente: elaboración propia 

Mes Etc P Nn 

Enero 26,361 27,72 -1,359 

Febrero 39,564 35,94 3,624 

Marzo 71,505 37,44 34,065 

Abril 96,948 44,94 52,008 

Mayo 133,956 45,76 88,196 

Junio 168,228 19,91 148,318 

Julio 193,482 11,59 181,892 
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Agosto 168,741 9,32 159,421 

Septiembre 110,655 24,19 86,465 

Octubre 62,649 57,53 5,119 

Noviembre 32,139 42,51 -10,371 

Diciembre 21,258 29,49 -8,232 

 

4.5. Cálculo de las necesidades brutas 

Una vez que se han calculado las necesidades netas de riego, se deben tener en cuenta 

otros factores para el cálculo de las necesidades brutas de riego. Estos factores son la 

fracción de lavado y la eficiencia del riego. 

La fracción de lavado es la cantidad de agua extra que hay que aportar para eliminar las 

sales aportadas con el agua del riego. Dado que se utiliza agua del Canal de Isabel II y 

tiene una conductividad muy baja (de hasta 216 μS/cm, como se muestra en la Tabla I) y 

sabiendo que son varias las especies que tienen una tolerancia de 2 dS/m, se puede 

calcular el factor permisible de lavado: 

𝐹𝑐 =
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
=

2

0.216
= 9,26 

Este valor es muy alto, por lo que se desprecia este coeficiente para el cálculo de las 

necesidades brutas, pues las necesidades de lavado son 0 o prácticamente 0. 

La eficiencia del riego está relacionada con el sistema empleado, siendo del 80 % en el 

riego por difusión y 90 % en el riego por goteo. Se aplica este factor corrector para el 

cálculo de las necesidades brutas de riego (Nb) expresadas en mm mediante esta fórmula: 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

0,8 ó 0,9
 

A su vez, estas necesidades brutas se dividen entre el número de días del mes más 

desfavorable para obtener la dosis bruta de riego mediante la siguiente fórmula. El mes 

más desfavorable en todos los casos es julio con 31 días. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑚𝑚
𝑑í𝑎⁄ ) =

𝑁𝑏

31
 

La Tabla XIII recoge los datos obtenidos de calcular las necesidades brutas y la dosis 

bruta diaria (Db) de cada coeficiente de jardín en el mes de julio. 

Tabla XIII: Necesidades brutas (mm/mes) y dosis bruta (mm/día). Fuente: elaboración propia 

Mes Nn (mm/mes) Factor Nb (mm/mes) Db (mm/día) 

Julio 

Kj=0,1 

9,91 0,90 11,01 0,36 

Kj=0,3 

52,90 0,90 58,78 1,90 

Kj=0,4 
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74,40 0,80 93,00 3,00 

Kj=0,4 

74,40 0,90 82,67 2,67 

Kj=0,5 

95,50 0,90 106,11 3,42 

Kj=0,6 

117,40 0,90 146,75 4,73 

Kj=0,7 

138,90 0,80 173,62 5,60 

Kj=0,7 

138,90 0,90 154,33 4,98 

Kj=0,8 

160,39 0,90 178,21 5,75 

Kj=0,9 

181,89 0,80 227,37 7,33 

 

 

5. FÓRMULAS 

Este capítulo recoge las fórmulas y tablas relacionadas con el dimensionamiento de las 

tuberías de riego para las distintas hidrozonas. Así se agiliza la lectura y no resulta tan 

repetitivo. 

 Caudales en función de los diámetros comerciales 

Para el dimensionamiento de las tuberías que suministran el agua a cada una de las zonas 

(tubería secundaria y tubería primaria) se tiene en cuenta la siguiente Tabla XIV. 

Tabla XIV: Caudal en función del diámetro comercial. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

casa comercial RainBird 

Diámetro exterior (mm) Q (m3/h) 

16 0,8 

20 1,1 

25 1,8 

32 3,3 

40 5,3 

50 8,2 

63 13 

75 18,5 

90 26,6 

 

 Pérdida de carga en la tubería con la condición de Christiansen 

𝐻𝑓 = 𝐹 ∗ 𝐽 ∗ 𝐿 

 Siendo: 

o Hf: pérdida de carga en metros de columna de agua (mca) 

o F: factor de Christiansen (Tabla XVI) 
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Tabla XV: Factor de Christiansen. Fuente: Universidad de Sevilla 

 

(Nota: se usarán los valores de l0=1/2 y β=1,8) 

o J: porcentaje equivalente, siendo Di el diámetro interior de la tubería y Q 

el caudal. 

𝐽% =
0,099

𝐷𝑖4,75
∗ 𝑄1,75 

o L: longitud de la tubería desde la conexión hasta el emisor más alejado, en 

metros. 

 Tiempo de riego 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 

𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

 

Siendo Pluviometría efectiva= Q (l/h) / superficie (m2) 

 Pérdida de carga para tuberías primarias y secundarias: 

ℎ𝑓 =
10,67 ∗ 𝑄1,85

𝑐1,85 ∗ 𝐷4,85
∗ 𝐿 
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Siendo: 

o Q: caudal en m3/s 

o c: constante PE=140 

o D: diámetro comercial interior en m 

o L: longitud de la tubería en m 

 

 

(Nota: se deben ajustar las unidades en las distintas fórmulas para que dé un valor lógico.) 

 

 

6. DIMENSIONAMIENTO DEL RIEGO 

6.1. Hidrozona 1 

6.1.1. Caudal total 

La Tabla XVI recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de esta 

hidrozona y de los caudales parciales necesarios para regar cada especie. 
Tabla XVI: Caudal (l/h) de la hidrozona 1. Fuente: elaboración propia 

Especie Q gotero (l/h) Nº goteros/m L tubería (m) Q (l/h) 

Agave americana ‘Marginata’ 2,3 3 1,32 9,2 

Yucca elephantipes 2,3 3 7,92 54,65 

Stipa tenacissima 2,3 3 28,38 195,82 

 

Según lo mostrado en la Tabla XVI, el caudal total de esta hidrozona 1 es de 259,67 l/h, 

que equivale a 0,25967 m3/h. 

 

6.1.2. Dimensionamiento 

Según el caudal total calculado anteriormente y lo mostrado en la Tabla XIV, se escoge 

el diámetro más pequeño para las tuberías primarias y secundarias, la tubería de 16 mm. 

 

6.1.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=1,32 m 

 F=0,419 

o J% (PE)=0,01% 

o Hf=0,419*1,32*0,0001=0 mca 

 

Tubería secundaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=54,65 l/h=1,52x10-5 m3/s 

 L=19,9 m 

o Hf=0,02 mca 

Tubería primaria: 
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 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=259,67 l/h=7,21x10-5 m3/s 

 L=64,5 m 

o Hf=1,32 mca 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,02+1,32) =1,47 mca. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+1,47=7,27 mca 

41+1,47=42,27 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre las 4,5 y 5 atm (equivalente 

a 46,5 y 51,7 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.1.4. Tiempo de riego 

La Tabla XVII recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 

Tabla XVII: Tiempos de riego de la hidrozona 1. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 1 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:00 

Abril 0:00:00 

Mayo 0:00:00 

Junio 0:00:00 

Julio 0:09:08 

Agosto 0:08:50 

Septiembre 0:00:00 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

6.2. Hidrozona 2 

6.2.1. Caudal total 

La Tabla XVIII recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de 

esta hidrozona y de los caudales parciales para regar cada especie. 

Tabla XVIII: Caudal (l/h) de la hidrozona 1. Fuente: elaboración propia 

Especie Q gotero (l/h) Nº goteros/m L tubería (m) Q (l/h) 

Betula papyrifera 2,3 3 7,5 55,2 

 



21 

 

Según lo mostrado en la Tabla XVIII, el caudal total de esta hidrozona 2 es de 55,2 l/h, 

que equivale a 0,0552 m3/h. 

 

6.2.2. Dimensionamiento 

Según el caudal total calculado anteriormente y lo mostrado en la Tabla XIV, se escoge 

el diámetro más pequeño para las tuberías primarias y secundarias, la tubería de 16 mm. 

 

6.2.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=1,32 m 

 F=0,419 

o J% (PE)=0,01% 

o Hf=0,419*1,32*0,0001=0 mca 

Tubería secundaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=27,6 l/h =7,66x10-6 m3/s 

 L=9,4 m 

o Hf=0 mca 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=55,2 l/h =1,53x10-5 m3/s 

 L=55,4 m 

o Hf=0,06 mca 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,06) =0,07 mca. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+0,07=5,87 mca 

41+0,07=42,07 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre las 4,5 y 5 atm (equivalente 

a 46,5 y 51,7 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.2.4. Tiempo de riego 

La Tabla XIX recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 
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Tabla XIX: Tiempos de riego de la hidrozona 2. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 2 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:00 

Abril 0:00:00 

Mayo 0:00:00 

Junio 0:06:17 

Julio 0:011:08 

Agosto 0:09:52 

Septiembre 0:00:00 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

6.3. Hidrozona 3 

6.3.1. Caudal total 

La Tabla XX recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de esta 

hidrozona y de los caudales parciales para regar cada especie. 

Tabla XX: Caudal (l/h) de la hidrozona 3. Fuente: elaboración propia 

Especie Q gotero 

(l/h) 

Nº 

goteros/m 

L tubería 

(m) 

Q 

(l/h) 

Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 1 2,3 3 48,84 337 

Salvia rosmarinus ‘Postratus’ 2 2,3 3 48,84 337 

Lavandula angustifolia 1 2,3 3 81,16 560 

Lavandula angustifolia 2 2,3 3 81,16 560 

Achillea millefolium 

‘Terracotta’ 1 

2,3 3 81,16 560 

Achillea millefolium 

‘Terracotta’ 2 

2,3 3 81,16 560 

Acer palmatum ‘Seiryu’ 2,3 3 1,25 9,2 

Genista tinctoria 1 2,3 3 48,84 337 

Genista tinctoria 2 2,3 3 48,84 337 

 

Según lo mostrado en la Tabla XX, el caudal total de esta hidrozona 3 es de 3597,2 l/h, 

que equivale a 3,5972 m3/h. 

 

6.3.2. Dimensionamiento 

Según el caudal calculado y lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería primaria debe ser de 

40 mm de diámetro exterior y las tuberías secundarias de 32 mm. 
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6.3.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=82,8 l/h=2,3 x10-5 m3/s 

 L=11,88 

 F=0,362 

o J% (PE)=0,41% 

o Hf=0,362*11,88*0,0041=0,02 mca 

Tubería secundaria: 

 PE=32 mm Di=26 mm= 0,026 m 

 Q=1794 l/h =4,98 x10-4 m3/s 

 L=43,1 m 

o Hf=1,44 mca 

Tubería primaria: 

 PE=40 mm Di=32 mm=0,032 m 

 Q=3597,2 l/h=1 x10-3 m3/s 

 L=25,24 m 

o Hf=1,45 mca 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,02+1,44+1,45) =3,2 mca. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+3,2=9 mca 

41+3,2=44,2 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.3.4. Tiempo de riego 

La Tabla XXI recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 

Tabla XXI: Tiempos de riego de la hidrozona 3. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 3 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:00 

Abril 0:00:00 

Mayo 0:02:24 

Junio 0:09:31 

Julio 0:12:55 
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Agosto 0:11:24 

Septiembre 0:04:20 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

6.4. Hidrozona 4 

6.4.1. Caudal total 

La Tabla XXII recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de 

esta hidrozona y de los caudales parciales para regar cada especie 

Tabla XXII: Caudal (l/h) de la hidrozona 4. Fuente: elaboración propia 

Especie Q gotero (l/h) Nº goteros/m L tubería (m) Q (l/h) 

Sambucus nigra ‘Marginata’ 2,3 3 1,3 9,2 

 

Segú lo mostrado en la Tabla XXII, el caudal total de esta hidrozona 4 es de 9,2 l/h, que 

equivale a 0,0092 m3/h. 

6.4.2. Dimensionamiento 

Según el caudal calculado y lo mostrado en la Tabla XIV, tanto la tubería secundaria 

como la primaria tendrán un diámetro de 16 mm, por lo que no hay diferencia entre una 

y otra. 

 

6.4.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria y primaria 

tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=1,32 m 

 F=0,419 

o J% (PE)=0,01% 

o Hf=0,419*1,32*0,0001=0 mca 

Tubería primaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=61,36 m 

o Hf=0,003 mca 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,003) =0,0033. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+0,0033=5,8033 mca 
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41+0,0033=41,0033 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.4.4. Tiempo de riego 

La Tabla XXIII recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 

Tabla XXIII: Tiempos de riego de la hidrozona 4. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 4 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:33 

Abril 0:02:10 

Mayo 0:06:55 

Junio 0:17:46 

Julio 0:23:10 

Agosto 0:20:24 

Septiembre 0:09:00 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

Se observa que, en el mes de marzo, el tiempo de riego es de 33 segundos al día, lo que 

tiene poco sentido. Por lo que se pueden agrupar los riegos cada cuatro días y regar así 2 

min cada cuatro días. 

 

6.5. Hidrozona 5 

6.5.1. Caudal total 

La Tabla XXIV recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de 

esta hidrozona y de los caudales parciales de cada zona. Cada zona corresponde al seto 

de cada parterre, por lo que llevará la denominación que se lleva usando en los anteriores 

Anejos (zona A, zona B, etc.). 

Tabla XXIV: Caudal (l/h) de la hidrozona 5. Fuente: elaboración propia 

Zona Q gotero (l/h) Nº goteros/m L tubería (m) Q (l/h) 

Zona A 2,3 3 41,7 287,7 

Zona B 2,3 3 83,8 578,2 

Zona C 2,3 3 39,5 272,6 

Zona D 2,3 3 33,2 229,1 

Zona E 2,3 3 74,8 516,1 

Zona F 2,3 3 39,2 207,5 

Zona G 2,3 3 39,2 207,5 
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Zona H 2,3 3 74,8 516,1 

Zona I 2,3 3 33,2 229,1 

Zona J 2,3 3 39,5 272,6 

Zona K 2,3 3 83,8 578,2 

Zona L 2,3 3 41,7 287,7 

 

Según lo mostrado en la Tabla XXIV, el caudal total de esta hidrozona 5 es de 3604,2 l/h, 

que equivale a 3,6042 m3/h. 

 

6.5.2. Dimensionamiento 

Según el caudal calculado y lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería primaria debe ser de 

40 mm de diámetro exterior y las tuberías secundarias de 25 mm. 

 

6.5.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE= 16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=229,1 l/h=6,36 x10-5 m3/s 

 L=33,2 m 

 F= 0,359 

o J% (PE)=2,43% 

o Hf=0,359*33,2*0,0243=0,29 mca 

Tubería secundaria: 

 PE=25 mm Di=20,4 mm= 0,0204 m 

 Q=1442,2 l/h =4 x10-4 m3/s 

 L=42,1 m 

o Hf=2,99 mca 

Tubería primaria: 

 PE=40 mm Di=32 mm=0,032 m 

 Q=3604,2 l/h=1 x10-3 m3/s 

 L=43,04 m 

o Hf=1,94 mca 

 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,29+2,99+1,94) =5,74 mca. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+5,74=11,54 mca 

41+5,74=46,74 mca 
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La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido, pero se encuentra 

dentro del límite. 

 

6.5.4. Tiempo de riego 

La Tabla XXV recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 

Tabla XXV: Tiempos de riego de la hidrozona 5. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 5 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:02:05 

Abril 0:08:36 

Mayo 0:26:52 

Junio 1:10:40 

Julio 1:29:24 

Agosto 1:19:12 

Septiembre 0:36:00 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

6.6. Hidrozona 6 

6.6.1. Caudal total 

La Tabla XXVI recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de 

esta hidrozona y de los caudales parciales para regar cada especie. 

Tabla XXVI: Caudal (l/h) de la hidrozona 6. Fuente: elaboración propia 

Especie Q gotero (l/h) Nº goteros/m L tubería (m) Q (l/h) 

Syringa vulgaris ‘Alba’ 2,3 3 1,3 9,2 

Populus alba 2,3 3 1,3 9,2 

 

Según lo mostrado en la Tabla XXVI, el caudal total de esta hidrozona 6 es de 18,4 l/h, 

que equivale a 0,0184 m3/h. 

 

6.6.2. Dimensionamiento 

Según el caudal calculado y lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería primaria y secundaria 

debe ser de 16 mm de diámetro exterior, por lo que no habrá diferencia entre una y otra. 
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6.6.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciarias, secundarias y 

primarias tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=1,32 m 

 F=0,419 

o J% (PE)=0,01% 

o Hf=0,419*1,32*0,0001=0 mca 

Tubería secundaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=9,2 l/h =2,55 x10-6 m3/s 

 L=30,3 m 

o Hf=0,001 mca 

Tubería primaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm=0,0145 m 

 Q=18,4 l/h =5,11x10-6 m3/s 

 L=18,7 m 

o Hf=0,003 mca 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(0,001+0,003) =0,0044 mca. 

Sabiendo que los goteros funcionan en un rango de entre 5,8 mca y 41 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

5,8+0,0044=5,8044 mca 

41+0,0044=41,0044 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.6.4. Tiempo de riego 

La Tabla XXVII recoge los tiempos de riego en todos los meses del año. 

Tabla XXVII: Tiempos de riego de la hidrozona 6. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 6 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:06:19 

Abril 0:09:58 

Mayo 0:17:42 

Junio 0:31:19 

Julio 0:38:44 
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Agosto 0:33:59 

Septiembre 0:17:54 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

6.7. Hidrozona 7 

6.7.1. Caudal total 

La Tabla XXVIII recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/min) 

de esta hidrozona y de los caudales parciales de cada zona. 

Tabla XXVIII: Caudal (l/min) de la hidrozona 7. Fuente: elaboración propia 

Especie Nº difusores Q difusor (l/min) Q (l/min) 

Gossypium herbaceum 1 2-48º 

1-122º 

1-180º 

0-360º 

1,3 

3,3 

4,9 

9,8 

10,8 

Gossypium herbaceum 2 2-48º 

1-122º 

1-180º 

1,3 

3,3 

4,9 

10,8 

Linum usitatissimum 1 2-42º 

1-138º 

1-180º 

1,1 

3,8 

4,9 

10,9 

Linum usitatissimum 2 2-42º 

1-138º 

1-180º 

1,1 

3,3 

4,9 

10,9 

 

Según lo mostrado en la Tabla XXVIII, el caudal total de esta hidrozona 7 es de 43,4 

l/min, que equivale a 2,604 m3/h. 

 

6.7.2. Dimensionamiento 

En las redes de riego por difusión hay que dimensionar también las tuberías terciarias, 

que son sobre las que se instalan los emisores de riego. 

Según lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería terciaria debe tener un diámetro de 16 mm, 

la secundaria de 32 mm y la primaria también de 32 mm. 

 

6.7.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm= 0,0145 m 

 Q=10,9 l/min =1,82 x10-4 m3/s 
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 L=17,81 m 

 F= 0,419 

o J% (PE)=15,28% 

o Hf=0,419*17,81*0,1528=1,14 mca 

Tubería secundaria: 

 PE=32 mm Di=26 mm= 0,026 m 

 Q=43,4 l/min =7,23 x10-4 m3/s 

 L=32 m 

o Hf=2,13 mca 

 

Tubería primaria: 

 PE=32 mm Di=26 mm=0,026 m 

 Q=43,4 l/min=7,23 x10-4 m3/s 

 L=52,8 m 

o Hf=3,52 mca 

 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(1,14+2,13+3,52) =7,47 mca. 

Sabiendo que los difusores funcionan en un rango de entre 10 mca y 21 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

10+7,47=17,47 mca 

21+7,47=28,47 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.7.4. Tiempo de riego 

Se dimensiona el tiempo de riego para el área más desfavorable, que es de 23,56 m2 y 

recibe un caudal de 10,9 l/min. La Tabla XXIX recoge los tiempos de riego en todos los 

meses del año. 

Tabla XXIX: Tiempos de riego de la hidrozona 7. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 7 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:00 

Abril 0:00:00 

Mayo 0:01:16 

Junio 0:05:05 

Julio 0:06:53 

Agosto 0:06:05 

Septiembre 0:02:18 

Octubre 0:00:00 
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Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

 

6.8.Hidrozona 8 

6.8.1. Caudal total 

Dada la mezcla de especies dentro de las distintas zonas de riego, se utilizará la 

nomenclatura usada anteriormente en los otros Anejos (zona A, zona B, etc.). La Tabla 

XXX recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de esta 

hidrozona y de los caudales parciales de cada zona. 

Tabla XXX: Caudal (l/min) de la hidrozona 8. Fuente: elaboración propia 

Zona Nº difusores Q difusor (l/min) Q (l/min) 

Zona A 2-90º 

7-180º 

1-360º 

2,5 

4,9 

9,8 

49,1 

Zona J 1-90º 

7-180º 

2,5 

4,9 

36,8 

Zona L 2-90º 

7-180º 

1-360º 

2,5 

4,9 

9,8 

49,1 

 

Según lo mostrado en la Tabla XXX, el caudal total de esta hidrozona 5 es de 135 l/min, 

que equivale a 8,1 m3/h. 

 

6.8.2. Dimensionamiento 

Según lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería terciaria debe tener un diámetro de 25 mm, 

la secundaria de 40 mm y la primaria de 50 mm. 

 

6.8.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=25 mm Di=20,4 mm= 0,0204 m 

 Q=36,8 l/min =6,13 x10-4 m3/s 

 L=30,66 m 

 F= 0,338 

o J% (PE)=25,28% 

o Hf=0,338*30,66*0,2528=2,62 mca 

 

Tubería secundaria: 

 PE=40 mm Di=32 mm= 0,032 m 
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 Q=85,9 l/min =1,43 x10-3 m3/s 

 L=53,97 m 

o Hf=4,71 mca 

 

Tubería primaria: 

 PE=50 mm Di=46 mm=0,046 m 

 Q=135 l/min=2,25 x10-3 m3/s 

 L=52,8 m 

o Hf=1,88 mca 

 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(1,14+4,71+1,88) =8,5 mca. 

Sabiendo que los difusores funcionan en un rango de entre 10 mca y 21 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

10+8,5=18,5 mca 

21+8,5=29,5 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.8.4. Tiempo de riego 

Se dimensiona el tiempo de riego para el área más desfavorable, que es de 67,6 m2 y 

recibe un caudal de 36,8 l/min. La Tabla XXXI recoge los tiempos de riego en todos los 

meses del año. 

Tabla XXXI: Tiempos de riego de la hidrozona 8. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 8 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:00 

Marzo 0:00:45 

Abril 0:01:26 

Mayo 0:03:10 

Junio 0:06:48 

Julio 0:08:32 

Agosto 0:07:30 

Septiembre 0:03:36 

Octubre 0:00:00 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 

 

Como se puede observar en el mes de marzo se riegan 45 s al día, por lo que se pueden 

agrupar los riegos en cuatro días y regar 2 min. 
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6.9. Hidrozona 9 

6.9.1. Caudal total 

Dada la mezcla de especies dentro de las distintas zonas de riego, se utilizará la 

nomenclatura usada anteriormente en los otros Anejos (zona A, zona B, etc.). La Tabla 

XXXII recoge los cálculos realizados para obtener el caudal total (Q en l/h) de esta 

hidrozona y de los caudales parciales de cada zona. 

Tabla XXXII: Caudal (l/min) de la hidrozona 9. Fuente: elaboración propia 

Zona/especie Nº difusores Q difusor (l/min) Q (l/min) 

Zona C 1-90º 

7-180º 

2,5 

4,9 

36,8 

Pleioblastus variegatus 1 2-48º 

1-122º 

1-180º 

0-360º 

1,3 

3,3 

4,9 

9,8 

10,8 

Pleioblastus variegatus 2 2-48º 

1-122º 

1-180º 

1,3 

3,3 

4,9 

10,8 

Pleioblastus variegatus 3 2-42º 

1-138º 

1-180º 

1,1 

3,8 

4,9 

10,9 

Pleioblastus variegatus 4 2-42º 

1-138º 

1-180º 

1,1 

3,3 

4,9 

10,9 

 

Según lo mostrado en la Tabla XXXII, el caudal total de esta hidrozona 6 es de 80,2 l/min, 

que equivale a 4,812 m3/h. 

 

6.9.2. Dimensionamiento 

Según lo mostrado en la Tabla XIV, la tubería terciaria debe tener un diámetro de 32 mm 

para la zona C y 16 mm para el resto, la secundaria de 32 mm y la primaria de 40 mm. 

 

6.9.3. Pérdidas de carga 

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías terciaria, secundaria y 

primaria tomando de referencia el punto más desfavorable. 

Tubería terciaria: 

 PE=16 mm Di=14,5 mm= 0,0145 m 

 Q=10,9 l/min =1,82 x10-4 m3/s 

 L=17,7 m 

 F= 0,419 

o J% (PE)=15,28% 

o Hf=0,419*17,7*0,1528=1,13 mca 

Tubería secundaria: 
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 PE=32 mm Di=26 mm= 0,026 m 

 Q=43,4 l/min =7,23 x10-4 m3/s 

 L=34 m 

o Hf=2,27 mca 

Tubería primaria: 

 PE=40 mm Di=32 mm=0,032 m 

 Q=80,2 l/min=1,34 x10-3 m3/s 

 L=59,7 m 

o Hf=4,62 mca 

 

Se mayora las pérdidas en un 10% por piezas singulares, por lo que el total de pérdidas 

de carga son: 1,1*(1,13+2,27+4,62) =8,82 mca. 

Sabiendo que los difusores funcionan en un rango de entre 10 mca y 21 mca, la presión 

necesaria en la acometida debe estar entre: 

10+8,82=18,82 mca 

21+8,82=29,82 mca 

La presión suministrada por el Canal de Isabel II oscila entre 4,5 y 5 atm (equivalente a 

46,49 y 51,65 mca), por lo que se determina que el diseño es válido. 

 

6.9.4. Tiempo de riego 

Se dimensiona el tiempo de riego para el área más desfavorable, que es de 23,17 m2 y 

recibe un caudal de 10,9 l/min. La Tabla XXXIII recoge los tiempos de riego en todos los 

meses del año. 

Tabla XXXIII: Tiempos de riego de la hidrozona 6. Fuente: elaboración propia 

Sector Mes 
Tiempo de riego 

(h:min:s) 

Hidrozona 6 

Enero 0:00:00 

Febrero 0:00:14 

Marzo 0:02:15 

Abril 0:03:26 

Mayo 0:05:50 

Junio 0:09:49 

Julio 0:12:02 

Agosto 0:10:32 

Septiembre 0:05:43 

Octubre 0:00:20 

Noviembre 0:00:00 

Diciembre 0:00:00 
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Como se puede observar, en el mes de febrero se riegan 14 s por lo que se pueden agrupar 

los riegos en cuatro días para regar 1 min. En el mes de octubre, se riegan 20 s por lo que 

se pueden agrupar los riegos en tres días para regar 1 min. 

 

7. OTROS ELEMENTOS 

Para que el riego funcione correctamente es necesario instalar un sistema que controle y 

regule la apertura de llaves. Por ello se colocan un total de seis electroválvulas, una por 

cada hidrozona, conectadas a un programador de riego. También se instalarán reguladores 

de presión, pues la presión de servicio es muy alta para alguna de las hidrozonas 

diseñadas. 

Se han escogido elementos de la casa comercial RainBird: 

 Electroválvula Serie HV para las hidrozonas 1, 2, 4 y 6. 

o Presión: de 1,0 a 10,3 bar 

o Caudal: de 0,05 a 6,82 m3/h; de 0,01 a 1,89 l/s; para caudales inferiores a 

0,68 m3/h; 0,19 l/s o cualquier aplicación de riego localizado, use un filtro 

de malla 200 instalado en contracorriente. 

o Temperaturas de funcionamiento: temperatura del agua hasta 43 °C; 

temperatura ambiente hasta 52 °C 

o Solenoide de 24 V CA 50/60 Hz (ciclos por segundo). 

o Corriente de entrada: 0,290A a 60 Hz 

o Corriente de retención: 0,091A a 60 Hz 

o Resistencia de la bobina del solenoide: de 70 a 85 ohmios (4,4 °C a 43 °C) 

 Electroválvula Serie PGA para las hidrozonas 2, 5, 7, 8 y 9 

o Presión: 1,04 a 10,4 bar 

o Caudal sin PRS-D opcional: de 0,45 a 34,05 m3/h; de 7,8 a 568 l/m 

o Caudal con PRS-D opcional: de 1,14 a 34,05 m3/h; de 19,2 a 568 l/m 

o Temperatura del agua: hasta 43 °C. 

o Temperatura ambiente: hasta 52 °C. 

o Requisito de alimentación eléctrica del solenoide de 24 V CA 50/60 Hz 

(ciclos/segundo). 

o Corriente de entrada: 9,9 VA a 60 Hz 

o Corriente de retención: 3,43 VA a 60 Hz 

o Resistencia de la bobina del solenoide: 30-39 ohmios, nominal. 

 Programador Serie ESP-RZXe: 

o Programación por zonas, que permite asignar programas independientes a 

cada zona. (Tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego 

personalizables por zonas) 

o Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de 

inicio y los días de riego de la zona 1 a todas las demás zonas durante la 

programación inicial 

o 6 horas de inicio independientes por zona 

o 4 opciones de días de riego por zonas: días personalizados de la semana, 

días naturales IMPARES, días naturales PARES, cíclico (cada 1 – 14 días) 

o Riego manual de TODAS las zonas o de UNA zona a demanda. 

 Reguladores de presión Serie PSI-M: 

o Regulador de presión pre-ajustado. 

o Presión de entrada desde 1,5 hasta 7 bares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo VII tiene como objetivo definir y mostrar los cálculos realizados para la 

instalación eléctrica de baja tensión ejecutada para el alumbrado exterior del jardín del 

presente proyecto. 

En este Anejo también se indica la Normativa Vigente que regula las características 

técnicas y de seguridad de la instalación eléctrica, tanto en su dimensionamiento (tamaño 

de tubos, longitud de cables, etc.), como elementos de seguridad (toma de puesta a tierra). 

La instalación eléctrica parte de unos de los accesos descritos en el Anejo I, la Calle del 

Arco. 

 

2. NORMATIVA VIGENTE 

A continuación, se presenta una lista de Normativa que afecta a la instalación de 

iluminación del jardín, desde el material empleado, el cálculo realizado para el 

dimensionamiento de la red y la manera en que se ejecuta la obra. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de energía Eléctrica. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrónico para baja tensión. 

 Orden de 4 de junio de 1984, por la que se aprueba la normativa Tecnológica de 

la Edificación NTE-IER, “Instalaciones de Electricidad. Red exterior”. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico. 

 Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 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. 

 Otra Normativa aplicable impuesta por los organismos públicos y ordenanzas 

municipales de Nuevo Baztán y de la Comunidad de Madrid. 
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3. ALUMBRADO EXTERIOR 

 

3.1.  Descripción del alumbrado 

Dadas las dimensiones que ocupa el jardín y su uso principalmente pensado para darse en 

horario diurno, se dimensiona un alumbrado acorde con las necesidades. 

Como se ha indicado en el Anejo III, se usan columnas de estilo villa con una altura de 

3,2 metros de alto, como se indica en la Figura 1. 

 

Figura 1: Columna modelo Villa. Fuente: forjaestilo.es 

Mientras que la luminaria es un modelo villa-ochocentista, reflejado en la Figura 2, de 

75 cm de altura por 44 cm de ancho y con las características lumínicas descritas en la 

Tabla I. 

 

Figura 2: Luminaria modelo villa-ochocentista. Fuente: estilo2.com 
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Tabla I: Características técnicas de la luminaria. Fuente: estilo2.com 

Luminaria villa-ochocentista 

Flujo luminoso (luminaria) 6120 lm 

Potencia luminaria 45 W 

Corriente 550 mA 

Color 4000 K 

Protección 10 KV 

 

Cada columna estará separada por unos 15 metros aproximadamente, adaptándose al 

tazado de los caminos. 

La conexión con la red eléctrica se realizará por la calle del Arco por la comodidad para 

la instalación del cuadro de luces y el correspondiente armario protector. 

 

3.2.  Cálculo de zanjas e instalación 

La instalación eléctrica para la iluminación del jardín se realizará soterrada, por lo que es 

necesario la realización de zanjas que guarden y protejan las conducciones. 

Estas zanjas serán de 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad siguiendo el trazado 

indicado en el plano nº 5: Red eléctrica.  

Para 207, 8 metros lineales de zanja que deben ser excavados, resulta de: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 𝑙 ∗ 𝑆 = 207,8 ∗ (0,40 ∗ 0,60) = 49,87 𝑚³ 

Esta instalación se realiza en canalización entubada sobre un lecho de arena de 5 cm de 

profundidad y cubierta por otros 10 cm de arena. Encima se coloca una cinta de 

señalización avisando de la presencia de cableado de baja tensión y se termina de rellenar 

la zanja con la tierra que fue extraída. La tierra sobrante debe ser llevada a un punto limpio 

para su correcta gestión. 

Sobran en total 12,47 m3 de tierra del propio terreno. 

 

3.3.  Cálculo luminotécnico 

El circuito de alimentación es monofásico y según la normativa de baja tensión, la caída 

de tensión máxima permitida para receptores es del 3% de la tensión de 220-240 V. Esto 

supone una caída máxima de 6,9 V en cada circuito. 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo luminotécnico son las siguientes: 

𝑃𝑐 = 1,8 ∗ 𝑃𝑢 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Siendo: 

 Pc: potencia de cálculo en vatios (W)  

 Pu: potencia unitaria de la luminaria en vatios (W) 

 cos φ: factor de potencia, 0,9 
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𝐼 =
𝑃𝐶

𝑈′ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Siendo: 

 I: intensidad en amperios (A) 

 PC: potencia de cálculo en vatios (W) 

 U’: tensión simple, 230 V 

 cos φ: factor de potencia, 0,9 

𝑒 =
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑙

𝛾 ∗ 𝑈′ ∗ 𝑆
 

Siendo: 

 e: caída de tensión en voltios (V) 

 P: potencia en vatios (W) 

 l: longitud del cable en metros (m) 

 ɣ: conductividad del cobre, 56 m/(Ω*mm2) 

 U’: tensión simple, 230 V 

 S: sección del conductor en mm 

En la Tabla II se recogen los cálculos realizados para el dimensionamiento de la red 

luminotécnica. 

Tabla II: Resultados eléctricos del circuito. Fuente: elaboración propia 

Tramo L (m) Nº 

luminarias 

Pu (W) Pc (W) I (A) 

0-2 53,7 4 180 291,6 1,408 

0-1 16,5 1 45 72,9 0,352 

1-3 62,6 4 180 291,6 1,408 

1-4 70,9 4 180 291,6 1,408 

 

Con los datos obtenidos de intensidades en amperios, se debe dimensionar el diámetro de 

los cables conductores que viene reflejado en la Tabla III. Se elige el sistema de 

conducción D (cable multiconductor en conducto enterrado) y aislamiento de PVC. 
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Tabla III: Intensidades máximas admisibles para cables con conductores de cobre a una temperatura 

ambiente de 30º C para todos los métodos de instalación excepto el D que tiene una temperatura de 20º 

C según UNE 20460-5-523. Fuente: Reglamento de Baja Tensión 

 

 

Como se puede observar, la intensidad máxima aceptada es de 22 A, lo que es muy 

superior a las intensidades alcanzadas en los tramos. Por ello se podría escoger 1,5 mm2 

de sección, pero la norma obliga a que las conducciones para alumbrado exterior tengan 

una sección mínima de 6 mm2, por lo que se usa ésta sección para el dimensionamiento 

de la red eléctrica. 

En la Tabla IV se resumen los cálculos realizados para comprobar si el dimensionamiento 

es correcto y no existen caídas de tensión superiores a 6,9 V. 

Tabla IV: Comprobación del dimensionamiento del circuito eléctrico. Fuente: elaboración propia 

Tramo L (m) Nº 

luminarias 

Pu (W) Pc (W) I (A) e (V) 

0-2 53,7 4 180 291,6 1,408 0,404 

0-1 16,5 1 45 72,9 0,352 0,031 

1-3 62,6 4 180 291,6 1,408 0,471 

1-4 70,9 4 180 291,6 1,408 0,534 
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Como se puede observar en la Tabla IV, ninguna de las caídas de tensión supera o igualan 

al valor de 6,9 V, por lo que el dimensionamiento de la red es válido. 

 

3.4.  Cálculo de la corriente de cortocircuito 

El Reglamento de Baja Tensión permite que, si no se conoce la impedancia equivalente 

del circuito de alimentación, se la considere 0,8 veces la tensión de suministro. Por lo que 

para el cálculo de la corriente de cortocircuito se usa la siguiente fórmula simplificada: 

𝐼𝑐𝑐 =
0,8 ∗ 𝑈 ∗ 𝑆

𝜌 ∗ 𝑙
 

Siendo: 

 Icc: intensidad permanente de cortocircuito máxima en el punto a considerar en 

amperios (A) 

 U: tensión nominal, 230 V 

 S: sección de la línea de alimentación en mm2 

 ρ: resistividad del conductor, 0,018 Ωmm2/m 

 l: longitud de la línea de alimentación en metros (m) 

Como la sección de la línea de alimentación es de 10 mm2 y se encuentra a una distancia 

de 40 metros, sustituyendo en la fórmula da un valor de 2,5 kA. 

El poder de corte de las protecciones frente a cortocircuitos debe ser mayor que 2,5 kA, 

por lo que se dimensiona para que los interruptores automáticos magnetotérmicos tengan 

un poder de corte de 5 kA. 

 

3.5.  Cálculo de puesta a tierra 

La derivación de puesta tierra del cuadro de luces se realiza mediante placas de cobre 

desnudo, es decir, sin protección de dimensiones de 1 x 0,5 x 0,02 m, según indica la guía 

técnica de baja tensión como medidas mínimas para placas rectangulares enterradas. 

La resistencia de una placa se calcula según la siguiente fórmula: 

𝑅 = 0,8 ∗
𝜌

𝑃
 

Siendo: 

 R: la resistencia de una placa en ohmios (Ω) 

 ρ:  la resistividad del terreno, valor aproximado de 150 Ωm 

 P: perímetro de la placa en metros (m) 

Sustituyendo los valores en la fórmula, da un valor teórico de 40 Ω para una placa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo VIII tiene dos capítulos diferenciados con sus respectivos objetivos.  

El primer capítulo está dedicado a la programación de la ejecución de las distintas 

actividades para establecer el jardín, por lo que su objetivo es establecer los plazos de 

realización de las actividades descritas en el Anejo V. 

El segundo capítulo está dedicado a la descripción del mantenimiento hasta la entrega de 

llaves por parte del ejecutor de este proyecto al promotor del mismo, el Ayuntamiento de 

Nuevo Baztán. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

Las actividades descritas en el Anejo V deben ser realizadas en un orden para que el jardín 

sea establecido correctamente. Por ello se dispone a continuación de un calendario 

enumerando las operaciones y organizándolas en el tiempo. 

El tiempo de realización de cada actividad es aproximado ya que está sujeto a distintos 

factores que pueden retrasar las labores (condiciones climáticas muy adversas, por 

ejemplo), por lo que la fecha de entrega del proyecto se retrasaría. 

Para facilitar la lectura, se divide cada mes en dos quincenas, realizándose cada actividad 

durante la quincena. Esto no quiere decir que el trabajo ocupe los 15 días, sino que se 

ejecuta durante ese periodo. 

En la Tabla I se muestran las fechas y tiempos previstos para la realización de todas las 

actividades. 
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Tabla I: Cronograma de la programación de la puesta en marcha. Fuente: elaboración propia 

Fase Actividad 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena  

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1º 

quincena 

2º 

quincena 

1 Limpieza del terreno                 

2 Red de saneamiento                 

3 

Labor de desfonde                 

Enmienda orgánica                 

Abonada químico                 

Labores complementarias                 

4 

Replanteo general                 

Red eléctrica                 

Red de riego                 

Red de agua potable                 

5 Caminos y firmes                 

6 Replanteo de jardines                 

7 

Apertura de hoyos                 

Trasplante de árboles y 

arbustos grandes 

                

Trasplante de arbustos y 

herbáceas perennes 

                

Plantación de bulbos                 

Trasplante de flor de 

temporada 

                

Siembra de herbáceas 

anuales 

                

8 

Colocación de tutores                 

Colocación del riego                 

Fuente decorativa                 

Colocación de cubiertas 

inertes 

                

Colocación de 

iluminación 

                

Colocación del mobiliario 

urbano 

                

9 

Riego de plantación                 

Revisión general de la 

plantación 

                

Reposición de marras                 

Entrega                 
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3. MANTENIMIENTO DURANTE LA PUESTA EN MARCHA 

Se debe realizar un mantenimiento del jardín hasta la entrega de llaves para que, en el 

momento de la finalización del proyecto, éste esté en buenas condiciones. 

El mantenimiento consistirá principalmente en la revisión de las plantas y de su buena 

adaptación al terreno y a las condiciones climatológicas. Dada la diversidad de especies 

utilizadas en el proyecto, se diferencia entre árboles de hoja caduca y el resto de especies. 

 

3.1. Árboles y grandes arbustos 

Todas las especies arbóreas y arbustos de gran porte son de hoja caduca. Dado que en el 

momento de realizar el trasplante todas estas especies están en parada vegetativa y sin 

hojas, es difícil saber si arraigan por lo que será necesario esperar a la primavera para que 

se produzca la brotación de las yemas. 

Pero antes de la primavera, se pueden realizar una serie de actividades recomendadas para 

favorecer la adaptación de las especies al entorno. Después del día de trasplante, se realiza 

una revisión general del terreno: 

 Repaso de los alcorques, que éstos no hayan desaparecido por acción de las 

precipitaciones. Se deben arreglar aquellos que estén deteriorados. 

 Enderezamiento. Con el asentamiento de la tierra aportada en los hoyos de 

trasplante, es posible que las plantas se muevan o tuerzan. Hay que enderezar 

aquellas plantas que no estén en correcta posición. 

 Repaso de los tutores. Con el asentamiento de la tierra, los tutores también pueden 

haberse torcido. Se debe proceder a su recolocación para que cumplan 

correctamente su función. 

 Poda de limpieza. Se realizará sólo en aquellos ejemplares que hayan sufrido 

algún daño como rotura de ramas por un descuidado manejo durante el trasplante. 

 Protección contra heladas. Si ese año se esperan heladas muy fuertes, se debe 

proteger el cuello de la raíz aporcando entorno al tronco.  

 Tapado de las raíces que hayan podido quedar al aire por el asentamiento de la 

tierra. 

Estas revisiones deben realizarse varias veces, sobre todo justo después del trasplante. 

Luego se puede ir espaciando la frecuencia de las revisiones hasta la llegada de la 

primavera. 

La reposición de marras es de las últimas actividades que se deben llevar a cabo antes de 

la entrega de llaves. Consiste en la reposición de plantas que hayan muerto durante el 

trasplante y se debe a factores múltiples como pueden ser la calidad de la planta comprada 

o el manejo durante al trasplante. Un rango de 2-3 % de marras es aceptable. 

Se debe revisar que las plantas broten con las características normales de su especie. Si la 

planta presenta yemas secas, corteza arrugada o marchita, se trata de un árbol que no ha 

arraigado y ha muerto. También puede pasar que la planta sí llegue a brotar, pero lo haga 

de forma anómala, pues no ha enraizado y está consumiendo sus reservas, por lo que al 

poco tiempo morirá. En estos dos casos, las plantas deben ser sustituidas por otras iguales, 

de la misma especie, variedad y características para crear homogeneidad entre las plantas. 
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3.2. Resto de especies 

Con el resto de especies presentes en el jardín, al ser todas de hoja perenne o plantas 

herbáceas anuales, es más fácil detectar marras. 

Se debe hacer un repaso general de todas las plantas: 

 Revisión en busca de cepellones y/o raíces que hayan aflorado. Debido a la 

compactación de la tierra, puede que el cepellón sobresalga de la superficie. En 

estos casos, se debe volver a enterrar para dejar la planta correctamente. 

 Enderezamiento. La mayoría de estas plantas son de bajo porte, pero si se detecta 

alguna planta excesivamente torcida, debe ser recolocada para dejarla en buena 

posición. 

 Reposición de marras. Producido por los mismos motivos descritos anteriormente, 

las marras deben ser sustituidas por plantas de igual especie, variedad y 

características para crear homogeneidad en el jardín. 

o En el caso de las especies que son establecidas mediante una siembra, si 

el porcentaje de germinación es bajo (<85%), se puede realizar una 

segunda labor de siembra en aquellos lugares que presenten menor 

densidad. Si el porcentaje de germinación es muy bajo (<60%), es más 

recomendable eliminar toda el área sembrada y comenzar de nuevo las 

labores de siembra desde el principio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del 

Generador de Precios de CYPE Ingenieros y la base de precios de Paisajismo 2019. 

A continuación, se adjuntan los precios unitarios de materiales, mano de obra y 

maquinaria, así como los precios de las unidades de obra del presupuesto. 



Cuadro de materiales

1 Buxus sempervirens 'Elegantissima' 5,950 2.740,000 ud 16.303,00
2 Populus alba cepellón 12-14 cm 45,000 1,000 ud 45,00
3 Pleioblastus variegatus c/20 8,800 380,000 ud 3.344,00
4 Acer palmatum 'Seiryu' c/35 100 cm 66,000 1,000 ud 66,00
5 Agave americana 'Marginata' c/40 21,410 1,000 ud 21,41
6 Gossypium herbaceum sobre de semillas 1,500 20,000 ud 30,00
7 Linum usitatissimum sobre de semillas 2,460 10,000 ud 24,60
8 Yucca elephantipes c/30 150 cm 39,250 6,000 ud 235,50
9 Tagetes patula c/12 0,500 104,000 ud 52,00
10 Chamaemelum nobile 'Fiore pleno' c/10 1,260 350,000 ud 441,00
11 Sambucus nigra 'Marginata' c/2 L 80 cm 9,900 1,000 ud 9,90
12 Iris germanica 1,100 1.920,000 ud 2.112,00
13 Genista tinctoria C/2 L 60cm 8,500 94,000 ud 799,00
14 Achillea millefolium 'Terracota' c/8 3,850 140,000 ud 539,00
15 Crocus 'Romance' bulbo 0,030 1.840,000 ud 55,20
16 Carthamus tinctorius 'Bons bons' sobre de

semillas 1,800 6,000 ud 10,80
17 Stypa tenacissima pack 4 plantas en alveolo

forestal 10-20 cm 6,300 11,000 ud 69,30
18 Thymus vulgaris c/14 cm 1,800 300,000 ud 540,00
19 Syringa vulgaris 'Alba' c/45 150 cm 44,000 1,000 ud 44,00
20 Rosmarinus 'Postratus' c/17 2,800 24,000 ud 67,20
21 Lavandula angustifolia c/18 2,800 14,000 ud 39,20
22 Viola odorata sobre de semillas 1,410 6,000 ud 8,46
23 Pelargonium crispum c/13 2,700 261,000 ud 704,70
24 Betula papyrifera c/4 L 160 cm 124,500 6,000 ud 747,00
25 Agua 1,330 60,557 m3 80,53
26 Aglomerante bituminoso 30,000 3,200 l 96,00
27 Tabl.aglomer.e=30mm,estánd. 9,270 1,500 m2 13,91
28 Mortero de resina epoxi con arena de sílice

de endurecimiento rápido 5,110 0,800 kg 4,08
29 Arena de sílice 27,060 98,252 m3 2.661,74
30 HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm 86,860 0,434 m3 37,70
31 M.cem.gris/aren,río 1/4 (M-8) 92,810 0,544 m3 48,95
32 Mortero cem.gri.enfosc.obra 77,970 0,135 m3 10,53
33 M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4) 83,640 0,234 m3 19,57
34 Horm.central no estruc.HM15/20 85,700 84,552 m3 7.245,63
35 Mto cto M-15 mec 77,820 6,803 ud 531,86
36 HM-15 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40 66,200 2,856 ud 189,00
37 Arena lavada de río 0-6 30 km 22,760 171,709 ud 3.913,48
38 Adh secado rápido p/tb pre inc 22,020 9,741 l 214,87
39 Líquido limpiador 20,040 5,013 l 100,26
40 Pequeño mater.constr./oba civil 0,910 110,800 ud 100,83
41 Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm 0,060 760,000 ud 45,60
42 Papelera histórica de fundición 60L 267,900 4,000 ud 1.071,60
43 Marco/tapa fund circ pozo calz 102,260 1,000 ud 102,26
44 Tub.poliet.PE-40 4 atm D=16mm 0,390 499,086 m 195,72
45 Tub.poliet.PE-40 4 atm D=20 mm 0,830 201,144 m 167,62
46 Tub.poliet.PE-40 4 atm D=25 mm 1,060 292,638 m 309,85
47 Tub.poliet.PE-40 4 atm D=40 mm 1,600 184,620 m 295,03
48 Tub.poliet.PE-40 4 atm D=50 mm 2,460 31,824 m 78,31
49 Tub.poliet.PEDB goteo D=16mm 0,320 1.216,800 m 389,38
50 Collarín toma 2,590 58,000 ud 150,22
51 Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC 28,670 9,000 ud 258,03
52 Difus.RD regul 12,220 58,000 ud 708,76
53 Cable Cu rígido 450/750V 1x16 1,880 210,000 m 394,80
54 Cable Cu flx RV 0.6/1kv 1x6 0,630 840,000 m 529,20
55 Tubo de polietileno reticulado D=90mm 1,980 210,000 m 415,80
56 Repercusión piezas especiales 1,000 152,573 u 147,71

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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57 Farol villa LED 45W 198,950 13,000 ud 2.586,35
58 Placa de cobre para toma de tierra 37,190 1,000 ud 37,19
59 Columna modelo villa fund. 3,2m 253,640 13,000 ud 3.297,32
60 Imbornal horm.prefab. 50x30x60 cm 32,260 42,000 ud 1.354,92
61 Rej.abat.antirrobo fun.50x30 cm 23,570 42,000 ud 989,94
62 Tubo saneam.PVC j.peg.D=110mm 13,140 285,200 m 3.747,53
63 Tubo saneam.PVC j.peg.D=200 10,280 29,400 m 302,23
64 Tapa arq.horm.arm 60x60x60 cm 20,870 27,000 ud 563,49
65 C.arqueta HA pref.cieg.60x60x60 cm 53,010 27,000 ud 1.431,27
66 B.rec.H mon.8-9x19cm,gris 3,540 543,900 m 1.925,41
67 Bor.acero corten h=15cm e=1,5mm 10,660 110,800 m 1.181,13
68 Pieza prefabricada de hormigón bicapa para

rigola 7/10x30x50 2,100 1.212,400 m 2.546,04
69 Materia orgánica seleccionada 25,740 3,920 m3 104,54
70 Abono mineral NPK 15-15-15 0,740 65,340 kg 48,35
71 Kit tutot 1 pie roll.torne.8 cm 23,040 7,000 ud 161,28
72 Banco sin respaldo, de hormigón, apoyado en

dos hitos, 2m 357,510 5,000 ud 1.787,55
73 Tierra vegetal cribada 11,940 134,400 m3 1.604,74
74 Zahorra natural 8,850 196,460 t 1.738,67

Importe total: 72.245,05

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1º construcción 20,090 352,923 h 7.094,35
2 Peón ordinario construcción 17,670 981,598 h 17.342,98
3 Peón electricidad 17,860 47,100 h 841,52
4 Oficial 1º electricidad 19,420 48,150 h 934,36
5 Oficial 1º hidráulica/fontanería 19,450 150,635 h 2.922,66
6 Ayudante hidráulica/fontanería 17,790 161,337 h 2.877,73
7 Peón jardinero 16,670 391,837 h 6.533,08
8 Capataz 19,510 14,026 h 280,51
9 Oficial de jardinero 19,550 92,224 h 1.808,14
10 Jardinero 18,520 52,841 h 981,75
11 Peón especializado 17,000 110,000 h 1.870,00

Importe total: 43.487,08

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Retro-pala excav. 50 CV 35,560 10,878h 386,17
2 Motoniveladora 135 CV 66,030 4,466h 294,76
3 Rodillo vibrante autoprop. 11t 54,340 4,466h 241,16
4 Camión cisterna 40,870 3,662h 147,37
5 Dumper hidr. autocg. 1,5t 5,760 30,025m2 177,35
6 Compactador tándem autopropulsado 41,810 9,823h 410,78
7 Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW 42,230 22,095h 932,72
8 Tractor agrícola 60 CV c/rotovator 35,450 5,645h 200,07
9 Desbrozadora de hilo a motor 2,990 33,000h 88,00
10 Tractor agrícola c/vertedera 22,740 2,875h 65,34
11 Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 4,240 1,517h 6,74
12 Apero rotavator 1,3 m ancho 1,630 5,480h 9,37
13 Abonad. centrif. s/tractor disco 2,540 2,614h 6,66
14 Tractor neumáticos 51/70 CV 37,620 5,227h 196,67
15 Pala cargadora neumática 85 CV 1,2 m3 39,830 88,000h 3.498,00
16 Camión con grúa 47,400 1,500h 71,10

Importe total: 6.732,26

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1.1 m2 Desbroce c/motodesbr.terreno s/ trans
0,002 h 19,550 € 0,04 €Oficial de jardinero
0,015 h 18,520 € 0,28 €Jardinero
0,015 h 2,990 € 0,04 €Desbrozadora de hilo a motor
3,000 % 0,360 € 0,01 €Costes indirectos

Precio total por m2 0,37 €
1.2 a Laboreo mecánico

0,022 h 19,550 € 0,43 €Oficial de jardinero
0,220 h 22,740 € 5,00 €Tractor agrícola c/vertedera
3,000 % 5,430 € 0,16 €Costes indirectos

Precio total por a 5,59 €
1.3 m2 Enmienda orgánica mecanizada

0,003 h 19,550 € 0,06 €Oficial de jardinero
0,006 h 18,520 € 0,11 €Jardinero
0,015 h 16,670 € 0,25 €Peón jardinero
0,015 m2 5,760 € 0,09 €Dumper hidr. autocg. 1,5t
0,006 h 2,670 € 0,02 €Motocultor 60/80 cm
0,003 m3 25,740 € 0,08 €Materia orgánica seleccionada
3,000 % 0,610 € 0,02 €Costes indirectos

Precio total por m2 0,63 €
1.4 a Abonado químico de fondo mecánico 0,05 kg/m2

0,040 h 19,550 € 0,78 €Oficial de jardinero
0,400 h 37,620 € 15,05 €Tractor neumáticos 51/70 CV
0,200 h 1,630 € 0,33 €Apero rotavator 1,3 m ancho
0,200 h 2,540 € 0,51 €Abonad. centrif. s/tractor disco
5,000 kg 0,740 € 3,70 €Abono mineral NPK 15-15-15
3,000 % 20,370 € 0,61 €Costes indirectos

Precio total por a 20,98 €
1.5 a Freaso c/rotavator suelo suelto

0,043 h 19,550 € 0,84 €Oficial de jardinero
0,432 h 35,450 € 15,31 €Tractor agrícola 60 CV c/rotovator
3,000 % 16,150 € 0,48 €Costes indirectos

Precio total por a 16,63 €
1.6 m2 Limppieza previa del terreno para eliminar restos de obra y residuos

0,050 h 17,000 € 0,85 €Peón especializado
0,040 h 39,830 € 1,59 €Pala cargadora neumática 85 CV 1,2 m3
3,000 % 2,440 € 0,07 €Costes indirectos

Precio total por m2 2,51 €
1.7 m2 Replanteo general

0,004 h 19,510 € 0,08 €Capataz

Precio total por m2 0,08 €

1 Limpieza y preparación del terreno
Código Ud Descripción Total



2.1 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x60cm
0,450 h 20,090 € 9,04 €Oficial 1º construcción
0,225 h 17,670 € 3,98 €Peón ordinario construcción
0,068 ud 66,200 € 4,50 €HM-15 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40
1,000 ud 32,260 € 32,26 €Imbornal horm.prefab. 50x30x60 cm
1,000 ud 23,570 € 23,57 €Rej.abat.antirrobo fun.50x30 cm
3,000 % 73,350 € 2,20 €Costes indirectos

Precio total por Ud 75,55 €
2.2 Ud Arqueta regis.h.pref.60x60x60cm

0,540 h 20,090 € 10,85 €Oficial 1º construcción
0,664 h 17,670 € 11,73 €Peón ordinario construcción
0,067 ud 22,760 € 1,52 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,005 ud 77,820 € 0,39 €Mto cto M-15 mec
1,000 ud 53,010 € 53,01 €C.arqueta HA pref.cieg.60x60x60 cm
1,000 ud 20,870 € 20,87 €Tapa arq.horm.arm 60x60x60 cm
3,000 % 98,370 € 2,95 €Costes indirectos

Precio total por Ud 101,32 €
2.3 m Tuber.saneam. PVC j.peg.D=110mm

0,063 h 20,090 € 1,27 €Oficial 1º construcción
0,072 h 17,670 € 1,27 €Peón ordinario construcción
0,149 ud 22,760 € 3,39 €Arena lavada de río 0-6 30 km
1,000 m 13,140 € 13,14 €Tubo saneam.PVC j.peg.D=110mm
0,029 l 22,020 € 0,64 €Adh secado rápido p/tb pre inc
0,015 l 20,040 € 0,30 €Líquido limpiador
3,000 % 20,010 € 0,60 €Costes indirectos

Precio total por m 20,61 €
2.4 m Tuber.saneam.PVC j.peg.D=125mm

0,072 h 20,090 € 1,45 €Oficial 1º construcción
0,081 h 17,670 € 1,43 €Peón ordinario construcción
0,158 ud 22,760 € 3,60 €Arena lavada de río 0-6 30 km
1,000 m 10,280 € 10,28 €Tubo saneam.PVC j.peg.D=200
0,050 l 22,020 € 1,10 €Adh secado rápido p/tb pre inc
0,025 l 20,040 € 0,50 €Líquido limpiador
3,000 % 18,360 € 0,55 €Costes indirectos

Precio total por m 18,91 €
2.5 m Línea subt.tierra 4(1x6)+T.16

0,150 h 19,420 € 2,91 €Oficial 1º electricidad
0,150 h 17,860 € 2,68 €Peón electricidad
0,240 m3 12,220 € 2,93 €Zanja comp.mec<1,5m sin carg.ni tran
0,020 ud 22,760 € 0,46 €Arena lavada de río 0-6 30 km
1,000 m 1,980 € 1,98 €Tubo de polietileno reticulado D=90mm
4,000 m 0,630 € 2,52 €Cable Cu flx RV 0.6/1kv 1x6
1,000 m 1,880 € 1,88 €Cable Cu rígido 450/750V 1x16
0,240 m3 4,030 € 0,97 €Rellenoo zanja c/tietta prop.man
3,000 % 16,330 € 0,49 €Costes indirectos

Precio total por m 16,82 €
2.6 Ud Placa de Cu toma de tierra

0,330 h 19,420 € 6,41 €Oficial 1º electricidad
0,330 h 17,670 € 5,83 €Peón ordinario construcción
1,000 ud 37,190 € 37,19 €Placa de cobre para toma de tierra
3,000 % 49,430 € 1,48 €Costes indirectos

Precio total por Ud 50,91 €
2.7 Ud Cuadro mando alumbrado 2 circ.

Sin descomposición 1.515,160 €
Precio total redondeado por Ud 1.515,16 €

2.8 m3 Transporte de tierras con camión
0,122 h 42,230 € 5,15 €Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW
3,000 % 5,150 € 0,15 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m3 5,30 €
2.9 m3 Base granular de zahorra

2,200 t 8,850 € 19,47 €Zahorra natural
0,110 h 41,810 € 4,60 €Compactador tándem autopropulsado
0,110 m2 5,760 € 0,63 €Dumper hidr. autocg. 1,5t
0,011 h 40,870 € 0,45 €Camión cisterna
0,198 h 17,670 € 3,50 €Peón ordinario construcción
3,000 % 28,650 € 0,86 €Costes indirectos

2 Obra civil
Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por m3 29,51 €
2.10 m2 Pavimento terrizo arena sílice c/motoniv.

0,002 h 20,090 € 0,04 €Oficial 1º construcción
0,010 h 17,670 € 0,18 €Peón ordinario construcción
0,005 h 66,030 € 0,33 €Motoniveladora 135 CV
0,005 h 54,340 € 0,27 €Rodillo vibrante autoprop. 11t
0,003 h 40,870 € 0,12 €Camión cisterna
0,010 m3 1,330 € 0,01 €Agua
0,110 m3 27,060 € 2,98 €Arena de sílice
3,000 % 3,930 € 0,12 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 4,05 €
2.11 l Aglomerante bituminoso

1,000 l 30,000 € 30,00 €Aglomerante bituminoso
3,000 % 30,000 € 0,90 €Costes indirectos

Precio total redondeado por l 30,90 €
2.12 m Bordillo H.monoc. rectangular gris

0,200 h 20,090 € 4,02 €Oficial 1º construcción
0,200 h 17,670 € 3,53 €Peón ordinario construcción
0,020 h 35,560 € 0,71 €Retro-pala excav. 50 CV
0,044 m3 85,700 € 3,77 €Horm.central no estruc.HM15/20
0,001 m3 92,810 € 0,09 €M.cem.gris/aren,río 1/4 (M-8)
1,000 m 3,540 € 3,54 €B.rec.H mon.8-9x19cm,gris
3,000 % 15,660 € 0,47 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 16,13 €
2.13 m Rigola prefabricada de hormigón

0,300 h 20,090 € 6,03 €Oficial 1º construcción
0,470 h 17,670 € 8,30 €Peón ordinario construcción
0,100 m3 85,700 € 8,57 €Horm.central no estruc.HM15/20
0,011 ud 77,820 € 0,86 €Mto cto M-15 mec
2,000 m 2,100 € 4,20 €Pieza prefabricada de hormigón bicapa para rigola 7/10x30x50
3,000 % 27,960 € 0,84 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 28,80 €
2.14 m2 Grava blanca e=5cm

0,080 h 19,550 € 1,56 €Oficial de jardinero
0,100 h 18,520 € 1,85 €Jardinero
0,100 h 16,670 € 1,67 €Peón jardinero

75,000 kg 0,150 € 11,25 €Grava de color big bag
0,006 m3 1,330 € 0,01 €Agua
3,000 % 16,340 € 0,49 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 16,83 €
2.15 m2 Grava roja e=5cm

0,080 h 19,550 € 1,56 €Oficial de jardinero
0,100 h 18,520 € 1,85 €Jardinero
0,100 h 16,670 € 1,67 €Peón jardinero

75,000 kg 0,150 € 11,25 €Grava de color big bag
0,006 m3 1,330 € 0,01 €Agua
3,000 % 16,340 € 0,49 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 16,83 €
2.16 l Aglomerante bituminoso

1,000 l 30,000 € 30,00 €Aglomerante bituminoso
3,000 % 30,000 € 0,90 €Costes indirectos

Precio total redondeado por l 30,90 €
2.17 m Borde acero corten h=15cm e=1,5mm

0,300 h 17,670 € 5,30 €Peón ordinario construcción
1,000 m 10,660 € 10,66 €Bor.acero corten h=15cm e=1,5mm
1,000 ud 0,910 € 0,91 €Pequeño mater.constr./oba civil
3,000 % 16,870 € 0,51 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 17,38 €
2.18 Ud Acometida a la red de riego

Sin descomposición 463,510 €
Precio total redondeado por Ud 463,51 €

2.19 Ud Arqueta alojamiento de válvulas
3,700 h 20,090 € 74,33 €Oficial 1º construcción

2 Obra civil
Código Ud Descripción Total



2,590 h 17,670 € 45,77 €Peón ordinario construcción
1,500 m2 9,270 € 13,91 €Tabl.aglomer.e=30mm,estánd.
0,434 m3 86,860 € 37,70 €HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm

760,000 ud 0,060 € 45,60 €Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm
0,135 m3 77,970 € 10,53 €Mortero cem.gri.enfosc.obra
0,234 m3 83,640 € 19,57 €M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)
1,000 ud 102,260 € 102,26 €Marco/tapa fund circ pozo calz
2,000 % 349,670 € 6,99 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 356,66 €
2.20 m Tuber.PE-40 D=16mm 10% ac.

0,047 h 19,450 € 0,91 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,056 h 17,790 € 1,00 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,020 m 0,390 € 0,40 €Tub.poliet.PE-40 4 atm D=16mm
0,100 ud 22,760 € 2,28 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,032 u 1,000 € 0,03 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 4,620 € 0,14 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 4,76 €
2.21 m Tuber.PE-40 PN 4 D=20mm 10% ac.

0,047 h 19,450 € 0,91 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,056 h 17,790 € 1,00 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,020 m 0,830 € 0,85 €Tub.poliet.PE-40 4 atm D=25 mm
0,100 ud 22,760 € 2,28 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,047 u 1,000 € 0,05 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 5,090 € 0,15 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 5,24 €
2.22 m Tuber.PE-40 PN 4 D=25mm 10% ac.

0,047 h 19,450 € 0,91 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,056 h 17,790 € 1,00 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,020 m 1,060 € 1,08 €Tub.poliet.PE-40 4 atm D=32 mm
0,100 ud 22,760 € 2,28 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,068 u 1,000 € 0,07 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 5,340 € 0,16 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 5,50 €
2.23 m Tuber.PE-40 PN 4 DN=40mm 10% ac.

0,047 h 19,450 € 0,91 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,056 h 17,790 € 1,00 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,020 m 1,600 € 1,63 €Tub.poliet.PE-40 4 atm D=40 mm
0,100 ud 22,760 € 2,28 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,131 u 1,000 € 0,13 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 5,950 € 0,18 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 6,13 €
2.24 m Tuber.PE-40 PN 4 D=50mm 10% ac.

0,050 h 19,450 € 0,97 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,060 h 17,790 € 1,07 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,020 m 2,460 € 2,51 €Tub.poliet.PE-40 4 atm D=50 mm
0,100 ud 22,760 € 2,28 €Arena lavada de río 0-6 30 km
0,210 u 1,000 € 0,21 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 7,040 € 0,21 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 7,25 €
2.25 m Tubería BD PE goteo D=16mm 20%p.esp

0,069 h 19,450 € 1,34 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,069 h 17,790 € 1,23 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,000 m 0,320 € 0,32 €Tub.poliet.PEDB goteo D=16mm
0,064 u 1,000 € 0,06 €Repercusión piezas especiales
3,000 % 2,950 € 0,09 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 3,04 €
2.26 Ud Difusor RainBird 3,4m alc.

0,150 h 19,450 € 2,92 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,150 h 17,790 € 2,67 €Ayudante hidráulica/fontanería
1,000 ud 2,590 € 2,59 €Collarín toma
1,000 ud 12,220 € 12,22 €Difus.RD regul
3,000 % 20,400 € 0,61 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 21,01 €
2.27 m3 Excavación de zanjas y pozos

1,890 h 17,670 € 33,40 €Peón ordinario construcción
3,000 % 33,400 € 1,00 €Costes indirectos

2 Obra civil
Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por m3 34,40 €
2.28 Ud Programador

Sin descomposición 167,190 €
Precio total redondeado por Ud 167,19 €

2.29 Ud Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC
0,240 h 19,450 € 4,67 €Oficial 1º hidráulica/fontanería
0,240 h 17,790 € 4,27 €Ayudante hidráulica/fontanería
0,080 h 19,420 € 1,55 €Oficial 1º electricidad
1,000 ud 28,670 € 28,67 €Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC
3,000 % 39,160 € 1,17 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 40,33 €
2.30 Ud Arqueta acomet. 70x60x60 cm

Sin descomposición 154,800 €
Precio total redondeado por Ud 154,80 €

2.31 m3 Transporte de tierras con camión
0,122 h 42,230 € 5,15 €Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW
3,000 % 5,150 € 0,15 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m3 5,30 €

2 Obra civil
Código Ud Descripción Total



3.1 Ud Buxus sempervirens 'Elegantissima'
1,000 ud 5,950 € 5,95 €Buxus sempervirens 'Elegantissima' c/15 cm 0,2-0,4 m
3,000 % 5,950 € 0,18 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 6,13 €
3.2 Ud Iris germanica

1,000 ud 1,100 € 1,10 €Iris germanica rizoma
3,000 % 1,100 € 0,03 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,13 €
3.3 Ud Thymus vulgaris

1,000 ud 1,800 € 1,80 €Thymus vulgaris c/14 cm
3,000 % 1,800 € 0,05 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,85 €
3.4 Ud Syringa vulgaris 'Alba'

1,000 ud 44,000 € 44,00 €Syringa vulgaris 'Alba' c/45 150 cm
3,000 % 44,000 € 1,32 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 45,32 €
3.5 Ud Salvia rosmarinus 'Postratus'

1,000 ud 2,800 € 2,80 €Rosmarinus 'Postratus' c/17
3,000 % 2,800 € 0,08 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 2,88 €
3.6 Ud Lavandula angustifolia

1,000 ud 2,800 € 2,80 €Lavandula angustifolia c/18
3,000 % 2,800 € 0,08 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 2,88 €
3.7 Ud Viola odorata

1,000 ud 1,410 € 1,41 €Viola odorata sobre de semillas
3,000 % 1,410 € 0,04 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,45 €
3.8 Ud Pelargonium crispum

1,000 ud 2,700 € 2,70 €Pelargonium crispum c/13
3,000 % 2,700 € 0,08 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 2,78 €
3.9 Ud Betula papyrifera

1,000 ud 124,500 € 124,50 €Betula papyrifera c/4 L 160 cm
3,000 % 124,500 € 3,74 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 128,24 €
3.10 Ud Populus alba

1,000 ud 45,000 € 45,00 €Populus alba cepellón 12-14 cm
3,000 % 45,000 € 1,35 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 46,35 €
3.11 Ud Pleioblastus variegatus

1,000 ud 8,800 € 8,80 €Pleioblastus variegatus c/20
3,000 % 8,800 € 0,26 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 9,06 €
3.12 Ud Acer palmatum 'Seiryu'

1,000 ud 66,000 € 66,00 €Acer palmatum 'Seiryu' c/35 100 cm
3,000 % 66,000 € 1,98 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 67,98 €
3.13 Ud Agave americana 'Marginata'

1,000 ud 21,410 € 21,41 €Agave americana 'Marginata' c/40
3,000 % 21,410 € 0,64 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 22,05 €
3.14 Ud Gossypium herbaceum

1,000 ud 1,500 € 1,50 €Gossypium herbaceum sobre de semillas
3,000 % 1,500 € 0,05 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,55 €

3 Especies vegetales y plantación
Código Ud Descripción Total



3.15 Ud Linum usitatissimum
1,000 ud 2,460 € 2,46 €Linum usitatissimum sobre de semillas
3,000 % 2,460 € 0,07 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 2,53 €
3.16 Ud Yucca elephantipes

1,000 ud 39,250 € 39,25 €Yucca elephantipes c/30 150 cm
3,000 % 39,250 € 1,18 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 40,43 €
3.17 Ud Tagetes patula

1,000 ud 0,500 € 0,50 €Tagetes patula c/12
3,000 % 0,500 € 0,02 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 0,52 €
3.18 Ud Chamaemelum nobile 'Fiore pleno'

1,000 ud 1,260 € 1,26 €Chamaemelum nobile 'Fiore pleno' c/10
3,000 % 1,260 € 0,04 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,30 €
3.19 Ud Sambucus nigra 'Marginata'

1,000 ud 9,900 € 9,90 €Sambucus nigra 'Marginata' c/2 L 80 cm
3,000 % 9,900 € 0,30 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 10,20 €
3.20 Ud Genista tinctoria

1,000 ud 8,500 € 8,50 €Genista tinctoria C/2 L 60cm
3,000 % 8,500 € 0,26 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 8,76 €
3.21 Ud Achillea millefolium 'Terracota'

1,000 ud 3,850 € 3,85 €Achillea millefolium 'Terracota' c/8
3,000 % 3,850 € 0,12 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 3,97 €
3.22 Ud Crocus 'Romance'

1,000 ud 0,030 € 0,03 €Crocus 'Romance' bulbo

Precio total redondeado por Ud 0,03 €
3.23 Ud Carthamus tinctorius 'Bons bons'

1,000 ud 1,800 € 1,80 €Carthamus tinctorius 'Bons bons' sobre de semillas
3,000 % 1,800 € 0,05 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 1,85 €
3.24 Ud Stypa tenacissima

1,000 ud 6,300 € 6,30 €Stypa tenacissima pack 4 plantas en alveolo forestal 10-20 cm
3,000 % 6,300 € 0,19 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 6,49 €
3.25 m3 Tierra vegetal cribada

1,000 m3 11,940 € 11,94 €Tierra vegetal cribada
3,000 % 11,940 € 0,36 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m3 12,30 €
3.26 m3 Transporte de tierras con camión

0,122 h 42,230 € 5,15 €Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW
3,000 % 5,150 € 0,15 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m3 5,30 €
3.27 Ud Plantación manual árbol de hoja caduca

0,050 h 19,550 € 0,98 €Oficial de jardinero
0,360 h 16,670 € 6,00 €Peón jardinero
0,050 m3 1,330 € 0,07 €Agua
3,000 % 7,050 € 0,21 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 7,26 €
3.28 m Plantación manual bordadura

0,050 h 19,550 € 0,98 €Oficial de jardinero
0,400 h 16,670 € 6,67 €Peón jardinero
0,050 m3 1,330 € 0,07 €Agua

3 Especies vegetales y plantación
Código Ud Descripción Total



3,000 % 7,720 € 0,23 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m 7,95 €
3.29 Ud Plantación manual palmiformes

0,100 h 19,550 € 1,96 €Oficial de jardinero
0,278 h 16,670 € 4,63 €Peón jardinero
0,100 m2 5,760 € 0,58 €Dumper hidr. autocg. 1,5t
0,050 m3 1,330 € 0,07 €Agua
3,000 % 7,240 € 0,22 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 7,46 €
3.30 m2 Plantación arbustos en masa

0,050 h 19,550 € 0,98 €Oficial de jardinero
0,250 h 16,670 € 4,17 €Peón jardinero
0,025 m3 1,330 € 0,03 €Agua
3,000 % 5,180 € 0,16 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 5,34 €
3.31 m2 Plantación aromáticas en masa

0,100 h 19,550 € 1,96 €Oficial de jardinero
0,200 h 16,670 € 3,33 €Peón jardinero
0,050 m3 1,330 € 0,07 €Agua
3,000 % 5,360 € 0,16 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 5,52 €
3.32 m2 Plantación herbáceas masa

0,060 h 19,550 € 1,17 €Oficial de jardinero
0,190 h 16,670 € 3,17 €Peón jardinero
0,050 m3 1,330 € 0,07 €Agua
3,000 % 4,410 € 0,13 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 4,54 €
3.33 m2 Siembra de semillas

0,044 h 19,550 € 0,86 €Oficial de jardinero
0,110 h 16,670 € 1,83 €Peón jardinero
0,033 h 2,670 € 0,09 €Motocultor 60/80 cm
0,017 h 1,630 € 0,03 €Apero rotavator 1,3 m ancho
0,009 h 4,240 € 0,04 €Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.
3,000 % 2,850 € 0,09 €Costes indirectos

Precio total redondeado por m2 2,94 €
3.34 Ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm

0,040 h 19,550 € 0,78 €Oficial de jardinero
0,400 h 16,670 € 6,67 €Peón jardinero
1,000 ud 23,040 € 23,04 €Kit tutot 1 pie roll.torne.8 cm
3,000 % 30,490 € 0,91 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 31,40 €
3.35 m2 Replanteo general

0,004 h 19,510 € 0,08 €Capataz

Precio total redondeado por m2 0,08 €

3 Especies vegetales y plantación
Código Ud Descripción Total



4.1 Ud Instalación completa fuente decorativa D=5m
Sin descomposición 5.000,000 €

Precio total redondeado por Ud 5.000,00 €
4.2 Ud Instalación completa fuente de agua potable modelo Madrid fundición

Sin descomposición 599,000 €
Precio total redondeado por Ud 599,00 €

4.3 Ud Instalación de papelera histórica
0,308 h 20,090 € 6,19 €Oficial 1º construcción
0,308 h 17,670 € 5,44 €Peón ordinario construcción
1,000 ud 267,900 € 267,90 €Papelera histórica de fundición 60L
0,200 kg 5,110 € 1,02 €Mortero de resina epoxi con arena de sílice de endurecimiento rápido
3,000 % 280,550 € 8,42 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 288,97 €
4.4 Ud Instalación de banco

0,400 h 20,090 € 8,04 €Oficial 1º construcción
0,400 h 17,670 € 7,07 €Peón ordinario construcción
0,300 h 47,400 € 14,22 €Camión con grúa
1,000 ud 357,510 € 357,51 €Banco sin respaldo, de hormigón, apoyado en dos hitos, 2m
3,000 % 386,840 € 11,61 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 398,45 €
4.5 Ud Instalación columna farola villa 3,2 m

0,600 h 19,420 € 11,65 €Oficial 1º electricidad
0,600 h 17,860 € 10,72 €Peón electricidad
0,600 h 17,670 € 10,60 €Peón ordinario construcción
1,000 ud 253,640 € 253,64 €Columna modelo villa fund. 3,2m
3,000 % 286,610 € 8,60 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 295,21 €
4.6 Ud Instalación farol villa LED

0,600 h 19,420 € 11,65 €Oficial 1º electricidad
0,600 h 17,860 € 10,72 €Peón electricidad
1,000 ud 198,950 € 198,95 €Farol villa LED 45W
3,000 % 221,320 € 6,64 €Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud 227,96 €

4 Mobiliario
Código Ud Descripción Total
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente Pliego de condiciones es definir todas las características y 

prescripciones técnicas que se han llevado a cabo y tener presentes en el momento de 

ejecución de las intervenciones mostradas en el Proyecto de diseño de un jardín de 2.200 

metros cuadrados en el municipio de Nuevo Baztán (Madrid). 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1. Preparación del terreno 

2.1.1. Desbroce y limpieza del terreno 

Ejecución de las obras 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible. 

No se trabajará con lluvia o viento superior a 60 km/h. 

Preparación de la superficie de trabajo. Desbroce del terreno. Troceado y apilado de los 

materiales de desbroce. 

Prescripciones generales 

Se seguirá lo establecido en Proyecto respecto a: 

-Profundidad de desbroce. 

-Dimensión mínima de los elementos a extraer. 

-Acabado de la superficie. 

-Retirada de tocones. 

En las condiciones particulares del proyecto se establecerá la retirada de los elementos 

del desbroce a vertedero u otras alternativas. 

El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan estorbar en la ejecución de la 

obra posterior como brozas, raíces, escombros, plantas no deseables... Los agujeros 

existentes y los producidos por la extracción de raíces..., quedarán rellenos con tierras del 

mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 

La superficie tras el desbroce conservará la capa de suelo vegetal. 

Los materiales resultantes del desbroce quedarán suficientemente troceados para facilitar 

su carga. 

 

2.1.2. Laboreo del terreno 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. Se 

suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

Arado del terreno. Señalización y protección del terreno. 
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Prescripciones generales 

Arado del terreno compacto, hasta una profundidad de 60 cm con medio mecánicos, 

mediante tractor agrícola equipado con arado de vertedera, ejecutando dos pasadas 

cruzadas. 

Superficie medida en proyección horizontal según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno laboreado. 

 

2.1.3. Abonado de fondo 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. Se 

suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

Extendido del abono sobre el terreno. Volteado del terreno. Recogida de restos. Carga a 

camión o contenedor de los restos. 

Prescripciones generales 

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, 

extendido con medio mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con 

un rendimiento de 0,05 kg/m2, procurando un reparto uniforme. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno abonado. 

 

2.1.4. Aporte de tierra vegetal 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, la 

superficie final es drenante. Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o 

contenedor de los restos. 

Prescripciones generales 

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el volumen 

realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 
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2.1.5. Labores complementarias 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. Se 

suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

Fresado del terreno. Señalización y protección del terreno. 

Prescripciones generales 

Fresado mecanizado en terreno suelto realizado mediante dos pases cruzados de rotovator 

acoplado a tractor agrícola, alcanzando una profundidad de 20 cm de labor, incluido 

desterronado. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada realmente según 

especificaciones de Proyecto. 

Se evitará el paso de personas de personas y vehículos sobre el terreno laboreado. 

 

2.2. Pavimentos y superficies 

2.2.1. Capa de zahorra 

Ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <= 2ºC a la sombra. 

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 

donde se construirá el terraplén, antes de empezar su ejecución. 

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

En las explanadas a media ladera, la Dirección Facultativa podrá exigir el escalonamiento 

de ésta mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta 

estabilidad. 

Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra. 

No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple 

las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada. 

Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 

La superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal necesaria para conseguir la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la 

anchura de cada capa. 
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Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. 

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar 

vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y 

sellar la superficie. 

Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se 

complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se 

concentren roderas en la superficie. 

Prescripciones generales 

Acondicionamiento con medio mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la 

formación de una capa uniforme de zahorra natural de 10 cm de espesor. Incluso tapado 

de baches y apisonado individual, rasanteo, extendido, humectación, compactado y 

limpieza. 

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada con las rasantes 

previstas. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

No se permitirá el paso de vehículos hasta que finalicen los trabajos de pavimentación. 

 

2.2.2. Capa de arena de sílice 

Ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <= 2ºC a la sombra. 

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 

donde se construirá el terraplén, antes de empezar su ejecución. 

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

En las explanadas a media ladera, la Dirección Facultativa podrá exigir el escalonamiento 

de ésta mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta 

estabilidad. 

Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra. 

No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple 

las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada. 

Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 
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La superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal necesaria para conseguir la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la 

anchura de cada capa. 

Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. 

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar 

vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y 

sellar la superficie. 

Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se 

complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se 

concentren roderas en la superficie. 

Prescripciones generales 

Pavimento terrizo peatonal, de 7 cm de espesor, realizado con arena de sílice, extendida 

y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente. Incluso rasanteo previo, 

extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza. 

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes 

previstas. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

 

2.2.3. Bordillo prefabricado de hormigón 

Ejecución de las obras 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40ºC y sin lluvias. 

El soporte tendrá una compactación >=90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 

Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno 

de juntas con mortero de cemento. 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

Prescripciones generales 

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 

(20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 

<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según 

UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-

20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, 

vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 

proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio); 

posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 



9 

 

Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada 

y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos 

flexibles. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 

para albañilería. 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 

de ensayo. 

EN 1340:2003/AC:2006 

 

2.2.4. Rigolas 

Ejecución de las obras 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40ºC y sin lluvias. 

El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 

apoyo. 

Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con 

mortero. Asentado y nivelación. 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

Prescripciones generales 

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntadas 

con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-

20/P/20 de 5 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla 

vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 

explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio). Incluso limpieza. 

Completamente terminada. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 

para albañilería. 
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2.3. Instalaciones de riego y saneamiento (recogida de aguas pluviales) 

2.3.1. Zanjas 

Ejecución de las obras 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda 

afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos 

antes de rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 

existentes y de compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación 

cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua 

puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las 

corrientes de aguas internas, en los taludes. 

Prescripciones generales 
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La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria 

adecuada, sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta 

sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en 

función del tipo de terreno. 

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la 

zanja, el agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de 

la tubería. 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden 

protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de 

temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará 

como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) 

centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en 

calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, 

taludes, naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener 

un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte 

(20) centímetros libres a cada lado del tubo. 

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr 

una base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los 

Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección 

de Obra. El montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el 

desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios 

disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de 

material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su 

puesta en obra. 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del 

Proctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien 

(100) por cien del Proctor Normal. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos 

servicios será: 

SERVICIO Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 

Agua potable 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 
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2.3.2. Tuberías de recogida de aguas residuales 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio 

de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

Prescripciones generales 

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, 

rigidez anular nominal 4 kN/m², de sección circular, con una pendiente mínima del 

0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos 

y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá, en proyección 

horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 

caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos por piezas 

especiales. 

Normativa de aplicación 

CTE. DB-HS Salubridad 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

M.O.P.U. 

 

2.3.3. Arquetas de registro 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 

la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la 

arqueta. Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 

accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

Prescripciones generales 

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con 
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marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 

mefíticos. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) 

CTE. DB-HS Salubridad 

 

2.3.4. Imbornales 

Ejecución de las obras 

Se trabajará sin lluvia y a una temperatura ambiente que oscile entre 5ºC y 40ºC. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del 

imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

Prescripciones generales 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 

cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil 

normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, 

hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo 

tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de 

desagüe. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Control y criterios de aceptación 

Tolerancias de ejecución: 

-Nivel de la solera= ±2 cm 

-Aplomado total= ±0,5 cm 

-Planeidad= ±0,5 cm/m 

-Escuadrado= ±0,5 cm 
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2.3.5. Tuberías de riego por goteo 

Ejecución de las obras 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

Prescripciones generales 

Marcado de los tubos: los tubos de polietileno deben ir marcados como mínimo cada 

metro con los siguientes datos: 

-Marca comercial. 

-Referencia al material. 

-Diámetro nominal. 

-Espesor nominal. 

-Presión nominal. 

-Año de fabricación. 

Tubería de polietileno de baja densidad de 16 x 14,5 mm. De color marrón con gotero 

integrado termosoldado en el interior de la pared con distancia entre goteros según 

especificaciones del proyecto. Gotero autorregulado de 2,3 l/h entre 0,4 y 0.5 Atm, 

coeficiente de variabilidad (CV) de 0,03. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua 

turbulento por laberinto de 1,2 mm. De ancho y membrana de regulación en EPDM. 

El laberinto interior del gotero provoca un régimen de turbulencia que arrastra los 

depósitos al exterior. La incorporación de membrana flotante actúa como sistema 

preventivo de obstrucción de partículas mayores. 

Los accesorios para la tubería de riego por goteo deberán fabricarse en una de las 

siguientes configuraciones finales: 

-Accesorios de inserción arponados. 

-Roscas de tubo macho (MPT) con accesorios de inserción arponados. 

-Roscas de tubo hembra (FPT) con accesorios de inserción arponados. 

Todos los accesorios estarán construidos con plástico moldeado de color marrón, 

resistente a las radiaciones U.V., con diámetro exterior de 17 mm. Cada accesorio tendrá 

un mínimo de dos aristas o arpones por salida. Las conexiones rosca hembra o macho se 

deben poder acoplar con conexiones estándar de tubería de PVC. 

Los accesorios se conectan a la tubería empujando ésta sobre los dos rebordes o arpones 

hasta que la tubería entre en contacto contra el otro tramo de la tubería o hasta que haga 

tope contra otra parte del accesorio de unión arponeado. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 
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Fabricado con control de calidad ISO 9260 e ISO 9261 categoría clase A. 

 

2.3.6. Tuberías de abastecimiento 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

Prescripciones generales 

Marcado de los tubos: los tubos de polietileno deben ir marcados como mínimo cada 

metro con los siguientes datos: 

-Marca comercial. 

-Referencia al material. 

-Diámetro nominal. 

-Espesor nominal. 

-Presión nominal. 

-Año de fabricación. 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, PN=10 atm, enterrada, 

colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso accesorios de conexión. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

Control y criterios de aceptación 

Para conducción no reforzada: 

-Se realizará un control de profundidad de la zanja cada 100 m, rechazándose 

automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada. 

-Se realizará un control de las uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocación 

defectuosa. 

-Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso 

de una deficiencia superior a 3 cm. 
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-Se realizará un control de compactación del material de relleno cada 200 m rechazándose 

cuando la densidad sea inferior al 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Para conducción reforzada: 

-Se realizará un control de profundidad de la zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 

m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la 

especificada. 

-Se realizará un control de las uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se 

rechazará en caso de colocación defectuosa. 

-Se realizará un control de espesor de la cama de arena en cada cruce de calzada y/o cada 

50 m, rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3 cm. 

-Se realizará un control de compactación del material de relleno en cada cruce de calzada 

y/o cada 100 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en 

el ensayo Proctor Normal. 

-Se controlarán las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en 1 de cada 2 

reducciones y se rechazará cuando se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro 

sea inferior al especificado. 

 

2.3.7. Difusores 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto 

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. 

Tendrá una adecuada conexión a la red. 

Prescripciones generales 

Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco ajustable, con 

caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, adaptador de tobera y tubo de 

acero galvanizado. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 

distribución. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento. Normativa de aplicación: NTE-IFR. 

Instalaciones de fontanería: Riego 

Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 04R. 
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2.3.8. Piezas especiales y accesorios (electroválvulas, llaves, etc.) 

Ejecución de las obras 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar la pieza especial. El ancho de la zanja 

será mayor que el diámetro de la pieza especial más 60 cm. Colocadas las piezas 

especiales dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se 

taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni 

deformarán sus extremos. 

En el montaje de las uniones de campana de las piezas especiales, el lubricante que se 

utilice para las operaciones de unión con los tubos no será agresivo para el material del 

tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. Los 

bulones de las uniones con contra bridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo 

un orden de diámetros opuestos. Las hembras de las uniones de los ramales embridados 

se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la Documentación 

Técnica. Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o 

dejando desagüe en la excavación. No se puede proceder al relleno de la zanja sin 

autorización expresa de la Dirección Facultativa. Los dados de anclaje se realizarán una 

vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de las piezas 

especiales sean accesibles para su reparación. Una vez terminada la instalación se 

limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente 

agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración 

bacteriológica después de limpiarla. 

Prescripciones generales 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 

por la Dirección Facultativa. La pieza especial quedará alineada con la directriz de los 

tubos a conectar. 

Normativa de aplicación 

Instalación: 

-REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Instalación y colocación de los tubos: 

-UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación 

de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción 

de cables. 

-ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales. 

-ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 

instalación. 

-ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

UNE-EN 14268:2006/AC:2007 Técnicas de riego. Contadores de agua de riego 
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UNE-ISO 16399:2016 Contadores de agua para riego. 

UNE-EN 15099-1:2007 Telecontrol de zonas regables. Parte 1: Consideraciones 

generales 

UNE-EN 15099-1:2007 ERRATUM:2008 Telecontrol de zonas regables. Parte 1: 

Consideraciones generales. 

UNE-EN 13997:2004 Técnicas de riego. Accesorios de conexión y control para uso en 

sistemas de riego. Características técnicas y ensayos. 

UNE 68074:1986 Válvulas volumétricas. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 

2.4. Instalaciones eléctricas y alumbrado 

Ejecución de las obras 

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. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado 

de tierra. 

Prescripciones generales 

Antes de su empleo en obra, todos los materiales serán reconocidos por la Dirección o 

personas en que delegue, pudiéndose exigir las pruebas y ensayos que se consideren 

necesarios. 

El Contratista estará obligado a retirar inmediatamente de la obra los materiales que sean 

rechazados por la Dirección como consecuencia del reconocimiento. 

- Canalizaciones: 

Los tubos en los que irán alojados los cables en las conducciones enterradas serán de 

POLIETILENO de alta densidad y con estructura de DOBLE pared, lisa interior y 

corrugada exterior, especial para redes subterráneas para alumbrado público. 

En todo caso, los tubos estarán libres de defectos, grietas o deformaciones. 

Las conducciones entre arquetas, báculos, candelabros, o columnas, estarán constituidos 

por tramos de tubería continuos, es decir, de una sola pieza. 

- Conductores: 

Los cables a utilizar, tanto en canalizaciones subterráneas como al exterior grapadas en 

fachada o en el interior de báculos, etc.., estarán formados por dos, tres o cuatro 

conductores de cobre, de la sección que se indica en los planos, aislado cada conductor 

con una envoltura aislante de material termoplástico especial, con distintivo para su 

identificación. Estos conductores aislados estarán cableados entre sí, dando forma 

cilíndrica al conjunto mediante relleno, constituido a base de mezclas de PER, que posean 

un grado apropiado de termoplasticidad, lo que les permitirá funcionar en servicio 
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permanente con temperatura en el cobre comprendida entre 75º y 90º C no presentando 

en ningún caso autocalentamiento. 

El espesor del aislamiento será lo suficiente para trabajar a una tensión nominal de 1000 

V. 

La cubierta exterior de material termoplástico presentará la particularidad de conservar 

invariables sus características con el paso del tiempo, aún estando en contacto permanente 

con agua, humedad, o permanecer expuesta al sol. 

En instalación aérea irán cableados entre sí, sobre un cable fiador sin cubierta de 

protección. Serán del tipo R2 0.6/1 según norma UNE 21123. 

Todos los conductores a instalar cumplirán las condiciones que se establecen en la norma 

UNE 21.029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido 

usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, tipo de cables y secciones. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los báculos y por 

intermedio de los fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, 

deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperatura ambiente de 70º C. 

Este conductor deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en 

la luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar a otros circuitos o 

se empalmen conductores de distintas bobinas se realizarán por el sistema "KITS" y 

aislantes a base de resinas, debiendo protegerse con fusible en el báculo más próximo a 

dicha derivación. 

- Cimentaciones: 

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los 

planos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los 

pozos. Si a juicio del Director de la obra, debido a la calidad del terreno fuese preciso la 

variación de las dimensiones de la excavación, antes de su rellenado se levantarán los 

croquis que deberán ser firmados por el Director de la obra y el Contratista. 

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra no manifiesta su 

conformidad a las dimensiones del pozo de cimentación, así como a la calidad de los 

áridos destinados a la fabricación del hormigón. 

- Pernos de anclaje: 

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicados en los planos. 

- Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, 

impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 

36011. 
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- La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características. Rosca 

triangular 150 M22X2.5 según UNE 17704. 

- Zanjas: 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y 

cortantes. 

Cuando la zanja sea en pavimento de calzada, el relleno deberá efectuarse en primer lugar 

con 10 cm de hormigón de resistencia característica HM-12.5, tendido posterior de los 

tubos, y nuevo relleno de 20 cm de hormigón de las mismas características, 

posteriormente se rellenará con 25 cm de arena de miga, y se completará con hormigón 

de resistencia característica HM-15 N/mm2 con un espesor mínimo de 20 cm, y por 

ultimo una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente S-20. Salvo los casos en 

que no exista aglomerado, en los que la capa de rodadura será del material existente. 

Cuando la zanja sea en pavimento de acera el relleno deberá efectuarse con 10 cm de 

arena de río, tendido posterior del tubo, relleno de material procedente de la propia 

excavación, y reposición del pavimento existente 

Normativa de aplicación 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

Control y criterios de aceptación 

Se realizará un control de calidad de la instalación de alumbrado público, una vez puesta 

en funcionamiento, consistente en lo siguiente: 

Respecto a los tendidos eléctricos: 

- Se medirá la caída de tensión desde el origen a los puntos más desfavorables y se 

comprobará que es menor que el 3%. 

- Se medirá el factor de potencia en el origen de la instalación, con ésta en funcionamiento, 

y se comprobará que no existe recargo para el valor medido. 

- Se comprobará el equilibrio de las cargas, mediante la medición de las intensidades de 

cada fase. 

- Se comprobará la correcta alternancia en las conexiones de los puntos de luz, a las 

distintas fases. 

- Se medirá la resistencia de aislamiento de los conductores con relación a tierra, y entre 

conductores, con los receptores de uso simultaneo conectados, debiendo ser al menos de 

1000 x U ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 

mínimo de 250.000 ohmios. 

Las corrientes de fuga en las condiciones indicadas no serán superiores a la sensibilidad 

que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra contactos 

indirectos. 
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- La rigidez dieléctrica de la instalación ha de ser tal que, desconectados los aparatos de 

utilización, resistirá 1 minuto una prueba de tensión de al menos 2 veces la máxima de 

servicio en voltios incrementada en 1.000 unidades (2 x U + 1000 voltios) a frecuencia 

industrial, con un mínimo de 1500 V. 

Respecto a la red de puesta a tierra: 

- Se medirán los valores de la resistencia de puesta a tierra para comprobar que en ninguna 

masa puedan existir tensiones de contacto superiores a la tensión mínima de seguridad 

(normalmente 24 V), con especial atención a: 

- Cada uno de los electrodos. 

- La red general, y demás elementos que forman parte del circuito de puesta a tierra. 

Respecto a los aparatos de alumbrado: 

- Se medirán las iluminancias para determinar sus valores extremos, el valor medio, y las 

uniformidades medias y extremas. 

Respecto a los dispositivos de maniobra y protección: 

- Se comprobará que su sensibilidad, su regulación, y su poder de corte en el caso de las 

protecciones, están de acuerdo con el dimensionado de los circuitos que protegen. 

Respecto a todos los materiales: 

- Se verificará que cumplen con los niveles de calidad marcados en el presente pliego de 

condiciones. 

 

2.5. Material vegetal 

Ejecución de las obras 

Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia plantación, o al 

trasplante se realizarán en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 

factores de temperatura como de precipitación; en todo el caso el Director de obra habrá 

de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la 

finalización de los mismos. 

No obstante, la ejecución de las labores de plantación y trasplante, así como de las 

complementarias a ellas (preparación del suelo, fijaciones, entutorados, formación del 

cepellón a trasplantar, protecciones, etc) se realizarán de acuerdo con lo establecido en 

NTJ 08B y NTJ 08E, todo ello sin prejuicio de lo descrito en las correspondientes 

descomposiciones de precios. 

Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las 

especies a sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras 

excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con 

tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. 

Formación de alcorque. Colocación de tutor. Primer riego. Retirada y carga a camión de 

las tierras sobrantes. 

Tendrá arraigo al terreno. 
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Prescripciones generales 

Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 08B, de aplicación en la ejecución de trabajos de 

plantación, se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial 

consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o 

menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 

Así mismo, se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se 

encuentra plantado a otro. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07Z. 

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 08B. 

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 08C. 

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 08E. 

-Legislación básica de Sanidad vegetal según Orden de 12 de marzo de 1987, ref. 773/87 

BOE 24 de marzo de 1987, que establece las Normas Fitosanitarias relativas a la 

importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. 

-Orden de 17 de mayo de 1993, BOE 20 mayo 1993, sobre Normalización de pasaportes 

Fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales 

y otros objetos dentro de la comunidad. 

Control y criterios de aceptación 

Etiquetaje 

El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea 

se ha de acompañar de un documento expedito por el productor que contenga los 

siguientes datos: 

-Indicación: Calidad CEE. 

-Código del estado miembro. 

-Nombre o código del organismo oficial responsable. 

-Número de registro o de acreditación. 

-Nombre del proveedor. 

-Número individual de serie, semana o lote. 

-Fecha de expedición del documento. 

-Nombre botánico. 

-Denominación de la variedad, si existe. 

-Cantidad. 

-Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción. 
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Cuando las plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha 

suministrar con una etiqueta duradera en la que especifique: 

-Nombre botánico. 

-Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá 

figurar la denominación varietal. 

-Anchura, altura. 

-Volumen del contenedor o del tiesto. 

En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal 

olor o suciedad. 

Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta: 

-Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie 

como en su caso a los caracteres del cultivar. 

-En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al 

origen del material vegetal. 

-En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional. 

-La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han 

de corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en proporciones bien 

equilibradas una de otra. 

-Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie, 

variedad, la edad y el crecimiento. 

-Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de 

ser homogéneas. 

-Los injertos han de estar perfectamente unidos -Las plantas no pueden mostrar defectos 

por enfermedades, plagas o métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su 

uso. 

-Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y desarrollo 

futuros. 

-Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas, 

especialmente vivaces. 

Tratamientos fitosanitarios 

Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir 

lo siguiente: 

-No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso 

particular) y en especial para las abejas. 

-No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al 

Público del área a Urbanizar. 

-El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios. 
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Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o 

raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 

del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar como 

mínimo: para árboles, el diámetro normal y la altura; para los arbustos, la ramificación y 

altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. En cualquier caso se dará también 

el tipo y dimensiones del cepellón o maceta. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas 

en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: Altura: la distancia desde el cuello 

de la planta a su parte más distante del mismo, salvo en los casos en que se especifique 

lo contrario, como en las palmáceas, si se dan alturas de tronco. Diámetro: diámetro 

normal, es decir, a 1,20 m. del cuello de la planta. Circunferencia: perímetro tomado a 

igual altura. 

Árboles de alineación: Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el 

tronco recto y su altura no será inferior a lo especificado en el proyecto. 

Para la formación de setos uniformes, las plantas serán: 

-De la misma especie y variedad. 

-Del mismo color y tonalidad. 

-Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres. 

-De la misma altura. 

Semillas 

- Serán de pureza superior al 90 por 100, y poder germinativo no inferior al 80 por 100. 

- Se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente 

etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el conforme. 

- Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores. 

No obstante, todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos, serán de cuenta 

del Contratista las operaciones. 

 

2.5.1. Árboles de hoja caduca 

Ejecución de las obras 

Excavaciones 

La excavación para alojar las plantaciones se efectuará con la mayor antelación posible 

sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de 
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excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño, 

en caso contrario se aplicará la siguiente norma: 

-Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m). 

-Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m). 

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general 

supletoria se seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para 

mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el 

ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto 

con un revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia 

disminuirán de forma importante, por lo que resulta imprescindible aumentar el volumen 

de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas. 

El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo 

vegetativo óptimo de la planta. 

Plantación 

Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para 

que el cuello del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo, en función de la 

condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta 

el asentamiento de la tierra). 

La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten 

especiales dificultades para su arraigo posterior y que no hayan sido previstos según 

Proyecto plantar a cepellón. 

Época de plantación 

Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y 

presentados a raíz desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno. 

Abonado 

El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en 

contacto directo con ellas. 

Orientación 

Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en 

origen. 

En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste 

para favorecer su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que responder a 

criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante, si existen vientos dominantes 

importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su 

menor sección perpendicularmente a la dirección de éstos. 

Depósito 

Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se 

procederá a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo 

y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma 

que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la 

acción de heladas. 
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Drenaje 

Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en 

el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas 

de cualquier desarrollo. 

Poda de plantación 

Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema 

radicular y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así 

favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado 

ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda 

o con cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo 

excepciones, que esta poda no desvirtúe la caracterización morfológica del árbol. 

Prescripciones generales 

Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un 

tallo principal llamado tronco. 

Frondosas 

-Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones: 

-Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 

un año. 

-Poseer hojas en buen estado vegetativo. 

-Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

-Las de hoja caduca presentaran: 

-A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias. 

-Desprovistas de hoja. 

Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de 

hoyos e incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento 

hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se prolongarán si así queda 

reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición 

en proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección. 

 

2.5.2. Arbustos de hoja perenne 

Ejecución de las obras 

Las excavaciones para la plantación serán las que consten expresamente en proyecto, para 

cada especie y tamaño. En caso de no existir referencia, el hoyo de plantación será de 0.6 

x 0.6 x 0.6 (m). 

El marco de plantación vendrá señalado en plano o en su caso definido en el Proyecto y 

estará determinado por el desarrollo del vegetal y viabilidad de su mantenimiento. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos de hoja caediza que no 

presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento y que no haya sido 

previstos plantar en cepellón. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas, 
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cuidando en conservar el mayor número de raicillas y sumergir las raíces inmediatamente 

antes de la plantación en una mezcla de arcilla, abono orgánico descompuesto y agua, 

opcionalmente si así se requiriera se le añadirá una pequeña cantidad de hormona de 

enraizamiento. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 

exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 

cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel 

incluso dejando un pequeño caballón que facilite en los primeros riegos por inundación 

la penetración del agua a las raíces. 

Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos formando setos y 

cerramientos se harán de modo que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, 

valla o al exterior. En estas composiciones se planteará en Proyecto las unidades de planta 

por Ml. en función de la especie considerada y la altura a la que se quiere formar el seto 

o cerramiento. 

Para estas mismas plantaciones se considera como el riego más adecuado (en los climas 

que lo requieran) el localizado o a goteo, aconsejándose los goteros integrados (incluso 

enterrables) principalmente en los casos de urbanizaciones públicas. 

Las plantas empleadas en la confección de setos serán de la misma especie y variedad, 

del mismo color y tonalidad; ramificada y guarnecida desde la base, siendo capaces de 

mantener estos caracteres con la edad y siendo todas de la misma altura. 

Prescripciones generales 

Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m 

de altura. 

Control y criterios de aceptación 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje. 

-Estar vestido de ramas hasta la base. 

-Todos los envíos vendrán provistos de la Guía Oficial Fitosanitaria expedido por el 

organismo competente. 

Para los arbustos de hoja persistente, además: 

-Estar provistos de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante 

un año. 

-Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

Sin son de hoja caduca, se presentarán: 

-A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la especie. 

-Desprovistos de hoja. 

En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá: 

-Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al 

menos durante un año. 
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-Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las especies de hojas persistente. 

-Carecer de hojas, pero tener abundantes yemas foliares en todas sus ramas, en las 

especies de hoja caduca. 

Arbustos de flores ornamentales, cumplirán: 

-Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de la especie o de la edad. 

-Tener ramas iniciando botones florales. 

-Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la floración anterior, salvo que 

esa su característica distintiva. 

Subarbustos y plantas herbáceas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-Que vayan protegidos con suficiente embalaje. 

-Ramificados desde la base. 

-Estar libres de plantas extrañas. 

-Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 

Medición y abono 

Unidades, incluyendo mano de obra de plantación, incorporación de enmiendas y 

abonado, riego y mantenimiento hasta recepción provisional de obra. En el caso de la 

formación de setos, estos se pueden expresar en las mediciones y Presupuestos del 

Proyecto como Ml de seto. 

 

2.6. Mobiliario urbano 

Ejecución de las obras 

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5ºC y 40ºC y 

sin lluvia. 

No se utilizarán hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 

Prescripciones generales 

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 

Presentarán un color uniforme en toda su superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los elementos cumplirán la normativa 

actual aplicable con respecto a toxicidad, seguridad y protección frente a riesgos bióticos 

y abióticos. Para el caso concreto del rollizo de madera, se exigirá protección contra 

riesgo 3, 4 o 5 (EN 335.2/92) con penetración del 75%, según dictamine la Dirección de 

Obra. 

Control y criterios de aceptación 

Tolerancia de los elementos: dimensiones: +-2 cm 
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2.6.1. Bancos 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles. 

Anclaje de los soportes: >= 25 cm 

Número de dados: 4 

Prescripciones generales 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Control y criterios de aceptación 

Tolerancias de colocación: 

-Altura del asiento: ±2 cm 

-Horizontalidad: ±1 cm 

 

2.6.2. Papeleras 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

Prescripciones generales 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
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2.6.3. Fuente decorativa 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. 

Prescripciones generales 

Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios 

públicos y serán verificados antes de su instalación para prever daños en el transporte y 

acopio. 

Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Control y criterios de aceptación 

Las instalaciones de fuentes ornamentales se ejecutarán por instaladores homologados. 

Antes de enterrar las tuberías y antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en 

todas las conducciones. 

El Contratista deberá acordar con la empresa suministradora del agua, la acometida 

necesaria para la fuente ornamental, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios 

Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red. 

 

2.6.4. Farolas 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. 

Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la 

lámpara y accesorios. Limpieza del elemento. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al 

soporte. 

Prescripciones generales 

Farol tipo villa: será de la forma y dimensiones que figuran en los planos 

correspondientes, y estará construido en chapa de hierro protegido contra la oxidación y 

posteriormente pintado con esmalte sintético, de color negro, y secado al horno. El 

reflector y a su vez soporte del portalámparas será de aluminio con un espesor mínimo de 

1,5 mm, anodizado con una capa de 8 micras. 

El difusor será de metacrilato color blanco hielo, de 3 mm de espesor, en zonas exentas 

de vandalismos, o de policarbonato de 3 mm en zonas donde exista esa posibilidad. 
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Los accesorios de la lámpara irán colocados mediante soportes de una placa de baquelita 

de 3 mm de espesor, perforada y situada en la parte superior del farol. Contendrá equipo 

de encendido de alto factor. 

El portalámparas será del tipo reforzado de porcelana con tubo interior de cobre. 

Todos los elementos roscados del farol irán protegidos contra la oxidación mediante baño 

electrolítico de zinc. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.6.5. Fuente de agua potable 

Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Prescripciones generales 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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1. Mediciones 
 

 



1.1 M2 Desbroce c/motodesbr.terreno s/ trans

Total m2  ......: 2.200,000

1.2 A Laboreo mecánico

Total a  ......: 13,068

1.3 M2 Enmienda orgánica mecanizada

Total m2  ......: 1.306,800

1.4 A Abonado químico de fondo mecánico 0,05 kg/m2

Total a  ......: 13,068

1.5 A Freaso c/rotavator suelo suelto

Total a  ......: 13,068

1.6 M2 Limppieza previa del terreno para eliminar restos de obra y residuos

Total m2  ......: 2.200,000

1.7 M2 Replanteo general

Total m2  ......: 2.200,000

Presupuesto parcial nº 1 Limpieza y preparación del terreno
Nº Ud Descripción Medición

JARDÍN 2200 M2 Página 1



2.1.- Sistema de recogida de aguas residuales

2.1.1 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x60cm

Total Ud  ......: 42,000

2.1.2 Ud Arqueta regis.h.pref.60x60x60cm

Total Ud  ......: 27,000

2.1.3 M Tuber.saneam. PVC j.peg.D=110mm

Total m  ......: 285,200

2.1.4 M Tuber.saneam.PVC j.peg.D=125mm

Total m  ......: 29,400
2.2.- Red eléctrica

2.2.1 M Línea subt.tierra 4(1x6)+T.16

Total m  ......: 210,000

2.2.2 Ud Placa de Cu toma de tierra

Total Ud  ......: 1,000

2.2.3 Ud Cuadro mando alumbrado 2 circ.

Total Ud  ......: 1,000

2.2.4 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3  ......: 12,470
2.3.- Caminos

2.3.1 M3 Base granular de zahorra

Total m3  ......: 89,300

2.3.2 M2 Pavimento terrizo arena sílice c/motoniv.

Total m2  ......: 893,200

2.3.3 L Aglomerante bituminoso

Total l  ......: 3,000

2.3.4 M Bordillo H.monoc. rectangular gris

Total m  ......: 543,900

2.3.5 M Rigola prefabricada de hormigón

Total m  ......: 606,200
2.4.- Cubiertas inertes

2.4.1 M2 Grava blanca e=5cm

Total m2  ......: 90,000

2.4.2 M2 Grava roja e=5cm

Total m2  ......: 30,000

2.4.3 L Aglomerante bituminoso

Total l  ......: 0,200

2.4.4 M Borde acero corten h=15cm e=1,5mm

Total m  ......: 110,800
2.5.- Red de riego

2.5.1 Ud Acometida a la red de riego

Total Ud  ......: 1,000

2.5.2 Ud Arqueta alojamiento de válvulas

Presupuesto parcial nº 2 Obra civil
Nº Ud Descripción Medición

JARDÍN 2200 M2 Página 2



Total Ud  ......: 1,000

2.5.3 M Tuber.PE-40 D=16mm 10% ac.

Total m  ......: 489,300

2.5.4 M Tuber.PE-40 PN 4 D=20mm 10% ac.

Total m  ......: 197,200

2.5.5 M Tuber.PE-40 PN 4 D=25mm 10% ac.

Total m  ......: 286,900

2.5.6 M Tuber.PE-40 PN 4 DN=40mm 10% ac.

Total m  ......: 181,000

2.5.7 M Tuber.PE-40 PN 4 D=50mm 10% ac.

Total m  ......: 31,200

2.5.8 M Tubería BD PE goteo D=16mm 20%p.esp

Total m  ......: 1.216,800

2.5.9 Ud Difusor RainBird 3,4m alc.

Total Ud  ......: 58,000

2.5.10 M3 Excavación de zanjas y pozos

Total m3  ......: 245,400

2.5.11 Ud Programador

Total Ud  ......: 1,000

2.5.12 Ud Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC

Total Ud  ......: 9,000

2.5.13 Ud Arqueta acomet. 70x60x60 cm

Total Ud  ......: 9,000

2.5.14 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3  ......: 27,240

Presupuesto parcial nº 2 Obra civil
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Buxus sempervirens 'Elegantissima'

Total Ud  ......: 2.740,000

3.2 Ud Iris germanica

Total Ud  ......: 1.920,000

3.3 Ud Thymus vulgaris

Total Ud  ......: 300,000

3.4 Ud Syringa vulgaris 'Alba'

Total Ud  ......: 1,000

3.5 Ud Salvia rosmarinus 'Postratus'

Total Ud  ......: 24,000

3.6 Ud Lavandula angustifolia

Total Ud  ......: 14,000

3.7 Ud Viola odorata

Total Ud  ......: 6,000

3.8 Ud Pelargonium crispum

Total Ud  ......: 261,000

3.9 Ud Betula papyrifera

Total Ud  ......: 6,000

3.10 Ud Populus alba

Total Ud  ......: 1,000

3.11 Ud Pleioblastus variegatus

Total Ud  ......: 380,000

3.12 Ud Acer palmatum 'Seiryu'

Total Ud  ......: 1,000

3.13 Ud Agave americana 'Marginata'

Total Ud  ......: 1,000

3.14 Ud Gossypium herbaceum

Total Ud  ......: 20,000

3.15 Ud Linum usitatissimum

Total Ud  ......: 10,000

3.16 Ud Yucca elephantipes

Total Ud  ......: 6,000

3.17 Ud Tagetes patula

Total Ud  ......: 104,000

3.18 Ud Chamaemelum nobile 'Fiore pleno'

Total Ud  ......: 350,000

3.19 Ud Sambucus nigra 'Marginata'

Total Ud  ......: 1,000

3.20 Ud Genista tinctoria

Total Ud  ......: 94,000

3.21 Ud Achillea millefolium 'Terracota'

Presupuesto parcial nº 3 Especies vegetales y plantación
Nº Ud Descripción Medición
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Total Ud  ......: 140,000

3.22 Ud Crocus 'Romance'

Total Ud  ......: 1.840,000

3.23 Ud Carthamus tinctorius 'Bons bons'

Total Ud  ......: 6,000

3.24 Ud Stypa tenacissima

Total Ud  ......: 11,000

3.25 M3 Tierra vegetal cribada

Total m3  ......: 134,400

3.26 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3  ......: 141,400

3.27 Ud Plantación manual árbol de hoja caduca

Total Ud  ......: 10,000

3.28 M Plantación manual bordadura

Total m  ......: 548,000

3.29 Ud Plantación manual palmiformes

Total Ud  ......: 6,000

3.30 M2 Plantación arbustos en masa

Total m2  ......: 171,800

3.31 M2 Plantación aromáticas en masa

Total m2  ......: 151,300

3.32 M2 Plantación herbáceas masa

Total m2  ......: 216,900

3.33 M2 Siembra de semillas

Total m2  ......: 168,600

3.34 Ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm

Total Ud  ......: 7,000

3.35 M2 Replanteo general

Total m2  ......: 1.306,400

Presupuesto parcial nº 3 Especies vegetales y plantación
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Instalación completa fuente decorativa D=5m

Total Ud  ......: 1,000

4.2 Ud Instalación completa fuente de agua potable modelo Madrid fundición

Total Ud  ......: 1,000

4.3 Ud Instalación de papelera histórica

Total Ud  ......: 4,000

4.4 Ud Instalación de banco

Total Ud  ......: 5,000

4.5 Ud Instalación columna farola villa 3,2 m

Total Ud  ......: 13,000

4.6 Ud Instalación farol villa LED

Total Ud  ......: 13,000

Presupuesto parcial nº 4 Mobiliario
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 Limpieza y preparación del terreno
1.1 m2 Desbroce c/motodesbr.terreno s/ trans 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2 a Laboreo mecánico 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.3 m2 Enmienda orgánica mecanizada 0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4 a Abonado químico de fondo mecánico 0,05 kg/m2 20,98 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.5 a Freaso c/rotavator suelo suelto 16,63 DIECISEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.6 m2 Limppieza previa del terreno para eliminar
restos de obra y residuos 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.7 m2 Replanteo general 0,08 OCHO CÉNTIMOS

2 Obra civil

2.1 Sistema de recogida de aguas
residuales

2.1.1 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x60cm 75,55 SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.2 Ud Arqueta regis.h.pref.60x60x60cm 101,32 CIENTO UN EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

2.1.3 m Tuber.saneam. PVC j.peg.D=110mm 20,61 VEINTE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

2.1.4 m Tuber.saneam.PVC j.peg.D=125mm 18,91 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

2.2 Red eléctrica
2.2.1 m Línea subt.tierra 4(1x6)+T.16 16,82 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

2.2.2 Ud Placa de Cu toma de tierra 50,91 CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.3 Ud Cuadro mando alumbrado 2 circ. 1.515,16 MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

2.2.4 m3 Transporte de tierras con camión 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

2.3 Caminos
2.3.1 m3 Base granular de zahorra 29,51 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.3.2 m2 Pavimento terrizo arena sílice c/motoniv. 4,05 CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.3.3 l Aglomerante bituminoso 30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

2.3.4 m Bordillo H.monoc. rectangular gris 16,13 DIECISEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

2.3.5 m Rigola prefabricada de hormigón 28,80 VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

2.4 Cubiertas inertes
2.4.1 m2 Grava blanca e=5cm 16,83 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.4.2 m2 Grava roja e=5cm 16,83 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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2.4.3 l Aglomerante bituminoso 30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

2.4.4 m Borde acero corten h=15cm e=1,5mm 17,38 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

2.5 Red de riego
2.5.1 Ud Acometida a la red de riego 463,51 CUATROCIENTOS SESENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

2.5.2 Ud Arqueta alojamiento de válvulas 356,66 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.5.3 m Tuber.PE-40 D=16mm 10% ac. 4,76 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.5.4 m Tuber.PE-40 PN 4 D=20mm 10% ac. 5,24 CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.5.5 m Tuber.PE-40 PN 4 D=25mm 10% ac. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.5.6 m Tuber.PE-40 PN 4 DN=40mm 10% ac. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

2.5.7 m Tuber.PE-40 PN 4 D=50mm 10% ac. 7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

2.5.8 m Tubería BD PE goteo D=16mm 20%p.esp 3,04 TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

2.5.9 Ud Difusor RainBird 3,4m alc. 21,01 VEINTIUN EUROS CON UN
CÉNTIMO

2.5.10 m3 Excavación de zanjas y pozos 34,40 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

2.5.11 Ud Programador 167,19 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.5.12 Ud Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC 40,33 CUARENTA EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

2.5.13 Ud Arqueta acomet. 70x60x60 cm 154,80 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

2.5.14 m3 Transporte de tierras con camión 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

3 Especies vegetales y plantación
3.1 Ud Buxus sempervirens 'Elegantissima' 6,13 SEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

3.2 Ud Iris germanica 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

3.3 Ud Thymus vulgaris 1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.4 Ud Syringa vulgaris 'Alba' 45,32 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

3.5 Ud Salvia rosmarinus 'Postratus' 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.6 Ud Lavandula angustifolia 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.7 Ud Viola odorata 1,45 UN EURO CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.8 Ud Pelargonium crispum 2,78 DOS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.9 Ud Betula papyrifera 128,24 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.10 Ud Populus alba 46,35 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.11 Ud Pleioblastus variegatus 9,06 NUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

3.12 Ud Acer palmatum 'Seiryu' 67,98 SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.13 Ud Agave americana 'Marginata' 22,05 VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

3.14 Ud Gossypium herbaceum 1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.15 Ud Linum usitatissimum 2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

3.16 Ud Yucca elephantipes 40,43 CUARENTA EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.17 Ud Tagetes patula 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.18 Ud Chamaemelum nobile 'Fiore pleno' 1,30 UN EURO CON TREINTA
CÉNTIMOS

3.19 Ud Sambucus nigra 'Marginata' 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

3.20 Ud Genista tinctoria 8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.21 Ud Achillea millefolium 'Terracota' 3,97 TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

3.22 Ud Crocus 'Romance' 0,03 TRES CÉNTIMOS

3.23 Ud Carthamus tinctorius 'Bons bons' 1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.24 Ud Stypa tenacissima 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.25 m3 Tierra vegetal cribada 12,30 DOCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

3.26 m3 Transporte de tierras con camión 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

3.27 Ud Plantación manual árbol de hoja caduca 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

3.28 m Plantación manual bordadura 7,95 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.29 Ud Plantación manual palmiformes 7,46 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.30 m2 Plantación arbustos en masa 5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.31 m2 Plantación aromáticas en masa 5,52 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.32 m2 Plantación herbáceas masa 4,54 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

3.33 m2 Siembra de semillas 2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.34 Ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm 31,40 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

3.35 m2 Replanteo general 0,08 OCHO CÉNTIMOS

4 Mobiliario
4.1 Ud Instalación completa fuente decorativa D=5m 5.000,00 CINCO MIL EUROS

Cuadro de precios nº 1
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4.2 Ud Instalación completa fuente de agua potable
modelo Madrid fundición 599,00 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS

4.3 Ud Instalación de papelera histórica 288,97 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.4 Ud Instalación de banco 398,45 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.5 Ud Instalación columna farola villa 3,2 m 295,21 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

4.6 Ud Instalación farol villa LED 227,96 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

1 Limpieza y preparación del terreno
1.1 m2 Desbroce c/motodesbr.terreno s/ trans

Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,04
Medios auxiliares 0,01

0,37
1.2 a Laboreo mecánico

Mano de obra 0,43
Maquinaria 5,00
Medios auxiliares 0,16

5,59
1.3 m2 Enmienda orgánica mecanizada

Mano de obra 0,42
Maquinaria 0,09
Materiales 0,08
Resto de Obra 0,02
Medios auxiliares 0,02

0,63
1.4 a Abonado químico de fondo mecánico 0,05 kg/m2

Mano de obra 0,78
Maquinaria 15,89
Materiales 3,70
Medios auxiliares 0,61

20,98
1.5 a Freaso c/rotavator suelo suelto

Mano de obra 0,84
Maquinaria 15,31
Medios auxiliares 0,48

16,63
1.6 m2 Limppieza previa del terreno para eliminar restos de obra y residuos

Mano de obra 0,85
Maquinaria 1,59
Medios auxiliares 0,07

2,51
1.7 m2 Replanteo general

Mano de obra 0,08
0,08

2 Obra civil

2.1 Sistema de recogida de aguas residuales
2.1.1 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x60cm

Mano de obra 13,02
Materiales 60,33
Medios auxiliares 2,20

75,55
2.1.2 Ud Arqueta regis.h.pref.60x60x60cm

Mano de obra 22,58
Materiales 75,79
Medios auxiliares 2,95

101,32
2.1.3 m Tuber.saneam. PVC j.peg.D=110mm

Mano de obra 2,54
Materiales 17,47
Medios auxiliares 0,60

20,61
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2.1.4 m Tuber.saneam.PVC j.peg.D=125mm

Mano de obra 2,88
Materiales 15,48
Medios auxiliares 0,55

18,91

2.2 Red eléctrica
2.2.1 m Línea subt.tierra 4(1x6)+T.16

Mano de obra 5,59
Materiales 6,84
Resto de Obra 3,90
Medios auxiliares 0,49

16,82
2.2.2 Ud Placa de Cu toma de tierra

Mano de obra 12,24
Materiales 37,19
Medios auxiliares 1,48

50,91
2.2.3 Ud Cuadro mando alumbrado 2 circ.

Sin descomposición 1.515,16
1.515,16

2.2.4 m3 Transporte de tierras con camión

Maquinaria 5,15
Medios auxiliares 0,15

5,30

2.3 Caminos
2.3.1 m3 Base granular de zahorra

Mano de obra 3,50
Maquinaria 5,68
Materiales 19,47
Medios auxiliares 0,86

29,51
2.3.2 m2 Pavimento terrizo arena sílice c/motoniv.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 0,72
Materiales 2,99
Medios auxiliares 0,12

4,05
2.3.3 l Aglomerante bituminoso

Materiales 30,00
Medios auxiliares 0,90

30,90
2.3.4 m Bordillo H.monoc. rectangular gris

Mano de obra 7,55
Maquinaria 0,71
Materiales 7,40
Medios auxiliares 0,47

16,13
2.3.5 m Rigola prefabricada de hormigón

Mano de obra 14,33
Materiales 13,63
Medios auxiliares 0,84

28,80

2.4 Cubiertas inertes
2.4.1 m2 Grava blanca e=5cm

Mano de obra 5,08
Materiales 0,01
Resto de Obra 11,25
Medios auxiliares 0,49

16,83

Cuadro de precios nº 2
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2.4.2 m2 Grava roja e=5cm

Mano de obra 5,08
Materiales 0,01
Resto de Obra 11,25
Medios auxiliares 0,49

16,83
2.4.3 l Aglomerante bituminoso

Materiales 30,00
Medios auxiliares 0,90

30,90
2.4.4 m Borde acero corten h=15cm e=1,5mm

Mano de obra 5,30
Materiales 11,57
Medios auxiliares 0,51

17,38

2.5 Red de riego
2.5.1 Ud Acometida a la red de riego

Sin descomposición 463,51
463,51

2.5.2 Ud Arqueta alojamiento de válvulas

Mano de obra 120,10
Materiales 229,57
Medios auxiliares 6,99

356,66
2.5.3 m Tuber.PE-40 D=16mm 10% ac.

Mano de obra 1,91
Materiales 2,71
Medios auxiliares 0,14

4,76
2.5.4 m Tuber.PE-40 PN 4 D=20mm 10% ac.

Mano de obra 1,91
Materiales 3,18
Medios auxiliares 0,15

5,24
2.5.5 m Tuber.PE-40 PN 4 D=25mm 10% ac.

Mano de obra 1,91
Materiales 3,43
Medios auxiliares 0,16

5,50
2.5.6 m Tuber.PE-40 PN 4 DN=40mm 10% ac.

Mano de obra 1,91
Materiales 4,04
Medios auxiliares 0,18

6,13
2.5.7 m Tuber.PE-40 PN 4 D=50mm 10% ac.

Mano de obra 2,04
Materiales 5,00
Medios auxiliares 0,21

7,25
2.5.8 m Tubería BD PE goteo D=16mm 20%p.esp

Mano de obra 2,57
Materiales 0,38
Medios auxiliares 0,09

3,04
2.5.9 Ud Difusor RainBird 3,4m alc.

Mano de obra 5,59
Materiales 14,81
Medios auxiliares 0,61

21,01

Cuadro de precios nº 2
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2.5.10 m3 Excavación de zanjas y pozos

Mano de obra 33,40
Medios auxiliares 1,00

34,40
2.5.11 Ud Programador

Sin descomposición 167,19
167,19

2.5.12 Ud Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC

Mano de obra 10,49
Materiales 28,67
Medios auxiliares 1,17

40,33
2.5.13 Ud Arqueta acomet. 70x60x60 cm

Sin descomposición 154,80
154,80

2.5.14 m3 Transporte de tierras con camión

Maquinaria 5,15
Medios auxiliares 0,15

5,30

3 Especies vegetales y plantación
3.1 Ud Buxus sempervirens 'Elegantissima'

Materiales 5,95
Medios auxiliares 0,18

6,13
3.2 Ud Iris germanica

Materiales 1,10
Medios auxiliares 0,03

1,13
3.3 Ud Thymus vulgaris

Materiales 1,80
Medios auxiliares 0,05

1,85
3.4 Ud Syringa vulgaris 'Alba'

Materiales 44,00
Medios auxiliares 1,32

45,32
3.5 Ud Salvia rosmarinus 'Postratus'

Materiales 2,80
Medios auxiliares 0,08

2,88
3.6 Ud Lavandula angustifolia

Materiales 2,80
Medios auxiliares 0,08

2,88
3.7 Ud Viola odorata

Materiales 1,41
Medios auxiliares 0,04

1,45
3.8 Ud Pelargonium crispum

Materiales 2,70
Medios auxiliares 0,08

2,78
3.9 Ud Betula papyrifera

Materiales 124,50
Medios auxiliares 3,74

128,24

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

JARDÍN 2200 M2 Página 4



3.10 Ud Populus alba

Materiales 45,00
Medios auxiliares 1,35

46,35
3.11 Ud Pleioblastus variegatus

Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,26

9,06
3.12 Ud Acer palmatum 'Seiryu'

Materiales 66,00
Medios auxiliares 1,98

67,98
3.13 Ud Agave americana 'Marginata'

Materiales 21,41
Medios auxiliares 0,64

22,05
3.14 Ud Gossypium herbaceum

Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,05

1,55
3.15 Ud Linum usitatissimum

Materiales 2,46
Medios auxiliares 0,07

2,53
3.16 Ud Yucca elephantipes

Materiales 39,25
Medios auxiliares 1,18

40,43
3.17 Ud Tagetes patula

Materiales 0,50
Medios auxiliares 0,02

0,52
3.18 Ud Chamaemelum nobile 'Fiore pleno'

Materiales 1,26
Medios auxiliares 0,04

1,30
3.19 Ud Sambucus nigra 'Marginata'

Materiales 9,90
Medios auxiliares 0,30

10,20
3.20 Ud Genista tinctoria

Materiales 8,50
Medios auxiliares 0,26

8,76
3.21 Ud Achillea millefolium 'Terracota'

Materiales 3,85
Medios auxiliares 0,12

3,97
3.22 Ud Crocus 'Romance'

Materiales 0,03
0,03

3.23 Ud Carthamus tinctorius 'Bons bons'

Materiales 1,80
Medios auxiliares 0,05

1,85
3.24 Ud Stypa tenacissima

Materiales 6,30
Medios auxiliares 0,19

6,49
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3.25 m3 Tierra vegetal cribada

Materiales 11,94
Medios auxiliares 0,36

12,30
3.26 m3 Transporte de tierras con camión

Maquinaria 5,15
Medios auxiliares 0,15

5,30
3.27 Ud Plantación manual árbol de hoja caduca

Mano de obra 6,98
Materiales 0,07
Medios auxiliares 0,21

7,26
3.28 m Plantación manual bordadura

Mano de obra 7,65
Materiales 0,07
Medios auxiliares 0,23

7,95
3.29 Ud Plantación manual palmiformes

Mano de obra 6,59
Maquinaria 0,58
Materiales 0,07
Medios auxiliares 0,22

7,46
3.30 m2 Plantación arbustos en masa

Mano de obra 5,15
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,16

5,34
3.31 m2 Plantación aromáticas en masa

Mano de obra 5,29
Materiales 0,07
Medios auxiliares 0,16

5,52
3.32 m2 Plantación herbáceas masa

Mano de obra 4,34
Materiales 0,07
Medios auxiliares 0,13

4,54
3.33 m2 Siembra de semillas

Mano de obra 2,69
Maquinaria 0,07
Resto de Obra 0,09
Medios auxiliares 0,09

2,94
3.34 Ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm

Mano de obra 7,45
Materiales 23,04
Medios auxiliares 0,91

31,40
3.35 m2 Replanteo general

Mano de obra 0,08
0,08

4 Mobiliario
4.1 Ud Instalación completa fuente decorativa D=5m

Sin descomposición 5.000,00
5.000,00

4.2 Ud Instalación completa fuente de agua potable modelo Madrid fundición

Sin descomposición 599,00
599,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.3 Ud Instalación de papelera histórica

Mano de obra 11,63
Materiales 268,92
Medios auxiliares 8,42

288,97
4.4 Ud Instalación de banco

Mano de obra 15,11
Maquinaria 14,22
Materiales 357,51
Medios auxiliares 11,61

398,45
4.5 Ud Instalación columna farola villa 3,2 m

Mano de obra 32,97
Materiales 253,64
Medios auxiliares 8,60

295,21
4.6 Ud Instalación farol villa LED

Mano de obra 22,37
Materiales 198,95
Medios auxiliares 6,64

227,96

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4. Presupuestos parciales 
 

 



1.1 M2 Desbroce c/motodesbr.terreno s/ trans

Total m2 : 2.200,000 0,37 € 814,00 €

1.2 A Laboreo mecánico

Total a : 13,068 5,59 € 73,05 €

1.3 M2 Enmienda orgánica mecanizada

Total m2 : 1.306,800 0,63 € 823,28 €

1.4 A Abonado químico de fondo mecánico 0,05 kg/m2

Total a : 13,068 20,98 € 274,17 €

1.5 A Freaso c/rotavator suelo suelto

Total a : 13,068 16,63 € 217,32 €

1.6 M2 Limpieza previa del terreno para eliminar restos de obra y residuos

Total m2 : 2.200,000 2,51 € 5.522,00 €

1.7 M2 Replanteo general

Total m2 : 2.200,000 0,08 € 176,00 €

Parcial nº 1 Limpieza y preparación del terreno : 7.899,82 €

Capítulo nº 1 Limpieza y preparación del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



2.1 Ud Imbornal c/rej.antirrob.50x30x60cm

Total Ud : 42,000 75,55 € 3.173,10 €

2.2 Ud Arqueta regis.h.pref.60x60x60cm

Total Ud : 27,000 101,32 € 2.735,64 €

2.3 M Tuber.saneam. PVC j.peg.D=110mm

Total m : 285,200 20,61 € 5.877,97 €

2.4 M Tuber.saneam.PVC j.peg.D=200mm

Total m : 29,400 18,91 € 555,95 €

2.5 M Línea subt.tierra 4(1x6)+T.16

Total m : 210,000 16,82 € 3.532,20 €

2.6 Ud Placa de Cu toma de tierra

Total Ud : 1,000 50,91 € 50,91 €

2.7 Ud Cuadro mando alumbrado 2 circ.

Total Ud : 1,000 1.515,16 € 1.515,16 €

2.8 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3 : 12,470 5,30 € 66,09 €

2.9 M3 Base granular de zahorra

Total m3 : 89,300 29,51 € 2.635,24 €

2.10 M2 Pavimento terrizo arena sílice c/motoniv.

Total m2 : 893,200 4,05 € 3.617,46 €

2.11 L Aglomerante bituminoso

Total l : 3,000 30,90 € 92,70 €

2.12 M Bordillo H.monoc. rectangular gris

Total m : 543,900 16,13 € 8.773,11 €

2.13 M Rigola prefabricada de hormigón

Total m : 606,200 28,80 € 17.458,56 €

2.14 M2 Grava blanca e=5cm

Total m2 : 90,000 16,83 € 1.514,70 €

2.15 M2 Grava roja e=5cm

Total m2 : 30,000 16,83 € 504,90 €

2.16 L Aglomerante bituminoso

Total l : 0,200 30,90 € 6,18 €

2.17 M Borde acero corten h=15cm e=1,5mm

Total m : 110,800 17,38 € 1.925,70 €

Capítulo nº 2 Obra civil
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



2.18 Ud Acometida a la red de riego

Total Ud : 1,000 463,51 € 463,51 €

2.19 Ud Arqueta alojamiento de válvulas

Total Ud : 1,000 356,66 € 356,66 €

2.20 M Tuber.PE-40 D=16mm 10% ac.

Total m : 489,300 4,76 € 2.329,07 €

2.21 M Tuber.PE-40 PN 4 D=25mm 10% ac.

Total m : 197,200 5,24 € 1.033,33 €

2.22 M Tuber.PE-40 PN 4 D=32mm 10% ac.

Total m : 286,900 5,50 € 1.577,95 €

2.23 M Tuber.PE-40 PN 4 DN=40mm 10% ac.

Total m : 181,000 6,13 € 1.109,53 €

2.24 M Tuber.PE-40 PN 4 D=50mm 10% ac.

Total m : 31,200 7,25 € 226,20 €

2.25 M Tubería BD PE goteo D=16mm 20%p.esp

Total m : 1.216,800 3,04 € 3.699,07 €

2.26 Ud Difusor RainBird 3,4m alc.

Total Ud : 58,000 21,01 € 1.218,58 €

2.27 M3 Excavación de zanjas y pozos

Total m3 : 245,400 34,40 € 8.441,76 €

2.28 Ud Programador

Total Ud : 1,000 167,19 € 167,19 €

2.29 Ud Electrov.plást.LF075 solenoide 24 VAC

Total Ud : 9,000 40,33 € 362,97 €

2.30 Ud Arqueta reg. 70x60x60 cm

Total Ud : 9,000 154,80 € 1.393,20 €

2.31 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3 : 27,240 5,30 € 144,37 €

Parcial nº 2 Obra civil : 76.558,96 €

Capítulo nº 2 Obra civil
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



3.1 Ud Buxus sempervirens 'Elegantissima'

Total Ud : 2.740,000 6,13 € 16.796,20 €

3.2 Ud Iris germanica

Total Ud : 1.920,000 1,13 € 2.169,60 €

3.3 Ud Thymus vulgaris

Total Ud : 300,000 1,85 € 555,00 €

3.4 Ud Syringa vulgaris 'Alba'

Total Ud : 1,000 45,32 € 45,32 €

3.5 Ud Salvia rosmarinus 'Postratus'

Total Ud : 24,000 2,88 € 69,12 €

3.6 Ud Lavandula angustifolia

Total Ud : 14,000 2,88 € 40,32 €

3.7 Ud Viola odorata

Total Ud : 6,000 1,45 € 8,70 €

3.8 Ud Pelargonium crispum

Total Ud : 261,000 2,78 € 725,58 €

3.9 Ud Betula papyrifera

Total Ud : 6,000 128,24 € 769,44 €

3.10 Ud Populus alba

Total Ud : 1,000 46,35 € 46,35 €

3.11 Ud Pleioblastus variegatus

Total Ud : 380,000 9,06 € 3.442,80 €

3.12 Ud Acer palmatum 'Seiryu'

Total Ud : 1,000 67,98 € 67,98 €

3.13 Ud Agave americana 'Marginata'

Total Ud : 1,000 22,05 € 22,05 €

3.14 Ud Gossypium herbaceum

Total Ud : 20,000 1,55 € 31,00 €

3.15 Ud Linum usitatissimum

Total Ud : 10,000 2,53 € 25,30 €

3.16 Ud Yucca elephantipes

Total Ud : 6,000 40,43 € 242,58 €

3.17 Ud Tagetes patula

Total Ud : 104,000 0,52 € 54,08 €

Capítulo nº 3 Especies vegetales y plantación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



3.18 Ud Chamaemelum nobile 'Fiore pleno'

Total Ud : 350,000 1,30 € 455,00 €

3.19 Ud Sambucus nigra 'Marginata'

Total Ud : 1,000 10,20 € 10,20 €

3.20 Ud Genista tinctoria

Total Ud : 94,000 8,76 € 823,44 €

3.21 Ud Achillea millefolium 'Terracota'

Total Ud : 140,000 3,97 € 555,80 €

3.22 Ud Crocus 'Romance'

Total Ud : 1.840,000 0,03 € 55,20 €

3.23 Ud Carthamus tinctorius 'Bons bons'

Total Ud : 6,000 1,85 € 11,10 €

3.24 Ud Stypa tenacissima

Total Ud : 11,000 6,49 € 71,39 €

3.25 M3 Tierra vegetal cribada

Total m3 : 134,400 12,30 € 1.653,12 €

3.26 M3 Transporte de tierras con camión

Total m3 : 141,400 5,30 € 749,42 €

3.27 Ud Plantación manual árbol de hoja caduca

Total Ud : 10,000 7,26 € 72,60 €

3.28 M Plantación manual bordadura

Total m : 548,000 7,95 € 4.356,60 €

3.29 Ud Plantación manual palmiformes

Total Ud : 6,000 7,46 € 44,76 €

3.30 M2 Plantación arbustos en masa

Total m2 : 171,800 5,34 € 917,41 €

3.31 M2 Plantación aromáticas en masa

Total m2 : 151,300 5,52 € 835,18 €

3.32 M2 Plantación herbáceas masa

Total m2 : 216,900 4,54 € 984,73 €

3.33 M2 Siembra de semillas

Total m2 : 168,600 2,94 € 495,68 €

3.34 Ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm

Total Ud : 7,000 31,40 € 219,80 €

Capítulo nº 3 Especies vegetales y plantación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



3.35 M2 Replanteo general

Total m2 : 1.306,400 0,08 € 104,51 €

Parcial nº 3 Especies vegetales y plantación : 37.527,36 €

Capítulo nº 3 Especies vegetales y plantación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



4.1 Ud Instalación completa fuente decorativa D=5m

Total Ud : 1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

4.2 Ud Instalación completa fuente de agua potable modelo Madrid fundición

Total Ud : 1,000 599,00 € 599,00 €

4.3 Ud Instalación de papelera histórica

Total Ud : 4,000 288,97 € 1.155,88 €

4.4 Ud Instalación de banco

Total Ud : 5,000 398,45 € 1.992,25 €

4.5 Ud Instalación columna farola villa 3,2 m

Total Ud : 13,000 295,21 € 3.837,73 €

4.6 Ud Instalación farol villa LED

Total Ud : 13,000 227,96 € 2.963,48 €

Parcial nº 4 Mobiliario : 15.548,34 €
Presupuesto de ejecución material

1 Limpieza y preparación del terreno 7.899,82 €

2 Obra civil 76.558,96 €

3 Especies vegetales y plantación 37.527,36 €

4 Mobiliario 15.548,34 €
Total .........: 137.534,48 €

Total CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Capítulo nº 4 Mobiliario
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



 

 

 

5. Presupuesto de 

ejecución por contrata 
 

 



1 Limpieza y preparación del terreno .........................................................… 7.899,82
2 Obra civil

2.1 Sistema de recogida de aguas residuales .....................................… 12.342,66
2.2 Red eléctrica ...................................................................................… 5.164,36
2.3 Caminos .........................................................................................… 32.577,07
2.4 Cubiertas inertes ............................................................................… 3.951,48
2.5 Red de riego ...................................................................................… 22.523,39

Total 2 Obra civil ..........: 76.558,96
3 Especies vegetales y plantación .............................................................… 37.527,36
4 Mobiliario .................................................................................................… 15.548,34
Presupuesto de ejecución material 137.534,48
13% de gastos generales 17.879,48
6% de beneficio industrial 8.252,07
Suma 163.666,03
21% IVA 34.369,87
Presupuesto de ejecución por contrata 198.035,90

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

JARDÍN 2200 M2

Presupuesto de ejecución por contrata

Capítulo Importe
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