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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

Puesto  que  a  lo  largo  de  estos  últimos  años  han  tenido  lugar  una  serie  de 
cambios urbanísticos de  cierta  relevancia  en  el  entorno de  las  iglesias de San 
Juan y San Salvador, en el municipio de Melgar de Abajo (Valladolid), como el 
derribo de diversos edificios y desaparición de antiguos jardines de uso público 
colindantes, la motivación principal que mueve a la realización de este proyecto 
es básicamente  la de ajardinar esos espacios públicos, devolviéndoles su valor 
como lugar de encuentro y de recreo. 

 

2. LOCALIZACIÓN. 

Los espacios a ajardinar que rodean a  las  iglesias de San Salvador  (Referencia 
Catastral:  3494301UM2739S0001LS)  y  de  San  Juan  (Referencia  Catastral: 
3591101UM2739S0001AS) están situadas en la localidad vallisoletana de Melgar 
de Abajo, siendo sus coordenadas 42° 14’ 36” N y 5° 08’ 32” O, encontrándose a 
una altitud de 801 msnm. Superficialmente, dicha localidad se extiende cerca de 
23  km2  (22,91  km2). Ambos  espacios  se pueden  observar  en  los planos  2  y  6 
respectivamente. 

Los pueblos colindantes a Melgar de Abajo son: 

− Al noreste, Melgar de Arriba (provincia de Valladolid). 
− Al noroeste, Joarilla de las Matas (provincia de León). 
− Al suroeste, Monasterio de Vega (provincia de Valladolid). 
− Al sureste, Santervás de Campos (provincia de Valladolid). 

La carretera de acceso principal es  la VA  ‐ 941, que une Melgar de Abajo con 
Monasterio  de  Vega  y  con  Melgar  de  Arriba.  A  la  entrada  del  pueblo  se 
encuentra la carretera CV ‐ 233 que lleva hasta Joarilla de las Matas.  

Este  municipio  se  enmarca  dentro  de  la  comarca  conocida  como  Tierra  de 
Campos,  en Castilla  y  León,  siendo  el  penúltimo  pueblo  de  la  provincia  de 
Valladolid antes de entrar en la provincia de León si se sigue la carretera VA ‐ 
941. Se sitúa a 18,4 km de distancia de Sahagún, municipio que forma parte de 
las distintas etapas del Camino de Santiago francés.  
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Figura 1: Ubicación de Melgar de Abajo en España. 

 

 

Figura 2: Ubicación de Melgar de Abajo en la provincia de Valladolid. 
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3. ASPECTO HISTÓRICO. 

Acerca del punto histórico del pueblo, se puede comentar lo siguiente: 

En primer lugar, gracias a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el 
año 1989, se  tiene constancia de que en  la  II Edad de Hierro Melgar de Abajo 
fue habitado por los vacceos, conformando un poblado que llegaría a alcanzar 
las  30  ha.  Posteriormente,  en  época  romana  el  poblado  fue  conocido  como 
Camala.  

Más  tarde,  en  el  año  988,  el  conde  Hernán  Mentales  repobló  el  lugar,  y 
posteriormente,  en  el  año  1254  a  ser  propiedad  del Monasterio  de  Sahagún, 
debido  a  la donación  que  hizo doña Aldonza  (Aldonza Alfonso de León,  c. 
1215 ‐ 1266). 

Debido  al  crecimiento  experimentado,  en  el  siglo  XV  llegó  a  ser  cabeza  de 
condado, época en la que Enrique IV concedería el título de Conde de Melgar al 
Almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez. 

En cuanto a los edificios que se mencionan el título de este proyecto, se puede 
aclarar  que  no  son  BIC  (Bien  de  Interés Cultural)  por  el Catálogo  de  Bienes 
Protegidos de la Junta de Castilla y León, siendo los datos más relevantes sobre 
ellos los siguientes: 

− Iglesia de San Juan.  

Construido  en  ladrillo,  este  edificio  datado  en  el  siglo  XVI  y  reformado  a 
principios del siglo XVIII, se sitúa sobre un templo mudéjar. Como curiosidad, 
en  un  lateral  del  retablo mayor  aún  quedan  restos  de  yesería mudéjar  con 
decoración  de  ataurique.  La  torre  se  sitúa  junto  a  la  cabecera,  es  de  planta 
cuadrada y se subdivide en tres cuerpos. La entrada se hace a través de un arco 
de medio  punto  situado  en  la  portada. Actualmente  se  encuentra  cerrada  al 
culto.  
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Figura 3: Iglesia de San Juan. Fuente: elaboración propia. 

 

− Iglesia de San Salvador. 

Al igual que la iglesia de San Juan, se trata de un edificio realizado en ladrillo 
cuya construcción data del siglo XVI. La entrada al templo se realiza a través de 
una puerta en  forma de arco apuntado en  la  fachada  localizada a  los pies del 
templo.  Es  en  esta  misma  fachada  donde  se  encuentra  la  torre,  de  planta 
cuadrada,  construida  también  en  ladrillo  y  situada  sobre  la  zona  central  del 
pórtico que da paso al interior del templo. 
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Figura 4: Iglesia de San Salvador. Fuente: elaboración propia. 

 

Un  aspecto  curioso  son  las  buenas  vistas  que  se  pueden  divisar  tanto  de  la 
comarca Tierra de Campos como del Páramo Leonés desde lo alto de las torres, 
además del propio casco urbano. 

 

4. ANTECEDENTES. 

A la luz del título, el municipio cuenta con las dos iglesias citadas, cada una con 
un área que las rodea. A continuación se procede a comentar la situación previa 
de ambos espacios. 

En  lo  relativo  a  la  Iglesia de  San  Salvador,  en  su momento  contaba  con una 
construcción  aledaña  externa  destinada  a  ser  habitada  por  el  sacerdote. 
Además, en  la parte exterior posterior del edificio existía una zona ajardinada 
que hacía las veces de parque infantil con árboles y setos que delimitaban dicho 
parque. 
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Figuras 5 y 6: Perspectivas del área recreativa infantil de la Iglesia de San Salvador. Fuente: 
elaboración propia. 
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En el caso de  la  iglesia de San Juan,  le rodean en tres de sus caras un área sin 
ningún  tipo  de  vegetación  salvo  en  una  de  ellas,  en  la  que  se  encontraban 
arizónicas. 

5. SITUACIÓN ACTUAL. 

En  el  año  2010,  tras  las  obras  de  restauración  de  la  iglesia  de  San  Salvador, 
dicha “Casa del cura”, como así se conocía, se eliminó, dejando en su lugar una 
zona vacía. 

 

Figura 7: Situación actual de la Iglesia de San Salvador en el antiguo emplazamiento de la “Casa 
del cura”. Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, el área ajardinada que estaba destinada a zona de recreo infantil y 
que  estaba  vegetada,  en  la  actualidad  se  puede  observar  que  ya  no  lo  está, 
habiendo colocado en su defecto algunas jardineras y un circuito biosaludable, 
que  cuenta  con  los  siguientes  aparatos  con  los  que  poder  ejercitar  distintos 
grupos  musculares:  “Volante”,  “Ascensor”,  “Esquí  de  fondo”,  “Patines”, 
“Columpio” y “Bicicleta”.  

Como  datos  destacables  de  dichas  jardineras  se  pueden  mencionar  los 
siguientes: 

− Dimensiones: 750 mm de largo, 450 mm de ancho (exterior) y 400 mm de 
alto. Forma rectangular. 

− Material  de  fabricación:  fundición  dúctil  con  acabado  de  imprimación 
más pintura en oxirón. 

− Plantas: especies aromáticas (lavanda). 
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Como resultado, el espacio resultante disponible es de 413 m2. 

 

Figura 8: Circuito biosaludable junto a jardineras en la Iglesia de San Salvador. Fuente: 
elaboración propia. 

 

En lo que respecta al otro espacio a ajardinar, el área circundante a la iglesia de 
San Juan no ha sufrido ningún cambio relevante. Los árboles mencionados hoy 
en día siguen conservándose: durante este tiempo han  ido creciendo,  llegando 
incluso a secarse uno de ellos. Así pues, el espacio libre son 420 m2. 
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Figura 9: Situación actual de la Iglesia de San Juan. Fuente: elaboración propia. 

6. CONDICIONANTES. 

6.1. Climatológicos. 

En primer lugar, según la clasificación climática, si se tiene en cuenta el sistema 
Köppen  ‐ Geiger,  se  trata  de  un  clima  Csb  (templado),  cuyas  características 
principales son los veranos secos y templados.  

Asimismo,  se han  consultado  los datos ofrecidos por  el  Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL) así como los de la estación meteorológica 
de referencia situada en Villalón de Campos por su cercanía a Melgar de Abajo. 
En base a los datos obtenidos, las temperaturas más cálidas suelen corresponder 
al mes de julio, mientras que el mes más frío habitualmente coincide en febrero. 
Asimismo,  los meses con mayor precipitación son abril, octubre y noviembre, 
centrándose los más secos en julio y agosto. 

A modo de resumen, cabe destacar la siguiente información: 

− Temperatura. 
Tª media = 11,5 ‐ 11,9 °C 
Tª máxima más alta registrada = 38,39 °C (Registro: 06/08/2018) 
Tª máxima más baja registrada = 11,74 °C (Registro: 19/01/2012) 
Tª mínima más alta registrada = 9,58 °C  (Registro: 04/07/2015) 
Tª mínima más baja registrada = ‐ 11,37 °C (Registro: 12/02/2012) 
 

− Precipitación. 
Media  =  400 ‐ 500 mm 
Precipitación máxima registrada = 106,4 mm (Abril de 2016) 
Precipitación total acumulada en el período 2011 ‐ 2020 = 4.159,2 mm 
Media  de  días  al  año  con  mayor  abundancia  de  lluvia  por  metro 
cuadrado: 65 ‐  69,99 días. 
 

− Velocidad del viento. 
Media anual: 

Velocidad viento = 1,84 m/s 
Velocidad viento máxima = 12,12 m/s 

Velocidad del viento mensual más alta registrada: 2,82 m/s 
Velocidad del viento máxima mensual más alta registrada: 20,87 m/s 
 

− Radiación solar. 



MEMORIA 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

12 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

Radiación solar media = 16,48 MJ/m2 
Radiación solar máxima registrada = 29,51 MJ/m2 

 

Por último, respecto a la orientación de los espacios a ajardinar, en el caso de la 
iglesia de San Salvador se localizan en la zona norte y este, al igual que en el de 
San Juan, donde dichas zonas están hacia el norte y este, además de hacia el sur. 

 

6.2. Edafológicos. 

El lugar en el que se van a establecer los ajardinamientos se enmarca dentro del 
suelo urbano. Al no disponer de muestras, se han considerado  la  información 
que  el  ITACyL  ofrece  (Página  Web  ITACyL  >  Atlas  Agroclimático  >  2. 
EDAFOLOGÍA Y OCUPACIÓN DEL  SUELO  > Mapas  edafológicos). De  esta 
manera, indica que es un suelo de clase “Cambisol calcárico”, en el que no hay 
capas inferiores que puedan ser un impedimento para el desarrollo vegetal. El 
pH  se  sitúa  en  el  rango de 7,4  a 7,7,  el  intervalo de  la Materia Orgánica  está 
entre 1,01 y 1,5% y la textura es franco ‐ limosa. 

 

6.3. Hídricos. 

El agua que se emplee para abastecer al ajardinamiento procederá de la red de 
abastecimiento  general,  la  cual  a  su  vez  se  nutre  del  agua  procedente  del 
embalse de Riaño. 

Para ello, los datos de caudal disponible y presión teórica en el punto de toma 
de agua, serán los a continuación expuestos:  

  Portainjerto de vid ‐ Endrino 
Caudal disponible (L) 224
Presión (m.c.a.)  10,4 

 

  Jardín vertical 

 
Arqueta 1
(1er tramo)

Arqueta 2
(2º ‐ 3er tramo)

Arqueta 3 
(4º ‐ 5º ‐ 6º tramo) 

Caudal disponible (L)  252  112  364 
Presión (m.c.a.)  12,6  11,1  12,5 

Tablas 1 y 2: Datos teóricos de caudal y presión en el punto de toma. Fuente: elaboración 
propia. 
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6.4. Sociológicos. 

Acerca de este aspecto, para los habitantes del pueblo ha sido y es tradición en 
Semana Santa realizar procesiones tanto el Jueves Santo, como el Viernes Santo 
y  el Domingo de Resurrección,  en  las  cuales  colaboran. De  estas,  la que más 
destaca es la del Viernes Santo, la llamada procesión de “El Entierro del Cristo”. 

El recorrido comienza en la iglesia de San Salvador haciendo un recorrido por 
las  calles  del municipio  hasta  llegar  a  la  iglesia  de  San  Juan.  Durante  este 
recorrido,  se  hacen  progresivas  paradas  para  cantar. Desde  la  iglesia  de  San 
Juan se vuelve por otro recorrido distinto de calles hasta  llegar a  la  iglesia de 
San  Salvador,  donde  termina  la  procesión. De  esta manera,  el  pueblo  queda 
circundado casi en su totalidad. 

Por  otro  lado,  la  zona  ajardinada  de  la  iglesia  de  San  Salvador  ha  sido 
comúnmente un área de encuentro y reunión de la gente del pueblo, en especial 
de  los  niños,  al  encontrarse  cerca  de  la  Plaza Mayor.  En  la  actualidad  sigue 
siendo así, aunque  también atrae más a otros rangos de edad por encontrarse 
allí un circuito para ejercicios. 

La  iglesia  de  San  Juan  hasta  ahora  no  ha  supuesto  un  lugar  principal  ni  de 
juegos ni de descanso en sus áreas perimetrales, posiblemente porque no haya 
sido un punto neurálgico para  la población  al  estar  cerca de  la  carretera que 
comunica  con  los  pueblos  circundantes.  Pese  a  ello,  se  pretende  dar  esa 
posibilidad mediante un acondicionamiento adecuado. Además, desde algunas 
zonas se puede divisar los campos de cultivo de los alrededores. 

 

Figura 10: Vista desde la iglesia de San Juan. Fuente: elaboración propia. 
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6.5. Legales. 

No existe ninguna medida legal acerca del marco paisajístico o del urbanístico 
en Melgar de Abajo. Tampoco se ha constatado en el BOCyL. 

Para  la  iluminación  se  ha  atendido  al  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja 
Tensión (REBT) RD 842‐2002. 

 

7. PLAN DE AJARDINAMIENTO. 

7.1. Alternativas. 

Las diferentes alternativas planteadas se resumen en función de las dos zonas a 
ajardinar.  

En  la primera  zona,  la de  la  iglesia de  San  Salvador,  la  alternativa  inicial  es 
colocar ejemplares de endrino y portainjertos de vid en espaldera. Una segunda 
idea es, en  lugar de endrinos, plantar cerezos de Santa Lucía. Otra posibilidad 
es  colocar  únicamente  jardineras  a modo  de  bordura  delimitando  el  espacio 
comprendido entre los muros y las aceras. La última alternativa sería ampliar la 
primera opción añadiendo mesas picnic junto a los endrinos. 

En el área de la iglesia de San Juan, como primera alternativa podría ser el total 
empedrado del suelo  junto a  la disposición de  jardineras rodeando  los muros. 
Otra opción sería un empedrado del suelo parcial, colocando gravilla en el resto 
del suelo. La tercera consiste en dejar una parte del suelo empedrada y otra con 
gravilla de forma que simulen un camino. Además en esta última se colocarán 
jardines verticales. 

Asimismo, en ambos ajardinamientos se dispondrán bancos en caso de no haber 
ninguno, manteniendo  los  existentes  el  resto  del mobiliario  urbano  presente 
(circuito biosaludable y  jardineras). Por otro  lado, se distribuirán papeleras en 
dichas zonas. 

 

7.2. Propuesta final. 

En  el  ajardinamiento  de  la  iglesia  de  San  Salvador  se  ha  elegido  la  cuarta 
alternativa: plantación de endrinos separados entre sí 4 metros y portainjertos 
de vid SO4  (V. berlandieri x V. riparia) distanciados entre sí 1 metro, junto a  la 
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disposición de mesas de picnic separadas 2 metros una de otra y paralelas a la 
acera. 

En  el  ajardinamiento  de  San  Juan  se  ha  optado  por  la  tercera  alternativa: 
jardines verticales  junto al empedrado parcial del  suelo  con  cantos  rodados y 
aporte de gravilla de piedra natural con granulometría pequeña o mediana (6 ‐ 
12 mm) en la parte restante conformando dos caminos. El camino principal irá 
rodeando al edificio,  teniendo acceso por  las dos entradas del ajardinamiento, 
mientras  que  en  el  caso  del  secundario,  que  parte  del  acceso  derecho,  se 
separará perpendicularmente de dicho edificio. 

Los  jardines  verticales  estarán  constituidos  por  una  estructura  de  soporte  en 
forma de un entramado de perfiles de acero galvanizado de sección 40 mm por 
20 mm,  seguido  de  un  panel  impermeabilizante  de  polietileno  de  70  μ  y  el 
módulo textil fabricado en PET extrafuerte y de dimensiones 1320 mm por 820 
mm por módulo. Cada módulo, además, cuenta con 35 bolsillos distribuidos en 
7 columnas por 5 filas y una línea superior de riego fabricada en polietileno de 
16 mm de diámetro. Se requerirán un  total de 156 módulos distribuidos de  la 
siguiente manera: 

 
Tramo 
1 

Tramo 
2 

Tramo 
3 

Tramo 
4 

Tramo 
5 

Tramo 
6 

Nº de módulos a 
lo largo  18  2  6  7  10  9 

Nº de módulos a 
lo alto  3  3  3  3  3  3 

TOTAL POR 
TRAMO  54  6  18  21  30  27 

TOTAL   156 MÓDULOS 
Tabla 3: Número total de módulos. Fuente: elaboración propia. 

Las especies elegidas a plantar serán: 

1. Santolina  6. Chinese dunce cap 
2. Alfombra roja.   7. Gaura. 
3. Sedum.  8. Siemprevivas. 
4. Carex.   9. Margarita cimarrona. 
5. Hiedra mini variegada.   10. Ajo de jardín. 

 

Se puede observar lo anteriormente descrito en los planos comprendidos en el 
intervalo correspondiente del 3 al 5 y del 7 al 13. 
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8. INSTALACIONES. 

8.1. Riego. 

Puesto que en ambas áreas a ajardinar no existe sistema de riego localizado por 
goteo en la actualidad, se ha procedido a su dimensionamiento. 

Como datos más destacados, en el caso del ajardinamiento de San Salvador las 
necesidades diarias de agua a aportar en el riego  tanto del portainjerto de vid 
como del endrino se sitúan en las siguientes cifras: 

PLANTA
Portainjerto de vid 41 í⁄
Endrino 76,87 í⁄

Tabla 4: Necesidades diarias de agua. Fuente: elaboración propia. 

 

Habiéndose estimado el tiempo de riego en: 

PLANTA 
Portainjerto de vid 1 í 2 36  
Endrino  1 í 9 6  

Tabla 5: Intervalo entre riegos y tiempo de riego. Fuente: elaboración propia. 

Para  cubrir  estas  necesidades,  las  tuberías  a  instalar  y  que  darán  suministro 
tanto  a  los  endrinos  y  los  portainjertos  de  vid  serán  de  polietileno  de  baja 
densidad de 16 mm diámetro (PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm)) con emisores 
interlínea autocompensantes. 

En el caso del ajardinamiento de San Juan, habría 10 de días de riego al mes con 
un tiempo medio de riego de 13 minutos 40 segundos, siendo agosto el mes con 
más  consumo  de  agua.  Al  igual  que  las  tuberías  para  los  endrinos  y  los 
portainjertos,  las que se usarán en  los  jardines verticales son de polietileno de 
baja densidad de  16 mm diámetro  (PE BD PN  0,4 MPa DN20  (16 mm))  con 
emisores interlínea autocompensantes. 

En ambos casos la época de más necesidades sería entre marzo y octubre por lo 
que sería el período en el que se procedería al riego. 

En lo que respecta a los datos de caudal disponible y presión teórica en el punto 
de  toma  de  agua,  como  ya  se  ha  comentado  previamente  en  el  punto  6.3. 
Hídricos, serán los siguientes:  
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  Portainjerto de vid ‐ Endrino 
Caudal disponible (L) 224
Presión (m.c.a.)  10,4 

 

  Jardín vertical 

 
Arqueta 1
(1er tramo)

Arqueta 2
(2º ‐ 3er tramo)

Arqueta 3 
(4º ‐ 5º ‐ 6º tramo) 

Caudal disponible (L)  252  112  364 
Presión (m.c.a.)  12,6  11,1  12,5 

 

Por  último,  atendiendo  a  los  parámetros  anteriores,  el  control  del  riego  se 
automatizará mediante  un  equipo  PLUG&PLAY  con  Venturi. Al  contar  con 
programador,  en  él  se  introducirán  dichos  datos  de  cantidad,  duración  y 
frecuencia para que proceda a realizar el aporte de agua. 

 

8.2. Iluminación. 

Actualmente, el área que mejor iluminación presenta es el espacio en el que se 
sitúan los aparatos móviles: hay luminarias adicionales a la red de iluminación 
que  existe  por  toda  la  urbe,  y  que  dan  una  luz  blanca más  potente,  como 
muestra la siguiente imagen (Figura 11). 

 

Figura 11: Iluminación de la Iglesia de San Salvador. Fuente: elaboración propia. 
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El hecho de que esté esta zona más iluminada que el otro lateral quizás se deba 
a  que  se  pretenda  resaltar  este  edificio,  aparte  de  ser un  lugar  próximo  a  la 
Plaza Mayor,  donde  suelen,  principalmente  en  verano,  ir  a  jugar  los  niños, 
haciendo de extensión de zona de juegos esta parte. 

El área que  circunda a  la  iglesia de San  Juan  está peor  iluminada,  siendo  las 
únicas luminarias existentes las que hay en la plaza en la que se sitúa la entrada 
a la iglesia y en la calle que la bordea en su lateral izquierdo. 

 

Figura 12: Iluminación de la Iglesia de San Juan. Fuente: elaboración propia. 

Así pues la idea será dar mejor iluminación a aquellas partes peor iluminadas, 
especialmente el espacio que rodea a la iglesia de San Juan.  

Para  ello,  se  dispondrán  tres  líneas  monofásicas  de  alumbrado  canalizadas 
subterráneamente  con  cableado  RV  0,6/1  kV  2x6  mm2  Cu  y  luminarias 
empotradas en suelo hasta un total de 60, de manera que formen el contorno de 
los  dos  caminos.  Estas  luminarias  serán  del  tipo  serie  STRATA  o  similar, 
(“EMPOTRABLE LED 9.2W IP67 LUZ CÁLIDA”), de 230 V de tensión, 320 lm 
de flujo luminoso y LED integrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso  bruto  con 
embalaje (en kg) 

0,3600  Fuente de energía LED integrado 

Ciclo  Habilitado  Bombilla suministrada Sí 
Anchura (en cm) 12  Origen Fuera  de  la 

Unión 
Europea 



MEMORIA 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

19 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

Altura (en cm)  3,5  Temperatura  de  color 
(en k) 

3000 

Tipo  de 
acristalamiento 

Transparente Índice  de  protección 
(ip+ik) 

IP67 

Diámetro (en cm)  11  Tipo de casquillo LED integrado 
Familia de color Gris/Plata  Cantidad de luces 1 
Color de la luz  Cálida  Consumo (en W) 9 
Flujo luminoso (en 
lumen) 

320  Orientable No 

Nombre de la serie  STRATA  Transitable  (un  coche 
puede circular encima) 

No 

    Forma Redondo 
Tabla 6: Características técnicas de las luminarias. Fuente: elaboración propia. 

Las luminarias presentan las siguientes características:  

  Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Nº de luminarias 33  24  3 
Longitud (m) 86,72  76,14  9,45 
Sección (mm2) 6  6  6 

Potencia total (W)  303,6  220,8  27,6 
Potencia activa (W) 491,832 357,696 44,712 

ΔU (V)  1,10  0,706  0,011 
ΔU (%)  0,478  0,306  0,0048 

Intensidad (A)  2,376  1,728  0,216 
Tabla 7: Resumen de los valores obtenidos para cada línea. Fuente: elaboración propia. 

Habrá una  serie de  electrodos de puesta  a  tierra  a  lo  largo de  cada  línea  así 
como arquetas registrables con tapa, concretamente cada cinco  luminarias y al 
inicio y final de cada línea. 

 

9. TRABAJOS DE JARDINERÍA. 

Los trabajos de jardinería consistirán esencialmente en unas labores iniciales de 
limpieza  del  terreno,  para  pasar  a  continuación  a  realizar  la  zonificación  y 
marqueo  de  las  diferentes  partes  que  conforman  los  ajardinamientos,  y 
posteriormente preparar dicho terreno.  

Respecto a los endrinos y los portainjertos de vid, una vez que esté preparado el 
terreno,  se  proceden  a  su  plantación  en  primer  lugar,  y  en  el  caso  del 
portainjertos de vid, a colocar las espalderas en segundo lugar. 
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En  relación al  jardín vertical,  la secuencia de colocación será: primero  instalar 
los módulos,  después  el  sistema  de  riego  cada  tres  filas  horizontales  y  por 
último el sustrato y las plantas. 

Acerca  de  los  caminos,  la  parte  exterior  de  estos  irá  con  empedrado,  cuyos 
pasos se citan a continuación. Una vez  limpio el terreno, éste debe nivelarse y 
delimitarse  el  área  del  empedrado.  Luego  se  aporta  una  capa  de mortero,  y 
mientras  está  húmedo  se  colocan  los  cantos  rodados,  nivelándolos mediante 
listón de madera y una maza de goma. El empedrado se termina de allanar con 
una última capa de mortero en polvo.  

El  interior  de  los  caminos  lo  conforma  gravilla  de  piedra  natural,  que  se 
aportará una vez esté limpio el suelo y se haya colocado la malla antihierba.  

Por último, en lo relativo al mobiliario urbano, apenas hay cambios de posición 
con los bancos del ajardinamiento de San Salvador, salvo el desplazamiento de 
tres  de  ellos  hacia  adelante.  En  el  caso  del  ajardinamiento  de  San  Juan  se 
colocarán nuevos rodeando el edificio y en uno de los lados del camino lateral.  

Se colocarán mesas de picnic en uno de los laterales del ajardinamiento de San 
Salvador, con una separación entre sí de dos metros y dispuestas paralelas a la 
acera. 

De las jardineras, se moverán tres de manera queden delimitando las dos zonas 
de portainjertos ‐ circuito biosaludable y de endrinos ‐ mesas de camping.  

El circuito biosaludable se desplazará en caso de ser necesario. 

Asimismo, se instalarán papeleras abatibles circulares del tipo modelo Tenerife 
C‐21  en  tres  esquinas  del  ajardinamiento  de  la  iglesia  de  San  Salvador  y  en 
cuatro del ajardinamiento de la iglesia de San Juan.  

 

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

En  lo  que  respecta  al  programa  de  ejecución,  éste  comprende  el  período  de 
tiempo definido entre el 18/02/2022 y el 28/04/2022, teniendo en cuenta todos los 
días  hábiles  e  inhábiles  presentes  entre  ambas  fechas,  sin  considerar  la 
posibilidad de inconvenientes que puedan alterar la continuidad prevista de la 
propia ejecución. De este modo, el período de ejecución constará de 70 días. 

A continuación se detalla el calendario. 
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Actividad  Comienzo   Terminación Febrero  Marzo  Abril 
           
Proyecto 
Ajardinamiento 
Exterior  Iglesias 
S.  Juan  y  S. 
Salvador  de 
Melgar  de  Abajo 
(Valladolid) 

18/02/2022  28/04/2022   

1. OBRA CIVIL  18/02/2022  24/02/2022 
1.1  Desbroce  y 
limpieza  del 
terreno 

18/02/2022  19/02/2022   

1.2  Talado  de 
árbol de entre 5 y 
10 m de altura 

20/02/2022  21/02/2022 

1.3 Excavación de 
hoyos  

21/02/2022  23/02/2022   

1.4  Extendido  de 
tierras  de 
excavación 

23/02/2022  24/02/2022   

2. ESTRUCTURA 
DE  SOPORTE  Y 
SUSTRATO 

24/02/2022  28/02/2022   

2.1  Instalación  de 
ajardinamiento 
vertical  

24/02/2022  26/02/2022   

2.2  Aporte  de 
tierra vegetal 

26/02/2022  28/02/2022   

3.  ESPECIES 
VEGETALES 

28/02/2022  28/03/2022   

3.1  Plantación  de 
endrino  (Prunus 
spinosa) 

28/02/2022  01/03/2022   

3.2  Plantación  de 
portainjertos  de 
vid SO4 

01/03/2022  02/03/2022   

3.3  Sempervivum 
montanum 

02/03/2022  04/03/2022   

3.4  Sempervivum 
tectorum 

04/03/2022  06/03/2022   

3.5  Sempervivum 
calcareum 

06/03/2022  08/03/2022   

3.6 Alfombra  roja  08/03/2022  10/03/2022 
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(Delosperma 
cooperi) 
3.7 Sedum (Sedum 
makinoi 
‘Limelight’;  Sedum 
makinoi ‘ogon’) 

10/03/2022  12/03/2022   

3.8  Chinese 
Dunce  Cap  
(Orostachys 
iwarenge) 

12/03/2022  14/03/2022   

3.9  Santolina 
(Santolina 
chamaecyparissus) 

14/03/2022  16/03/2022   

3.10  Hiedra  mini 
variegada  (Hedera 
helix  ‘miniata 
variegata’) 

16/03/2022  18/03/2022   

3.11  Carex 
buchananii 

18/03/2022  20/03/2022   

3.12 Carex testacea  20/03/2022  22/03/2022 
3.13  Gaura 
(Oenothera 
lindheimeri). 

22/03/2022  24/03/2022   

3.14 Ajo de  jardín 
(Tulbaghia 
violacea) 

24/03/2022  26/03/2022   

3.15 Entutorado  26/03/2022  27/03/2022 
3.16  Tubo 
protector 
cilíndrico  contra 
roedores 

27/03/2022  28/03/2022   

4. ESPALDERAS  28/03/2022  06/04/2022 
4.1 Poste cabecero 
de pino  torneado, 
de  1,8  metros  de 
altura y 10  cm de 
diámetro 

28/03/2022  29/03/2022   

4.2 Poste 
intermedio de 
madera de pino 
torneado, de 1,8 
metros de altura y 
8 cm de diámetro. 

29/03/2022  30/03/2022   

4.3  Alambre  31/03/2022  01/04/2022 
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galvanizado 
portante  de 
diámetro  16  (2,7 
mm ø) 
4.4 Alambre 
galvanizado de 
vegetación de 
diámetro  
14 (2,2 mm ø) 

01/04/2022  02/04/2022   

4.5  Tensor 
Gripple  Plus 
Medium 
fabricado  en 
metal 
anticorrosivo 

02/04/2022  03/04/2022   

4.6  Gancho 
portatuberías  de 
20  mm  de 
diámetro 

03/04/2022  04/04/2022   

4.7 Grampillón   04/04/2022  05/04/2022 
5. RIEGO  05/04/2022  10/04/2022 
5.1 Arqueta  05/04/2022  06/04/2022 
5.2  Instalación  de 
riego 

06/04/2022  07/04/2022   

5.3  Inyector 
Venturi 

07/04/2022  08/04/2022   

5.4 Electroválvula  08/04/2022  09/04/2022 
5.5  Programador 
electrónico  para 
riego automático 

09/04/2022  10/04/2022   

6. 
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA  Y 
ALUMBRADO 

10/04/2022  17/04/2022   

6.1  Luminaria 
LED empotrable 

10/04/2022  11/04/2022   

6.2  Cable 
multipolar 

11/04/2022  12/04/2022   

6.3 Tubo curvable  12/04/2022  13/04/2022 
6.4  Caja  de 
protección  y 
medida 

13/04/2022  14/04/2022   

6.5  Cuadro  de 
protección  y 

14/04/2022  15/04/2022   



MEMORIA 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

24 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

control 
6.6  Arqueta  de 
conexión eléctrica 

15/04/2022  16/04/2022   

6.7 Toma de tierra 
compuesta  por 
pica  de  acero 
cobreado 

16/04/2022  17/04/2022   

7. PAVIMENTO  17/04/2022  23/04/2022 
7.1  Suministro  y 
extendido  de 
malla antihierba 

17/04/2022  18/04/2022   

7.2 Empedrado  18/04/2022  19/04/2022 
7.3  Árido  lavado 
de río 

19/04/2022  20/04/2022   

8.  MOBILIARIO 
URBANO 

20/04/2022  24/04/2022   

8.1  Conjunto  de 
mesa  y  dos 
bancos 

20/04/2022  21/04/2022   

8.2  Papelera 
abatible 

21/04/2022  22/04/2022   

8.3 Banco  22/04/2022  23/04/2022 
8.4 Jardineras   23/04/2022  24/04/2022 
 

11. PRESUPUESTO. 

Asciende  el  presupuesto  de  Ejecución  Material  a  la  cantidad  de 
CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (144.857,10 euros).  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Capítulo  Importe (€) 

1 TRABAJOS PREVIOS  8.938,23 
2 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTRATO 22.150,67 
3 ESPALDERAS 263,50 
4 RIEGO  28.669,86 
5 ESPECIES VEGETALES  46.502,49 
 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 11.006,00 
7 PAVIMENTO 33.013,90 
8 MOBILIARIO URBANO  6.015,64 
Presupuesto de ejecución material 156.560,30 
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9% de gastos generales  14.090,43 
6% de beneficio industrial  9.393,62 
Suma  180.044,34 
21% IVA  37.809,31 
Presupuesto de ejecución por contrata 217.853,65 
 

Añadiendo  el  9% de gastos generales,  el  6% de beneficio  industrial y  el  21% 
IVA,  asciende  el  presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  a  la  cantidad  de 
DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (217.853,65 euros). 

 
 
 

En Madrid, a Enero de 2022. 
 
La alumna: Carolina Mª Rodríguez Alonso 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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1.1. CONDICIONANTES. 

1.1.1. Climatológicos. 

En el ámbito climatológico,  tomando como referencia  la clasificación climática 
de Köppen  ‐ Geiger,  se determina que es un  clima Csb  (templado), en el que 
predominan los veranos secos y templados (y normalmente cortos) así como los 
inviernos muy fríos. 

Tomando  los  datos  climatológicos  ofrecidos  por  el  Instituto  Tecnológico 
Agrario  de  Castilla  y  León  (ITACyL),  aquellos  correspondientes  a  las 
temperaturas  se  recogen para  el  conjunto de  años  comprendido  entre  1981 y 
2010 en la siguiente tabla: 

MES  Tª MEDIAS (°C)  Tª MÍN. (°C) DIARIAS Tª MÁX. (°C) DIARIAS
Enero  3,5 ‐ 3,9  (‐ 0,5) ‐ (‐ 0,3)  7,6 ‐ 8,5 
Febrero  5 ‐ 5,9  (‐ 0,2) ‐ 0,1  8,6 ‐ 10,5 
Marzo  7,5 ‐ 8,4  1,6 ‐ 2,3  13,1 ‐ 14,0 
Abril  8,5 ‐ 9,4  3,1 ‐ 4,4  15,1 – 16,0 
Mayo  9,5 ‐ 11,9  6,1 ‐ 6,6  19,1 ‐ 20,0 
Junio  18 ‐ 20,9  9,7 ‐ 11,7  25,1 ‐ 26,5 
Julio  21 ‐ 21,9  11,5 ‐ 12,8  29,1 ‐ 29,5 

Agosto  21 ‐ 21,9  11,5 ‐ 12,8  26,6 ‐ 28,5 
Septiembre  16,5 ‐ 17,9  9,7 ‐ 11,4  23,6 ‐ 25,0 
Octubre  12 ‐ 12,9  6,1 ‐ 6,6  18,1 ‐ 18,5 

Noviembre  6 ‐ 7,4  2,4 ‐ 3  11,6 ‐12,0 
Diciembre  4 ‐ 4,4  0,2 ‐ 0,4  8,6 ‐ 10,5 
ANUAL  11,5 ‐ 11,9     
Tabla 1: Temperaturas medias mensuales comprendidas entre los años 1981 y 2010.  Fuente: 

http://www.atlas.itacyl.es/descarga 

Como  datos  adicionales,  se  han  consultado  las  fechas  relacionadas  con  las 
heladas para el período de treinta años 1981 ‐ 2010 en dos municipios cercanos a 
Melgar de Abajo: Villagómez la Nueva y Villalón de Campos. 

− Fecha en la que acontece la última helada de primavera: entre el 22 y el 
30 de abril. 

Relación con poblaciones cercanas
Villagómez la Nueva  21 de Abril 
Villalón de Campos  18 de Abril 
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− Fecha en la que sucede la primera helada otoñal: entre el 31 de octubre 
y el 5 de noviembre. 

Relación con poblaciones cercanas
Villagómez la Nueva 7 de Noviembre
Villalón de Campos  9 de Noviembre

 

− Duración del período libre de heladas: de 195 a 215 días. 
Relación con poblaciones cercanas
Villagómez la Nueva  204 días 
Villalón de Campos  201 días 

 

− Comienzo del período de crecimiento: entre el 12 y el 13 de febrero. 
Relación con poblaciones cercanas
Villagómez la Nueva

10 de Febrero
Villalón de Campos 

 

También se disponen los datos ocurridos durante esos treinta años (1981 ‐ 2010) 
tomados por  el  ITACyL  en  lo  relativo  a  las precipitaciones medias ya  sean  a 
nivel mensual y anual como a nivel estacional (en mm o l/m2): 

MES  PRECIPITACIÓN MEDIA 
Enero  35 ‐ 50 
Febrero  25 ‐ 35 
Marzo  25 ‐ 35 
Abril  35 ‐ 50 
Mayo  50 ‐ 70 
Junio  25 ‐ 35 
Julio  15 ‐ 20 

Agosto  15 ‐ 20 
Septiembre 25 ‐ 35 
Octubre  50 ‐ 70 

Noviembre 35 ‐ 50 
Diciembre  35 ‐ 50 
ANUAL  400 ‐ 500 

Tabla 2: Precipitación media mensual comprendida entre los años 1981 y 2010.  Fuente: 
http://www.atlas.itacyl.es/descarga 

   

 



ANEJO 1 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

5 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

ESTACIÓN  PRECIPITACIÓN ESTACIONAL  
Primavera  120 ‐ 140 
Verano  50 ‐ 75 
Otoño  120 ‐ 140 
Invierno  120 ‐ 140 

Tabla 3: Precipitación media estacional comprendida entre los años 1981 y 2010.  Fuente: 
http://www.atlas.itacyl.es/descarga 

 

Como datos adicionales, se estima que  la media de días durante el año en  los 
que llueve con mayor abundancia por metro cuadrado es entre 65 y 69,99 días, 
y la media anual de rayos por kilómetro cuadrado está en torno a 0,26 ‐ 0,30 y 
0,31 ‐ 0,40 rayos/km2  

Por  otro  lado,  debido  a  que  los  valores  anteriores  son  algo  antiguos,  se  ha 
profundizado más en  la búsqueda, concretamente en  la  red SiAR  (Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío), donde se ha tomado como estación 
meteorológica de  referencia  la  situada en el municipio de Mayorga por  ser  la 
más próxima a Melgar de Abajo (a 14,3 km de distancia) que ofrece información 
reciente  al  respecto y que puede  complementar dichas  cifras ofrecidas por  el 
ITACyL.  Existe  también  otra  estación  meteorológica  cercana  con  datos 
aportados por la red SiAR en Villalón de Campos, aunque dicho lugar se sitúa 
algo más lejos que la de Mayorga, a unos 26 km de Melgar de Abajo. 

 

DATOS PARA LA ESTACIÓN DEMAYORGA 
PROVINCIA:  Valladolid  UTM X: 310946 
MUNICIPIO:  Mayorga  UTM Y: 4669050 
CUENCA:  Duero  HUSO:  30 
PARAJE:  Finca Castillejo  ALTITUD:  746 

INDICATIVO: VA01   Fecha Instalación:  05/07/2000 
ESTADO:   Activa  Última Calibración:   15/12/2020 

Tabla 4: Datos para la estación meteorológica de Mayorga. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 
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Figura 1: Mapa de las estaciones meteorológicas de la provincia de Valladolid. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1   

 

Los  datos  medios  de  temperaturas  se  recogen  en  las  siguientes  tablas, 
clasificándolos tanto anual como mensualmente: 

MEDIA ANUAL (°C)
Tª Máxima Tª Mínima Tª Media

2011  25,44  ‐ 0,99  11,73 
2012  25,84  ‐1,86  11,12 
2013  23,37  ‐1,07  10,74 
2014  25,13  1,54  12,19 
2015  25,78  0,03  11,80 
2016  25,18  ‐ 0,34  11,68 
2017  27,00  ‐2,07  12,18 
2018  25,21  ‐0,27  11,51 
2019  26,41  ‐0,56  11,83 
2020  25,94  ‐0,16  12,29 

Tabla 5: Temperaturas anuales a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

TEMPERATURA MÁXIMA (°C) MENSUAL 
2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  13,49 11,74  14,4  15,66 20,2  15,4  15,4  15,73  17  13,49
Febrero  17,19 18,83  13,54 15  15,66 15,02 19,17 14,33  20,44  19,25

Mayorga 
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Marzo  18,5  22,62  14,87 21,42 24,41 18,32 24,74 19,17  21,24  22,1 
Abril  26,98 21,82  24,21 25,14 22,95 20,18 26,13 24,53  24,14  21,18
Mayo  28,97 32,14  23,01 26,84 30,63 25,07 31,89 25,67  31,1  32,16
Junio  35,79 37,12  30,68 32,87 36,52 34,63 37,65 35,87  38,31  35,22
Julio  32,35 36,78  35,91 35,91 36,98 37,52 36,05 33,15  37,39  37,72
Agosto  35,46 37,57  35,84 32,53 34,78 36,71 36,97 38,39  34,07  37,58

Septiembre  32,33 31,33  32,2  34,32 27,84 36,78 31,13 33,87  30,83  33,08
Octubre  29,48 26,98  21,89 26,98 23,54 25,85 30,8  27,18  28,24  24,67
Noviembre  20,36 18,7  19,83 20,43 21,29 21,22 18,83 18,64  18,93  18,39
Diciembre  14,4  14,4  14,07 14,41 14,54 15,4  15,2  15,99  15,22  16,41

Tabla 6: Tª máxima mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

 

Figura 2: Gráfica de temperaturas máximas mensuales por años para la estación meteorológica 
de Mayorga. Fuente: elaboración propia. 

 

TEMPERATURA MÍNIMA (°C) MENSUAL 
2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  ‐6,79 ‐6,99  ‐4,27 ‐1,09 ‐5,4  ‐3,01 ‐10,17 ‐4,6  ‐7,18  ‐5,39 

Febrero  ‐5,13 ‐
11,37 

‐5,13 ‐2,34 ‐6,46 ‐4,33 ‐2,68  ‐9,44  ‐5,33  ‐3,73 

Marzo  ‐4,27 ‐7,52  ‐4,33 ‐2,35 ‐5,46 ‐4,4  ‐3,61  ‐5,46  ‐4,2  ‐3,07 
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Abril  ‐0,43 ‐1,68  ‐2,68 0,97  ‐1,55 ‐3,27 ‐3,67  ‐0,55  ‐3,07  ‐0,62 
Mayo  1,64  ‐0,63  ‐0,76 2,23  ‐0,75 ‐1,48 ‐2,14  ‐1,88  ‐0,02  1,24 
Junio  2,57  4,15  1,24  4,95  7,66  4,42  2,7  5,41  2,1  3,43 
Julio  6,28  4,09  7,85  5,74  9,58  6,54  5,68  8,74  7,34  9,2 
Agosto  3,69  4,08  7  6,93  7,53  6,14  3,16  7,01  7,01  4,16 

Septiembre  1,43  2,69  5,54  5,67  4,34  5,21  1,7  4,42  3,82  3,03 
Octubre  ‐1,95 ‐1,35  ‐2,22 4,81  ‐0,69 0,9  ‐0,42  ‐1,48  1,17  ‐2,94 
Noviembre  ‐2,81 ‐2,61  ‐5,93 ‐1,08 ‐5,26 ‐2,95 ‐7,59  ‐1,62  ‐3,27  ‐1,61 
Diciembre  ‐6,13 ‐5,13  ‐9,11 ‐5,99 ‐3,15 ‐7,85 ‐7,85  ‐3,73  ‐5,13  ‐5,59 

Tabla 7: Tª mínima mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

 

Figura 3: Gráfica de temperaturas mínimas mensuales por años para la estación meteorológica 
de Mayorga. Fuente: elaboración propia. 

 

De  esos  datos  climáticos  relativos  a  las  temperaturas,  los  más  relevantes 
acontecidos en la zona son los a continuación expresados:  

CARACTERÍSTICA/VALOR TEMPERATURA (°C) FECHA 
Tª máxima más alta registrada  38,39  06/08/2018 16:20 
Tª máxima más baja registrada  11,74  19/01/2012 15:00 
Tª mínima más alta registrada  9,58  04/07/2015 4:50 
Tª mínima más baja registrada  ‐11,37  12/02/2012 7:00 
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Tabla 8: Resumen de valores de Tª máxima y mínima destacados a lo largo del período 2011 ‐ 
2020. Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos acerca de la precipitación en mm acontecida en la zona en el período 
2011 ‐ 2020 son los recogidos en la tabla siguiente: 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL (mm) 

2011  32,02 
2012  27,03 
2013  42,05 
2014  33,04 
2015  38,40 
2016  38,32 
2017  20,60 
2018  39,74 
2019  32,93 
2020  42,48 

Tabla 9: Precipitación media anual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm) 
2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  17  18,11  45,05 58,58 33,63  105,2 20,4  26,06  29,59  21,84 
Febrero  34,4  1,99  46,05 63,62 14,53  47,4  56,4  18,39  9,8  8,58 
Marzo  42,6  4,38  75,54 21,82 8,96  31,6  13,6  91,51  17,05  23,21 
Abril  57,6  46,37  51,1  33,33 53,73  106,4 7,88  58,81  42,93  99,26 
Mayo  52  36,82  33,13 22,42 23,08  78,4  30,91 33,91  4,9  19,5 
Junio  37,4  8,76  29,7  10,3  121,19 2  22,22 58,02  43,11  59,87 
Julio  11,74 22,09  14,75 26,82 17,12  1,2  14,54 26,86  22,93  18,33 
Agosto  25,07 1,59  3,43  1,19  2,79  3,6  15,15 0,2  14,44  28,66 

Septiembre  1,19  32,52  52,11 38,61 37,4  11  2,63  8,62  25,16  54,99 
Octubre  34,03 80,2  82,21 3,98  84,2  29,2  7,09  34,3  61,03  104,67
Noviembre  59,69 45,04  11,51 89,55 42,2  22,8  25,25 101,34  63,96  40,56 
Diciembre  11,54 26,47  59,99 26,27 22  21  31,11 18,82  60,25  30,27 

Tabla 9: Precipitación mensual media a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 
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Figura 4: Gráfica de precipitación mensual en función de los años para la estación 
meteorológica de Mayorga. Fuente: elaboración propia. 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Precipitación máxima registrada  106,4 mm (Abril de 2016) 

Precipitación total acumulada en el período 4159,2 mm 
Tabla 10: Resumen de valores de precipitación destacados  a lo largo del período 2011 ‐ 2020. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Continuando  con  la  información  obtenida  sobre  el  viento,  a  nivel  anual  y 
mensual los valores medios registrados se recogen en las siguientes tablas: 

MEDIA ANUAL
Velocidad viento (m/s) Velocidad viento máx. (m/s) 

2011  1,64  10,66 
2012  1,70  11,39 
2013  1,92  12,27 
2014  2,02  12,17 
2015  1,87  11,59 
2016  1,80  12,35 
2017  1,85  11,83 
2018  1,82  12,40 
2019  1,94  13,23 
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2020  1,88  13,29 
Tabla 11: Medias anuales de viento a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

VELOCIDAD VIENTO (m/s) MENSUAL 
2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  2,15  0,9  1,76  2,4  1,46  0,9  1,33  1,89  1,39  1,95 
Febrero  1,5  1,42  1,83  3,11  2,49  1,42  2,63  1,73  1,23  1,72 
Marzo  2,55  1,93  2,61  2,37  2,41  1,93  2,08  3,14  2,37  2,82 
Abril  1,75  2,47  2,32  2,11  2,06  2,47  2,42  2,01  2,26  1,8 
Mayo  1,67  1,82  1,51  2,47  2,1  1,82  1,91  1,87  2,04  1,67 
Junio  1,7  1,96  2,04  2,05  1,72  1,96  2,09  1,57  1,67  1,6 
Julio  1,71  1,61  2,05  1,86  1,84  1,61  1,9  1,56  1,89  2,02 
Agosto  1,48  1,48  2,06  1,63  1,86  1,48  1,96  1,73  1,8  1,53 

Septiembre  1,14  2,12  1,75  1,43  2,03  2,12  1,64  1,51  2,3  1,7 
Octubre  1,21  1,3  1,64  1,47  1,96  1,3  1,26  1,87  1,46  1,89 
Noviembre  1,49  1,69  1,82  2,08  1,36  1,69  1,11  1,76  2,82  1,64 
Diciembre  1,37  1,67  1,59  1,22  1,17  1,67  1,84  1,22  2,1  2,21 

Tabla 12: Velocidad del viento mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

 

Figura 5: Gráfica de la velocidad del viento mensual para la estación meteorológica de 
Mayorga. Fuente: elaboración propia. 
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VELOCIDAD VIENTOMÁX. (m/s) MENSUAL 
2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  11,91 7,42  11,53 16,68 13,31 13,3  9,56  12,67  12,85  14,67
Febrero  10,78 9,82  12,74 15,83 12,87 17,6  16,64 10,31  12,5  12,7 
Marzo  12,49 13,15  14,16 15,26 13,65 13,82 13,25 20,87  14,59  15,87
Abril  8,93  13,67  14,1  11,22 10,35 14,3  12,75 13,6  15,39  10,56
Mayo  11,55 11,46  9,62  13,67 11,55 12,1  14,74 12,54  13,14  11,69
Junio  10,18 14,01  9,45  11,51 9,3  11,79 12,34 13,51  11,26  10,91
Julio  9,38  11,17  12,55 10,35 8,75  10,53 9,83  9,99  15,04  12,27
Agosto  9,75  9,63  11,11 9,03  11,77 12,17 12,27 9,77  10,3  11,42

Septiembre  8,52  13,87  10,34 10,89 13,62 10,34 10,02 8,8  11,52  19,87
Octubre  9,77  8,66  10,87 10,78 11,59 10,98 8,59  12,61  9,28  12,82
Noviembre  11,54 11,37  12,8  11,51 10,69 11,59 7,59  13,24  14,57  12,78
Diciembre  13,09 12,5  17,93 9,25  11,65 9,67  14,33 10,87  18,35  13,91
Tabla 13: Velocidad del viento máxima (m/s) mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 

https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

 

Figura 6: Gráfica de la velocidad del viento máxima (m/s) mensual para la estación 
meteorológica de Mayorga. Fuente: elaboración propia. 

 

Para este período 2011 ‐ 2020, los valores más notables son los siguientes: 
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CARACTERÍSTICA  VELOCIDAD ( ⁄ ) FECHA HORA 

Velocidad del viento 
mensual más alta 

registrada 
2,82 

02/03/2020  2:46 

22/11/2019  14:45 

Velocidad del viento 
máxima mensual 
más alta registrada 

20,87  23/03/2018  20:36 

Tabla 14: Resumen de valores de viento a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: elaboración 
propia 

 

Por último, hacer mención a  la radiación solar así como  la evapotranspiración 
de referencia que llega a este término municipal. 

RADIACIÓN SOLAR
(MJ/m2) ANUAL 

2011  16,76 
2012  15,98 
2013  16,13 
2014  16,72 
2015  17,01 
2016  16,29 
2017  17,00 
2018  16,07 
2019  16,92 
2020  15,87 

Tabla 15: Medias anuales de radiación solar (MJ/m2) a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

RADIACIÓN SOLAR (MJ/m2) MENSUAL 
2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Enero  5,52  4,84  6,17  5,65  6,66  4,62  7,38  6,8  8  4,88 
Febrero  10,41 8,61  9,89  9,34  10,84 9,72  10,04 10,98  12,47  10,01
Marzo  13,24 14,53  11,85 15,75 16,79 15,02 14,75 13,71  18,26  15,84
Abril  19,86 15,91  18,94 20,42 19,84 17,81 23,2  18,28  19,73  14,87
Mayo  24,24 24,78  23,45 25,4  26,97 22,49 22,1  23,87  26,41  24,37
Junio  28,14 26,78  26,45 27,58 27,73 28,23 25,36 24,77  26,24  24,76
Julio  29,26 29,35  27,38 27,78 29,51 28,3  27,06 25,43  26,19  28,88
Agosto  23,34 25,31  25,26 24,98 24,85 25,33 23,89 25,04  23,94  23,39
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Septiembre  19,98 18,24  19,26 18,72 18,57 18,86 19,94 19,97  18,93  18,6 
Octubre  14,49 11,62  10,49 12,92 11,1  12,23 14,38 12,87  11,68  12,5 
Noviembre  6,34  6,88  8,51  6,12  7,15  7,6  9,46  6,1  6,4  6,69 
Diciembre  6,33  4,92  5,95  6,03  4,08  5,31  6,41  5,07  4,84  5,7 

Tabla 16: Radiación solar (MJ/m2) mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

 

 

Figura 7: Gráfica de la radiación solar (MJ/m2) mensual para la estación meteorológica de 
Mayorga. Fuente: elaboración propia. 

 

CARACTERÍSTICA VALOR FECHA 
Radiación solar máxima registrada 29,51  Julio de 2015 

Tabla 17: Resumen de valores de radiación solar a lo largo del período 2011 ‐ 2020. Fuente: 
elaboración propia. 

 

ETr (mm) ANUAL
2011 87,10 
2012 89,83 
2013 87,22 
2014 92,72 
2015 94,47 
2016 88,02 
2017 98,25 
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2018 87,58 
2019 94,51 
2020 87,97 

Tabla 18: Evapotranspiración de referencia (mm) anual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. 
Fuente: https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

ETr (mm) MENSUAL
2011 2012 2013 2014 2015 

Enero  21,98  15,46  22,25  26,6  20,68 
Febrero  32,5  40,14  32,35  38,85  44,13 
Marzo  64,73  84,04  55,97  78,02  79,05 
Abril  98,93  78,49  86,11  105,41 99,26 
Mayo  132,91 140,32 111,36 148,57 148,75 
Junio  159,28 165,02 155,69 168,64 170,88 
Julio  175,15 183,47 197,89 177,6  203,41 
Agosto  148,54 160,48 171,44 156,8  164,41 

Septiembre  107,13 110,17 113,2  105,15 107,54 
Octubre  62,67  53,85  51,73  63,33  54,77 
Noviembre  24,62  28,07  31,32  27,83  25,87 
Diciembre  16,74  18,44  17,29  15,79  14,87 

Tabla 19a: Evapotranspiración de referencia (mm) mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. 
Fuente: https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 

ETr (mm) MENSUAL
2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  19,16  23,76  25,3  23,38  19,92 
Febrero  35,06  38,78  35,74  38,65  39,04 
Marzo  63,71  74,81  61,65  87,95  74,78 
Abril  77,85  125,57 86,38  92,05  72,7 
Mayo  112,2  138,15 124,52 149,56 140,06 
Junio  164,99 178,42 146,89 157,22 145,41 
Julio  199,31 192,01 165,13 187,99 204,91 
Agosto  175,54 167,57 171,35 162,04 150,62 

Septiembre  106,6  113,98 120,32 122,77 107,06 
Octubre  60,02  75,08  71,67  60,58  56,91 
Noviembre  28,21  29,3  26,03  33,1  23,33 
Diciembre  13,62  21,59  16,02  18,8  20,89 

Tabla 19b: Evapotranspiración de referencia (mm) mensual a lo largo del período 2011 ‐ 2020. 
Fuente: https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstacion=1 
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1.1.2. Edafológicos. 

A modo  introductorio, cabe reseñar que Melgar de Abajo, al  localizarse en un 
entorno esencialmente agrario, en lo que respecta a la ocupación de suelo en su 
término municipal  se  puede  decir  que  está  dedicado mayoritariamente  a  los 
cultivos.  Estos  se  distribuyen  principalmente  en  áreas  destinadas  al  secano, 
seguidas  de  las  de  regadío,  algo  menos  en  terrenos  forestales  arbolados 
cerrados y por último en suelo urbano, que es el que menos supone de todos los 
anteriormente  citados.  Tanto  los  terrenos  de  regadío  como  los  forestales 
arbolados cerrados se concentran a ambas orillas del río Cea. 

Por otro lado, puesto que no se cuenta con muestras tomadas para conocer las 
características más concretas y propias del  suelo en el que  se van a  situar  los 
ajardinamientos, se ha procedido a consultar los datos ofrecidos por el ITACyL. 
De este modo, en el término municipal se distinguen tres clases de suelos: 

− Fluvisol eútrico (azul). 
− Cambisol eútrico (verde claro). 
− Cambisol calcárico (verde oscuro).  

 

 

Figura 8: Extracto del mapa de las clases de suelo para Castilla y León. Fuente: 
http://suelos.itacyl.es/visor_datos  

 

Con estas distribuciones, y como muestra el mapa, ya que  los ajardinamientos 
irán  alrededor  de  las  iglesias  (área  urbana),  se  deduce  en  base  a  la  posición 
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geográfica del pueblo que el suelo presente en los alrededores de ambas iglesias 
se trata de un suelo de la clase “Cambisol calcárico”. Esta tipología de suelo se 
caracteriza  básicamente  por  ser  un  horizonte  cálcico  o  yesífero,  de  una 
profundidad comprendida entre los 20 y los 50 cm.   

En relación a lo anterior, cabe mencionar que no se tiene constancia de ninguna 
fase limitante en dicho suelo cuyas propiedades impidan un buen desarrollo de 
la especie vegetal a instalar. 

Añadir que la acidez del suelo, expresada como pH, se encuadra dentro de los 
valores de 7,4 a 7,7. 

Por último, en cuanto a la composición granulométrica del suelo, se trata de una 
textura  media  gruesa  (franco  ‐  limosa)  y  acerca  del  contenido  en  materia 
orgánica,  éste  se  sitúa  entre  los  valores  de  1,01  y  1,5  %  según  el  Atlas 
agroclimático ofrecido por el  ITACyL. Como datos concretos de  referencia de 
las  localidades más cercanas son 1,2 % de MO en Mayorga y 1,5 % de MO en 
Villalón  de  Campos.  Asimismo,  el  Inventario  Nacional  de  Erosión  de 
Suelos (INES‐MAGRAMA) y  la Asociación de  Investigación para  la Mejora de 
la  Remolacha  Azucarera  (AIMCRA)  tomaron  una  serie  de  muestras 
superficiales  del  suelo  en  distintas  localizaciones  del  término  municipal  de 
Melgar de Abajo, cuyos datos aparecen en la página web del ITACyL “Portal de 
Suelos > Visor de Datos”.  
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• Procedencia de  los datos del período 2011 a 2020: portal del Mapa, red 
SiAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío): 
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https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=
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2.1. ALTERNATIVAS. 

A la hora de diseñar el ajardinamiento de ambos edificios, se ha tomado como 

base la premisa de emplear, en la medida de lo posible, una biodiversidad que 

sea común en la zona, fundamentándose a su vez en estas consideraciones: 

 La primera es por su capacidad de adaptación al entorno. Con esto se 

evitan posibles problemas por falta de arraigo de la vegetación a plantar. 

A su vez, dentro de esta consideración habría que tener en cuenta 

aquellas áreas más expuestas al sol y aquellas menos expuestas y más 

húmedas. 

 La segunda es que tenga cierta facilidad de mantenimiento. La razón 

principal reside en que durante el año, salvo en momentos concretos 

como puede ser Semana Santa, las fiestas patronales de verano e invierno 

así como las vacaciones estivales (en especial agosto) y las fiestas 

navideñas, apenas hay mucha gente. Pese a ello, sí hay constancia de 

personal encargado de cuidar de los parques y zonas urbanas en el 

municipio a lo largo del año. 

 

Así pues, las alternativas que se han valorado son las siguientes: 

 Respecto al área circundante a la iglesia de San Salvador. 

ALTERNATIVA I. 

Disponer ejemplares de endrino (Prunus spinosa L. rosaceae) en la parte que 

antiguamente ocupaba la casa del cura, creando una línea imaginaria continua a 

lo largo del muro. Común en Castilla y León, representa un ejemplo de los 

licores caseros tan comunes en la zona, que son costumbre poner en las largas 

sobremesas tanto familiares como con amistades. 

En el espacio en el que se ubican los aparatos móviles, emplazar portainjertos 

de vid en espaldera. La razón principal de emplear portainjerto es el hecho de 

que las uvas ensuciarán el lugar además ser una atracción para animales como 

los pájaros, algo que puede resultar incómodo para los usuarios del parque. Es 

una alegoría a la cooperativa vitícola que hay en el municipio. Con esto se 

pretende homenajear a ella y al pueblo, ya que muchas personas (tanto 

residentes como no residentes) forman parte de esta sociedad. Aparte, hay una 

fiesta de la vendimia que se celebra sobre el primer fin de semana de octubre, 

en la que principalmente se procede a la recogida voluntaria de racimos por 

parte de los asistentes así como a una comida familiar en los viñedos para, a 
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continuación, pasar a hacer mosto en la plaza mayor del pueblo, normalmente 

amenizada con un grupo de música. 

 

ALTERNATIVA II. 

Continuando en la misma línea que la alternativa anterior, una segunda opción 

es, en lugar de endrinos, colocar cerezos de Santa Lucía (Prunus mahaleb L.).  

Como curiosidad, debido a que las hojas de este arbusto producen un aroma 

agradable, han sido empleadas para proporcionar aroma a los licores. 

 

ALTERNATIVA III. 

Una tercera posibilidad es colocar únicamente jardineras, de modo que bordeen 

los muros de la iglesia y hagan de separación con las aceras, delimitando así el 

espacio interior comprendido por estas líneas.  

Las especies vegetales a plantar, basándose en la idea de un bajo mantenimiento 

son especies aromáticas. Puesto que en las jardineras actuales lo que predomina 

es la lavanda, la idea sería continuar con ella. 

 

ALTERNATIVA IV. 

Una última alternativa podría ser una ampliación de la Alternativa I: situar en 

la zona de la antigua casa del cura varias mesas de picnic junto a los endrinos. 

Si bien a lo mejor esta parte en invierno puede ser algo más fría, la intención es 

que la gente tenga la posibilidad de usarla más, ya que actualmente, como ya se 

ha citado, no hay nada. 

 

 Respecto al espacio que rodea a la iglesia de San Juan. 

ALTERNATIVA I. 

Como primera alternativa, puesto que el área disponible no es muy amplia y se 

encuentra rodeado de los muros de la iglesia así como de otros que delimitan el 

espacio a ajardinar, se ha pensado en empedrar el suelo en su totalidad, ya que 

se han observado restos en un lateral de la iglesia. 
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Además, junto con el empedrado del suelo y conservando los árboles que ya 

están, se colocarían jardineras rodeando los muros existentes. 

 

ALTERNATIVA II. 

Otra segunda opción sería, sin variar apenas la idea de la alternativa I, en vez 

de mantener los árboles, quitarlos debido a que uno de ellos muestra signos de 

haberse secado, y en su lugar añadir en esa misma zona otras jardineras, 

además de las que ya se ubiquen alrededor de los muros. 

Por otro lado, la idea del empedrado de todo el suelo podría pasar a ser 

únicamente de un pequeño área perimetral de la iglesia y el resto ser cubierto 

por gravilla. 

 

ALTERNATIVA III. 

La tercera opción consiste en dejar una zona del suelo parcialmente empedrada 

y otra área con gravilla, simulando un camino. Asimismo, se colocará alrededor 

de los muros que rodean al edificio principal jardines verticales, distribuidos en 

seis tramos de conjuntos de módulos, salvo en una zona que, debido a su altura, 

no habrá ningún módulo dejándose simplemente como un mirador. Con esto se 

sustituiría la idea de plantar directamente en el suelo y evitar posibles 

problemas en los muros por el crecimiento radical. Al igual que en la 

Alternativa II, se quitarían los árboles. 

 

En los dos ajardinamientos, independientemente de la alternativa escogida, se 

dispondrán bancos en el caso de que no haya ninguno, y se mantendrán los que 

haya al igual que el mobiliario urbano ya existente (circuito biosaludable y 

jardineras). Aparte, se distribuirán cubos de basura en dichas zonas. 

 

2.2. PROPUESTA FINAL. 

En relación al punto previo, se opta entonces, en el caso del ajardinamiento de 

la iglesia de San Salvador por la cuarta alternativa, en la que se planten tanto 

endrinos como portainjertos de vid y colocar mesas de camping. 
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En el ajardinamiento de la iglesia de San Juan se elige la tercera alternativa, 

donde lo que se va a instalar son jardines verticales que cubran las paredes 

junto al empedrado parcial del suelo y el aporte de gravilla de la zona no 

empedrada. 

 

2.3. ESPECIES VEGETALES. 

Sobre las especies vegetales, cabe destacar los siguientes aspectos: 

Endrino: 

Perteneciente a la familia de las rosáceas y al género Prunus, se trata de un 

arbusto caducifolio de abundante y espinoso ramaje que puede llegar a alcanzar 

unos dos metros y medio de altura. 

De florecimiento primaveral, produce un fruto azul oscuro y redondo conocido 

como endrina, cuyo punto de maduración se produce entre los meses de 

septiembre y octubre. 

Tolera un amplio rango tanto de temperaturas como de suelos. No obstante, a la 

hora de ser plantado suele ser en lugares preferiblemente soleados y drenados, 

con un pH comprendido entre 4,5 y 7,5. 

 

Figura 1: Endrino. Fuente: https://www.floravascular.com/index.php?spp=Prunus%20spinosa  

 

 

 

https://www.floravascular.com/index.php?spp=Prunus%20spinosa
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Portainjertos de vid: 

La característica más importante que presenta el portainjerto de vid, conocido 

también como pie o patrón, es su resistencia la filoxera, además de su buena 

adaptación a las condiciones del suelo, si bien es cierto que cada uno de los 

patrones de vid tiene sus propias características en relación a su grado de 

resistencia a la humedad, la sequía, la caliza activa o a nematodos, el 

prendimiento de los injertos o su facilidad de multiplicación. 

Hay gran variedad de portainjertos de vid, por ejemplo 420 A, SO4, 110 R, 140 

Ru, 1103 P ó 41 B. De todos ellos, el escogido es el SO4 (V. berlandieri x V. 

riparia). Sus características más importantes se comentan a continuación: 

 Respecto a su adaptación al suelo: 

 Es capaz de aguantar un exceso de humedad medio, incluso alto. Por 

el contrario, la resistencia a la sequía es un factor desfavorable para su 

desarrollo.  

 Acerca de la compactación del suelo, soporta una compactación 

media. 

 La presencia de salinidad en el suelo resulta perjudicial. 

 Tolera un porcentaje de caliza activa del 17,20%.  

 Resiste a los nematodos. 

 En cuanto a la facilidad de multiplicación, presenta una producción de 

madera y un nivel de enraizamiento altos. 

 En el caso de ser injertada con una variedad, la aporta un grado medio 

de vigor, tendiendo a acortar su ciclo vegetativo y a adelantar la 

maduración. 

 

Figura 2: Hoja adulta de SO4. Fuente: https://www.vitivinicultura.net/so4-selection-oppenheim-

4.html  

 

 

https://www.vitivinicultura.net/so4-selection-oppenheim-4.html
https://www.vitivinicultura.net/so4-selection-oppenheim-4.html
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Jardín vertical de sustrato: 

En este aspecto, la idea inicial de utilizar biodiversidad típica de la zona resulta 

algo complicada el poder llevarla a cabo en su totalidad. Por este motivo, se han 

buscado otras opciones que puedan adaptarse igualmente al entorno. 

Una de las especies vegetales que van a formar parte de los paneles del jardín 

vertical principalmente serán las crasas. Tienen la particularidad de que pueden 

almacenar agua tanto en sus hojas como en sus tallos y raíces, lo que las 

confiere un aspecto engrosado. De esta manera, gracias a la retención de 

líquido, se adaptan al entorno sin la necesidad de grandes cuidados.  

A continuación se listan y comentan aquellas suculentas que se van a emplear y 

que resisten tanto el frío como las heladas, a fin de evitar problemas en las 

épocas más duras del invierno. 

 Siemprevivas (Sempervivum montanum; Sempervivum tectorum 

Sempervivum calcareum). 

 
Figura 3: Siemprevivas. Fuente: https://succulentavenue.com/wp-

content/uploads/2019/02/Suculentas-resistentes-al-fr%C3%ADo-y-heladas-2.jpg  

 

Género que engloba diferentes variedades, se caracteriza por ser perenne 

y su crecimiento en roseta, además de las anteriores particularidades.  

Dentro de estas variedades se eligen la Sempervivum montanum, 

Sempervivum tectorum (soporta zonas en semisombra) y Sempervivum 

calcareum.   

Requieren de buena iluminación, pudiendo subsistir en áreas de ligera 

sombra. Gracias a su rusticidad, se adaptan a distintos climas al igual 

que a suelos, con la condición de que estén drenados. En ese aspecto, 

puesto que son resistentes a la sequía, a la hora de regar, se puede dejar 

secar el sustrato entre riego y riego. Las necesidades de abonado no son 

https://succulentavenue.com/wp-content/uploads/2019/02/Suculentas-resistentes-al-fr%C3%ADo-y-heladas-2.jpg
https://succulentavenue.com/wp-content/uploads/2019/02/Suculentas-resistentes-al-fr%C3%ADo-y-heladas-2.jpg
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muy altas, por lo que a la hora de utilizar el abono líquido, con una 

cuarta parte de lo que recomiende el fertilizante es bastante.  

 

 Alfombra roja (Delosperma cooperi). 

 
Figura 4: Delosperma cooperi. Fuente: 

https://www.verdeesvida.es/fichas_de_plantas/plantas-de-flor_3/alfombra-rosa_3191 

 

Al igual que las siemprevivas, la Delosperma cooperi se trata de una 

variedad de crasas perennes en cuyas necesidades se encuentran los 

lugares en los que le dé la luz solar y sustratos que drenen fácilmente. En 

lo relativo al riego, es resistente a la sequía, llegándose a hacer éste cada 

quince días en el verano, dejando de ser regadas durante el invierno. 

Las necesidades nutritivas tampoco son elevadas, por lo que una vez al 

año se procederá al abonado entre primavera y verano.  

 

 Sedum (Sedum makinoi ‘Limelight’; Sedum makinoi ‘ogon’). 

Género de suculentas resistentes que no necesitan de gran cuidado, 

siempre que el sustrato esté bien drenado. 

Dentro de las diferentes variedades existentes, se ha escogido la Sedum 

makinoi y, dentro de ella, los cultivares Sedum makinoi ‘ogon’ y Sedum 

makinoi ‘Limelight’. Acerca de la variedad seleccionada, caben destacar 

dos puntos: el primero es la buena tolerancia a los climas tanto calurosos 

y secos como a situaciones de bajas temperaturas y heladas. Y el segundo 

es el florecimiento, que tiene lugar en verano, dando lugar a flores 

estrelladas de color amarillo.  

https://www.verdeesvida.es/fichas_de_plantas/plantas-de-flor_3/alfombra-rosa_3191
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Figura 5: Sedum makinoi ‘ogon’. Fuente: https://succulentavenue.com/sedum-makinoi-

ogon/ 

 

Pese a que tolera la exposición al sol o lugares en semisombra, la crasa 

Sedum makinoi ‘ogon’ tiene la ventaja de que se adapta mejor a aquellas 

localizaciones en las que haya sombra a lo largo del día durante 

bastantes horas, al igual que las condiciones de humedad. Se caracteriza 

por sus hojas de color amarillo dorado, con aspecto de cuchara. 

 
Figura 6: Sedum makinoi ‘Limelight’. Fuente: 

https://clubsuculentas.com/crassulaceae/sedum/sedum-makinoi/ 

 

Respecto a Sedum makinoi ‘Limelight’, presenta unas hojas más oscuras 

(verde lima) en comparación con el cultivar Sedum makinoi ‘ogon’, y a 

diferencia de éste, ‘Limelight’ admite su exposición al sol. 

 

 Chinese Dunce Cap  (Orostachys iwarenge). 

https://succulentavenue.com/sedum-makinoi-ogon/
https://succulentavenue.com/sedum-makinoi-ogon/
https://clubsuculentas.com/crassulaceae/sedum/sedum-makinoi/
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Figura 7: Orostachys iwarenge. Fuente: https://gardenbeast.com/orostachys-iwarenge-

guide/  

 

Es una crasa de hojas perennes color plateado que, como toda suculenta, 

requiere de sustrato drenado. Ya que reduce su actividad durante la 

época invernal puede desarrollarse sin inconvenientes en lugares fríos al 

aire libre, tolerando incluso las heladas y volviendo a crecer durante la 

primavera y al final del verano. Dentro de esas localizaciones frías, 

requiere de zonas soleadas.  

En lo relativo al riego, es en esa época de escasa actividad cuando puede 

limitarse el riego, si bien resiste la sequía. En caso de fertilizar, se lleva a 

cabo durante las estaciones de crecimiento una o dos veces con 

fertilizante bajo en nitrógeno.  

 

También se ha pensado en otras especies vegetales que se adaptan bastante bien 

a estos soportes como son por ejemplo la santolina (Santolina chamaecyparissus), 

la hiedra mini variegada (Hedera helix ‘miniata variegata’), el carex (Carex 

buchananii; Carex testacea), la gaura (Oenothera lindheimeri), la margarita 

cimarrona (Erigeron karvinskianus) o el ajo de jardín (Tulbaghia violacea). La idea 

es situarlas junto a las crasas en los paneles de manera que se repitan patrones 

de acuerdo a sus características. 

A continuación se comentan algunas de las características o cuidados necesarios 

más importantes de de estas plantas: 

 Santolina (Santolina chamaecyparissus). 

https://gardenbeast.com/orostachys-iwarenge-guide/
https://gardenbeast.com/orostachys-iwarenge-guide/
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Figura 8: Santolina chamaecyparissus. Fuente: https://www.viverosdelpozo.com/venta-

online/aromatica-medicinal-o-culinaria/2537-santolina-santolina-chamaecyparissus-

pequena.html 

 

Con hojas de color verde grisáceo y flores amarillas, es una planta 

bastante rústica, que puede soportar heladas de hasta – 5 C. La mejor 

época de plantación es la primavera, una vez que hayan pasado las 

heladas, en un sustrato de buen drenaje. 

Respecto a su ubicación, la ideal es aquella en la que haya luz solar 

directa, cuantas más horas al día mejor. En cuanto al riego, no requiere 

de un aporte frecuente de agua (riego una o dos veces a la semana en 

función de las épocas de mayor o menor demanda). El abonado, se 

utilizará uno en formato líquido. 

 

 Hiedra mini variegada  (Hedera helix ‘miniata variegata’). 

 
Figura 9: Hiedra mini variegata. Fuente:  

https://jardineriaourense.es/es/hedera-mini-variegata-hiedra-para-macetas-o-jardin-

resistente  

https://www.viverosdelpozo.com/venta-online/aromatica-medicinal-o-culinaria/2537-santolina-santolina-chamaecyparissus-pequena.html
https://www.viverosdelpozo.com/venta-online/aromatica-medicinal-o-culinaria/2537-santolina-santolina-chamaecyparissus-pequena.html
https://www.viverosdelpozo.com/venta-online/aromatica-medicinal-o-culinaria/2537-santolina-santolina-chamaecyparissus-pequena.html
https://jardineriaourense.es/es/hedera-mini-variegata-hiedra-para-macetas-o-jardin-resistente
https://jardineriaourense.es/es/hedera-mini-variegata-hiedra-para-macetas-o-jardin-resistente


ANEJO 2 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 

Melgar de Abajo (Valladolid) 

13 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

Se trata de una planta trepadora de hojas perennes, apropiada para 

disimular tanto vallas como muros. Gracias a su rusticidad, tolera la 

sequía y las heladas.  

Las principales necesidades de la hiedra mini variegada son evitar la 

exposición directa a la luz solar para que no queme las hojas así como 

evitar aplicar demasiado abonado, ya que esta especie se caracteriza por 

una menor producción de clorofila, reduciendo por tanto sus 

necesidades de fertilizante. Aun así, durante la primavera y el verano se 

abonará cada quince días con abono líquido. 

No conviene regarla demasiado para evitar la pudrición de las raíces, 

recomendándose el aporte de agua una vez a la semana en época 

invernal y dos en la estival.  

 

 Carex (Carex buchananii; Carex testacea). 

 
Figura 10: Carex buchananii. Fuente: https://www.gardenia.net/plant/carex-buchananii-

leatherleaf-sedge  

 

De colores rojizos (Carex buchananii) y verdosos a anaranjados en función 

de la época (Carex testacea), son plantas vivaces de hojas finas que 

soportan áreas de sol o de media sombra, al igual que las bajas 

temperaturas, siendo apreciadas por no requerir un gran mantenimiento.  

En cuanto a sus necesidades hídricas, éstas no son muy elevadas, ya que 

demasiada humedad causaría su pudrición, pudiendo llegar a ser 

regadas en épocas más calurosas dos veces por semana. Asimismo, las 

necesidades de abonado tampoco son muy altas.  

 

 Gaura (Oenothera lindheimeri). 

https://www.gardenia.net/plant/carex-buchananii-leatherleaf-sedge
https://www.gardenia.net/plant/carex-buchananii-leatherleaf-sedge
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Figura 11: Oenothera lindheimeri cultivar 'Rosy Jane'. Fuente: https://www.lepage-

vivaces.com/detail-article.php?ID_ARTICLE=1280 

 

Como los carex, es una planta vivaz, de escasas necesidades de 

mantenimiento. Está adaptada tanto a la sequía como a condiciones de 

bajas y altas temperaturas, y admite zonas de semisombra y de pleno sol. 

Al introducirse esta especie, gracias a sus tallos finos se aportaría al 

conjunto vegetal una imagen de ligereza. Dichos tallos son generalmente 

de color verde, siendo burdeos o amarillas en algunas variedades. 

Florece entre mayo y octubre, dando flores cuyas tonalidades pueden 

variar entre el blanco y el rosa. Dentro de los diferentes cultivares 

existente, se han escogido el cultivar 'Rosy Jane'®. 

El sustrato que necesitan suele ser neutro y debe estar bien drenado, 

siendo su riego moderado.  

 

 Margarita cimarrona (Erigeron karvinskianus). 

 
Figura 12: Erigeron karvinskianus. Fuente: https://www.jardineriaon.com/erigeron-

karvinskianus.html 

 

https://www.lepage-vivaces.com/detail-article.php?ID_ARTICLE=1280
https://www.lepage-vivaces.com/detail-article.php?ID_ARTICLE=1280
https://www.jardineriaon.com/erigeron-karvinskianus.html
https://www.jardineriaon.com/erigeron-karvinskianus.html
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Especie perenne que no presenta dificultades a la hora de implantarse, 

además de crecer rápidamente una vez implantada. De hojas lobuladas, 

florece entre primavera y otoño dando lugar a unas margaritas parecidas 

a la común pero de menor tamaño. Inicialmente, estas flores son de color 

blanco, y progresivamente se irán tornando de un color rosado. La 

densidad de plantación es de 6 a 8 plantas/m2. 

En cuanto a los requerimientos lumínicos, es preferible situarla en zonas 

más expuestas a la luz directa del sol. No obstante, puede tolerar 

aquellas un poco menos iluminadas. Asimismo, aguanta temperaturas 

bajas y heladas. 

Acerca del tipo de suelos, no tiene preferencias, con la condición de que 

esté bien drenado. En ese sentido, aunque se adapte a la sequía, se estima 

adecuado el riego tres o cuatro veces a la semana en épocas más 

calurosas, reduciéndolo a una o dos veces por semana en las demás 

estaciones. El abonado se hará mediante abono mineral una o dos veces 

al mes, siendo esta última cifra más apropiada para la época de floración. 

 

 Ajo de jardín (Tulbaghia violacea). 

 
Figura 13: Tulbaghia violácea. Fuente: https://xeraplants.com/plants/tulbaghia-violacea-

big-violet/  

 

De rápido crecimiento, es una planta herbácea bulbosa y perenne, de 

hojas verdes basales algo carnosas parecidas a cintas. El florecimiento 

está comprendido entre el verano y el otoño, dando lugar a unas flores 

que bien pueden ser de color violeta o blanco.  

Acerca de las necesidades, en lo relativo a las lumínicas se adapta al 

pleno sol y la semisombra, y respecto a las temperaturas, soporta 

heladas. Es conveniente que esté en una zona protegida del viento. 

https://xeraplants.com/plants/tulbaghia-violacea-big-violet/
https://xeraplants.com/plants/tulbaghia-violacea-big-violet/
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No requiere de un sustrato especial, que si bien ha de estar bien drenado, 

y aunque la planta tolere la sequía, se debe regar con regularidad a fin de 

que dicho sustrato se mantenga húmedo sin llegar a encharcarse sobre 

todo en época estival. En cambio, en invierno se puede disminuir el 

número de riegos.  

En lo relativo al abonado, este se hará una vez al año. 
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3.1. ESPALDERAS. 

3.1.1. Componentes de las espalderas. 

Con  la  intención  de  aportar  el  punto  de  vegetación  al  lugar  y  sin  quitar 
demasiado  espacio,  se  ha  estimado  conveniente  disponer  los  ejemplares  de 
portainjerto  de  vid  en  espaldera,  la  cual  está  constituida  principalmente  por 
postes, alambres para empalizar y anclajes, componentes que se explican en las 
siguientes  líneas.  Los  endrinos  no  se  formarán  en  espaldera  como  los 
portainjertos,  sino  que  crecerán  de manera  natural  como  un  arbusto  con  el 
mantenimiento correspondiente al igual se hará con los portainjertos. 

Como primer  elemento  contemplado,  los postes que  constituyen  la  espaldera 
normalmente se eligen en función de su precio y calidad, especialmente en base 
a  este último parámetro  ya  que deben  resistir  el peso  tanto de  la  vegetación 
como de la producción de uva, presentar flexibilidad a la hora de la recolección 
mecanizada (para este proyecto no se tiene demasiado en cuenta este factor) y 
facilidad de instalación así como de amarre al suelo para que no sean tumbados 
por efecto del viento o por la propia tensión de los alambres. 

Dentro de  la variedad de postes que existe en el mercado,  los más  frecuentes 
son los de madera y los metálicos, si bien podría darse el caso de fabricarse en 
materiales tales como el hormigón, el plástico o materiales compuestos, aunque 
estos  tres  últimos  presentan más  problemas  en  cuanto  a  su manipulación  y 
sensibilidad a  las altas  temperaturas propias del verano así como al hielo. Por 
su  parte,  el  principal  inconveniente  de  los  postes  de  madera  es  el  gran 
mantenimiento que exigen a lo largo del tiempo, ya que tanto los mismos postes 
como  los  ganchos  y  clavos  de  soporte  de  los  alambres  se  irán  degradando. 
Además, a la hora de instalarse suelen dar más problemas. En cambio los postes 
metálicos  cuentan  con  una  buena  relación  entre  su  precio  y  su  longevidad, 
resistencia mecánica y  la presencia de perforaciones que  favorecen el paso de 
los alambres.  

No obstante, se van a utilizar postes de madera por varios motivos: por estética, 
adaptándose armónicamente al entorno en el que se pretenden ubicar y porque 
dentro de  la diversidad de maderas empleadas, con un adecuado  tratamiento, 
estos postes  llegan a ser  tan  longevos como  los metálicos. Las maderas que se 
usan con este fin son esencialmente la acacia y el pino, si bien en ocasiones se ha 
empleado madera  de  castaño,  abeto  o  pícea.  El  inconveniente  de  estos  tres 
últimos es su menor  longevidad sumado,  igualmente, a una menor resistencia 
natural frente a ataques fúngicos.  
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De acuerdo a estas premisas, se ha concluido emplear postes de madera de pino 
torneado, lo que les confiere forma cilíndrica y les proporciona uniformidad, y 
que  junto  a  la  resistencia  y  gran  durabilidad  obtenida mediante  tratamiento 
antifúngico e insecticida les hace ser recomendados para  jardinería. Se pueden 
adquirir con punta afilada a cuatro caras o sin punta, optándose por la primera 
opción  para  una  mejor  instalación  en  el  terreno.  Igualmente,  se  ofrecen  en 
distintas  longitudes y diámetros, seleccionando entre  todos ellos postes de 1,8 
metros de altura y 10 cm de diámetro para los postes cabeceros o extremos, y 8 
cm de diámetro para  los postes  intermedios o de  soporte. La profundidad de 
clavado de los postes en el suelo será de 0,50 m. 

 

Figura 1: Postes de pino torneado. Fuente: 
http://www.improfort.com/index.php?product=43/lang=2  

 

El  segundo  elemento  que  constituye  la  espaldera  son  los  alambres.  Están 
fabricados en diversos materiales como: 

• El acero galvanizado, que es el más usual, 
• El acero inoxidable, de gran resistencia mecánica y duración superior al 

acero galvanizado aunque más caro,  
• Y el plástico, cuya ventaja más significativa es su flexibilidad. 

De los tres materiales el elegido para los alambres será el acero galvanizado, por 
ser el más  clásico. Un aspecto destacable del acero galvanizado  es  la  relación 
existente  entre  su  longevidad  y  su  índice  de  galvanización,  de modo  que  a 
mayor índice mayor es su duración en el tiempo, por lo que se elige la clase C, 
que es la más aconsejable. 
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Figura 2: Rollos de acero galvanizado. Fuente: 
http://www.improfort.com/index.php?product=56/lang=2 

El  emparrado  cuenta  con varias  alturas de  alambre,  siendo  la  inferior  la que 
haga de sostén de  la planta. Este primer alambre recibe varios nombres, como 
alambre portante, de estructura o de formación y se colocará a una distancia del 
suelo de 0,60 metros. Además del de estructura, inmediatamente por encima se 
pondrá un par de hilos paralelos  entre  sí destinados a  sostener  la vegetación 
entre  ellos,  y  que  para  este  caso  en  concreto,  se  situarán  a  0,30 metros  de 
separación del  cable de  estructura. Puesto que  es  frecuente  que  los  alambres 
superiores al portante se sucedan en dos e incluso tres niveles, se dispondrá un 
último nivel a 0,30 metros por encima del par de alambres de sostenimiento de 
la vegetación, de modo que haya dos niveles. 

 

Figura 3: Empalizado de viñas. Fuente: Cultivar la vid. Autor: Pierluigi Villa. Ed. De Vecchi. 

Como  el  primer  alambre,  el  portante,  ha  de  ser más  resistente  porque  es  el 
encargado de sujetar a  la planta, su diámetro será del número 16  (2,7 mm de 
diámetro),  mientras  que  los  restantes  alambres,  que  son  los  destinados  a 
mantener los pámpanos, admiten un rango algo más amplio de diámetro, entre 
el número 13 y el 15, eligiéndose del número 14 (diámetro de 2,2 mm). No se ha 
considerado colocar un alambre independiente para el riego por lo que será del 
alambre  portante  sobre  el  que  se  suspendan  los  ganchos  portatuberías  del 
sistema riego. 
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Estos  alambres  irán  fijados  a  los  postes  de madera  a  través  de  horquillas  o 
grampillones, clavadas con inclinación desde arriba hacia abajo para evitar que 
el peso de  la vegetación  las desprenda y manteniendo una distancia  entre  el 
poste y la horquilla que posibilite el movimiento de dichos alambres. 

Un par de elementos que se deben contemplar en relación a los alambres es que 
para  poder  mantenerlos  tensados  se  necesitan  colocar  cerca  de  los  postes 
terminales tensores diseñados para tal efecto. Estos serán tensores tipo carraca, 
cuya  función es estirar  los alambres de  formación y de vegetación, y Gripple, 
tensores destinados a ajustar y destensar los hilos con la intención de erguir la 
vegetación cada temporada. 

          

Figura 4: Tensores tipo carraca (izq.) y Gripple (dcha.). Fuente: https://agravid.com/accesorios‐
postes‐de‐vina/  

 

Por último,  se  encuentran  los  anclajes de  los postes de  cabecera.  Si  bien hay 
diversas maneras de colocarlos, la que se ha escogido es la que se muestra en la 
Figura_. El motivo de esta disposición es que a  la vista del  lugar, porque hay 
zonas de paso de personas,  se prefiere  instalar  el poste  extremo  sin ninguna 
inclinación unido a un poste de refuerzo, para evitar obstáculos en dichos pasos 
que  puedan  provocar  caídas  o  accidentes.  De  esta  manera,  los  postes  de 
cabecera serán de la misma altura que los intermedios, debido a esa inclinación 
nula del poste de cabecera. 

 

Figura 5: Fijación del poste de cabecera. Fuente: 
https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/MDC/id/1296/filename/1302.pdf  
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3.1.2. Dimensionamiento. 

Definidos  los  componentes  de  las  espalderas  ubicadas  en  la  zona  ya 
mencionada  en  el  anejo  anterior,  falta  concretar  el  número  de  postes  y  de 
plantas que se van a necesitar. La  idea es que constituyan una única  línea que 
recorra uno de los muros del edificio de forma que las plantas crezcan a modo 
de  seto.  Aclarar  que,  aunque  los  endrinos  no  van  a  estar  dispuestos  en 
espaldera,  se han  incluido  en  este  apartado para determinar  su número y  su 
disposición. 

Las fuentes bibliográficas hacen referencia a diversas longitudes de separación 
entre plantas  y  entre postes  en  función de  cuál  sea  su diseño de plantación, 
encontrándose normalmente entre los 0,8 y 1,2 metros para los portainjertos y 4 
metros para los endrinos. Los postes suelen distanciarse entre 4,5 y 5,5 metros (a 
veces alcanzando  los 6 metros). Atendiendo a  lo anterior, se decide distanciar 
los  portainjertos  entre  sí  1 metro  y  los  endrinos  4 metros, mientras  que  los 
postes irán separados 4,5 metros en el caso de la vid. 

 

3.1.2.1. Portainjertos de vid. 

En el caso de  los portainjertos de vid,  la distancia de muro a cubrir será de 22 
metros, por lo que se van a precisar 6 postes, de los cuales dos serán cabeceros. 

º  
22 
4,5 4,89 5  

* No obstante, aunque salga esta cifra se ha añadido un poste más ya que dos de 
ellos van a estar en los extremos. 

Teniendo  en  cuenta  la  separación  adoptada  entre  portainjertos  de  vid,  el 
número de plantas requeridas es de: 

º   
22 

1 
22  

 

3.1.2.2. Endrinos. 

Por su parte,  la  longitud de muro a cubrir con  los endrinos será de 30 metros 
divididos en dos partes de  igual distancia  (15 m) debido a  la presencia de un 
contrafuerte  en  el  muro  de  la  iglesia.  Así  pues,  la  cantidad  precisada  de 
endrinos  a  plantar  en  cada  hilera,  puesto  que  estarán  separadas  entre  sí  4 
metros, será de: 
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º 
15 
4  

3,75 3  

Si bien se podría aumentar a 4, se ha pensado  redondear hacia abajo para no 
quitar demasiado espacio circundante. 

 

 
Longitud 
espaldera 

Nº de 
postes 

Distancia 
entre 
postes 

Nº de 
plantas 

Distancia 
entre 
plantas 

Portainjerto 
de vid  22 m.  6  4,5 m.  22  1 m. 

Endrinos  ‐  ‐  ‐  3 (x2)  4 m. 
Tabla 6: Resumen de los elementos necesarios para la plantación de las especies vegetales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. JARDÍN VERTICAL. 

3.2.1. Características. 
Por su parte, el  jardín vertical de sustrato consiste en una estructura a base de 
módulos al estilo del sistema “Muros Vegetales EasyGarden®”. 

Está fabricado en PET reciclado, que le confiere una gran resistencia y ligereza, 
junto al pH neutro y no reactivo de dicho material y sus bajas necesidades de 
mantenimiento,  son  sus  principales  características.  Asimismo,  permite  ser 
instalado en lugares sin mucho espacio libre debido a su volumen reducido. Por 
otra parte, es una solución económica de fácil montaje. 

Los elementos que constituyen este sistema son: 

En primer  lugar,  la  estructura de  soporte. Esta  subestructura  la  conforma un 
entramado de perfiles de acero galvanizado de sección 40 mm por 20 mm. 

En segundo lugar se encuentra el panel impermeabilizante de polietileno de 70 
μ. 

En  tercer  lugar, el módulo  textil EasyGarden® en color negro. Como ya se ha 
descrito, el material es PET extrafuerte, permeable, con propiedades tales como 
pH neutro y no reactivo. Cada módulo, de dimensiones 1320 mm por 820 mm, 
cuenta con 35 bolsillos (5 filas por 7 columnas de bolsillos; la dimensión de cada 
bolsillo es 170 mm por 152 mm y posee doble costura para una apertura más 
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sencilla) y 10 ojales de acero  inoxidable situados en el refuerzo del perímetro. 
Importante  tener  en  cuenta  que  los  módulos  necesitan  solaparse  tanto  en 
horizontal como en vertical a la hora de ser instalados. 

Por último, el sistema de riego. Cada módulo cuenta con una línea superior de 
riego de 16 mm de diámetro  fabricada en polietileno, que permite a su vez el 
goteo  en  cada  bolsillo  del  módulo.  A  fin  de  economizar  y  aprovechar  la 
permeabilización  del  textil,  se  recomienda  colocar  cada  dos  o  tres  líneas 
horizontales  una  línea  de  riego. Dependiendo  de  la  situación  de  la  toma  de 
agua, dicho sistema debe contar con una bomba, si es por la parte inferior, o con 
un solenoide, si es por la parte superior. En ambos casos está automatizado con 
un equipo Plug&Play con Venturi y un programador de riego. 

 

Figura 7: Panel “Muros Vegetales EasyGarden®”, de Paisajismo Urbano. Fuente: Dossier 
EasyGarden®. 

 

3.2.2. Dimensionamiento. 

A  fin  de  adaptarse  a  la  forma  del  lugar,  conociendo  las  dimensiones  de  los 
módulos y de los muros, la distribución será la detallada seguidamente. 

• A lo largo.  
Como primer punto a considerar, para hacer más sencillos  los cálculos, 
los muros a ser cubiertos por el jardín vertical se han dividido en un total 
de seis tramos. Tomando como referencia la longitud en metros de cada 
uno de  estos  tramos  y  el  largo de un módulo  (1320 mm  ó  1,32 m),  el 
número de módulos será de: 
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  Tramo 1  Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5  Tramo 6
Longitud (m)  24,7  2,73  8  9,3  13,9  12,3 
Nº de módulos  18  2  6  7  10  9 

Tabla 8: Número de módulos a lo largo. Fuente: elaboración propia. 

 
• A lo alto. 

Otro aspecto a valorar es la altura de los muros, situada en torno a los 2,8 
metros en cada tramo. Puesto que el alto de cada módulo es de 820 mm 
(0,82 m), el número de módulos en vertical será de 3. 

 
Tramo 
1 

Tramo 
2 

Tramo 
3 

Tramo 
4 

Tramo 
5 

Tramo 
6 

Nº de módulos a 
lo largo  18  2  6  7  10  9 

Nº de módulos a 
lo alto  3  3  3  3  3  3 

TOTAL POR 
TRAMO  54  6  18  21  30  27 

TOTAL   156 MÓDULOS 
Tabla 9: Número total de módulos. Fuente: elaboración propia. 

Por consiguiente, la cantidad total de módulos estimada que se van a necesitar a 
lo largo de los muros será de 156, lo que equivale a 5460 bolsillos. 

 

3.2.3. Diseño. 
Determinado el número de módulos que habrá que instalar, se continúa con el 
diseño  de  la  vegetación  a  plantar.  Se  ha  pensado  en  crear  un  patrón  que  se 
repita  a  lo  largo  de  las  paredes  alternando  homogéneamente  las  especies 
elegidas en función de sus necesidades lumínicas, de manera que cada especie 
esté ubicada en dos módulos contiguos ocupando  las siete columnas y  tres de 
las cinco filas de bolsillos que componen cada módulo.  

En  la  siguiente  figura  se  representa  en  forma  de  tabla  la  distribución  de  las 
especies  vegetales  ideada. Remarcar  si  cabe  que  en  esta  representación  cada 
casilla equivale a una especie vegetal, la cual, como ya se ha mencionado, está 
ocupando dos paneles de siete columnas por tres filas de bolsillos por módulo. 
Así pues, el patrón estará compuesto por ocho módulos en horizontal y tres en 
vertical, lo que hace un total de 24 módulos.  
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1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2. 

2.  2.  1.  1.  6.  6.  9.  9. 

3.  3.  7.  7.  3.  3.  7.  7. 

4.  4.  8.  8.  10.  10.  8.  8. 

5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. 

Figura 10: Representación del patrón de especies vegetales. Fuente: elaboración propia. 

Leyenda: 

1. Santolina.  6. Chinese dunce cap. 
2. Alfombra roja.  7. Gaura. 
3. Sedum.  8. Siemprevivas. 
4. Carex.  9. Margarita cimarrona. 
5. Hiedra mini variegada. 10. Ajo de jardín. 

 

De las especies citadas, hay tres que cuentan con distintas variedades a plantar: 

Sedum  Carex Siemprevivas 
Sedum makinoi ‘Limelight’ Carex buchananii Sempervivum calcareum 
Sedum makinoi ‘ogon’  Carex testacea  Sempervivum montanum 
    Sempervivum tectorum 

 

En  el  caso  de  las  variedades  de  Sedum  y  Carex,  al  ser  dos,  se  ubicarán  en 
módulos alternos, es decir, por cada par de módulos de la misma especie habrá 
un módulo que albergue una variedad de Sedum o de Carex, según proceda, y 
otro módulo que contenga la variedad restante, turnándose en orden alfabético. 
Mientras,  en  cada  par  de  módulos  de  Siemprevivas,  puesto  que  son  tres 
variedades,  se  prevé  que  vayan  dispuestas  una  variedad  por  cada  fila, 
igualmente en orden alfabético. 
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Para  concluir  este  punto,  se  procede  a  cuantificar  el  número  de  plantas  a 
adquirir para cada especie, que  irá en función de este diseño y del número de 
módulos que se requieran por tramo.  

Tramo 1. 

1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1.  1. 

2.  2.  1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2. 

3.  3.  7.  7.  3.  3.  7.  7.  3.  3.  7.  7.  3.  3.  7.  7.  3.  3. 

4.  4.  8.  8.  10.  10.  8.  8.  4.  4.  8.  8.  10. 10. 8.  8.  4.  4. 

5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. 

Figura 11: Patrón del tramo 1. Fuente: elaboración propia. 

El  patrón  en  el  primer  tramo  se  llega  a  repetir  en  su  totalidad  hasta  en  dos 
ocasiones. Para completar el número de módulos requeridos en este  tramo, se 
necesitará volver a repetir el primer par de especies que se muestra en la figura 
anterior, esto es: 

1. Santolina. 
2. Alfombra roja. 
3. Sedum. 
4. Carex. 
5. Hiedra mini variegada. 

El número de módulos estimado por cada especie será: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  10 

2. Alfombra roja.  10 

3. Sedum.  10 
Sedum makinoi ‘Limelight’ 5

Sedum makinoi ‘ogon’ 5
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4. Carex.  6 
Carex buchananii 3
Carex testacea 3

5. Hiedra mini variegada.  18 

6. Chinese dunce cap.  8 

7. Gaura.  8 

8. Siemprevivas.  8 
Sempervivum calcareum 8
Sempervivum montanum 8
Sempervivum tectorum 8

9. Margarita cimarrona.  8 

10. Ajo de jardín.  4 
Tabla 12: Número de módulos para cada especie en el tramo 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Tramo 2. 

6.  6. 

1.  1. 

7.  7. 

8.  8. 

5.  5. 

Figura 13: Patrón del tramo 2. Fuente: elaboración propia. 

En este caso, el segundo  tramo no presenta unas medidas demasiado grandes 
como para poder albergar más módulos, por lo que, continuando con el patrón 
a  partir  del  final  del  tramo  1,  las  especies  de  este  tramo  son,  en  orden  de 
aparición: 
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6. Chinese dunce cap. 
1. Santolina. 
7. Gaura. 
8. Siemprevivas. 
5. Hiedra mini variegada. 

De este modo, el número de módulos requeridos para cada especie es: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  2 

5. Hiedra mini variegada.  2 

6. Chinese dunce cap.  2 

7. Gaura.  2 

8. Siemprevivas.  2 
Sempervivum calcareum 2
Sempervivum montanum 2
Sempervivum tectorum 2

Tabla 14: Número de módulos para cada especie en el tramo 2. Fuente: elaboración propia. 

 

Tramo 3. 

9.  9.  2.  2.  1.  1. 

6.  6.  9.  9.  2.  2. 

3.  3.  7.  7.  3.  3. 

10.  10.  8.  8.  4.  4. 

5.  5.  5.  5.  5.  5. 

Figura 15: Patrón del tramo 3. Fuente: elaboración propia. 
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El tercer tramo sigue la misma idea expuesta en el tramo dos: continuar con el 
patrón a partir de  la última columna del tramo precedente. Por esta razón,  las 
primeras especies a colocar serán: 

9. Margarita cimarrona. 
6. Chinese dunce cap. 
3. Sedum. 
10. Ajo de jardín. 
5. Hiedra mini variegada. 

Y los módulos por especie necesarios serán: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  2 

2. Alfombra roja.  4 

3. Sedum.  4 
Sedum makinoi ‘Limelight’ 2

Sedum makinoi ‘ogon’ 2
4. Carex.  2 

Carex buchananii 1
Carex testacea 1

5. Hiedra mini variegada.  6 

6. Chinese dunce cap.  2 

7. Gaura.  2 

8. Siemprevivas.  2 
Sempervivum calcareum 2
Sempervivum montanum 2
Sempervivum tectorum 2

9. Margarita cimarrona.  4 

10. Ajo de jardín.  2 
Tabla 16: Número de módulos para cada especie en el tramo 3. Fuente: elaboración propia. 
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Tramo 4. 

6.  6.  9.  9.  2.  2.  1. 

1.  1.  6.  6.  9.  9.  2. 

7.  7.  3.  3.  7.  7.  3. 

8.  8.  10.  10.  8.  8.  4. 

5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. 

Figura 17: Patrón del tramo 4. Fuente: elaboración propia. 

El cuarto tramo empieza con las mismas especies del segundo tramo: 

6. Chinese dunce cap. 
1. Santolina. 
7. Gaura. 
8. Siemprevivas. 
5. Hiedra mini variegada. 

Puesto que este tramo no puede cumplir con la paridad de módulos esperada, 
el último par quedará a  la mitad, con una de  las dos columnas en este cuarto 
tramo y la otra columna en el tramo siguiente, el quinto tramo. 

Por tanto, la cuantía que va a ser necesaria para cada especie es de: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  3 

2. Alfombra roja.  3 

3. Sedum.  3 
Sedum makinoi ‘Limelight’ 2

Sedum makinoi ‘ogon’ 1
4. Carex.  1 

Carex buchananii 1
Carex testacea ‐
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5. Hiedra mini variegada.  7 

6. Chinese dunce cap.  4 

7. Gaura.  4 

8. Siemprevivas.  4 
Sempervivum calcareum 4
Sempervivum montanum 4
Sempervivum tectorum 4

9. Margarita cimarrona.  4 

10. Ajo de jardín.  2 
Tabla 18: Número de módulos para cada especie en el tramo 4. Fuente: elaboración propia. 

 

Tramo 5. 

Figura 19: Patrón del tramo 5. Fuente: elaboración propia. 

Este quinto tramo comienza con la segunda columna que conformaría el último 
par del cuarto tramo: 

1. Santolina. 
2. Alfombra roja. 
3. Sedum. 
4. Carex. 
5. Hiedra mini variegada. 

1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1.  1.  6. 

2.  1.  1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1. 

3.  7.  7.  3.  3.  7.  7.  3.  3.  7. 

4.  8.  8.  10.  10.  8.  8.  4.  4.  8. 

5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. 
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Y, a  semejanza del  tramo previo, quedará un par  seccionado a  la mitad en el 
final de este quinto tramo, que estará compuesto por: 

6. Chinese dunce cap. 
1. Santolina. 
7. Gaura. 
8. Siemprevivas. 
5. Hiedra mini variegada. 

En  consecuencia,  en  este  tramo  se  precisan  de  cada  especie  los  siguientes 
módulos: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  6 

2. Alfombra roja.  5 

3. Sedum.  5 
Sedum makinoi ‘Limelight’ 2

Sedum makinoi ‘ogon’ 3
4. Carex.  3 

Carex buchananii 1
Carex testacea 2

5. Hiedra mini variegada.  10 

6. Chinese dunce cap.  5 

7. Gaura.  5 

8. Siemprevivas.  5 
Sempervivum calcareum 5
Sempervivum montanum 5
Sempervivum tectorum 5

9. Margarita cimarrona.  4 

10. Ajo de jardín.  2 
Tabla 20: Número de módulos para cada especie en el tramo 5. Fuente: elaboración propia. 

Tramo 6. 

6.  9.  9.  2.  2.  1.  1.  6.  6. 

1.  6.  6.  9.  9.  2.  2.  1.  1. 

7.  3.  3.  7.  7.  3.  3.  7.  7. 
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8.  10.  10.  8.  8.  4.  4.  8.  8. 

5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5.  5. 

Figura 21: Patrón del tramo 6. Fuente: elaboración propia. 

Este  sexto y último  tramo  se  inicia  con  la  segunda mitad del par que quedó 
dividido en el anterior: 

6. Chinese dunce cap. 
1. Santolina. 
7. Gaura. 
8. Siemprevivas. 
5. Hiedra mini variegada. 

Seguidamente  se  continúa  con  los  sucesivos  pares  del  diseño  a  lo  largo  del 
tramo hasta  completar  el número de módulos  estimado para  cada  especie  en 
este último panel, que será de: 

ESPECIE  Nº MÓDULOS 

1. Santolina.  5 

2. Alfombra roja.  4 

3. Sedum.  4 
Sedum makinoi ‘Limelight’ 2

Sedum makinoi ‘ogon’ 2
4. Carex.  2 

Carex buchananii 1
Carex testacea 1

5. Hiedra mini variegada.  9 

6. Chinese dunce cap.  5 

7. Gaura.  5 

8. Siemprevivas.  5 
Sempervivum calcareum 5
Sempervivum montanum 5
Sempervivum tectorum 5

9. Margarita cimarrona.  4 

10. Ajo de jardín.  2 
Tabla 22: Número de módulos para cada especie en el tramo 6. Fuente: elaboración propia. 
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Luego, en base toda la información previa, el número de plantas requeridas por 
tramo será: 

 
Tramo 
1 

Tramo 
2 

Tramo 
3 

Tramo 
4 

Tramo 
5 

Tramo 
6  TOTAL 

Santolina  210  42  42  63  126  105  588 

Alfombra 
roja  210  ‐  84  63  105  84  546 

Sedum 
makinoi 

210  ‐  84  63  105  84  546 

‘Limelight’ 105  ‐  42  42  42  42  273 

‘ogon’ 105  ‐  42  21  63  42  273 

Carex  126  ‐  42  21  63  42  294 

buchananii 63  ‐  21  21  21  21  147 

testacea 63  ‐  21  ‐  42  21  147 

Hiedra mini  378  42  126  147  210  189  1092 

Chinese 
dunce cap  168  42  42  84  105  105  546 

Gaura  168  42  42  84  105  105  546 

Siemprevivas 168  42  42  84  105  105  546 

calcareum 56  14  14  28  35  35  182 

montanum 56  14  14  28  35  35  182 

tectorum 56  14  14  28  35  35  182 

Margarita 
cimarrona  168  ‐  84  84  84  84  504 

Ajo de jardín 84  ‐  42  42  42  42  252 

TOTAL  1890  210  630  735  1050  945  5460 
Tabla 23: Número total de plantas en conjunto y por tramo. Fuente: elaboración propia. 
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4.1. AJARDINAMIENTO IGLESIA SAN SALVADOR. 

4.1.1. Diseño agronómico. 

En  el  apartado  correspondiente  al  riego,  dentro  de  todas  las  tipologías 
existentes, se ha optado por el sistema del goteo aéreo, puesto que permite  la 
automatización  total así como el ahorro de agua y  la eficacia en el empleo de 
esta, además de la adaptación a diversas orografías del terreno. 

Todas las cuentas a continuación realizadas van a estar diseñadas para las dos 
especies vegetales de la iglesia de San Salvador. 

 

4.1.1.1. Evapotranspiración del cultivo. 

Lo primero  a  considerar  en  las necesidades hídricas  es  la  evapotranspiración 
del cultivo ( ), que se calcula mediante la fórmula: 

 / í  

Donde 

−  es la evapotranspiración de referencia, en mm/día. 
−  es el coeficiente de cultivo o de consumo. 

La    se  puede  obtener  de  diferentes maneras,  por  ejemplo  a  partir  de  la 
fórmula de Hargreaves, método alternativo al ofrecido por  la FAO  (Penman  ‐ 
Monteith) cuando no se dispone de todos los datos climáticos, sino que solo se 
cuenta  con  los  de  temperatura.  La  desventaja  es  que  se  subestima  dicha 
evapotranspiración de referencia en aquellas áreas o períodos en que los vientos 
son moderados o fuertes y por el contrario, la   es sobrevalorada en lugares 
con  alta  humedad  relativa.  Otra  vía  es  obtenerla  a  partir  de  los  datos  ya 
estimados  y  ofrecidos  por  portales  oficiales  como  la  red  SiAR,  siendo  esta 
opción la elegida para este caso. 

Así pues, tomando como referencia el año 2020, el dato es: 

87,97 í⁄  

 

En cuanto al coeficiente de cultivo  (Kc), para el portainjerto se ha considerado 
un valor  intermedio  tanto para  el portainjerto de vid  como para el endrino a 
partir de los datos ofrecidos por la FAO.  
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Por tanto, la evapotranspiración del cultivo ( ) será: 

 

PLANTA   
Portainjerto de vid 87,97 í⁄ 0,70 61,58 í⁄  
Endrino  87,97 í⁄ 0,75 65,98 í⁄  

Tabla 1: Cálculo de la evapotranspiración del cultivo ( ). Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.1.2. Fracción de área sombreada. 

Una vez obtenida  la evapotranspiración del cultivo  ( ), el siguiente punto a 
hallar es la fracción de área sombreada ( ). 

4   

Donde 

−  es el diámetro aéreo de la planta, en m. 
−  es la separación entre plantas consecutivas en una misma fila, en m. 
−  es  la separación entre  filas de plantas, en m. En este supuesto será  la 

distancia al muro de la iglesia. 
−  es el marco de plantación, en m2. 

Se procede a obtener los diámetros aéreos de las dos especies (se considera un 
ancho máximo de vegetación de 0,5 m): 

− Diámetro aéreo de la vid. 

1 0,5 0,5  

− Diámetro aéreo del endrino. 

1,5 0,5 0,75  

 

PLANTA 
Portainjerto de vid 0,5 1 1,2 0,163   
Endrino  0,75 1,5 1,2 0,245   
Tabla 2: Cálculo del diámetro aéreo. Fuente: elaboración propia. 
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4.1.1.3. Necesidades netas de riego. 

El tercer punto a conocer son las necesidades netas de riego. Para ello se deben 
usar una serie de coeficientes:  

− ,  que  corresponde  a  la  corrección  de  la  evapotranspiración  por 
localización. 
Existen  hasta  cuatro  fórmulas distintas para  obtener  el  valor de  la  , 
teniendo como  referencia  la  fracción de área sombreada. La manera de 
saber cuál es ese valor de   es emplear  las cuatro  fórmulas y, una vez 
obtenida  la cifra de cada una, descartar el valor más pequeño y el más 
grande y hacer la media con las dos cifras restantes. 
De este modo,   será: 

1,34  (Aljibury) 
0,1  (Decroix) 

0,5 1  (Hoare et Al.) 
0,15 1  (Keller) 

 
− , que sería la corrección por variación climática.  

Normalmente se estima un coeficiente  1,2 debido a la precisión que 
implica el riego localizado. 
 

− .  Este  último  coeficiente  se  aplica  para  corregir  el  fenómeno  de  la 
advección. 
Se  obtiene  a  partir  de  un  gráfico  en  el  que  intervienen  dos  factores 
fundamentalmente:  la superficie del terreno a regar y  la especie vegetal 
que se vaya a emplear (si se trata de la familia de las gramíneas, de maíz 
o de árboles caducifolios). En este caso, se acercan más al último de  los 
tres  grupos,  y  puesto  que  no  se  trata  de  una  gran  superficie,  se  ha 
considerado un coeficiente  1,6 para la vid y para el endrino. 

Así  pues,  para  calcular  las  necesidades  netas  de  riego  se  utiliza  la  siguiente 
expresión: 

 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 

1,34 1,34 0,163 0,218 
0,1 0,1 0,163 0,263 

0,5 1 0,163 0,5 1 0,163 0,581  
0,15 1 0,163 0,15 1 0,163 0,289 
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De  todos estos coeficientes,  se  toman  0,263 y  0,289 puesto que son 
los valores intermedios. El promedio de estos dos será: 

0,263 0,289
2 0,276 0,28 

 

0,28 1,2 1,6 61,58 33,11 í⁄  

ENDRINOS: 

1,34 1,34 0,245 0,328 
0,1 0,1 0,245 1,245 

0,5 1 0,245 0,5 1 0,245 0,623  
0,15 1 0,245 0,15 1 0,245 0,358 

Para  el  caso  de  los  endrinos,  siguiendo  el mismo  razonamiento  anterior,  los 
factores a usar son  0,623 y  0,358, siendo su valor medio: 

0,623 0,358
2 0,49 

 

0,49 1,2 1,6 65,98 62,07 í⁄  

 

PLANTA
Portainjerto de vid 33,11 í⁄
Endrino 62,07 í⁄

Tabla 3: Necesidades netas de riego. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.1.4. Fracción de lavado. 

La fracción de lavado se obtiene con la expresión: 

2  

  corresponde  a  la  conductividad  del  agua  que  se  aplica  en  el  riego 
(mmohs/cm).  En  base  a  la  información  encontrada  (“Calidad  del  agua  para 
riego”, Ruiz Baena, Natividad, Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA), hay tres grupos en los 
que se puede catalogar la conductividad del agua: 

− Ningún riesgo: valores inferiores a 0,7 dS/m. 
− Riesgo ligero – moderado: entre 0,7 y 3 dS/m. 
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− Riesgo severo: valores superiores a 3 dS/m. 

Por tanto, se ha decidido tomar una cifra intermedia de 1,15 dS/m (1 dS/m = 1 
mmhos/cm).  

  corresponde  a  la  conductividad  del  extracto  de  saturación  del  suelo 
(mmohs/cm). Los valores para el portainjerto de vid y para el endrino son  los 
ofrecidos por  la Tabla  I “Valores de  la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación  del  suelo  para  distintos  cultivos”,  página  102,  del  libro  Riego 
Localizado del profesor  Jaime Arviza. La  columna  empleada  ha  sido  aquella 
para una producción del 0%, debido a que se tratan de ejemplares destinados a 
un ajardinamiento, no a un  sistema de producción. Añadir que el valor de  la 

 para los endrinos ha sido tomado el del ciruelo por semejanza. 

PLANTA
Portainjerto de vid 12 /
Endrino 7 /

Tabla 4: Conductividad eléctrica del extracto de saturación. Fuente: elaboración propia. 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 

1,15
2 12 0,048 

 

ENDRINOS: 

1,15
2 7 0,082 

 

 

PLANTA
Portainjerto de vid 0,048
Endrino 0,082

Tabla 5: Fracción de lavado. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.1.5. Cantidad total de agua a aportar. 

En lo que respecta al cálculo del volumen total de agua que se debe aportar en 
el riego se estiman dos valores, de los cuales se toma el mayor de los dos. 
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PORTAINJERTOS DE VID: 

1  

33,11
1 0,048 34,78 í⁄  

 

 

  corresponde  al  coeficiente de uniformidad. Para  este  caso,  su valor  es de 
0,85 considerando que los emisores estarán distanciados a menos de 2,5 metros, 
la pendiente del terreno es uniforme y menor al 2%, y se supone un clima árido. 

  corresponde  la  eficiencia  de  aplicación  del  agua.  Su  valor  será  de  0,95, 
teniendo en  cuenta  igualmente un  clima árido, una profundidad  radicular de 
no más de 0,75 metros y una textura del terreno media. 

33,11 
0,85 0,95 41 í⁄  

 

ENDRINOS: 

62,07
1 0,082 67,61 í⁄  

 

62,07
0,85 0,95 76,87 í⁄  

 

Por tanto, la cantidad de agua requerida será: 

PLANTA
Portainjerto de vid 41 í⁄
Endrino 76,87 í⁄

Tabla 6: Cantidad de agua a aportar. Fuente: elaboración propia. 
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4.1.1.6. Superficie humedecida por el emisor. 

Cada gotero, a  la hora de aplicar el agua de riego regará un área determinada 
creando  un  bulbo  húmedo.  La manera  de  conocer  esa  superficie  se  realiza 
mediante la expresión: 

4  

Donde  

−  es el diámetro mojado, que depende principalmente de la textura del 
suelo  y del  caudal  ( )  que  arroje  el  emisor. Puesto  que  se  trata de un 
suelo de textura media, se calcula del siguiente modo: 

0,7 0,11  

El caudal ( ) puede ser: 

− 2 ⁄  si es una especie vegetal herbácea. 
− 4 ⁄  si es una especie vegetal de porte medio. 
− 8 ⁄  si es una especie vegetal arbórea. 

Por lo comentado, se estima un caudal de 4  ⁄ , quedando un diámetro mojado 
de: 

0,7 0,11 4 ⁄ 1,14  

Así, la superficie que es capaz de regar el emisor será: 

1,14 
4 1,02   

 

4.1.1.7. Número de emisores. 

El siguiente paso es determinar la cantidad de emisores necesarios. Para ello se 
requieren  los  parámetros  del  porcentaje  de  suelo  mojado  (P),  el  marco  de 
plantación (a x b) y la superficie mojada. 

100  

Acerca del porcentaje de  suelo mojado,  si bien  se puede  calcular mediante  la 
fórmula: 

 %  
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Se suele estimar un valor nunca inferior al 33% para árboles, por lo que se toma 
este dato puesto que es lo que más se adapta a lo planteado en este proyecto. 

De esta manera, el número de emisores será: 

PORTAINJERTOS DE VID: 

33 1 1,2
100 1,02 0,39 /  

 

ENDRINOS: 

33 1,5 1,2
100 1,02 0,58 /  

 

Redondeando,  en  los  dos  casos  la  cantidad mínima  imprescindible  es  de  1 
emisor  por  planta.  Para  mayor  seguridad,  sobre  todo  en  el  inicio  de  la 
plantación y en  la época estival  se ha decidido  incrementar esta  cantidad a 2 
emisores por planta. 

 

PLANTA 
Portainjerto de vid 2 ⁄
Endrino  2 ⁄

Tabla 7: Numero de emisores por planta. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.1.8. Intervalo y tiempo de riego. 

Si  bien  son  especies  vegetales  que  resisten  sin  riego  espacios de  tiempo  algo 
prolongados, se ha considerado que el aporte de agua sea cada día en la época 
más calurosa del año, por lo que el intervalo entre riegos será:  1 í . 

De ese modo, el tiempo empleado en regar se conocerá a través de la fórmula: 

 

Donde 

−  corresponde a la cantidad de agua a aportar. 
−  es el intervalo entre riegos. 
−  es el número de emisores. 
−  el caudal de los emisores. 
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−  es el tiempo de riego. 
 

PORTAINJERTOS DE VID: 

41 1 2 4  

41 1
2 4 2,6 2  36  

 

ENDRINOS: 

76,87 2 2 4  

76,87 1
2 4 9,6 9  6  

 

 

PLANTA 
Portainjerto de vid 1 í 2 36  
Endrino  1 í 9 6  

Tabla 8: Intervalo de tiempo entre riegos y duración. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2. Diseño hidráulico. 

4.1.2.1. Longitudes. 

El sistema de conducción contará con una tubería principal y tres laterales: 

− La principal será  la que  lleve el agua desde  la arqueta de registro hasta 
los laterales. Su longitud se ha estimado que sea de: 

9,37 1,20 8,17  
 

− Las  tuberías  laterales  darán  servicio  a  las  dos  especies  vegetales.  Las 
longitudes que se han determinado que sean las siguientes: 
PORTAINJERTOS DE VID: 

22  
 
 
ENDRINOS: 

8  
33,25  
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4.1.2.2. Caudales. 

Ya se ha hecho referencia al caudal que emitirá el gotero, que será  4 ⁄ . A 
partir  de  este  valor  se  determina  el  caudal  de  las  tuberías  laterales  y  de  la 
principal. 

− Tuberías laterales. 
El cálculo se basa en la fórmula:  

 

Siendo: 
−  el número de emisores, 
− Y q  el caudal de un emisor. 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 
2 ⁄ 22 4 ⁄ 176 ⁄  

 
ENDRINOS: 

2 ⁄ 3 4 ⁄ 24 ⁄  
Como son dos líneas separadas, en total se necesitaría 48 ⁄ . 

 
− Tubería principal. 

El  caudal  que  transportará  la  tubería  principal  será  la  suma  de  las 
laterales. 

176 48 224 ⁄  

 

TUBERÍAS CAUDAL
Laterales:  ‐ 
PORTAINJERTOS DE VID  176 ⁄
ENDRINOS  48 ⁄
Principal  224 l h⁄

Tabla 9: Caudal de transporte de las tuberías. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2.3. Tolerancia máxima de presiones. 

De  las clases de goteros existentes se ha elegido  los autocompensantes, puesto 
que, si bien son algo más caros, permiten mantener el caudal estimado, lo cual 
supone un ahorro de agua a utilizar. 
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En base a  lo estipulado por el profesor Jaime Arviza en su  libro sobre el riego 
localizado, páginas 110 y 111, la variación máxima de presión en la subunidad 
en los emisores autocompensantes debe responder a la expresión: 

∆ á í  

Debido a que el sistema de riego puede llegar a trabajar a una gran presión, lo 
que provocaría una menor vida útil de las tuberías o un mayor coste energético, 
entre  otras  razones,  esta presión debe  ser disminuida,  fijándose una  serie de 
restricciones: 

8 10 . . . 

á 5 10 . . . 

De este modo, por seguridad se ha tomado el valor de 10 m.c.a., por lo que la 
tolerancia máxima de presiones será: 

∆ 10 . . . 

 

4.1.2.4. Máxima variación de presión admisible. 

Otro aspecto a calcular es la variación de presión máxima admisible, en la que 
se relaciona las longitudes de la tubería lateral y de la principal. 

 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 
22 

8,17 2,69 

 

ENDRINOS: 
8 

8,17 0,98 

 
33,25 
8,17 4,07 
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4.1.2.5. Reparto óptimo. 

En lo que respecta al reparto óptimo, éste se refiere a la relación existente entre 
el  lateral  y  la  subunidad  en  cuanto  a  las pérdidas de  agua,  entendiendo por 
subunidad el conjunto de las tuberías laterales y la principal.  

Se ha estimado que las tuberías sean alimentadas por el extremo, por lo que el 
cálculo se hará con la siguiente fórmula: 

0,842 ,

,  

 

PORTAINJERTOS DE VID: 

0,842 2,69 ,

1,2 , 0,97 

 

ENDRINOS: 

0,842 0,98 ,

1,2 , 0,83 

 

0,842 4,07 ,

1,2 , 1,04 

 

 

PLANTA  

Portainjerto de vid 0,97

Endrino  0,83
1,04

Tabla 10: Reparto óptimo. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2.6. Pérdida de presión admisible. 

Así  pues,  en  base  a  todo  lo  anterior,  la  pérdida  de  presión  admisible  en  las 
tuberías se estimará mediante la expresión: 

Δ  Δ  
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PORTAINJERTOS DE VID: 

Δ  0,97 10 9,7 . . . 

 

ENDRINOS: 

Δ  0,83 10 8,3 . . . 

Δ  1,04 10 10,4 . . . 

 

PLANTA
Portainjerto de vid 9,7 . . .

Endrino  8,3 . . .
10,4 . . .

Tabla 11: Pérdida de presión admisible. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2.7. Coeficiente mayorante. 

Otro  parámetro  a  conocer,  y  que  influirá  posteriormente  en  las  pérdidas  de 
carga, es el coeficiente mayorante Km  (superior a 1). Su valor se ha obtenido a 
partir de la expresión: 

 

En la que 

−  es la longitud del lateral (m), 
−  se corresponde con el número de emisores que hay en el lateral, 
−  es la longitud equivalente (m), y que para este caso se ha aceptado una 

cifra igual a 0,23 puesto que se han considerado emisores interlínea. 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 
22 2 22 0,23

22 1,46 

 

ENDRINOS: 
8 2 3 0,23

8 1,17 
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33,25 2 3 0,23
33,25 1,04 

 

PLANTA  

Portainjerto de vid 1,46

Endrino  1,17
1,04

Tabla 12: Coeficiente mayorante. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2.8. Pérdidas de carga. 

Las pérdidas de carga a lo largo de las tuberías laterales se calcularán a través 
de la fórmula: 

 

Donde  

−  son las pérdidas de carga a lo largo de las tuberías laterales (m.c.a.). 
−  corresponde al coeficiente mayorante previamente calculado. 
−  es el  factor de Christiansen  (coeficiente  reductor). Se ha considerado 

una distribución del  caudal uniforme  y una  separación  entre  emisores 
distinta a la existente al primer emisor en el inicio de la tubería. De este 
modo,    está  relacionado  con  la  cantidad  de  derivaciones  (n),  el 
exponente m de  la  expresión de  la pérdida de  carga  (para  tuberías de 
polietileno  (PE): m  =  1,75)  y de  r  (relación  entre distancia  inicial  a  los 
goteros y la posterior separación entre dichos goteros): 

 ,    
−   corresponde a un coeficiente que varía en  función de  la  temperatura 

del agua. Para este caso se ha tomado como temperatura media 20°C. 
−  es la longitud de la tubería (m). 
−  es el caudal en el inicio de la tubería (l/h). 
−  corresponde al diámetro interior de la tubería (mm). 

 

PORTAINJERTOS DE VID: 
0,75
0,30 2,5 
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1
1

2,5 2 22 0,74 1
2,5 2 22 1 0,72 

 20°C 0,464 

m  1,75 

 

Lo primero,  antes de  obtener  las pérdidas de  carga definitivas,  se procede  a 
determinar el diámetro  interior nominal que va a  tener  la  tubería  teniendo en 
cuenta la pérdida de carga admisible: 

9,7 1,46 0,72 0,464 22
176 ,

,  

6,86  

El  diámetro  normalizado  inmediatamente  superior  será:  PE  BD  PN  0,4 MPa 
DN20 (16 mm).  

A partir de  este diámetro normalizado  se procede  a  calcular  las pérdidas de 
carga: 

1,46 0,72 0,464 22
176 ,

16 , 0,174 . . . 

 

ENDRINOS: 
1

1
2,5 2 3 0,74 1

2,5 2 3 1 0,63 

 

8,3  1,17 0,63 0,464 15
24 ,

,  

2,91  

Igualmente,  el  diámetro  inmediatamente  superior  será:  PE  BD  PN  0,4 MPa 
DN20 (16 mm). 

Las pérdidas de carga serán: 

1,17 0,63 0,464 4
24 ,

16 , 0,0007 . . . 
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10,4 1,14 0,69 0,464 33,25
120 ,

,  

6,03  

Como en los dos casos anteriores, el diámetro inmediatamente superior será: PE 
BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm). 

1,14 0,69 0,464 33,25
120 ,

16 , 0,1 . . . 

 

PLANTA  Tubería dimensionada  

Portainjerto de vid  PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm) 0,174 . . . 

Endrino 
PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm) 0,052 . . . 
PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm) 0,1 . . . 

Tabla 13: Relación de tuberías. Fuente: elaboración propia. 

 

Acerca de la tubería principal, las pérdidas de carga se expresan a continuación. 

En  lo  que  respecta  al  coeficiente  mayorante,  para  este  tipo  de  tuberías  los 
valores suelen encontrarse entre 1,1 y 1,4 en función de diversos factores, como 
por ejemplo la cantidad de conexiones, por lo que en éste caso se ha procedido a 
tomar una cifra intermedia: 

∆ 1,4 1,1 0,3 

1,1
0,3
2 1,25 

Por cómo se ha pensado la distribución de las  tuberías,  la distancia  inicial a  los 
goteros y la separación entre ellos se aproxima a una distribución uniforme, por 
lo  que  la  fórmula  para  determinar  cuáles  son  las  pérdidas  de  carga  es  la 
siguiente: 

 

Donde 

−  es la pérdida de carga en la tubería principal (m.c.a.).  
−  es el coeficiente mayorante. 
−  corresponde a la longitud de la tubería principal (m). 
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−   corresponde a un coeficiente que varía en  función de  la  temperatura 
del agua. Se ha considerado igualmente como temperatura media 20°C. 

−  es el factor de Christiansen. Según la Tabla II. Valores del coeficiente  ,  
de la página 119 y considerando el exponente m = 1,75 (tuberías de PE) y 
n = 3 derivaciones, el coeficiente   será:  0,546. 

−  es el caudal que deberá transportar la tubería (l/h). 
−  corresponderá al diámetro interior (mm). 

El  mismo  procedimiento  empleado  en  las  tuberías  laterales  se  usará  en  la 
principal. 

10,226 1,25 8,17 1,20 0,464 0,546
416 ,

,  

7,11  

Ese diámetro normalizado queda como: PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm). Por 
lo que las pérdidas de carga de la tubería serán: 

1,25 8,17 1,20 0,464 0,546
416 ,

16 , 0,217 . . . 

 

PLANTA  Tubería dimensionada  

Principal  PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16 mm) 0,217 . . . 
Tabla 14: Relación de tuberías. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. AJARDINAMIENTO IGLESIA SAN JUAN. 

Los  paneles  vegetales  cuentan  con  su  sistema  de  riego,  cuyas  líneas  van 
instaladas horizontalmente cada dos o cada tres filas por módulo. Al haber tres 
paneles dispuestos en vertical, lo que suma un total de 15 filas, se ha optado por 
ponerlo cada tres filas. De esta manera, por cada columna vertical de módulos 
habría un  total de  5  líneas de goteros dispuestos  en  la primera  fila  superior, 
entre la tercera y la cuarta fila, entre la sexta y la séptima, entre la novena y la 
décima y entre la duodécima y la decimotercera. 

A  su  vez,  puesto  que  se  venden  por módulos  el  resultado  por  cada  tramo 
quedaría de la siguiente forma: 

− Primer tramo:  
18 ó  5 í   í 90 í  

− Segundo tramo: 



ANEJO 4 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

20 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

2 ó   5 í   í 10 í  
− Tercer tramo: 

6 ó  5 í   í 30 í  
− Cuarto tramo: 

7 ó  5 í   í 35 í  
− Quinto tramo: 

10 ó  5 í   í 50 í  
− Sexto tramo: 

9 ó  5 í   í 45 í  

Lo que hace una suma de 260 tuberías a instalar. 

  1er 
tramo 

2º 
tramo

3er 
tramo

4º 
tramo

5º 
tramo

6º 
tramo 

Suma 

Nº de  
tuberías 

90  10  30  35  50  45   

Tabla 15: Número de tramos. Fuente: elaboración propia. 

 

Las necesidades hídricas de cada especie vegetal que se va a plantar, puesto que 
ya se han comentado en el Anejo VII, se proceden a estimar en este apartado 
aquellos aspectos no mencionados previamente. 

Todas  las especies a plantar coinciden en que sus necesidades de riego no son 
precisamente  altas,  es  decir,  no  requieren  altas  dosis  de  riego  para  que  el 
sustrato no se encharque y pudra las raíces, sino que se mantenga húmedo.  

Para conocer qué necesidades de agua presentan las plantas del jardín vertical, 
se ha tomado como referencia lo escrito en el Manual de Riego de Jardines de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

En primer lugar, se procede a calcular la evapotranspiración existente. Para ello 
se emplea la fórmula siguiente: 

ET ETr K  

Donde  

− ET es la evapotranspiración, 
− ETr la evapotranspiración de referencia, 
− Y Kj el coeficiente de jardín. 

Los valores de  la evapotranspiración de  referencia  (ETr)  se han  tomado de  la 
red SiAR. 
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Por otro lado, el coeficiente de jardín (Kj) lo componen a su vez tres coeficientes: 

− Las especies que conforman el jardín vertical (Ke), 
− La densidad de plantación (Kd), 
− Y las condiciones microclimáticas (Km). 

Por lo que la fórmula con la que se calcula es:  

K K K K  

En  lo  que  respecta  al  primero  de  estos  coeficientes,  debido  a  que  hay  cierta 
diversidad de especies vegetales, el cálculo de las necesidades de riego es algo 
más  complicado. Por  esta  razón,  se ha  considerado un  coeficiente de  especie 
para cada una de las que conforman el conjunto de paneles verticales, tomando 
posteriormente de entre todos los coeficientes de especie un valor intermedio de 
Ke. El motivo  es que  considerar  el Ke de aquellas  especies que presentan un 
consumo  de  agua  mayor  significa  que  con  esta  medida,  si  bien  cubres  las 
necesidades de  todas  las plantas que  se vayan a  regar a  la vez, no  es  lo más 
idóneo si se pretende un uso eficiente del agua, ya que se estaría aportando a 
las plantas con menos necesidades hídricas más agua de lo que requerirían. 

Para  estimar dichos valores,  el mismo Manual ofrece datos pero hay algunas 
especies que no aparecen en dicho texto, por lo que se ha procedido a buscar en 
otras  fuentes  fiables. Para  ello,  se  ha  optado por  la Guía WUCOLS  (WATER 
USE CLASSIFICATION OF LANDSCAPE SPECIES). A Guide to the Water Needs 
of  Landscape  Plants.,  de  la  Universidad  de  California  donde  hay  una  gran 
variedad de especies vegetales entre  las que se encuentran  las elegidas en este 
proyecto, clasificadas en las categorías H, M, L y VL (página 73) en función de 
las necesidades de agua: 

− H = High (Alta) 
− M = Moderate (Moderada) 
− L = Low (Baja) 
− VL = Very Low (Muy baja) 
 

Asimismo, en la misma Guía (página 73 a la 75) se establece un rango numérico 
de  Ke  en  función  de  esas  categorías,  expresado  como  un  porcentaje  de  la 
evapotranspiración de referencia. 

Rango Ke (Porcentaje) Rango Ke (Tanto por uno) 

H  70 ‐ 90% ETo  0,7 ‐ 0,9 
M  40 ‐ 60% ETo  0,4 ‐ 0,6 
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L  10 ‐ 30% ETo  0,1 ‐ 0,3 
VL  < 10% ETo  < 0,1 

Tabla 16: Rango de valores de Ke. Fuente: Guía WUCOLS, (WATER USE CLASSIFICATION OF 
LANDSCAPE SPECIES). A Guide to the Water Needs of Landscape Plants. Universidad de 

California. 

 

En base a estos  factores se ha decidido estimar cifras medias para  las especies 
vegetales  consideradas  en  este  proyecto,  según  la  categoría  en  la  que  esté 
clasificada cada especie.  

Ke  Valor medio 

Sempervivum spp.  L  0,2 

Delosperma spp.  L  0,2 

Sedum spp.  L  0,2 

Orostachys iwarenge  M  0,5 

Santolina spp.  L  0,2 

Hedera helix   M  0,5 

Carex spp.  M  0,5 

Oenothera lindheimeri  M  0,5 

Erigeron karvinskianus M  0,5 

Tulbaghia violacea  M  0,5 
Tabla 17: Coeficiente de especie (Ke) de las especies vegetales empleadas. Fuente: Guía 

WUCOLS, (WATER USE CLASSIFICATION OF LANDSCAPE SPECIES). A Guide to the Water 
Needs of Landscape Plants. 

 

Por ende, y en base a lo comentado en párrafos anteriores, el valor intermedio 
que se obtiene finalmente para el coeficiente de especie (Ke) será: 

0,5 0,2
2 0,35 

El siguiente coeficiente, el correspondiente a la densidad de plantación (Kd), se 
ha  tomado  como  referencia  la  tabla  del Manual  de  Riego  de  Jardines  de  la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que establece una 
relación  entre  el  tipo  de  vegetación  y  la  densidad  de  vegetación  (a,  alta; m, 
media; b, baja). 
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Tipo de vegetación 
Coeficiente de densidad (Kd) 
a  m  b 

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

Plantación mixta  1,3 1,1 0,6 
Césped  1 1 0,6 

Tabla 18: Coeficiente de densidad (Kd) en función del tipo de vegetación y la densidad de 
plantación. Fuente: Manual de Riego de Jardines de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía. 

 

De  las  categorías  existentes,  se va  a  considerar que  las  especies vegetales del  
jardín  vertical  serán  ʺTapizantesʺ,  puesto  que  es  lo  que mejor  encaja  para  la 
situación concebida. 

Dentro de los valores que puede tomar Kd, el rango comprendido entre 0,5 y 1 
se  considera  para  las  situaciones  de  vegetación  recién  plantada  o  un  bajo 
porcentaje de suelo cubierto. 

Por el contrario, el  rango situado entre 1 y 1,3 significa que ese porcentaje de 
plantación es mayor y cubre mejor el suelo cuanto más se acerque al valor 1,3. 

Así pues,  con  las  especies  elegidas, de  los  tres  valores  ofrecidos  se  cree más 
conveniente utilizar el valor intermedio de 1 ya que la idea es crear un continuo 
vegetal, que aunque puede que no se acerque del todo a 1,3 (superficie cubierta 
al máximo), por la combinación de todas las especies se cree un dosel que a su 
manera cubra gran parte de todos los paneles. 

 

Por último, el tercer coeficiente es el coeficiente microclima (Km), que se emplea 
para considerar  las diferencias ambientales al calcular el coeficiente de  jardín. 
Igualmente, se ha tomado como referencia la tabla correspondiente del Manual 
de Riego de  Jardines de  la Consejería de Agricultura  y Pesca de  la  Junta de 
Andalucía, en la que relaciona el tipo de vegetación y la densidad de vegetación 
(a, alta; m, media; b, baja) con dicho coeficiente Km. 

Tipo de vegetación 
Coeficiente microclima (Km) 

a  m  b 
Árboles  1,4  1  0,5 
Arbustos  1,3  1  0,5 



ANEJO 4 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

24 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

Tapizantes  1,2  1  0,5 
Plantación mixta  1,4  1  0,5 

Césped  1,2  1  0,8 
Tabla 19: Coeficiente microclima (Km) en función del tipo de vegetación y la densidad de 

plantación. Fuente: Manual de Riego de Jardines de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía. 

Como ocurre con el coeficiente de densidad  (Kd), se considerarán  las especies 
vegetales del  jardín vertical como ʺTapizantesʺ. 

A modo de explicación de los valores de la tabla para saber cuál elegir, Km = 1 
significa  que  es  una  condición  microclimática  media,  es  decir,  que  las 
estructuras o edificaciones cercanas no intervienen en el microclima del jardín. 

Si  las  condiciones  microclimáticas  son  altas  (1  a  1,4),  quiere  decir  que  las 
condiciones externas provocan un aumento de  la evaporación,  lo  cual  sucede 
normalmente  en  aquellos  jardines  rodeados  de  edificios  que  desprenden 
energía  en  forma  de  calor  de manera  que  la  temperatura  aumenta  en  esos 
jardines y por tanto su tasa evaporativa. 

En cambio, se consideran condiciones microclimáticas bajas (de 0,5 a 1) cuando 
ocurre la situación contraria a las condiciones microclimáticas altas: los jardines 
situados en zonas sombreadas, protegidos del viento u orientados hacia el norte 
presentan una menor tasa de radiación solar, lo que favorece una menor tasa de 
evaporación. 

Se usarán  las condiciones altas  (1,2) porque se considera que  tal y como es  la 
propia distribución de los edificios  junto a la disposición que se ha establecido 
de  los  paneles  en  función  de  esa  distribución,  si  bien  puede  existir  bastante 
protección  contra  los  vientos,  la  posición  del  sol  a  lo  largo  del  día  va  a  ir 
variando y afectando a las distintas zonas, además de la generación de calor de 
los propios muros.  

Por tanto, los coeficientes resultantes serán: 

Ke  Kd  Km 
Valores coeficientes 0,35  1  1,2 

Tabla 20: Resumen de los valores de los distintos coeficientes. Fuente: elaboración propia. 

 

Y el coeficiente de jardín finalmente será: 

0,35 1 1,2 ,  
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En base a  los datos anteriores,  la evapotranspiración se calculará aplicando  la 
fórmula citada en líneas superiores. 

ET ETr K  

 
Año 2011 

ETr (mm) ET (mm)
Enero  21,98  9,23 
Febrero  32,50  13,65 
Marzo  64,73  27,19 
Abril  98,93  41,55 
Mayo  132,91  55,82 
Junio  159,28  66,90 
Julio  175,15  73,56 
Agosto  148,54  62,39 

Septiembre 107,13  44,99 
Octubre  62,67  26,32 
Noviembre 24,62  10,34 
Diciembre 16,74  7,03 

Tabla 21a: Valores de evapotranspiración de referencia y evapotranspiración a lo largo del 
período 2011 ‐ 2020. Fuente: elaboración propia. 

 
Año 2012  Año 2013  Año 2014 

ETr (mm)  ET (mm) ETr (mm) ET (mm) ETr (mm)  ET (mm)
Enero  15,46  6,49  22,25  9,35  26,60  11,17 
Febrero  40,14  16,86  32,35  13,59  38,85  16,32 
Marzo  84,04  35,30  55,97  23,51  78,02  32,77 
Abril  78,49  32,97  86,11  36,17  105,41  44,27 
Mayo  140,32  58,93  111,36  46,77  148,57  62,40 
Junio  165,02  69,31  155,69  65,39  168,64  70,83 
Julio  183,47  77,06  197,89  83,11  177,60  74,59 
Agosto  160,48  67,40  171,44  72,00  156,80  65,86 

Septiembre  110,17  46,27  113,20  47,54  105,15  44,16 
Octubre  53,85  22,62  51,73  21,73  63,33  26,60 
Noviembre  28,07  11,79  31,32  13,15  27,83  11,69 
Diciembre  18,44  7,74  17,29  7,26  15,79  6,63 
Tabla 21b: Valores de evapotranspiración de referencia y evapotranspiración a lo largo del 

período 2011 ‐ 2020. Fuente: elaboración propia. 
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Año 2015  Año 2016  Año 2017 

ETr (mm)  ET (mm) ETr (mm) ET (mm) ETr (mm)  ET (mm)
Enero  20,68  8,69  19,16  8,05  23,76  9,9792 
Febrero  44,13  18,53  35,06  14,73  38,78  16,2876 
Marzo  79,05  33,20  63,71  26,76  74,81  31,4202 
Abril  99,26  41,69  77,85  32,70  125,57  52,7394 
Mayo  148,75  62,48  112,20  47,12  138,15  58,023 
Junio  170,88  71,77  164,99  69,30  178,42  74,9364 
Julio  203,41  85,43  199,31  83,71  192,01  80,6442 
Agosto  164,41  69,05  175,54  73,73  167,57  70,3794 

Septiembre  107,54  45,17  106,60  44,77  113,98  47,8716 
Octubre  54,77  23,00  60,02  25,21  75,08  31,5336 
Noviembre  25,87  10,87  28,21  11,85  29,30  12,306 
Diciembre  14,87  6,25  13,62  5,72  21,59  9,0678 
Tabla 21c: Valores de evapotranspiración de referencia y evapotranspiración a lo largo del 

período 2011 ‐ 2020. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Año 2018  Año 2019  Año 2020 

ETr (mm)  ET (mm) ETr (mm) ET (mm) ETr (mm)  ET (mm)
Enero  25,30  10,626  23,38  23,38  19,92  8,37 
Febrero  35,74  15,0108  38,65  38,65  39,04  16,40 
Marzo  61,65  25,893  87,95  87,95  74,78  31,41 
Abril  86,38  36,2796  92,05  92,05  72,70  30,53 
Mayo  124,52  52,2984  149,56  149,56  140,06  58,83 
Junio  146,89  61,6938  157,22  157,22  145,41  61,07 
Julio  165,13  69,3546  187,99  187,99  204,91  86,06 
Agosto  171,35  71,967  162,04  162,04  150,62  63,26 

Septiembre  120,32  50,5344  122,77  122,77  107,06  44,97 
Octubre  71,67  30,1014  60,58  60,58  56,91  23,90 
Noviembre  26,03  10,9326  33,10  33,10  23,33  9,80 
Diciembre  16,02  6,7284  18,80  18,80  20,89  8,77 
Tabla 21d: Valores de evapotranspiración de referencia y evapotranspiración a lo largo del 

período 2011 ‐ 2020. Fuente: elaboración propia. 
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A partir de los datos de evapotranspiración, se ha comparado anualmente para 
el mismo período de años la precipitación y dicha evapotranspiración obtenida. 
Aquellos meses  en  los que  la  evapotranspiración  sea mayor de  lo que  llueve 
serán  en  los que  se aplique  el  riego,  coincidiendo generalmente  en  los meses 
centrales del año. Basándose en estas ideas, al comparar ese espacio de tiempo 
se  ha  comprobado  que  si  bien  son  varios  los  años  en  los  que  entre mayo  y 
septiembre  se  produce  esa menor  precipitación  que  no  cubre  las  demandas 
hídricas, hay algunos en los que se esta situación se amplía a otros meses más. 
El último año cercano a 2021 en el que se da esta situación es 2017, por lo que se 
ha tomado como referencia a la hora de calcular el riego para el jardín vertical y 
así compensar estas circunstancias. Los datos relativos a este año son: 

Año 2017  Precipitación mensual (mm) ET (mm) 

Enero  20,40 9,98 
Febrero  56,40 16,29 
Marzo  13,60 31,42 

Abril  7,88 52,74 

Mayo  30,91 58,02 

Junio  22,22 74,94 

Julio  14,54 80,64 

Agosto  15,15 70,38 

Septiembre  2,63 47,87 

Octubre  7,09 31,53 

Noviembre  25,25 12,31 
Diciembre  31,11 9,07 

Tabla 22: Comparación entre la precipitación (mm) a nivel mensual y la evapotranspiración en 
el año 2017. Fuente: elaboración propia. 

 

Se  puede  observar  que  entre  marzo  y  octubre  llueve  menos  de  lo  que  se 
evapotranspira. 

A continuación se establecen las necesidades de riego teniendo en cuenta que: 

− Las  necesidades  netas  (Nn)  de  riego  se  calculan  como  la 
evapotranspiración menos la precipitación. 
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− Las  necesidades  brutas  (Nb)  de  riego  establecen  la  relación  entre  las 
necesidades  netas  (Nn)  de  riego  y  la  eficiencia  de  aplicación  (Ea)  del 
sistema. 

100 

La  eficiencia  de  aplicación  del  sistema,  según  el Manual  de  Riego  de 
Jardines  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  de  la  Junta  de 
Andalucía, comprende un valor para el riego localizado entre el 85 ‐ 90%. 
Se ha creído oportuno considerar una posición restrictiva, por  lo que se 
va a usar el valor más bajo (un 85%). 

  ET (mm/mes) P (mm/mes) Nn (mm/mes) Nb (mm/mes)
Marzo  31,42  13,60  17,82  20,96 
Abril  52,74  7,88  44,86  52,78 
Mayo  58,02  30,91  27,11  31,90 
Junio  74,94  22,22  52,72  62,02 
Julio  80,64  14,54  66,10  77,77 
Agosto  70,38  15,15  55,23  64,98 

Septiembre  47,87  2,63  45,24  53,23 
Octubre  31,53  7,09  24,44  28,76 
Tabla 23: Necesidades netas y brutas para el jardín vertical. Fuente: elaboración propia. 

 

También se ha considerado el  tiempo de riego, cuántos días harían  falta regar   
en  base  al  intervalo  entre  riegos  así  como  una  estimación  de  la  cantidad 
requerida. 

  Días de 
riego/mes TR (horas)  TR 

(min/riego)
Consumo 
(l/mes) 

Marzo  10  0,97  5,65  3.540,02 
Abril  10  2,45  14,69  8.911,42 
Mayo  10  1,48  8,59  5.386,06 
Junio  10  2,88  17,26  10.472,23 
Julio  10  3,61  20,95  13.131,75 
Agosto 10  3,01  17,50  10.971,44 

Septiembre  10  2,47  14,81  8.987,34 
Octubre 10  1,33  7,75  4.855,78 
ANUAL       66.256,04 

Tabla 24: Resumen de cuántos días se riega al mes, tiempos de riego y consumo mensual y 
anual. Fuente: elaboración propia. 
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Para  llegar a  los valores de  la tabla  inmediatamente superior se han tenido en 
cuenta lo siguiente: 

− Días  que  se  riega  al  mes.  Una  fórmula  que  suele  emplearse  para 
determinar el número de días que se riega es la que relaciona el intervalo 
de humedad disponible (IHD), el nivel de agotamiento permisible (NAP) 
y la profundidad de las raíces en mm (Zr) con las necesidades netas (Nn). 

I días
IHD NAP Zr mm

Nn mm día⁄  

 
Pero frente a la disparidad de intervalos de riego que tiene cada especie 
vegetal (“Anejo VII. Plan de ajardinamiento”), se opta por unificar de la 
manera más  razonable  posible,  dicho  intervalo. De  este modo,  puesto 
que se suele repetir en varias especies vegetales que el riego estival sea 
dos veces a la semana, se tomará como referencia este dato. Así pues: 

7 días semana⁄
2 veces semana⁄ 3,5 días 

Se ha redondeado hacia abajo para compensar aquellas especies de más 
necesidad, por lo que se procede al riego cada 3 días. En época invernal, 
puesto que se puede ver reducido a un riego semanal. 
 

− Tiempo de riego (TR). Para saber cuánto dura el riego en horas se usa la 
fórmula que relaciona las necesidades brutas con el número de emisores 
por metro cuadrado y el caudal que es capaz de suministrar cada emisor. 

   
 

º      ⁄⁄  

El  número  de  emisores  por  metro  cuadrado  se  ha  determinado 
considerando el número de filas de goteros que se necesitan para cubrir 
todos los módulos por el número de módulos por tramo y el número de 
goteros requeridos por módulo. 
 

Tramo  Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3 
  5 filas de goteros 5 filas de goteros 5 filas de goteros 
  18 módulos/fila  2 módulos/fila  6 módulos/fila 
  7 goteros/módulo 7 goteros/módulo 7 goteros/módulo 

Nº de goteros 630 goteros  70 goteros  210 goteros 
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Tramo  Tramo 4  Tramo 5  Tramo 6 
  5 filas de goteros 5 filas de goteros 5 filas de goteros 
  7 módulos/fila  10 módulos/fila  9 módulos/fila 
  7 goteros/módulo 7 goteros/módulo 7 goteros/módulo 

Nº de goteros 245 goteros  350 goteros  315 goteros 
Tabla 25: Número de goteros por tramo. Fuente: elaboración propia. 

 

Tramo  Nº módulos m2  Nº goteros Goteros/m2 
Tramo 1  54  58,45  630  11 
Tramo 2  6  6,49  70  11 
Tramo 3  18  19,48  210  11 
Tramo 4  21  22,73  245  11 
Tramo 5  30  32,47  350  11 
Tramo 6  27  29,22  315  11 

156  168,85 1820  11 
Tabla 26: Resumen del número de módulos, superficie total y goteros. Fuente: elaboración 

propia. 

 

El número de goteros por metro cuadrado será entonces de 11 y el caudal 
emitido por esos goteros de 2 l/h. 
Añadir  que  si  ese  tiempo  de  riego  (TR)  en  horas  se  relaciona  con  la 
cantidad  total  de  días  que  se  riega  al  mes  (Días  de  riego/mes),  se 
obtendrán  las horas de  riego por  cada  riego, que  a  su vez pueden  ser 
pasadas a minutos obteniendo los minutos de riego por cada riego. 
 

− El consumo de agua. Es obtenido a partir de las necesidades brutas (mm) 
mensuales y la superficie de jardín vertical, a partir de la relación por la 
cual 1 milímetro equivale 1 litro por metro cuadrado (1 mm ≡ 1 l/m2). 

 

Las tuberías de riego, fabricadas en polietileno, vienen de origen diseñadas con 
un  diámetro  determinado:  16  mm,  por  lo  que  se  mantiene  este  valor  de 
diámetro. Por su parte, los goteros estarán separados cada 0,17 m y la longitud 
de  tubería  necesaria  se  estimará  considerando  por  cada  tramo  el  número  de 
módulos a lo largo junto a la longitud de dichos módulos (132 cm/módulo) y su 
altura (82 cm/módulo). 
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  1er 
tramo 

2º 
tramo 

3er 
tramo 

4º 
tramo 

5º 
tramo 

6º 
tramo 

Suma 

Nº de módulos 
a lo largo  18  2  6  7  10  9   

Total longitud 
(cm)  2.376  264  792  924  1.320  1.188   

Total longitud 
(m)  23,76  2,64  7,92  9,24  1,32  11,88   

Nº de módulos 
a lo alto  3  3  3  3  3  3   

Total longitud 
(m)  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46  2,46   

Nº de tuberías 
por panel 

5  5  5  5  5  5   

Total longitud 
(m)  121,26  15,66  42,06  48,66  9,06  61,86  298,56

Tabla 27: Longitudes de las tuberías de riego. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se hará una comprobación del diámetro de la tubería a emplear 
en el jardín vertical, teniendo en cuenta para ello, el tramo más desfavorable de 
todos  y  las  pérdidas  de  carga  que  puede  llegar  a  admitir.  Para  ello  se  ha 
empleado la fórmula: 

 

 

El número de emisores (n) en el lateral será de: 

7
18 ó 126  

Junto a esos emisores  (n), considerando  la  longitud del  lateral  ( ) así como  la 
longitud equivalente (L ) que se estima como 0,23, el coeficiente mayorante por 
pérdidas localizadas será: 
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23,76 7 18 ó 0,23
23,76 2,22 

  

El factor de Christiansen generalizado es: 

2,46
0,17 14,47 

Coeficiente  126  0,504 

1
1

14,47 126 0,504 1
14,47 126 1 0,987 

 

La longitud total, a fin de cuantificar las pérdidas de carga, es:  

23,76
7

18 ó 0,23 52,74  

 

El caudal requerido al inicio del lateral, siendo N es el número de emisores y qN 
el caudal que aporta el gotero, será: 

 126 2 252  

 

El coeficiente de forma obtenido es:   

23,76
2,46 9,66 

 

El reparto óptimo se deduce de la siguiente manera: 

0,842 ,

,
0,842 9,66 ,

0,16 3 ,
1,26 

 

Teniendo en cuenta que la tolerancia máxima permitida está entre 5 y 10 m. c. a., 
se ha tomado el supuesto de la más alta:  

∆ 10 . . . 
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Así, la variación máxima de presiones  admisible es: 

Δ  Δ 1,26 10 12,6 . . . 

 

Volviendo a la fórmula inicial, se despeja el diámetro interior: 

 

20° 0,464 

m 1,75 (Exponente del polietileno) 

2,22 0,987 0,464 52,74 
252 ,

12,5 
,

10,42  

Puesto que el primer diámetro normalizado que existe para polietileno (PE) es 
de 16 mm de diámetro, se puede concluir que cumple perfectamente. 

 

Asimismo,  el  sistema  de  riego  está  automatizado  mediante  un  equipo 
PLUG&PLAY con VENTURI. 

Puesto que hay posibilidad de asociar el sistema de riego a un programador de 
se  le programará para cumplir  los requisitos establecidos anteriormente,  tanto 
de necesidades hídricas como de tiempos. Este mismo dispositivo se aplicará a 
los portainjertos de vid y los endrinos. 

 

4.3. ARQUETAS DE RIEGO. 

En este aspecto, las arquetas se situarán lo más cercanas a los sistemas de riego 
correspondientes. En vista de  la futura colocación de  las especies vegetales, se 
dispondrá  una  en  el  área  a  ajardinar  de  la  iglesia  de  San  Salvador  que  dé 
suministro a los tres ramales, y tres para abastecer cada el área a ajardinar de la 
iglesia de San  Juan  (una arqueta dará suministro al primer  tramo de conjunto 
de módulos,  otra  arqueta  dará  suministro  al  segundo  y  tercer  tramo  y  una 
última arqueta hará lo correspondiente con el cuarto, quinto y sexto tramo). 

Su  función  es  albergar  las  partes  del  riego  correspondientes,  tales  como  el 
enlace con la general, llaves de corte, electroválvulas y programadores de riego, 
protegiéndolas ante cualquier adversidad climatológica o incluso a nivel animal 
o humano.  
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Las que  se van a emplear  tendrán  forma  rectangular,  llevan  tapa de apertura 
con  bisagra  y  están  fabricadas  en polietileno.  Irán  enterradas de manera que 
puedan ser accesibles a través de dicha tapa. 

 

Figura 1: Arqueta. Fuente: https://riegopro.com/arquetas‐de‐riego/arqueta‐de‐riego‐jumbo‐eco  
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4.4. BIBLIOGRAFÍA. 

• Apuntes  de  la  asignatura  “Sistemas  y  tecnología  del  riego”. Grado  en 
Ingeniería Agrícola, ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid. 
 

• Libro Riego Localizado del profesor Jaime Arviza. 
 

• Normas  UNE53131  y  UNE53142  para  tuberías  de  polietileno  de  baja 
densidad. 
 

• Manual de Riego de Jardines de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía. 
 

• Guía  WUCOLS  (WATER  USE  CLASSIFICATION  OF  LANDSCAPE 
SPECIES). A Guide to the Water Needs of Landscape Plants. 
 

• Red SiAR. 
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Ficha.aspx?IdProvincia=47&IdEstaci
on=1 
 

https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=
1 
 

• Empresa de jardinería Paisajismo Urbano. https://paisajismourbano.com/ 
 

• Arquetas de riego: https://riegopro.com/arquetas‐de‐riego/ 
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Actualmente, el área que mejor iluminación presenta es el ajardinamiento de la 
iglesia de San Salvador: hay luminarias adicionales a la red de iluminación que 
existe por toda la urbe, y que dan una luz blanca más potente. Así pues, se ha 
considerado  que  esta  zona  está  suficientemente  iluminada  como  para  poder 
transitar por ella sin grandes riesgos. 

En  cambio,  el  ajardinamiento  de  la  iglesia  de  San  Juan  no  presenta  ninguna 
clase de  iluminación. Es por  eso que  se ha decidido  establecer,  en  el  espacio 
disponible,  los elementos necesarios que permitan  la visualización de ese área 
al pasear por ella. La distribución tanto de las líneas como de las luminarias se 
muestra en el Plano Nº 07. 

 

5.1. NORMATIVA. 

A  la hora de diseñar  la  instalación eléctrica,  se ha  tomado  como  referencia el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) RD 842‐2002.  

Dentro  de  este  reglamento,  se  encuentran  desarrolladas  unas  Instrucciones 
Técnicas Complementarias  (ITC) en función de diferentes cuestiones. Así pues, 
se  han  seguido  principalmente  la  ITC‐BT‐09  “Instalaciones  de  alumbrado 
exterior” ya que se trata de una instalación de alumbrado exterior cuyo fin es el 
de iluminar aquellas zonas de público acceso, en este caso un ajardinamiento y, 
puesto que las líneas de alimentación van a ser principalmente subterráneas, la 
ITC‐BT‐07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión”. 

 

5.2. ACOMETIDA. 

De forma introductoria y general, considerando que se trata de una instalación 
de  enlace  para  un  único  usuario,  el  suministro  eléctrico  procede  en  primera 
instancia de una línea de distribución de la compañía eléctrica suministradora, 
de  la  cual  parte  una  acometida  (aérea,  subterránea  o  mixta),  que  también 
pertenece a la compañía eléctrica, hasta los elementos de enlace (instalación del 
usuario). Estos elementos de enlace son:  

• Un contador, que por normativa (ITC‐BT‐16) debe situarse dentro de un 
armario, panel o caja con tapa precintable, con un índice de protección si 
es exterior de IP43 e IPK09, y de IP40 e IPK09 si es interior. Debe facilitar 
su  lectura  gracias  a  ventanas  transparentes  y  puede  colocarse 
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individualmente o centralizado en el caso de que haya una concentración 
de viviendas, locales o industrias; 

• Un  interruptor  de  control  de  potencia,  ICP,  (ITC‐BT‐17)  elemento 
encargado  de  limitar  la  potencia  consumida  y  perteneciente  a  la 
compañía  eléctrica.  Se  ubicará  de  forma  independiente  en  una  caja 
precintable; 

• Los  dispositivos  generales  de  mando  y  protección  (ITC‐BT‐17): 
interruptor  automático  de  corte  omnipolar,  interruptor  diferencial 
general  y  dispositivos  omnipolares  de  protección  contra 
sobreintensidades para cada línea. Deben estar separados en función del 
número  de  circuitos  existentes  a  fin  de  protegerles  individualmente  y 
poder trabajar sobre cada uno de ellos sin ningún riesgo; 

• Y por último la instalación interior. 

 

Este proyecto  en  concreto  estará  conformado por dos  cuadros de protección: 
uno para el  contador,  independiente del  resto de elementos de  la  instalación, 
que deberá cumplir con un índice de protección IP43 e IPK09 al encontrarse en 
exterior, y otro cuadro para alojar en  su  interior  los dispositivos generales de 
mando  y  protección  (cuadro  general  de  mando  y  protección).  Este  último, 
según contempla  la normativa ITC‐BT‐09, contará con un  índice de protección 
IP55  (UNE  20.324)  e  IK10  (UNE‐EN  50.102)  así  como  con  sus  elementos 
metálicos  conectados  a  tierra.  Por  localizarse  en  un  lugar  de  pública 
concurrencia, los dos cuadros contarán con un cierre que no será accesible nada 
más que por la persona o personas autorizadas. 

Se van  a  situar  en  el muro  sur de  la  iglesia, dispuestos a 1,8 metros  sobre  el 
nivel  del  suelo,  junto  a  otro  cuadro  ya  existente  destinado  a  la  iluminación 
interior del edificio.  

Será  desde  el  segundo  cuadro  protección,  desde  donde  salga  la  instalación 
receptora,  que  se  tratará  de  un  conjunto  de  tres  líneas monofásicas  (esto  es: 
conductor de protección, fase y neutro) cuya tensión será de 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, dispuestas a ambos lados de los caminos que rodean al edificio. 

 

5.2.1. Dispositivos generales de mando y protección. 

En  este apartado  se pretende  seleccionar  las protecciones  individuales que  se 
van a situar en el segundo cuadro de protección, punto de partida de  las  tres 
líneas que alimentan a las luminarias de la instalación. Así pues, en cada línea 
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se emplazará un interruptor magnetotérmico para evitar las sobreintensidades, 
al igual que un interruptor diferencial para las sobretensiones. 

En  la  Instrucción  Técnica  ITC‐BT‐09  se  especifica  que  para  los  interruptores 
diferenciales, la intensidad de defecto máxima o sensibilidad, que es el umbral a 
partir del cual se desconectan, será de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, 
medida en  la puesta de servicio de  la  instalación no más de 30 Ω. Se admiten 
interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A en el caso de 
de que  la  resistencia de puesta a  tierra medida en  la puesta en  servicio de  la 
instalación sea menor o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 

Además de la norma, se han tomado como referencia unos criterios de elección 
básicos para los dos interruptores (automático y diferencial): 

• El  número  de  polos.  Si  la  línea  es monofásica,  se  usan  interruptores 
bipolares (2x), si es trifásica sin neutro, tripolares (3x), y si es trifásica con 
neutro,  tetrapolares  (4x).  Puesto  que  se  trata  de  líneas  monofásicas 
destinadas a alumbrado, los interruptores serán bipolares. 

• La  intensidad  nominal  (In),  expresada  en  amperios  (A).  Debe  ser 
superior a la intensidad de la línea calculada con su potencia.  
En  interruptores  automáticos debe  ser  inferior  a  la  intensidad máxima 
admisible de la línea, que se obtiene a partir de la  Tabla 1. “Intensidades 
admisibles  (A)  al  aire  40  ºC. Nº  de  conductores  con  carga  y  naturaleza  del 
aislamiento”, del ITC‐BT‐19. 

• La curva de disparo o de corte. Se utiliza solamente para  interruptores 
automáticos. Entre ellas se encuentran la Curva B (para generadores), la 
Curva C (para receptores clásicos) y  la Curva D  (para motores). Para el 
presente proyecto se emplea la Curva C, puesto que es la más habitual. 

• La intensidad de defecto máxima o sensibilidad. Es usada únicamente en 
interruptores  diferenciales.  Como  ya  se  ha  referido  previamente,  lo 
máximo por norma generalmente  son 300 mA, admitiéndose hasta 500 
mA.  Estas  situaciones  son  comunes  en  industrias,  pero  para  aquellos 
interruptores diferenciales situados en cuadros secundarios o  terciarios, 
o incluso en viviendas lo más frecuente son 30 mA, más sensible que el 
de 300 mA, por lo que ofrece mayor protección a las personas. Esta es la 
razón por la que se ha utilizar el valor de 30 mA. 

 

Finalmente,  en  base  a  lo  anterior,  en  especial  que  la  intensidad  nominal  del 
interruptor  tiene  que  ser  menor  que  la  intensidad  máxima  admisible,  y  la 
intensidad  real  que  pase  por  la  línea  menor  que  la  nominal  y  la  máxima 
admisible ( á  ), y considerando la potencia total de cada línea, se 
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procede  a  realizar  los  cálculos  pertinentes  para  determinar  los  interruptores 
automáticos a instalar. 

Línea 1. 

• Intensidad real: 

P 303,6 W 

S 1,8 P 1,8 303,6 546,48 VA 

S U I  → I S
U
 

I
546,48

230 2,376 A 

 
• Intensidad  máxima  admisible:  se  obtiene  de  la  Tabla  1.  “Intensidades 
admisibles  (A)  al  aire  40  ºC. Nº  de  conductores  con  carga  y  naturaleza  del 
aislamiento”  (ITC‐BT‐19).  En  dicha  tabla  se  ha  seleccionado  la  fila  B 
“Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en 
obra”, 2x XPLE (2x por ser monofásica y XLPE porque es el aislante más 
común) y 2,5 mm2, que en conductores de protección suele ser su sección 
normal. Esa intensidad máxima admisible será: 

I á  29 A 
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Tabla 1: Tabla 1. “Intensidades admisibles (A) al aire 40 ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza 

del aislamiento” Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐BT‐19. 

 

• Intensidad  nominal.  Según  las  tablas  normalizadas  de  interruptores 
automáticos, los que presentan una intensidad que mejor se adapta a esta 
situación son los de la intensidad: 

I 10 A 
 
De  esta manera  se  comprueba  que  I 2,376 A  < In 10 A  <  I á  
29 A. 

 

Línea 2: 

• Intensidad real: 
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P 220,8 W 

S 1,8 P 1,8 220,8 397,44 VA 

I
397,44

230 1,728 A 

 
• Intensidad máxima admisible. Siguiendo  los mismos pasos que para  la 

línea 1, ésta es: 
I á  29 A 

 
• Intensidad nominal. Igualmente, se obtiene que la intensidad nominal es 

de 
I 10 A 

 
Por  lo  que  se  vuelve  a  cumplir  la  premisa    I 1,728 A  <I 10 A  < 
I á  29 A 

 

Línea 3.  

• Intensidad real: 

P 27,6 W 

S 1,8 P 1,8 27,6 49,68 VA 

I
49,68
230 0,216 A 

 

• Intensidad máxima admisible. Se da  la misma  situación que en  las dos 
líneas anteriores:  

I á  29 A 
 

• Intensidad nominal. Será igual a las líneas previas: 
I 10 A 

 
Se comprueba que se cumple el requisito que la intensidad nominal (In), 
sea mayor  a  la  intensidad  de  la  línea  calculada  con  su  potencia:  I
0,216 A < I 10 A < I 29 A. 
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En definitiva,  las  tres  líneas contarán cada una con un  interruptor automático 
bipolar, de 10 A de intensidad nominal y curva de disparo C, considerando un 
poder de corte para cada uno de 5 kA. 

 

Por último, se tiene en cuenta la línea que alimenta a las tres. 

• Intensidad  real  que  circulará  por  ella,  obtenida  de  la  suma  de  las 
potencias de cada línea: 

ΣP 303,6 220,8 27,6 552 W 

S 1,8 P 1,8 552 993,6 VA 

I
993,6
230 4,32 A 

 
• Intensidad máxima admisible. Con las mismas consideraciones que para 

las tres líneas se deduce de la tabla que la intensidad máxima admisible 
será: 

I á  29 A 
• Intensidad  nominal. Como  todas  las  líneas  a  la  que  va  a  alimentar,  la 

intensidad nominal es: 
I 10 A 

Comprobando que,  al  igual que  las  tres  líneas,  I 4,32 A  < In 10 A  < 
I á  29 A. 
 
En  este  caso,  a  pesar  de  que  la  intensidad  nominal  escogida  (10 A) 
cumple  perfectamente,  aunque  se  sobredimensione,  para  mayor 
seguridad  se  elige  un  interruptor  automático  de  16  A  de  intensidad 
nominal. 

 

A modo de resumen: 

  Línea 1 Línea 2 Línea 3  Total 
Intensidad real (A) 2,376  1,728  0,216  4,32 

Intensidad máxima admisible (A) 29  29  29  29 
Intensidad nominal (A) 10  10  10  16 

Tabla 2: Resumen de intensidades de las tres líneas y en su conjunto. Fuente: elaboración 
propia. 
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Respecto a la clase de interruptor diferencial, se determina que como en ningún 
caso (ni ninguna línea por separado ni en su conjunto) se superan los 25 A (que 
es  lo mínimo que se encuentra en mercado), y teniendo en cuenta que se trata 
de un ajardinamiento, considero que la sensibilidad será de 30 mA.  

Así pues el diferencial que se vaya a instalar en las líneas tendrá las siguientes 
características: bipolar (por ser línea monofásica), 25 A de intensidad nominal y 
30 mA de intensidad de defecto máxima. 

 

5.2.2. Puesta a tierra. 

La finalidad de la puesta a tierra es conducir las corrientes de defecto a tierra de 
tal manera que no supongan ningún peligro para  las personas. Por normativa 
(ITC‐BT‐09), lo primero a considerar es que la resistencia máxima de la puesta a 
tierra ha de ser  tal que en  los elementos metálicos accesibles de  la  instalación 
nunca se superen los 24 V de tensión de contacto. 

Por otro lado, determina que debe haber, como mínimo, un electrodo de puesta 
a tierra cada cinco soportes de luminarias, además de en el inicial y el final de 
cada  línea,  conformando  una  red  de  tierra  común  para  todas  las  líneas  que 
partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En base a esto, se ha 
optado por  colocar  ese mínimo  de  electrodos,  en  forma de picas,  cada  cinco 
luminarias. 

Igualmente, establece que los conductores de protección que enlazan luminaria 
con electrodo sean “de cable unipolar aislado, de  tensión asignada 450/750 V, 
con  recubrimiento de  color verde  ‐ amarillo, y  sección mínima de 16 mm2 de 
cobre” y los conductores de la red tierra sean, o bien desnudos, o bien aislados 
“mediante cables de  tensión nominal 450/750 V, con cubierta de color verde  ‐ 
amarillo,  con  conductores  de  cobre,  de  sección mínima  16 mm2  para  redes 
subterráneas”. En este proyecto, para mayor seguridad,  tanto el conductor de 
protección  como  los conductores de  la  red de  tierra, que  serán de 16 mm2 de 
sección, se ha estimado que su aislante sea de  la denominación de  tensión RV 
0,6/1 kV.  

Por último, para que se garantice que las conexiones de las redes de tierra estén 
en contacto permanente y protegidas contra la corrosión, éstas deben llevarse a 
cabo mediante  terminales,  grapas,  soldaduras  o  elementos  adecuados  que  lo 
aseguren. 
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5.3. LUMINARIAS. 

Se ha decidido instalar luminarias para exterior empotradas en suelo, ya que de 
no ser así, restarían espacio al ajardinamiento, quedando por ende un área más 
diáfana.  

Bajo  esta premisa,  se han  elegido  luminarias de  la  serie  STRATA  o  similares 
(“EMPOTRABLE LED 9.2W IP67 LUZ CÁLIDA”), de 230 V de tensión, 320 lm 
de flujo luminoso y LED integrado. 

 

Figura 1: Luminaria EMPOTRABLE LED 9.2W IP67 LUZ CÁLIDA. Fuente: 
https://www.bricomart.es/empotrable‐led‐9‐2w‐ip67‐luz‐calida‐10789940.html

Tabla 2: Características técnicas de las luminarias EMPOTRABLE LED 9.2W IP67 LUZ 
CÁLIDA. Fuente: https://www.bricomart.es/empotrable‐led‐9‐2w‐ip67‐luz‐calida.html 

 

Para determinar el número de luminarias que se van a necesitar se ha tomado 
como  referencia  la  información  aportada  en  las  “Hojas Divulgadoras. Núm. 
2121 HD.  Iluminación  artificial de  las  zonas verdes. Autor:  José F. Ballester  ‐ 
Olmos y Anguís” del Ministerio de Agricultura, en lo relativo a la intensidad de 
iluminación  (o  iluminancia) mínima  que  se  considera  aceptable  en  jardinería 
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para  aquellas  áreas  de  paso,  como  pueden  ser  los  caminos.  Ese  nivel  de 
iluminación mínimo aceptable es de 20 lux. 

Otros parámetros considerados para conocer la cantidad de luminarias son: 

• El flujo luminoso (Φ), medido en lumen (lm). 
Según  las  características  técnicas  de  las  luminarias  elegidas  su  flujo 
luminoso es de 320 lm. 

• El área a iluminar (S), expresado en metros cuadrados (m2). 
La superficie total de los caminos que se pretende iluminar es de 237,81 
m2. 

• Y el rendimiento aproximado global ( ), cuyo valor se estima en 0,25. 
 

De este modo, las luminarias requeridas ( ) se calculan mediante la fórmula: 

 
Φ lm  

20 237,81 
320 lm 0,25 59,45 60  

 

Estarán  dispuestas  a  largo  de  los  dos  bordes  de  las  sendas  que  recorren  el 
ajardinamiento, buscando que mantengan entre sí  la misma distancia siempre  
que  sea  factible  (generalmente 2,5 metros  entre  luminarias,  llegando a  los 3,8 
metros entre bancos). 

 

5.4. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. 

Con vistas a facilitar el manejo de las luminarias en el futuro sin ningún riesgo, 
se  van  a  dimensionar  tres  líneas  monofásicas  de  alumbrado.  Los  cálculos 
considerados  a  tal  efecto  expresados  a  continuación  deben  cumplir  con  dos 
requisitos, a saber, caída de tensión e intensidad máxima admisible. 

Además, la normativa establece que la sección mínima sea de 6 mm2 en fase y 
neutro en caso de ser línea enterrada, y de 4 mm2 si, por el contrario, la línea es 
aérea. En consecuencia, al tratarse de  líneas enterradas, se va a emplear en  las 
líneas de este proyecto la sección de 6 mm2. Independientemente de lo anterior, 
se  procederá  a  comprobar  que  esta  sección  soporta  los  dos  requisitos 
mencionados. 
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5.4.1. Cálculo. 

5.4.1.1. Caída de tensión. 

Para  conocer  si  la  sección  elegida  (6 mm2) es válida,  se ha  comenzado  con  el 
cálculo de  la caída de  tensión, que no debe ser superior a  la máxima caída de 
tensión  admisible  (3%).  En  caso  de  serlo,  se  tomaría  la  sección  normalizada 
inmediatamente  superior  que  aparece  en  la  Tabla  5.  “Intensidad  máxima 
admisible,  en amperios, para cables con conductores de cobre  en  instalación  enterrada 
(servicio permanente)” de la ITC‐BT‐07 “Redes subterráneas para distribución en 
baja tensión”. 

La  caída  de  tensión máxima  admisible  expresada  en  voltios  quedaría  de  la 
siguiente manera: 

3 230 
100 6,9  

 

El primer parámetro  en  hallar  es  el de  la potencia  activa  (W) mayorada  que 
transporta la línea: 

cos   

Donde, 

•  es  la  tensión de  la  línea en V. Al haber en este proyecto únicamente 
líneas monofásicas, el valor de esta tensión es de 230 V. 

•   representa  la  intensidad de  corriente,  en A.  Se obtiene  a partir de  la 
fórmula de potencia aparente mínima  (S) medida en VA, mayorada 1,8 
veces la potencia activa de los puntos de luz: 

1,8   
1,8

  

• cos   se  corresponde  con el  factor de potencia para  cada  luminaria. Ya 
que  no  se  aporta  en  la  ficha  técnica  de  las  luminarias  elegidas,  se  ha 
tomado como valor de referencia el que aporta el REBT en la ITC‐BT‐09 
“Instalaciones de alumbrado exterior” (cos 0,9). 

 

Se ha establecido previamente que va a haber tres líneas de alumbrado con un 
total de 60  luminarias repartidas entre ellas  lo más equidistantemente posible. 
Debido a que la distancia entre dichas luminarias no es demasiado grande, para 
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simplificar los cálculos, se ha considerado la longitud total de cada línea en vez 
de realizarlos mediante tramos.  

Por  esta  razón,  a  continuación  se  muestra  la  relación  entre  el  número  de 
luminarias,  la  línea  correspondiente  y  la  potencia  total  que  necesitaría  cada 
línea: 

• Línea 1. Será la situada en la parte externa de los caminos. 
− Nº de luminarias: 33. 
− Potencia de una luminaria: 9,2 W. 
− Potencia total ( ):  33 9,2 303,6  
 

• Línea 2. Aquella que discurre más cerca de los muros de la iglesia. 
− Nº de luminarias: 24. 
− Potencia de una luminaria: 9,2 W. 
− Potencia total ( ):  24 9,2 220,8  

 
• Línea 3. Recorre un borde de los caminos. 

− Nº de luminarias: 3. 
− Potencia de una luminaria: 9,2 W. 
− Potencia total ( ): P 3 9,2 27,6 W 

 

Con estos datos,  se procede a calcular  la potencia activa mayorada para cada 
línea: 

cos
1,8

cos 1,8 cos  

 

• Línea 1. 

1,8 303,6 0,9 491,832  

 

• Línea 2. 

1,8 220,8 0,9 357,696  

 

• Línea 3. 

1,8 27,6 0,9 44,712  
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Obtenida la potencia activa mayorada, ahora se obtiene para cada línea la caída 
de tensión, usando la fórmula correspondiente a monofásica: 

∆
2

  

Donde 

• ∆  corresponde a la caída de tensión en la línea (V). 
•  es la longitud de la línea (m). 
•  es la potencia activa mayorada (W). 
•   hace  referencia  a  la  conductividad del  conductor  (m/Ωmm2). Puesto 

que  el material  elegido  es  el  cobre,  el  valor de  la  conductividad  es  56 
m/Ωmm2. 

•  corresponde a la sección normalizada del conductor (mm2). 
•  es la tensión de la línea (V). Se considera 230 V (línea monofásica). 

 

Debe  comprobarse  que,  mediante  la  expresión  expuesta  arriba,  el  valor 
resultante no es mayor al de la tensión máxima admisible (3% ó 6,9 V). 

• Línea 1. 

∆
2 86,72 491,832

56 6 230 1,10  

∆
1,10 100

230 0,478 % 

 

• Línea 2. 

∆
2 76,14 357,696

56 6 230 0,706  

∆
0,706 100

230 0,306 % 

 

• Línea 3. 

∆
2 9,45 44,712

56 6 230 0,011  

∆
0,011 100

230 0,0048 % 
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  Línea 1  Línea 2 Línea 3 TOTAL COMPROBACIÓN 
ΔU (V)  1,10  0,706  0,011  1,817 < 6,9 V 
ΔU (%)  0,478  0,306  0,0048  0,7888 < 3 % 

Tabla 3: Resumen de la caída de tensión en voltios y en porcentaje. Fuente: elaboración propia. 

 

Se  comprueba por  tanto que  en  las  tres  líneas  la  sección  elegida de  6mm2  es 
válida,  ya  que  en  los  tres  casos  cumple  con  el  requisito  de  la  caída  tensión, 
quedando siempre por debajo de la tensión máxima admisible, ya sea en voltios  
como en porcentaje. 

 

5.4.1.2. Intensidad máxima admisible. 

En segundo lugar, se debe comprobar que la sección de 6 mm2 sea válida. Para 
ello, cada línea debe ser inferior a la intensidad máxima admisible en amperios 
(A) que establece la Tabla 5 de la ITC‐BT‐07. Esa intensidad máxima admisible 
para la sección nominal, es:  

á 72 0,8 56,7  

• Línea 1. 

 
1,8 303,6

230 2,376 56,7   

• Línea 2. 
1,8 220,8

230 1,728 56,7  

• Línea 3. 
1,8 27,6

230 0,216 56,7  

 

Al  igual que ha sucedido con  la caída de  tensión, se observa que en  todos  los 
casos la sección de 6 mm2 cumple el criterio de la intensidad máxima admisible, 
manteniéndose siempre por debajo de ésta, por lo que es válida. 

 

  Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Nº de luminarias 33  24  3 
Longitud (m) 86,72  76,14  9,45 
Sección (mm2) 6  6  6 
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Potencia total (W)  303,6  220,8  27,6 
Potencia activa (W) 491,832 357,696 44,712 

ΔU (V)  1,10  0,706  0,011 
ΔU (%)  0,478  0,306  0,0048 

Intensidad (A)  2,376  1,728  0,216 
Tabla 4: Resumen de los valores obtenidos para cada línea. Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.2. Conductores empleados. 

Se dispone que  los  conductores de  las  líneas monofásicas de alumbrado  sean 
unipolares,  con  conductor  de  cobre  y  tensión  nominal  asignada  de  0,6/1  kV. 
Como  aislante  se  ha  elegido  el  polietileno  reticulado  (XLPE),  debido  a  sus 
características  termoestables, que hacen que soporte una  temperatura máxima 
de trabajo de 90°C (frente a los 70°C que soporta el PVC) con cubierta exterior 
de PVC. El modo que se emplea para designar a estos cables es RV 0,6/1 kV 2x6 
mm2  Cu,  donde  RV  es  el  tipo  de  aislamiento  y  construcción  (V:  PVC;  R: 
polietileno  reticulado  (XLPE)), 0,6/1 kV es  la  tensión nominal asignada, y 2x6 
mm2 Cu significa que son dos conductores de cobre de 6 mm2 de sección. 

 

5.4.2. Canalización de las líneas. 

Al  tratarse  de  líneas  subterráneas,  y  siguiendo  el  apartado  5.2.1  “Redes 
subterráneas”  de  la  Instrucción  Técnica  ITC‐BT‐09  del  Reglamento 
Electrotécnico  para  Baja  Tensión  (REBT),  las  líneas  han  de  ir  entubadas,  de 
manera que  cada una discurra  independiente a  las demás, y  serán  instaladas 
bajo  tierra a una profundidad de 0,4 metros,  tomando como referencia  la cota 
inferior del tubo hasta la cota del suelo. El diámetro interior de estos tubos debe 
ser de al menos 60 mm. 

Asimismo, debe  existir una  cinta de  señalización que  indique  la presencia de 
cableado de  alumbrado  exterior  a  0,10 m de distancia del nivel del  suelo  así 
como a 0,25 m por encima del tubo. 

Por  otro  lado,  en  la  ITC‐BT‐09  se  especifica  que  los  tubos  para  canalización 
subterránea seguirán las pautas de la Instrucción Técnica ITC‐BT‐21, en especial 
el  apartado  1.2.4  “Tubos  en  canalizaciones  enterradas”,  en  el  que  los  tubos 
protectores  deben  cumplir  con  lo  expuesto  en  la  norma UNE‐EN  50.086‐2‐4. 
Para ello se emplean las Tablas 8 y 9, donde se encuentran, respectivamente, las 
características mínimas de los tubos y sus diámetros mínimos exteriores en base 
al número y sección de los cables a conducir. El diámetro exterior de los tubos 
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expresado en milímetros (mm), teniendo en cuenta que la sección nominal es de 
6 mm2 y que, en cuanto al número de conductores, no se superan  los 6 cables 
(en  este  caso,  cada  línea  está  constituida  por  fase,  neutro  y  protección),  el 
diámetro exterior es de 50 mm. 

 

Tabla 5: Tabla 9. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección 
de los conductores o cables a conducir. Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐

BT‐21. 

 

Debido  a que  las dos  Instrucciones hacen  cada una  referencia  a un diámetro 
determinado, y puesto que el diámetro de la ITC‐BT‐21 es menor al mínimo que 
dicta  la  ITC‐BT‐09,  se  ha  considerado  sustituir  el  de  la  ITC‐BT‐21  por  el 
diámetro exterior de 90 mm. 

Como resumen de las canalizaciones: 

Tipo de canalización  Subterránea 
Profundidad de enterrado 0,4 m 
Diámetro exterior de tubería 

de canalización  90 mm 

Señalización   Mediante cinta 0,10 m del nivel del suelo y a 
0,25 m por encima del tubo 

Tabla 6: Resumen de las canalizaciones. Fuente: elaboración propia. 
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5.4.4. Arquetas. 

Como condicionantes principales para  la  localización de  las arquetas, según  la 
Instrucción Técnica ITC‐BT‐07, al tratarse de canalizaciones entubadas no debe 
haber más de un circuito por tubo, por eso se divide en tres líneas. Asimismo, 
deben  evitarse  los  cambios de dirección de  los  tubos, por  lo que para  ello  se 
dispondrán arquetas registrables con tapa (para facilitar el acceso a las mismas 
y su manipulación) en cada cambio producido. 

Por otro lado, se ha hecho referencia en el punto de puesta a tierra que, según la 
ITC‐BT‐09, habrá un electrodo de puesta a tierra cada cinco luminarias, además 
de en la inicial y final de cada línea. Se determina que esta misma distribución 
que se hace de los electrodos a lo largo de  la instalación se haga también para 
las arquetas registrables. 

En todas las arquetas de iluminación se realizarán los empalmes y derivaciones 
necesarios mediante  cajas de bornes  apropiadas para que  se  asegure  tanto  el 
aislamiento  y  estanqueidad de  los  conductores  como  su  continuidad. Añadir 
que,  además,  las  entradas  habilitadas  en  las  arquetas  para  los  tubos  deben 
quedar bien selladas en sus extremos para evitar que el agua o animales como 
por ejemplo los roedores tengan acceso al interior de las arquetas. 
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6.1. LABORES PRINCIPALES. 

A la hora de establecer un ajardinamiento se pueden distinguir diversas etapas 
destinadas culminarlo. Básicamente constaría de una primera fase en la que se 
prepare  el  terreno,  para  después  proceder  a  la  zonificación,  marqueo  y 
replanteo del jardín. A continuación se realizaría la apertura de zanjas y hoyos 
de plantación, la plantación de las especies vegetales, la instalación del sistema 
de iluminación, la instalación de espalderas y  jardines verticales, la instalación 
del  riego  y  la  instalación  del mobiliario  urbano.  Por  último  se  le  daría  unos 
cuidados iniciales posteriores a la plantación y prácticas complementarias. 

 

6.1.1. Limpieza del terreno. 

Si bien como primera  labor se debe considerar  la preparación del terreno para 
poder  establecer  posteriormente  las  especies  vegetales  elegidas  así  como  los 
elementos de  los que configuren el ajardinamiento, cabe destacar que un paso 
previo conveniente es proceder a realizar una limpieza de las zonas a ajardinar. 

Esta operación se estima necesaria, puesto que existen algunos elementos que 
obstaculizarán los futuros trabajos. De este modo, en el área a ajardinar de San 
Salvador,  dicha  limpieza  implica  principalmente  el  cambio  de  lugar  de  los 
bancos, jardineras y el circuito biosaludable, haciendo acopio de dicho material 
en un punto habilitado a tal efecto en un lateral, mientras que en el de San Juan 
requiere una limpieza un poco mayor, al existir zonas con cascotes superficiales, 
así como pequeñas áreas con cemento y la eliminación de los árboles. Con vistas 
a la posterior zonificación y marqueo, una vez que se haya limpiado las áreas a 
trabajar, deben dejarse lo más llanas posible. 

 

6.1.2. Zonificación y maqueo del jardín. 

Una vez limpio y allanado el terreno, se pasará a marcar la posición con cañas 
de marqueo de bambú y  las áreas de  los distintos elementos, ya sean especies 
vegetales  como  otros  posibles  componentes  (por  ejemplo  puntos  singulares), 
que constituyen los dos ajardinamientos. 

Dentro  de  las  características  principales  de  estas  cañas  se  encuentran  su 
longitud (30  ‐ 40 cm), su diámetro (2  ‐ 3 cm) y  la presencia de nudos (mínimo 
dos, ya que así  tienen mayor  resistencia). Además, uno de  los  extremos debe 
terminar en bisel para que se pueda fijar al suelo, siendo el otro extremo plano. 
Asimismo,  las cañas a emplear no deben ser  reutilizadas, sino nuevas, y para 
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mayor  facilidad de uso, deben  venir peladas,  es decir,  sin  hojas. Estas  cañas 
servirán posteriormente de tutores durante los primeros años.  

Hay  un  conjunto  de medidas  encaminadas  a  prevenir  pequeños  errores  a  la 
hora de poner las cañas, entre ellas: 

• Respecto a  la posición de  la cuerda, hay que clavarlas  todas del mismo 
lado. 

• Verticalidad de las mismas y estar bien fijadas al terreno. 
• En caso de haber algún obstáculo que coincida con su colocación, se tiene 

que quitar primero ese obstáculo. 
• Si se diera la circunstancia de que la posición de alguna de las cañas es la 

misma que  la de un  jalón de alineación, entonces dicho  jalón ha de ser 
ubicado en otra posición previa colocación de la caña. 

• Revisión  visual  cada  cierto  tiempo  de  la  distancia  y  alineación  de  las 
cañas para comprobar que sea la correcta. 

• Instrucción  inicial del peón dedicado  a  clavar  las  cañas  en  cuanto  a  la 
lectura de la cinta métrica. 

• A ser posible, contar con todo el material desde un inicio para realizar la 
labor sin interrupciones. 

Otras  herramientas  de  marqueo  que  harán  falta  para  estas  operaciones  de 
señalización son: 

• Los jalones de 1 m, cuya función es la de ayudar a proyectar las líneas, 
• Las  cuerdas  lisas de  cáñamo  (diámetro:  6  ‐  8 mm),  que  señalizan  esas 

líneas imaginarias entre jalones, y, 
• Para medir  las  distancias,  la  cinta métrica  de  tambor  de  25 m,  tejido 

plastificado  con  las  distancias marcadas  en  distinto  color  por  las  dos 
caras y extremo con acabado metálico. Estas cintas son muy útiles ya que 
son más manejables que las de 5, 10 y 50 metros. 

De  las  todas  técnicas de replanteo posibles destaca  la basada en el  trazado de 
líneas rectas, ya que como se ha estado comentando a lo largo del proyecto, las 
áreas destinadas a jardín dependen de la disposición de elementos de obra tipo 
tapias de  edificaciones  y  en  base  a  esto  también depende  cómo  se  oriente  la 
alineación. De este modo, la idea es fijar un punto inicial en uno de los extremos 
de cada ajardinamiento: en el caso de San Salvador en el extremo opuesto a la 
intersección  de  la  línea  imaginaria  de  los  portainjertos  de  vid  con  la  de  los 
endrinos, de forma que se empiece por cada una de las dos especies vegetales, 
yendo paralelamente a los muros de la iglesia y a una distancia de 1,20 m. En el 
caso del ajardinamiento de San  Juan,  se  comenzará por el  lado norte y  se  irá 
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siguiendo  la  traza  de  los muros,  rodeando  el  edificio  de  la  iglesia  hacia  la 
orientación sur. El número de jalones necesario para cada situación será: 

• Iglesia  de  San  Salvador:  6  jalones,  dos  para  las  esquinas  de  los 
portainjertos  de  vid  y  los  cuatro  restantes,  puesto  que  hay  un 
contrafuerte  del muro  de  la  iglesia  hacia  la mitad  de  dicho muro,  un 
jalón en cada extremo de esa mitad.  

• Iglesia de San Juan: 24  jalones para marcar  los extremos de  los cambios 
de dirección del camino y las zanjas a abrir por las que irá el cableado de 
la  iluminación  (algunos  extremos  llevarán  doble  jalón  para  evitar  que 
con la tensión pierdan el equilibrio y se caigan). 

La manera de colocarlos será a partir del punto inicial señalizado con un jalón al 
que se le ha atado un tramo de cuerda de cáñamo, unir el otro cabo de la cuerda 
a otro  jalón y  tensarla en  la dirección deseada de  forma que estén en  línea  los 
jalones sucesivos, clavando finalmente ese jalón en el suelo. 

Alineados ya los jalones, se colocarán con ayuda de la cinta métrica las cañas de 
marqueo a la distancia donde vayan a estar las especies vegetales (cada 1 metro 
los portainjertos de vid y cada 4 metros  los endrinos) y  los puntos singulares 
(cada  2,5 metros y  3,8 metros  las  luminarias  en  función de  la  línea, y  cada  5 
metros los bancos) situados bajo la línea de la cuerda de cáñamo. Normalmente 
se  necesitan  tres  peones  para  esta  operación:  dos  personas  se  encargan  de 
aguantar  los  extremos de  la  cinta métrica  a  lo  largo de  la  cuerda de  cáñamo 
aparte de trasladarla mientras que una tercera se ocupa de clavar las cañas a la 
distancia establecida. 

Respecto a  la posición del mobiliario urbano y de  las mesas de camping en el 
ajardinamiento de  San  Salvador  y del  jardín  vertical  en  el  ajardinamiento de 
San Juan, se hará una zonificación visual mediante cal en polvo. Se distribuirá 
en un saco pequeño con una esquina perforada para que a través del rastro de 
cal  se delimite  la posición. La  época de  realización debe  ser en una época de 
estabilidad climatológica para evitar que por la lluvia se borren las marcas. 

 

6.1.3. Preparación del terreno. 

En cuanto a  la preparación del  terreno existen diversas  técnicas agrupadas en 
dos tipos: 

• Preparación manual. Engloba a aquellas técnicas tradicionales empleadas 
principalmente en espacios pequeños o en el caso ser inviable utilizar la 
maquinaria.  
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• Y preparación mecánica. Está conformada por  las técnicas en  las que se 
utiliza la mecanización. Debido al coste de la mano de obra que supone 
la preparación manual se tiende más a este tipo de procedimientos. 

Por  ser una  superficie no demasiado grande y por  su  facilidad de  acceso,  se 
opta  por  una  preparación  mecánica  dentro  de  la  cual  se  usará  la  apertura 
mecánica de hoyos, sistema consistente en cavar únicamente el hueco en el que 
se vayan a plantar  las especies vegetales, que para  la  situación que  concierne 
serían  los  portainjertos  de  vid  y  los  endrinos,  ya  que  el  resto  de  especies 
vegetales se ubicarán en el jardín vertical.  

Para  realizar  estos  hoyos  se  empleará  un  ahoyador,  ya  que  es  el  apero más 
empleado  para  estos  trabajos  en  jardinería.  Dentro  de  este  ámbito,  si  bien 
existen otras dimensiones, las barrenas habituales son las de 0,80 a 1 metro de 
profundidad y 0,30 a 0,50 metros de diámetro,  considerándose estos  tamaños 
adecuados  para movilizar  un  volumen  de  tierra  adecuado. A modo  de  guía 
para  escoger  el  tamaño  de  barrena  que mejor  se  adapte  a  la  situación,  las 
medidas  normales  de  los  hoyos  según  el  Manual  Técnico  de  Jardinería.  I. 
Establecimiento de Jardines, Parques y Espacios verdes, de F. Gil  ‐ Albert, son 
las siguientes: 

• Para arbustos pequeños: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. 
• Para arbustos grandes y árboles: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
• Para árboles grandes: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
• Para árboles y palmeras muy grandes: 1,20 x 1,20 x 1,00 m. 
• Sección de zanja para seto pequeño: 0,40 x 0,40 m. 
• Sección de zanja para seto grande: 0,70 x 0,70 m. 

Añadir  que  el  tamaño  de  hoyos  debe  ser  tal  que  no  dé  lugar  al  recorte  del 
sistema radicular cuando se planten las especies vegetales elegidas. 

En vista del porte del portainjerto de vid y del endrino así como de las medidas 
de  barrena  y  de  hoyo más  representativas,  se  prefiere  aquellas  barrenas  que 
abran espacios de cierta amplitud que favorezcan el desarrollo radicular, por lo 
que  se  elige  la  barrena  de  0,40 metros  de  profundidad  por  0,40 metros  de 
diámetro, siendo el máximo volumen de tierra capaz de remover por hoyo de: 

0,20 0,40 0,05  

La forma de proceder a la apertura de hoyos es la descrita a continuación: una 
vez montado el ahoyador en el tractor, dicho apero se irá situando lentamente y 
en  la  vertical  de  la  caña  de  marqueo.  Quitada  dicha  caña,  se  hace  caer  el 
ahoyador y, mediante el giro del apero gracias a la toma de fuerza, se introduce 
totalmente  la barrena  realizando el hoyo. Esta operación, por  las dimensiones 
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del apero, se necesitará  llevarla a cabo en dos ocasiones. La  fracción de  tierra 
correspondiente tras  la apertura del hoyo se dejará apartada en torno al hoyo, 
rodeándolo.  Es  deseable  que  se  extienda  esa  tierra  para  no  dar  lugar  a 
equívocos en el momento de saber el nivel del  terreno cuando se plante. Esta 
acción la hará un peón auxiliar. 

Una recomendación acerca de la tierra es el hecho de que una vez extraída del 
hoyo, no se aconseja volverla a emplear en  la plantación, por eso se  tiene que 
repartir alrededor de las aperturas realizar y posteriormente rellenar los huecos 
con  tierra nueva, bien aireada y abonada  correctamente,  sin ninguna  clase de 
resto  o piedras que impidan el adecuado desarrollo radicular. 

En el caso de otros trabajos que requieran de apertura de zanjas, especialmente 
en  el  ajardinamiento  de  la  iglesia  de  San  Juan,  donde  la  accesibilidad  con 
maquinaria grande es menor, se harán manualmente. 

Estas  labores conviene  llevarlas a cabo en situación de tempero del terreno, es 
decir, que  tenga  la suficiente humedad para que permita el  trabajo,  lo que en 
ocasiones coincide con el otoño. Es decir, que en esta época ya se pueda realizar 
tanto  la preparación del  terreno  como el  replanteo y  la apertura de hoyos. Si 
bien hay dos criterios a aplicar y que se suelen dar en circunstancias habituales, 
uno acerca de que el terreno esté preparado lo más pronto posible y otro que es 
aprovechar una vez abiertos los hoyos realizar seguidamente la plantación, por 
el frío del invierno se prefiere esperar a más adelante, cuando esas temperaturas 
sean más suaves, para llevar a cabo estas operaciones. Así pues, se harán en una 
época  intermedia,  entre  finales  de  invierno  y  el  inicio  de  la  primavera, 
coincidiendo con el mes de marzo. 

Como parte de la preparación previa de un área ajardinada, también incluye el 
abonado  de  fondo.  El  abono  a  emplear  debe  contener  una  proporción  de 
nitrógeno bastante más baja  (incluso a veces no  llega a estar presente) que de 
fósforo  y  potasio  para  evitar  que  el  agua  de  lluvia  o  de  riego  lixivie  ese 
componente a capas más profundas del  suelo y no quede disponible para  las 
plantas. Además, el nitrógeno si entra en la formulación, es de liberación lenta 
para facilitar la manipulación y su reparto. 

Dentro  de  la  variedad  de  abonos  que  hay  en  el mercado,  se  encuentran  los 
abonos compuestos binarios basados en fósforo (P2O5) y potasio (K2O), pero al 
ser más caros es más común emplear los abonos simples: superfosfato de cal (16 
‐  18%  de  riqueza),  que  cuenta  con  la  ventaja  de  ser  bastante  asimilable  y  el 
sulfato potásico (48% de riqueza). 

En  cuanto a  la época de aplicación del abonado de  fondo,  se hará dos meses 
antes de llevar a cabo la plantación, mezclando homogéneamente con la tierra a 
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una profundidad de unos 20 cm. Puesto que se añadirá a zonas muy concretas, 
no se cree interesante emplear maquinaria grande como es una abonadora, sino 
realizar ese reparto y mezcla con la tierra de forma manual. 

Las  necesidades  de  abono  del  suelo,  a  modo  estimativo,  se  han  calculado 
considerando  la  profundidad  del  hoyo,  número  total  de  hoyos,  materia 
orgánica y densidad aparente  (estos dos últimos se han obtenido de  los datos 
ofrecidos por el ITACyL): 

• Profundidad del hoyo: 0,20 cm. 
• Número total de hoyos: 28 (22 del portainjerto de vid y 6 de endrinos). 
• Materia orgánica (MO): 1,3 % (generalmente se estima como cantidad de 

M. O. adecuada cuando está en 2,5 %). 
• Densidad aparente (Dap): 850 kg/m3. 

28 0,2 0,2 850 589,2    

589,2
2,5 1,3

100 7,2  . . 

7,2  . .
28 0,26  . .⁄  

Lo que necesita en total el suelo, por tanto, son 7,2 kg de materia orgánica (0,26 
kg de materia orgánica por hoyo). Al ser esta cifra una primera aproximación, la 
cantidad de abono que realmente se deba aportar irá en función de la etiqueta 
del  propio  abono,  considerando  del mismo  la M.  O.  total  que  es  capaz  de 
aportar así como la materia seca y el peso específico que contenga. 

 

6.2. PLANTAS. 

6.2.1. Endrinos y portainjertos de vid. 

Las plantas procederán de vivero, pudiendo darse dos alternativas principales 
en cuanto al  formato de  las raíces: plantas “a raíz desnuda” o en cepellón. La 
diferencia básica es la ausencia de tierra adherida a esas raíces (plantas “a raíz 
desnuda”) o  la presencia de tierra entre esas raíces (raíces en cepellón),  lo que 
significa en esencia un menor o un mayor desembolso final en el momento de 
comprar los ejemplares requeridos. 

En  lo que  respecta al endrino, normalmente  se  facilita en  cepellón aunque en 
función del vivero se puede adquirir por ejemplo en alveolo forestal o  incluso 
en maceta o contenedor de diversas dimensiones) Pese a que es más caro y hay 
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que transportarlas separadamente, la parte positiva del cepellón es que la masa 
de  sustrato  que  queda  alrededor  y  entre  las  raíces  las  protege, manteniendo 
incluso  la  humedad.  También  está  la  garantía  del  arraigo  en  la  plantación 
además de  la posibilidad de  llevarla a cabo en prácticamente cualquier época 
del año.  

En cambio, lo más común en el caso del portainjerto de vid es su adquisición a 
raíz desnuda para la posterior plantación. En esta situación el sistema radicular, 
al no contar con sustrato que lo cubra, puede suponer un problema si esa planta 
está en período vegetativo, ya que la parte aérea continuará con la transpiración 
sin  un  suministro  de  agua  que  absorber  a  nivel  radicular.  Por  esta  razón,  el 
portainjerto  ha  de  estar  en  reposo,  para  que  la  tasa  de  transpiración  sea 
reducida.  La  ventaja  de  utilizar  el  sistema  “a  raíz  desnuda”  no  es  otra  que 
abaratar los costes además de la facilidad de manejo y transporte.  

Dentro  de  este  sistema,  a  su  vez  existen  dos  opciones,  emplear  barbados  o 
utilizar planta  comercial,  cuya diferencia principal  es  que  el  barbado  es más 
joven y pequeño que la planta comercial, de proporciones y edades diversas. En 
base a ello, se usará la primera posibilidad. 

En  resumen,  el portainjerto de vid  se  tratará de planta  con  sistema  radicular  
“barbado”. 

Tanto en el caso de los portainjertos de vid como de los endrinos se tratará de 
ejemplares jóvenes y de dimensiones más o menos reducidas. 

Acerca de la época de plantación del portainjerto de vid, no hay en realidad una 
fecha  exacta que  sea  la mejor para plantarlo, pero  en  la práctica  se hace  a  lo 
largo del  invierno  incluyendo parte de  la primavera. Dependiendo de  la zona, 
puede plantarse hacia principios del  invierno  en  lugares de más  calidez o ya 
entrada  la primavera en zonas más  frías como medida de prevención ante  las 
heladas.  

Tomando  como  referencia  las  indicaciones  del  portainjerto  de  vid,  y 
considerando las temperaturas que se dan en la zona así como las características 
de  plantación,  la  época  de  preparación  del  terreno  y  de  apertura  de  hoyos 
anteriormente  comentadas,  se  cree  conveniente  que  la  plantación  tanto  del 
portainjerto de vid como del endrino se haga hacia el mes de marzo. 

 

6.2.2. Plantas del jardín vertical. 

Se  venden  generalmente  en  envases  tipo macetas  o  “pots”. Al  igual  que  los 
endrinos y los portainjertos, serán plantas jóvenes de tamaño pequeño. 
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Continuando  con  la  idea  del  punto  previo,  se  plantarán  en  la misma  época 
(marzo) para evitar confusiones. 

 

6.2.3. Transporte y recepción de las plantas. 

Las plantas se adquirirán en vivero comercial, y en  la medida de  lo posible se 
deberán  escoger  las plantas personalmente  sin  encargárselo  a  terceros, una  a 
una,  observando  que  estén  en  óptimas  condiciones  (principalmente  buena 
formación,  sanas,  sin  ningún  tipo  de  heridas  o  de  daños)  para  que  puedan 
arraigar  en  el  lugar  de  plantación  y  desarrollarse.  Deberán  además  quedar 
identificadas  y  señaladas  en  el  propio  vivero.  Los  portainjertos  de  vid  y  los 
endrinos se  trasladarán en un mismo  lote, separados de  las plantas del  jardín 
vertical, que irán en otro lote. 

En  lo  que  respecta  a  la  recepción  de  las  especies  vegetales,  ésta  se  hará  en 
función  del  lugar,  es  decir,  las  plantas  destinadas  al  ajardinamiento  de  San 
Salvador deberán llegar desde vivero a este lugar para ser descargadas en este 
punto (cruce de las calles Corredera de la Fragua con Travesía de San Salvador) 
y  las destinadas al  jardín vertical se  transportarán  igualmente desde el vivero 
hasta el  lugar más próximo al ajardinamiento de San  Juan, que es  la plaza de 
San  Juan. Las descargas han de hacerse  con  cierta  rapidez, vigilando que no 
ocurra ningún percance. Es en ese momento preciso tras la descarga en el que se 
realizarán las comprobaciones y confirmaciones pertinentes respecto al pedido, 
como son la cantidad, el estado de las plantas y las especies vegetales elegidas, 
además de la correspondencia de los lotes y las etiquetas con el encargo inicial. 
Asimismo, se volverá a observar que el material vegetal  recepcionado esté en 
buenas condiciones, concretamente valorando la existencia de: 

• Rotura de ramas y/o sistema radicular por manipulación incorrecta. 
• Presencia de patógenos y/o enfermedades. 
• Señales de deterioro por  frío  y/o deshidratación  intensa  a  lo  largo del 

transporte. 

En el caso de que todo el envío esté perfecto, sano y sin ningún inconveniente 
añadido, se procede a aceptarlo. En caso contrario, de haber algún daño se tiene 
que  rechazar ese envío y dejar constancia de  la  reclamación  respectiva en ese 
instante, solicitando al vivero correspondiente la comprobación. 

Sobre  la  conservación  y manipulación  del material  vegetal  una  vez  se  haya 
recepcionado,  lo más aconsejable  es plantarlo de  inmediato,  sin necesidad de 
realizar ningún cuidado añadido. 
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Partiendo de la base de que todo depende de cuándo tenga lugar el envío y la 
consiguiente recepción, el ajardinamiento de la iglesia de San Salvador se puede 
realizar en el mismo día de la llegada, a lo sumo en dos días. En cambio, en el 
caso del ajardinamiento de la iglesia de San Juan, al constar de una cantidad de 
ejemplares relativamente alta, lo más seguro es que no se pueda completar en el 
mismo día de  la  recepción.  Se  estima un máximo de  tres  a  cuatro días  para 
plantar todas las especies vegetales. 

Hasta  entonces,  la  forma de  conservar  las plantas  tras  la  llegada  será  con un 
montón de paja  lo suficientemente grande como para cubrir  las raíces en caso 
de  los barbados  (portainjertos de vid) o  los  cepellones o macetas  (endrinos y 
especies del  jardín vertical) en su totalidad, debiendo mantener húmedo dicho 
montón de paja con un riego cada cierto  tiempo para evitar que se sequen  las 
plantas. La principal ventaja de utilizar este material es que es abundante en la 
zona debido a  los  cultivos habituales en  la  región, por  lo que no es difícil de 
encontrar. Además, funciona como defensa contra el frío.  

Como ya se ha comentado,  la  razón de no  realizar una zanja para colocar  las 
especies  vegetales  y  recubrir  solamente  sus  raíces  se  debe  a  que  no  se  cree 
necesario,  puesto  que  no  se  prevé  que  vayan  a  estar  demasiado  tiempo 
esperando a ser plantadas. 

Un aspecto a  considerar  es dónde  se van ubicar  estas plantas mientras no  se 
hayan plantado. Los requisitos son un lugar con buena ventilación, humedad y 
sombreado, por lo que lo más idóneo será la zona norte en cada ajardinamiento. 

 

6.2.4. Operaciones de plantación. 

A modo de preparación previa, lo primero que se hace es sacar las plantas del 
montón en el que estaban almacenadas. Posteriormente  se  irán distribuyendo 
en los hoyos o bolsos respectivos. 

Entre estas dos operaciones, los portainjertos de vid, que serán las plantas a raíz 
desnuda, deben ser preparados un poco más antes de ser plantados. Primero se 
les  hace  un  recorte  de  raíces,  lo  que  implica  eliminar  aquellas  raíces  que 
presenten  algún  defecto  (rotura  o  desgarro)  o  aquellas  puntas  radiculares 
leñosas  que  estén  igualmente  en malas  condiciones  (heridas  o  con  signos de 
haber sido arrancadas). Esta operación no se realizará de no ser necesario, y de 
serlo,  solamente  para  las  partes  deterioradas,  nunca  las  raíces  fibrosas  ni  la 
cabellera  radicular  fina,  puesto  que  eso  debilitaría  a  las  plantas.  Los  cortes 
deben  ser  siempre  lisos  y  por  encima  de  las  lesiones,  haciéndose  con 
herramientas tales como una navaja o una tijera de podar, ambas bien afiladas. 
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Posteriormente,  se  procede  al  “embadurnado”,  que  se  basa  en  introducir  el 
sistema radicular una vez recortado en una mezcla semilíquida de tierra y agua. 
Al quedar cubiertas las raíces, esto hace que se conserven húmedas, mejorando 
el  contacto  entre  las  propias  raíces  y  el  terreno  y  por  tanto  favoreciendo  el 
futuro enraizamiento. 

Puesto que el resto de plantas van a raíz desnuda, las operaciones previas no se 
llevarán a cabo para las que están en cepellón o en maceta. En cuanto a acciones 
a  realizar,  inicialmente  se deben  cortar  todas  aquellas  raíces  que  sobresalgan 
por las perforaciones inferiores de la maceta para manipular las plantas mejor a 
la hora de colocarlas en sus respectivos lugares y porque en ocasiones pueden 
estar rotas o dañadas. Posteriormente, cuando se vayan a trasladar las plantas a 
los hoyos, primero se debe comprobar el sustrato en el que se encuentran, para 
evitar que el cepellón se deshaga por exceso de humedad o que se rompa por 
estar demasiado seco en el momento de sacarlos sus envases. Así, en función de 
la situación se debe esperar a que se seque o regar un poco y luego proceder a la 
plantación extrayéndolas de sus recipientes y distribuyéndolas en los hoyos. 

En  la  práctica,  la  plantación  consiste  en  varios  pasos.  Para  los  barbados  de 
portainjerto de vid, en primer  lugar hay que rellenar el hoyo hasta una altura 
determinada con  tierra desmenuzada. Esta altura debe permitir que  las  raíces 
de la planta queden a una profundidad tal que luego queden cubiertas por esa 
tierra. Se considerará para este caso una altura de 0,20 m. La sugerencia que se 
suele dar en cuanto a  la tierra aportada es que sea cercana al hoyo además de 
aireada  y  abonada,  sin  elementos  como  piedras  o  restos  radiculares  que 
supongan un estorbo para  las propias  raíces de  las plantas. Si bien había otra 
indicación acerca de que la tierra sacada del hoyo no fuera vuelta a emplear en 
el  cierre  del  mismo  sino  que  se  esparciera  alrededor,  igualmente  puede 
estimarse conveniente utilizar  la parte necesaria  (la mitad en este caso, puesto 
que los hoyos son de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de diámetro, y se van a 
rellenar  hasta  los  0,20  m  antes  de  colocar  la  planta  con  las  raíces), 
adecuadamente fertilizada. 

En segundo lugar, una vez rellenados los hoyos, se sitúa la planta lo más recta 
posible, dejando las raíces en su posición natural, sin forzarlas. A continuación, 
se aportará el resto de tierra, primero compactando bien la tierra del hoyo que 
cubra las raíces y luego completando el hueco con la porción que falte. En esta 
operación se necesitarán dos peones, uno dedicado al aporte de la tierra y otro 
que sujete la planta.  
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En  el  caso  de  las  plantas  en  cepellón  (endrinos)  la  técnica  difiere  poco:  lo 
primero de todo, el hoyo debe ser rellenado hasta la altura requerida en función 
del tamaño del cepellón con tierra aireada, de manera que cuando se coloque en 
ese lugar quede a ras de suelo. A continuación se procede a retirar con cuidado 
para  que  el  sustrato no  se deshaga  el  envase de plástico  o  la protección  que 
lleve. Ya retirado, el cepellón se introduce en el hoyo y, manteniendo la planta 
recta para que quede al mismo nivel que el suelo, los peones auxiliares echarán 
tierra mullida sobre el hoyo con la planta hasta dejarlo cubierto totalmente. 

Acerca de  las especies vegetales del  jardín vertical, el proceso es el mismo,  lo 
único que por cada bolsillo habrá que echar una primera capa de sustrato cuya 
altura  permita  luego  dejar  al  mismo  nivel  del  borde  la  planta  y  una  vez 
introducida  la  planta  con  su  cepellón  y  sin  el  envase  terminar  la  operación 
añadiendo más sustrato hasta completar el hueco disponible del bolsillo. 

 

6.2.5. Cuidados posteriores a la plantación. 

Como práctica más importante tras esta operación se considera el denominado 
riego de plantación. Su importancia radica en hacer efectivo el enraizamiento de 
la planta. Para ello, una vez plantada  la especie vegetal se  tiene que hacer ese 
aporte  de  agua  de  inmediato,  de  tal  manera  que  la  cantidad  aplicada  sea 
suficiente como para alcanzar el volumen de tierra equivalente al espacio en el 
que  haya  sido  plantada  (hoyo  o  bolsillo).  Con  esto,  se  produce  una 
compactación de la tierra, quitando los posibles espacios de aire e hidratando el 
sistema  radicular. Se  repetirá este  riego a  los 10  ‐ 15 días si entre  tanto no ha 
llovido. 

Para las plantas en tierra se recomienda como cuidado adicional tras acabar la 
plantación  realizar un pequeño  alcorque para  evitar  que  el  agua  se  expanda 
cuando se proceda al riego. 

De cara al  invierno, será oportuno  realizar un aporcado al menos durante  los 
dos primeros años, para evitar que durante  los meses más fríos y también por 
acción del viento el material vegetal joven que se ha plantado en la tierra sufra 
sus  efectos.  La  forma  proceder  es  sencilla:  se  va  acumulando  tierra  suelta 
rodeando el cuello de cada vegetal hasta crear un pequeño montículo de unos 
30 cm de alto. En la época primaveral, se deberá deshacer a mano con cuidado 
de no dañar a la planta. 

Otra acción importante una vez que se haya finalizado lo anterior es proceder a 
su revisión general, enderezando las plantas inclinadas, cubriendo las raíces con 
tierra si por el riego se quedaron al descubierto, volviendo a nivelarlas con más 
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aporte de tierra si están superficiales o levantándolas si estuvieran hundidas, o 
arreglando aquellos alcorques y aporcados degradados. 

En esta  inspección además es  frecuente  llevar a cabo una poda de  limpieza y 
formación  inicial.  En  esta  situación,  y  según  el  estado  del  material  vegetal 
adquirido, la poda de limpieza consistirá en quitar aquellas partes deterioradas, 
es decir, que estén enfermas, rotas o con daños. La de formación no se estimará 
conveniente aún, quedando aplazada para más adelante, cuando ya tengan un 
porte adecuado para ello. 

Igualmente,  es  importante  añadir  a  los  portainjertos  de  vid  y  a  los  endrinos 
protectores contra la fauna, concretamente contra roedores, para evitar que sean 
atacados y provoquen pérdidas  importantes.  Se decantará por protectores de 
plástico. Aunque estos artículos sirven esencialmente como medida preventiva 
ante animales, también pueden resultar útiles para proteger a las plantas del sol 
intenso. 

Un  elemento  indispensable  para  que  los  portainjertos  de  vid  y  los  endrinos 
crezcan rectos, además de evitar el movimiento producido por el viento, son los 
tutores. Dentro del amplio abanico de  tutores existente, para esta situación se 
entiende que lo mejor es emplear cañas, puesto que se adaptan perfectamente al 
tipo  de  planta  elegida.  Estas  cañas  de  entutorar  se  clavan  en  el  suelo 
verticalmente y paralelos a la planta en sí, a corta distancia. Para las ataduras el 
material empleado  será el macarrón plástico, y  los atados deberán  ser  firmes, 
evitando ahogar la planta al apretar. Para ello, la mejor manera de realizar esos 
amarres será en forma de 8.   

Por último, durante un período de tiempo largo tras la plantación, por ejemplo 
el  primer  año,  se  irá  comprobando  cada mes  que  las  plantas  han  enraizado 
adecuadamente. Si no fuera así, es decir, si se diera el caso de material vegetal 
marchitado  pasado  un  tiempo  de  haber  sido  trasplantadas,  se  procedería  a 
realizar la reposición de marras con la mayor brevedad posible. 

 
Respecto a  la formación y poda del portainjerto de vid, se elige un sistema de 
conducción en empalizado mediante cordón doble Royat. Gracias a esta forma 
de guiar la masa vegetal se aportará ese pretendido toque de verdor a la zona. 
El  cordón  doble Royat  se  caracteriza  principalmente  por  tener  los  brazos  de 
cada  cepa  dispuestos  horizontalmente,  dispuestos  en  el  espacio  de  manera 
uniforme  y  con  pulgares  a  dos  yemas.  La  ventaja  principal  es  la  facilidad  y 
rapidez de la poda anual. 

Lo primero a considerar es  la  llamada “poda de formación” del cordón doble. 
El primer par de años consiste en podar a dos yemas cada portainjerto, con el 
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objetivo de obtener sarmientos vigorosos y  teniendo en cuenta que para darle 
forma  al  tronco  se  deberá  elegir  en  el  tercer  año  un  sarmiento  recto,  en  la 
vertical de la cepa, con buen vigor pero no excesivo. 

De  esta  forma,  al  tercer  año  el  sarmiento  seleccionado  se  le  dará  la  forma 
vertical, curvándolo horizontalmente en  la parte superior, cerca al alambre de 
formación,  creando  un  brazo.  Para  formar  el  segundo  brazo,  en  el  invierno 
habrá que quitar todas las yemas del tronco dejando la que esté por debajo del 
alambre de formación. De esta forma los brazos de cada portainjerto quedarán 
prácticamente al mismo nivel para que el vigor de ambos brazos sea parecido y 
adecuado  en  la  estructura.  Pasado  el  invierno,  en  primavera  se  procederá  a 
suprimir  todos  los brotes del  tronco y de  la parte horizontal, dejando en esta 
última una yema cada 12 a 18 cm en la cara superior. 

En el cuarto año, esos brotes de  la cara superior se podarán en pulgares a dos 
yemas. El brote del extremo que produce la yema situada en la parte inferior se 
podará a 3  ‐ 4 yemas, atándose  sobre el alambre a modo de continuación del 
tronco. Posteriormente, con el despampanado se eliminarán  los brotes salvo el 
último por si hubiera que alargar el cordón. 

Finalmente,  en  el  quinto  año  de  poda,  de  los  dos  sarmientos  que  lleva  cada 
brazo de la primera zona del cordón se quitará el más alto, quedando por tanto 
el más bajo en cada brazo, que a será podado a dos yemas. Asimismo, los brotes 
de la zona alargada se podarán a dos yemas, en pulgares. 

 

Figura 1: Esquema de la poda de formación a Cordón Royat doble. Fuente: VitiViniCultura.net 
(https://www.vitivinicultura.net/poda‐en‐espaldera‐cordon‐royat.html) 

 
Respecto al endrino, puesto que no va a formarse en espaldera sino que se deja 
un crecimiento libre, el aspecto de la poda varía sustancialmente con respecto al 
portainjerto de vid. Además se trata de una especie vegetal que aguanta la poda 
sin grandes problemas, admitiendo incluso su formación en setos. 

El  objetivo  es  proporcionarle  una  forma  lo más  natural  posible,  teniendo  en 
cuenta que tiende a un desarrollo arbustivo. El motivo reside en que una poda 
más  alejada  de  su  forma  natural,  significa  que  se  deben  llevar  a  cabo más 
operaciones  relacionadas  con  la  poda  así  como  más  necesidad  de  personal 
cualificado y con experiencia, por lo que resulta más caro. 
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Lo anterior no  significa que el  sistema de  conducción de  los portainjertos  sea 
muchísimo más complicado, ya que si bien el desarrollo del portainjerto de vid 
también  sea  arbustivo,  como  ya  se  ha  dicho,  hay  viñedos  en  espaldera  (la 
cooperativa)  en  las  cercanías  del municipio,  por  lo  que  no  es  tan  extraña  su 
formación por este sistema. 

En lo que respecta al sistema de formación a elegir,  hay variedad en cuanto al 
sistema  a usar,  clasificándose  en  “formas de gran desarrollo” y  “de pequeño 
desarrollo”, cuyo límite está en una altura de entre 3 y 3,5 metros. Su principal 
diferencia  se  relaciona  con  la  necesidad  de  emplear  material  que  permita 
realizar los trabajos de poda a cierta altura (escaleras) o desde el suelo. 

Otro elemento a considerar es  la altura del  tronco, que abarca  los árboles “de 
pie bajo”, cuyas primeras ramificaciones se encuentran a una cota  inferior a 1 
metro  y  los  “de  pie  alto”,  con  dichas  ramificaciones  situadas  por  encima  al 
metro de altura. Asimismo, si hay un eje central que continúe  la  línea vertical 
del  tronco  se  trata de una  forma con eje, en  tanto que  si no  se aprecia un eje 
central claro es una forma sin eje. 

También existen las formas libres y las apoyadas, distinguiéndose las primeras 
de  las segundas en que  la estructura del árbol no se desarrollará unida a una 
guía  como  un  tutor  o  alambres,  mientras  que  las  formas  apoyadas  sí  la 
necesitan. 

A modo de  resumen de  los datos anteriores y  la  forma arbustiva que  tiene el 
endrino se deduce que será un sistema de formación de pie bajo, sin eje (forma 
abierta o “vaso”) y de  forma  libre  (sin apoyos). En cuanto a su desarrollo, en 
condiciones  normales  crece  de  forma  arbustiva  y  puede  llegar  hasta  los  dos 
metros  y medio,  que  junto  al  espacio  disponible,  se  considerará  de  pequeño 
desarrollo. 

En consecuencia, tratando de darle un contorno definido, la forma a conseguir 
mediante  la  poda  es  la  de  “Vaso  libre”,  cuya  estructura  se  caracteriza 
básicamente por: 

• La presencia de un  tronco vertical, cuya altura no alcanzará  los 0,60 m. 
Para  el  caso que  concierne,  se dejará que  crezca hasta  los 0,50 m, para 
que  levante del suelo una distancia, aunque resulte algo pequeña,  justa 
para poder realizar trabajos como los de eliminación de brotes. 

• Un número mínimo de 3 ramas principales, pudiendo llegar hasta las 5. 
Estarán dispuestas  en  el  tronco  con un  leve  escalonamiento, de  forma 
que no se impidan el desarrollo entre sí y ocupen el máximo volumen de 
espacio posible. Asimismo, la dirección ideal que deberán seguir durante 
su crecimiento es de 60° con respecto a  la verticalidad del  tronco, hacia 
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arriba  y  hacia  el  exterior.  Respecto  al  endrino,  se  dejarán  5  ramas 
primarias, observando que tengan el mismo o parecido vigor. 

• Las  ramas  principales  contarán  a  su  vez  con  ramas  secundarias, 
dejándose un  total de 2 por  cada  rama primaria  tras podar  las demás. 
Estas  ramas  secundarias deberán estar  situadas a una distancia de 0,50 
cm  desde  la  inserción  de  su  rama  principal  con  el  tronco,  formando 
igualmente un ángulo de 60° y conservando  la misma dirección que  la 
rama principal sobre la que están. Se deberá tener en cuenta en la poda 
que en su desarrollo no deberán cruzarse ni superponerse unas con otras. 

Este  sistema  de  formación,  bastante  aconsejado  en  jardinería,  se  encuentra 
aplicado en gran variedad de especies, ya sean frutales como ornamentales, en 
virtud de la facilidad (adaptación a diferentes especies, rapidez en la realización 
y pocos despuntes) y el menor coste que supone. 

El proceso  formativo  conlleva distintos pasos,  siendo  el primero de  todos,  la 
conformación  del  tronco.  Las  premisas  principales  a  las  que  se  tiene  que 
atender, de cara a su apariencia final, son: 

• La conformación de columna. 
• La verticalidad. 
• La altura libre requerida. 

Para poder proporcionar la forma columnar y la verticalidad del tronco durante 
su formación, éste no debe resultar herido ni deformado para que mantenga esa 
sección circular y perpendicularidad respecto al suelo. 

Se deja crecer durante el primer año el brote inicial de cada endrino, tras el cual 
se  obtiene  un  ramo  vertical  que  se  habrá  desarrollado  hasta  una  cota 
determinada. A continuación se despunta a 20 cm de donde se vaya a originar 
la copa, quedando una altura de unos 0,70 m. Tras estas actuaciones, a medida 
que avance el  tiempo ese ramo  irá  lignificándose y engrosando, originando el 
tronco. Para conseguir esa perpendicularidad del tronco con respecto al terreno, 
se necesita de un  tutor auxiliar  (caña de bambú) de 60 cm, bien clavado en el 
suelo para que no se tumbe por el viento o por cualquier otra causa y atado “en 
ocho” al  tronco mediante hilo macarrón de PVC  extensible. Aunque  el atado 
debe  ser  firme para  que  la planta  no  quede  holgada,  se  evitará un  anudado 
demasiado  fuerte  haciendo  que  el  tronco  quede  estrangulado  impidiendo  el 
paso de la savia. 

Al  siguiente  año  vegetativo,  se  procede  a  la  elección  de  las  5  futuras  ramas 
principales  en  función  de  su  dirección  y  situación,  buscando  que  sean  las 
óptimas. El resto de las ramas se cortarán para propiciar el buen crecimiento de 
estas  cinco  ramas. En  esta poda de  formación  esas  ramas primarias  se van  a 
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despuntar  a una  altura de  0,50 m desde  el punto donde  se  inserta  al  tronco, 
proceso que tendrá lugar en el reposo invernal. 

Posteriormente, por  cada  rama principal  se  irán  seleccionando  las dos  ramas 
secundarias,  una  por  cada  lado,  que mejor  dirección  y  ángulo  guarden  con 
respecto a la rama primaria (hacia arriba y hacia el exterior; 60°). 

La  tercera  poda  de  formación  tendrá  lugar  también  a  lo  largo  del  reposo 
invernal,  y  consistirá  en despuntar  las  ramas  secundarias, procediendo de  la 
misma manera que en  la poda previa: obtener en este caso ramas  terciarias, a 
cada  lado  de  las  ramas  secundarias,  que mantengan  los mismos  criterios  de 
dirección y ángulo. 

Los siguientes años se conservará la forma mediante renovaciones y retrocesos 
en las ramas estructurales. 

Cabe decir que toda atadura de entutorado realizada, ya sea en los portainjertos 
de vid como en los endrinos, se tendrá que renovar cada 6 meses. Igualmente, 
estas ataduras se podrán quitar una vez que los troncos de los portainjertos de 
vid y endrinos estén totalmente formados y tengan resistencia mecánica. 

Una práctica  importante para  evitar  la  aparición de  los  brotes  laterales  en  el 
tronco  es  el  refaldado. Consiste  en  eliminar  aquellos  brotes  que  salgan  en  el 
tercio  inferior del  tronco, debajo de  los destinados  a  ramas primarias, de  tal 
manera que queden  las 5 yemas que den  lugar a esas  ramas principales. Esta 
práctica se realizará con la poda de invierno. 

Hasta ahora, lo escrito hace referencia a las partes estructurales de la planta, es 
decir, aquellos elementos que apenas van a sufrir variación por ser  fijos en el 
endrino. Pero existen otros elementos que no son permanentes y, puesto que se 
trata de una especie vegetal que produce  frutos  (endrinas), estas partes van a 
estar sometidas a transformación para generar formaciones fructíferas. 

Al  tratarse  el  fruto  de  una  drupa,  las  fases  de  la  poda  de  fructificación  se 
asocian a  la de  las especies con frutos de hueso. De este modo, el fundamento 
de  la poda de  fructificación  consiste  en  obtener  vegetación nueva de un  año 
para otro que asegure la producción de frutos, sustituyendo aquellos ramos ya 
fructificados. Dichos ramos son  los denominados “ramos mixtos”, de  longitud 
variable (30 a 150 cm). Su poda se basa en la “poda española”, que genera ramos 
mixtos cortos, menores de 0,60 m, los cuales se despuntan a la altura de la yema 
de madera ubicada hacia la mitad del ramo. Con esto se consigue mediante dos 
cortes situar los frutos en esa mitad inferior y que se originen ramos nuevos de 
reemplazo  cerca  de  la  inserción,  eliminándose  al  año  siguiente  ese  ramo  ya 
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fructificado.  La  ventaja  es  que  la  parte  improductiva  del  arbusto  no  se 
prolongará demasiado. 

No se considerará realizar la poda de verano en los endrinos. 

En cambio, se ve conveniente hacer aclareo manual de  los  frutos, antes de su 
engrosamiento, cuando son de un tamaño reducido, lo cual, teniendo en cuenta 
que  las  flores  aparecen  entre  finales  de  abril  y  principios  de  mayo  y  la 
maduración  se  produce  al  comienzo  del  otoño,  coincidirá  aproximadamente 
entre  julio y agosto. Los aspectos más  importantes por  los que  se guiará esta 
práctica  serán  eliminar  las bayas  con defectos provocados por  climatología  o 
picaduras  de  animales,  crear  un  reparto  homogéneo  de  las  endrinas  en  el 
arbusto, compensando la cantidad de frutos con la de hojas (se considera para 
frutos pequeños una relación de 15 a 20 hojas por baya) y  la ejecución en una 
sola pasada, al ser pocos endrinos. 

Por último, respecto al material de poda a utilizar y su manejo, cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

• Tijeras de podar de una mano. 
Se trata de un útil de poda muy común con el que se realizarán los cortes 
de despunte y aclareo de aquellas ramas del año y de ramas  jóvenes. El 
grosor idóneo de estas ramas es en torno a los 2 cm, no más, para poder 
llevar a cabo bien los cortes sin desgarrar la madera. 
De  longitudes  comprendidas  entre  los  10  y  los  20  cm  y  realizados  en 
materiales que aporten resistencia y ligereza, las piezas que componen a 
las  tijeras de podar  son dos brazos  con  recubrimiento de plástico para 
una mejor prensión y un perno de hierro que permite la unión y el giro 
de  estos dos brazos. Llevan  además una  zona de  corte  compuesta por 
dos elementos denominados “uña” (más fino) y “cuchilla” (más grande), 
donde  la “cuchilla”, por ser  la parte que más trabaja, deberá ser afilada 
cada cierto tiempo para asegurar el buen corte de los ramos. 
Deben contar además con un muelle de absorción del esfuerzo de corte y 
un cierre de seguridad.  

 

Figura 2: Tijera de podar. Fuente: https://www.cuchillalia.com/  
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• Tijeras de podar de dos manos. 
De aspecto  similar a  las comentadas en  las  líneas  superiores,  salvo por 
los brazos y la zona de corte que son de mayores dimensiones, y tacos de 
plástico  en  cada  brazo  en  vez de un muelle  que  absorba  el  corte,  con 
estas tijeras se pueden efectuar secciones de un diámetro superior al de 
las tijeras de podar de una mano, llegando hasta los 4 cm. 

 

Figura 3: Tijeras de podar de dos manos. Fuente: https://www.brycus.es/tijera‐podar‐
dos‐manos‐p16‐50f‐bahco‐b694f/ 

 
Con estas tijeras se puede llega a más altura y son prácticas para la poda 
de especies vegetales de porte arbustivo. 

 

• Pértigas y serruchos de poda. 
En  caso  de  necesitar  llegar  a  zonas  poco  accesibles  se  recurrirá  a  las 
pértigas de poda (de 1 a 2 m). 
 

 
Figura 4: Pértiga de poda. Fuente: https://tutuerca.com/producto/tijera‐de‐poda‐lista‐

pertiga‐telescopica 
 
Igualmente, si la situación así lo requiere, se emplearán los serruchos de 
poda de dientes pequeños para las ramas de diámetros superiores a los 4 
cm y no más de 10. 
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Figura 5: Serrucho de poda. Fuente: https://www.ferreteriaonlinevtc.com/herramienta‐

jardineria/161110‐serrucho‐de‐poda‐falci‐profesional‐251a35035c‐con‐funda‐
8004754078560.html  

En lo que respecta al manejo de estos instrumentos de poda a la hora de hacer 
los  cortes,  las  tijeras  de  podar  de  una mano  se  emplearán  en  los  despuntes,  
haciendo un corte vertical cuyo inicio se sitúa a 2 ‐ 3 mm por encima del punto 
opuesto en el que se encuentra la yema, y cuyo final se encontrará a unos 8 ‐ 10 
mm  sobre  la misma yema. Con  esto  se busca una herida  lo más  lisa posible, 
reduciendo el  tiempo de  cicatrización. En el  caso del portainjerto de vid, este 
tipo  de  corte  con  la  tijera  de  una mano  se  puede  realizar  en  el  nudo más 
próximo del sarmiento. 

Con semejante técnica también se emplean en el aclareo de ramos y en la poda 
de  formación,  de manera  que  el  corte  no  se  haga  en  la misma  línea  de  la 
inserción ramo  ‐  tronco sino por encima del ensanchamiento del propio ramo. 
Así, el diámetro de corte es menor, lo que facilita el proceso de cicatrización, y 
se mantienen las yemas basales.  

Cuando se dé el caso de tener que podar ramas viejas, al ser de mayor grosor, 
los cortes se harán con el serrucho de poda. Para ello se tendrá que proceder a 
un primer aclareo, en el que se elimine toda la rama, y después efectuar el corte 
para dirigir el crecimiento de la rama sobre una más joven, reduciendo su largo. 
Al igual que en los casos anteriores, los cortes de las ramas deben ser verticales 
a su eje longitudinal, planos y limpios para evitar roturas en la madera que por 
su irregularidad luego no cicatricen correctamente. Como ya se ha mencionado, 
esos cortes se harán  justo por encima de la inserción tronco ‐ rama, en la zona 
en la que la sección se hace constante.  
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6.3. ILUMINACIÓN. 

En cuanto a la instalación de la iluminación debe tenerse en cuenta la normativa 
del  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (REBT),  en  especial  las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐BT‐07, ITC‐BT‐09 e ITC‐BT‐21. 

Puesto que se han establecido que sean canalizaciones enterradas, comenzando 
por  la  ITC‐BT‐07  ésta  remite  a  las  especificaciones  que  se  encuentran  en  el 
apartado “1.2.4. Tubos en canalizaciones enterradas” de la ITC‐BT‐21. En ella se 
establecen  las características mínimas que deben cumplir  los tubos protectores 
de  dichas  canalizaciones,  concretamente  en  la  Tabla  8,  que  además  deberán 
seguir la norma UNE‐EN 50.086‐2‐4. 

Característica  Código Grado 
Resistencia a la compresión  NA  250 N / 450 N / 750 N 
Resistencia al impacto  NA  Ligero / Normal / Normal 
Temperatura mínima de 
instalación y servicio 

NA  NA 

Temperatura máxima de 
instalación y servicio 

NA  NA 

Resistencia al curvado 
1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 

4 
Cualquiera de las especificadas

Propiedades eléctricas  0  No declaradas 
Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos 

4 
Protegido contra objetos D ≥ 1 

mm 
Resistencia a la penetración del 
agua 

3 
Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 
Resistencia a la corrosión de 
tubos metálicos y compuestos 

2 
Protección interior y exterior 

media 
Resistencia a la tracción  0  No declarada 
Resistencia a la propagación de 
la llama 

0  No declarada 

Resistencia a las cargas 
suspendidas 

0  No declarada 

Tabla 1: Tabla 8. Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas. Fuente: 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), ITC‐BT‐07. 

Como aclaraciones a la Tabla 8, NA significa “No aplicable” y sobre los grados, 
para los tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos 
en  suelo  ligero aplica 450 N y grado Normal y para  tubos en  suelos pesados 
aplica  750 N  y  grado Normal. A  su  vez,  se  entiende  por  suelo  ligero  aquel 
uniforme,  no  pedregoso  y  con  cargas  superiores  ligeras  (jardines,  parques, 
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aceras) mientras  que  por  suelo  pesado  aquel  con  características  contrarias  al 
ligero: pedregoso, duro y con caras pesadas (vías férreas, calzadas). 

Continuando con la ITC‐BT‐21, acerca de las indicaciones sobre cómo se tienen 
que  instalar  y  colocar  los  tubos,  en  el  punto  2  de  la misma  instrucción  se 
aprecian una serie de “Prescripciones generales” sobre su ejecución. 

En primer lugar, en la realización de las canalizaciones bajo tubos protectores el 
trazado  de  la  instalación  se  llevará  a  cabo  mediante  rectas  horizontales  y 
verticales,  uniendo  los  tubos  con  los  accesorios  pertinentes  de modo  que  la 
protección de los conductores sea continua. 

En  las zonas en  las que  los  tubos deban curvarse, esas curvaturas deberán ser 
continuas de forma que no reduzcan la sección del tubo. El radio de curvatura 
mínimo  estará  especificado  por  el  fabricante,  que  seguirá  la  normativa 
correspondiente (UNE‐EN 50.086‐2‐2).  

Igualmente,  los  tubos deben permitir  la  introducción  y  retirada del  cableado 
fácilmente  a  través  de  los  registros  habilitados,  que  por  el  espacio  existente 
serán  las  mismas  arquetas  con  tapa  donde  se  harán  los  empalmes  y  las 
derivaciones correspondientes. Para ello, para poder introducir los conductores, 
primero tendrán que estar instalados los tubos. 

Para evitar daños en el aislamiento a la hora de instalar el cableado, el acabado 
de  los bordes de  los  tubos canalizadores en  la entrada de  la arqueta debe ser 
redondeado o con boquillas de borde redondeado. 

Respecto a las arquetas donde se hacen las conexiones entre los conductores, al 
estar a  la  intemperie, tendrán que ser estancas para proteger especialmente de 
la  lluvia y  la humedad, además de no propagadoras de  llama, con protección 
anticorrosión  si  son  metálicas  y  de  dimensiones  tales  que  permitan  el 
alojamiento holgado de  los propios conductores, siendo  la dimensión mínima 
interior de 60 mm. Puesto que van a estar en exterior, estas arquetas  tendrán 
que  ser  estancas  también  en  las  entradas  de  los  tubos,  por  lo  que  deben 
utilizarse los racores o prensaestopas convenientes. 

La  conexión  de  conductores  a  través  de  derivaciones  o  empalmes  debe  ser  
hecha mediante bornes de  conexión, nunca  como  retorcimiento del  cableado. 
Estos bornes de conexión, en función del diseño, se montarán individualmente 
si es para continuar la línea por cambio brusco de ángulo o situación similar, y 
formando regletas de conexión si en el punto confluyen distintas líneas. En las 
partes  con  una  ligera  curva,  los  tubos  irán  adecuadamente  curvados.  Si  es 
necesario en la instalación, se admite el uso de bridas de conexión. Todos estos 
elementos de conexión seguirán la norma UNE‐EN 60.998. 
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Otras prescripciones generales  a  considerar  son  el no uso de  tubos metálicos 
como conductores de protección o neutro y la protección de  las canalizaciones 
ante el calor de fuentes externas como las luminarias o la propia absorción del 
calor existente en el medio circundante mediante material aislante o pantallas 
de protección calorífuga. 

Deberán quedar accesibles y ser desmontables las tapas de arquetas de registro 
y conexión cuando acabe la obra para poder acceder fácilmente a las conexiones 
y manipularlas  en  caso necesario. Además, deberán  quedar  enrasadas  con  la 
superficie externa del terreno. 

Las  indicaciones más  relevantes que  la  instrucción complementaria  ITC‐BT‐09 
menciona al respecto son las siguientes: 

• Cables multipolares o unipolares (en este caso serán unipolares) de cobre 
con aislamiento de polietileno reticulado y tensión asignada de 0,6/1kV. 

• Como ya se ha comentado, puesto que va a ser una red subterránea, los 
cables  tendrán  que  ir  entubados  y  situados  a  una  profundidad  de  al 
menos 0,40 m por debajo del nivel del suelo y medidos desde el punto 
más  bajo  del  tubo,  disponiendo  una  cinta  que  señale  y  advierta  de  la 
presencia del cableado de alumbrado exterior. Estará a una profundidad 
con respecto al nivel del suelo de entre 0,10 m y 0,25 m. 

• Asimismo los equipos eléctricos contarán con un nivel de protección de 
IP54  mínimo,  según  UNE  20.324  e  IK  8  según  UNE‐EN  50.102, 
colocándose  a  una  altura  de  al  menos  2,5  metros  sobre  el  suelo  y 
quedando las salidas y entradas del cableado en la parte inferior.  

Así pues, en base a  lo anterior el cableado exterior deberá  ir enterrado en una 
zanja  de  dimensiones  0,40  x  0,40  x  0,40  metros  y,  puesto  que  existe  la 
posibilidad de que el cableado vaya o no hormigonado en zanja, se optará por 
la primera opción  (zanja hormigonada). En este  caso,  cuando  las zanjas estén 
hormigonadas se considerará grado de resistencia al impacto “Ligero” según lo 
estipulado  por  la  UNE‐EN  50.086‐2‐4.  Por  tanto,  los  tubos  con  los  cables 
quedarán a una profundidad de 0,40 m bajo el suelo. Asimismo, respecto de la 
cinta  de  señalización  y  advertencia  de  cableado  de  alumbrado  exterior,  se 
colocará por debajo del nivel del suelo a una distancia intermedia de 0,15 m. 
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6.4. ESPALDERAS. 

El primer paso para colocar las espalderas será tener plantados los portainjertos 
de vid a  la distancia  estipulada  (1 metro  entre plantas),  entutorados y  con  la 
protección contra animales. 

Posteriormente se procede a clavar  los postes cada 4,5 metros, yendo primero 
los intermedios y luego los extremos. Se introducirán, a ser posible con martillo 
neumático, hasta  la altura pretendida: 1,3 metros, siendo  la altura  total de  los 
postes 1,80 m, de los cuales 0,50 m estarán bajo tierra. 

A continuación se  irán colocando  las horquillas en cada poste para  la sujeción 
de  los alambres a  la altura contemplada  (0,60 m del suelo para el alambre de 
formación y 0,30 para los dos de vegetación) y seguidamente se irán colocando 
los  alambres  comenzando  por  el  de  formación  y  después  los  de  vegetación. 
Asimismo, se irán poniendo a la vez los tensores. 

Posteriormente, la vid se atará a los alambres de formación mediante materiales 
sintéticos del  tipo goma elástica  (gomas ancla), que sirven  igualmente para el 
entutorado. No  deberán  atarse  demasiado  fuerte  puesto  que  la  planta,  al  ir 
creciendo  aumentará  en  grosor  y  si  esa  unión  está  muy  apretada  puede 
producir estrangulamientos en las ramas impidiendo el paso de savia. 

 

6.5. JARDÍN VERTICAL. 

En la instalación del  jardín vertical se encuentran diferentes pasos. Como cabe 
esperar,  el primero  consiste  en  colgar  los módulos. Para  ello,  como  ya  se  ha 
comentado en el “Anejo VIII. Instalaciones” se comienza por colocar, a modo de 
rastrelado, los perfiles fabricados en acero galvanizado de sección 40 x 20 mm. 
Su  función es  la de dar soporte al resto de elementos que componen el  jardín 
vertical, creando una capa de aire entre esta subestructura y la pared, a la que se 
fija mediante  tornillería de  3 mm de diámetro  y  40 mm de  largo  además de 
contar con arandelas con  junta estanca y  taco de expansión SX de nylon. Así, 
cada módulo cuenta con tres perfiles dispuestos verticalmente, y por cada perfil 
habrá un tornillo en cada extremo (6 tornillos por cada módulo). 

Después del rastrelado, a  través de  tornillos se une  la capa  impermeabilizante 
(material: polietileno de 70  μ) de  cada módulo a  la  subestructura metálica de 
soporte.  
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A  continuación  se  superpone  la  capa  textil modular del  tipo EASYGARDEN 
“PAISAJISMO URBANO”.  La  unión  se  hace  a  través  de  los  ojales  de  acero 
inoxidable mediante tornillería autorroscante con cabeza hexagonal de 6 mm de 
diámetro y 40 mm de largo. 

A modo de resumen con cifras se recoge lo anterior en la siguiente tabla: 

  T. 1  T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6  Total
Nº de perfiles  162  18  54  63  90  81  468

Nº de tornillos para 
perfiles  972  108  324  378  540  486  2916 

Nº de arandelas 
para perfiles  972  108  324  378  540  486  2916 

Nº de tacos para 
perfiles  972  108  324  378  540  486  2916 

Nº total de capas 
impermeabilizantes  54  6  18  21  30  27  156 

Nº total de módulos  54  6  18  21  30  27  156
Nº de tornillos 324  36  108  126  180  162  936

Tabla 2: Resumen de piezas necesarias para la instalación del jardín vertical. Fuente: elaboración 
propia. 

El segundo paso tras colocar los módulos será la instalación del sistema de riego 
cada tres filas horizontales. 

Por último se procede a aportar sustrato ligero y de calidad hasta llenar entre la 
mitad  y  el  75% del  bolsillo. A  continuación  se plantan  las  especies  vegetales 
según  el  diseño  y  posteriormente  se  rellenará  el  espacio  sobrante  de  cada 
bolsillo con el mismo sustrato. Para poder estimar  la cantidad de paquetes de 
sustrato a adquirir se tiene en cuenta las dimensiones totales de cada bolsillo y 
así conocer el volumen máximo de sustrato que puede albergar: 

17 15,2 5 1.292 0,001292 1,292  

Al haber en total 5.460 bolsillos, la cantidad total será: 

5.460 1,292 7.054,32  

En el mercado existen paquetes de distintas capacidades  (5  litros, 20  litros, 50 
litros, 80 litros). En base a estas cantidades se ha optado por que la mejor opción 
sean  aquellos  de  mayor  volumen,  en  caso  de  no  encontrarlos  pasar  a  la 
siguiente cantidad mayor. La razón de su elección es evitar tener que comprar 
paquetes de pequeñas cantidades, ya que en principio resultaría más caro. De 
este modo, el número máximo de paquetes que se necesitan son: 
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• Para el caso de paquetes de 80 l: 

º 
7.054,32  

80 88,179 89  

 
• Para el caso de paquetes de 50 l: 

º 
7.054,32  

50 141,1 142  

Se dispondrá debajo de cada tramo una canalización de sobrantes de riego. 

 

6.6. SISTEMA DE RIEGO. 

Para  instalar se procede a excavar hasta una profundidad de 20 cm  las zanjas 
por donde  irán  enterradas  las  tuberías del  tramo  inicial de distribución y del 
endrino, ya que la tubería del portainjerto de vid irá enganchada al alambre.  

A  continuación  se pasa a  colocar  en  las mismas  las zanjas  las  tuberías  en  los 
lugares  definidos  y  ejecutar  la  instalación  y  conexión  eléctrica  de  los  demás 
componentes  (electroválvulas y programador) del  riego en  la arqueta. Existen 
una serie de accesorios que son necesarios en dicha instalación de las tuberías: 
los cambios de dirección y esquinas deben estar ensamblados mediante uniones 
en codo así como las derivaciones existentes en una misma línea deberán unirse 
a la principal mediante conectores tipo T. Para evitar la salida del agua al final 
de cada tubería, contarán con un tapón a modo de cierre. 

La  secuencia  a  seguir,  en  esencia,  consiste  en  conectar  primero  a  la  red  el 
programador de  riego y a continuación  las electroválvulas. Una vez  realizado 
esto,  se  pasa  a  conectar  las  tuberías,  siendo  la  inicial  la  tubería  principal, 
siguiéndola las tuberías que aportarán agua a los portainjertos y a los endrinos. 
En estas conexiones, puesto que no están en línea recta unos ramales con otros, 
las  uniones  deben  realizarse  a  partir  de  los  accesorios  mencionados:  los 
conectores en T  irán destinadas a unir  las derivaciones a  los endrinos y a  los 
portainjertos y el codo para el caso de un cambio de dirección. 

Una vez que estén ya todos los componentes dispuestos se volverá a aportar la 
tierra extraída sobre las zanjas. 

En  lo  que  respecta  al  sistema  de  riego  del  jardín  vertical,  además  de  los 
accesorios  comentados previamente,  contará  con una bomba  en  cada  arqueta 
para  que  pueda  elevar  el  agua  a  las  tuberías.  La  colocación  de  éstas  será 
prácticamente  idéntica, a partir de cada arqueta se  irán  insertando  las uniones 
de codo para cada cambio de dirección (para el tramo de subida y al llegar a la 



ANEJO 6 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

28 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

fila más alta) y  las  conexiones  tipo T  (para  enlazar  cada  fila  intermedia  en el 
tramo de  subida). Cada arqueta  contará a  su vez  con programador, bomba y 
electroválvula. 

 

6.7. SUELO. 

6.7.1. Empedrado. 

Su realización consiste principalmente en los siguientes pasos. 

Inicialmente,  se  debe  preparar  el  terreno  eliminando  tanto  la  hierba  como 
cualquier  otro  resto  no  deseado,  y,  a  continuación,  nivelarlo.  Después,  se 
delimitará la zona donde se va a ubicar el empedrado con perfiles metálicos. 

Seguidamente se hace un mortero en el que se mezcla en una proporción de 1:3 
arena y cemento, y se va extendiendo en el área definida con ayuda de un nivel, 
de forma que quede alisado. 

Al no realizarse ningún dibujo especial, no hace  falta marcar su  trazado en el 
mortero, por  lo que se procede a colocar  las piedras directamente. Cuando se 
hayan colocado  todos  los cantos  rodados  sobre el mortero húmedo, mediante 
un listón de madera y una maza de goma se irán golpeando con suavidad con 
la  intención de fijarlos mejor a  la solera y de que queden nivelados, dejándolo 
alisado. 

Posteriormente,  el  empedrado  se  recubre  con mortero  en  polvo  (una mezcla 
seca  de  arena  y  cemento,  proporción  1:1)  y  se  allana,  llegando  a  todos  los 
puntos. Realizado esto, se procede a añadir agua cuidadosamente para que no 
se vaya el cemento y con una brocha se extiende  la capa de  forma que quede 
homogéneamente repartida.  

Previo al fraguado de esta capa, se debe limpiar el empedrado con un cepillo de 
raíces para quitar el mortero  sobrante. Con esta acción  se pretende dejar más 
visibles los cantos. 

El último paso consiste en proteger el empedrado con un plástico durante dos 
días mientras que termina de fraguar el cemento, quedando protegido contra la 
lluvia y la suciedad que pudiera caer. 
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6.7.2. Gravilla. 

Con  la  idea de  favorecer un paseo  agradable,  la  gravilla de piedra natural  a 
emplear en ambos ajardinamientos será del tipo garbancillo o árido  lavado de 
río,  de  formas  redondeadas,  color  entre  grisáceo  y marrón,  y  granulometría 
entre pequeña y mediana (de 6 ‐ 12 mm preferentemente, a lo sumo entre 20 y 
40 mm). 

 

Figura 6: Garbancillo o árido lavado de río. Fuente: 
https://www.masecor.com/producto/garbancillo‐arido‐de‐rio‐lavado/  

 

En el área a ajardinar de la iglesia de San Salvador ya hay constancia de gravilla 
desde  un  inicio,  y  puesto  que  no  estaba  dispuesto  implantar  césped  en  el 
terreno, una vez finalizados los trabajos de instalación y plantación, se repondrá 
la gravilla. 

La  forma de  colocar  la gravilla  es  la  siguiente: una vez que  estén  limpias de 
residuos  y  niveladas  ambas  zonas,  en  el  ajardinamiento  de  la  iglesia  de  San 
Salvador  simplemente es aportar aquella  cantidad que  se haya eliminado por 
los trabajos, en caso de haber ocurrido. 

El área ajardinada de San Juan llevará algunos pasos más: el primero consistirá 
en  aplicar  a  esa  zona  concreta  un  tratamiento  herbicida  para  evitar  que 
aparezcan posteriormente las malas hierbas. 

A  continuación,  se  coloca  la malla  antihierba, que  en  este  caso  se ha  elegido 
malla de color negro de 130 g/m², o en su defecto malla geotextil. Si bien puede 
resultar más cara que  la de 105 g/m², presenta más  resistencia, dejando pasar 
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igualmente tanto el aire como el agua además de servir de protección contra las 
escorrentías  ya  que  el  agua  se  drena  y  no  forma  charcos.  Su  instalación  es 
sencilla:  se  basa  en  extender  y  sujetar  la malla  antihierba  al  suelo mediante 
clavos de plástico colocados cada metro,  intercalando entre malla y clavo una 
arandela a fin de que evitar posteriores daños en la propia malla. 

Por último,  se procede a  extender  la gravilla. El  espesor  esperado  será de no 
más de 7 cm y no menos de 5 cm, por lo que se tomará como espesor medio 6 
cm. De este modo, la cantidad a reponer en el ajardinamiento de San Salvador, 
considerando toda el área, será de: 

413 
6

100 24,78  

 

Mientras que en el ajardinamiento de San  Juan se  requerirá un volumen  total 
de: 

420 
6

100 25,2  

 

6.8. MOBILIARIO. 

6.8.1. Bancos y mesas de camping. 

En  lo que  respecta al mobiliario,  concretamente a  los bancos, hay  tres que  se 
sitúan en la línea donde se van a colocar los portainjertos de vid, por lo que se 
desplazarán hacia delante, dejando un espacio entre bancos y portainjertos de 
0,5 m. Los otros dos se quedarán en el mismo lugar que ocupan actualmente. 

Los  bancos  del  ajardinamiento  de  San  Juan  se  irán  colocando  alrededor  del 
edificio a una distancia del muro de 0,5 metros y a 2 metros entre ellos. Estas 
cifras se mantienen igual en los bancos existentes en uno de los dos caminos. 

Las mesas de  camping, por  su parte, estarán  separadas entre  sí dos metros y 
dispuestas paralelas a la acera. 
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6.8.2. Jardineras. 

De  este mobiliario  se  reubicarán  tres  en  la  confluencia  entre  la  zona  de  los 
portainjertos  y  circuito  biosaludable  y  la  zona  de  los  endrinos  y  mesas  de 
camping, a modo de separación de ambas áreas. 

 

6.8.3. Circuito biosaludable. 

Se moverán de su posición en caso de ser necesario, para que todos los aparatos 
queden lo más centrados posible.  

 

6.8.4. Papeleras. 

En  lo que respecta a  las papeleras, como ya se ha hecho referencia en el anejo 
correspondiente  al Mobiliario Urbano,  se  colocarán  en  las  esquinas. De  esta 
manera  se  asegura  que  todas  las  zonas  de  los  ajardinamientos  presentan  un 
punto donde desechar pequeños restos.  
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en‐el‐exterior 
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7.1. CIRCUITO BIOSALUDABLE. 

Se  trata de un conjunto de elementos destinados a hacer ejercicio al aire  libre. 
En las siguientes líneas se detallan dichos elementos. 

7.1.1. El Volante. 

• Cantidad: 1. 
• Forma: diseño en líneas curvas. 
• Descripción: aparato El Volante modelo PSG208H. Estructura elaborada 

en acero cincado con acabado de capa doble de pintura electroestática al 
horno,  un  embellecedor  de  la  base  en  aluminio  y  tornillería  en  acero 
inoxidable y galvanizado. Contiene topes  internos fabricados en caucho 
para restringir el movimiento. 

• Dimensiones:  
− Poste principal: 140 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
− Tubo  curvado de  soporte de  volantes:  60 mm de diámetro  y  2,75 

mm de espesor. 
− Volantes:  32  mm  de  diámetro  y  2,5  mm  de  espesor;  22  mm  de 

diámetro y 2 mm de espesor. 
− Longitud: 1357mm. 
− Anchura: 1191 mm. 
− Altura: 1429 mm. 
− Zona de seguridad: 4357 mm de largo por 4191 mm de ancho. 

• Color: verde y azul.  
• Especificaciones  de  uso:  colocándose  frente  al  aparato  y  sujetando  la 

manilla de la rueda, poco a poco ir haciéndola girar primero en el sentido 
de las agujas del reloj y posteriormente en el anti horario. 
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Figura 1: El Volante PSG208H. Fuente: 

https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐saludables‐
serie‐2/el‐volante   

 

7.1.2. El Ascensor. 

• Cantidad: 1. 
• Forma: elemento construido con diseño de líneas rectas y curvas. 
• Descripción:  aparato  El  Ascensor  modelo  PSG203H.  La  estructura 

principal está fabricada en acero cincado y lleva como acabado una capa 
doble de pintura electroestática al horno. Los asientos y respaldos son de 
acero cincado pintados en polvo. Los  asideros son de PVC para exterior 
y el embellecedor de  la base de aluminio. Los  tornillos están  fabricados 
en acero inoxidable y galvanizado. Lleva topes de caucho que limitan la 
amplitud de movimiento. 

• Dimensiones:  
− Poste principal: 140 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
− Partes móviles: 42 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor. 
− Longitud: 2577 mm. 
− Anchura: 742 mm. 
− Altura: 1885 mm. 
− Zona de seguridad: 5577 mm de largo por 3742 mm de ancho. 

• Color: verde y azul.  
• Especificaciones de uso: en primer lugar, sentarse en una de las sillas y, 

sujetando  con  las  dos  manos  las  manillas,  suavemente    tirar  hasta 
flexionar los brazos. 
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Figura 2: El Ascensor PSG203H. Fuente: 

https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐saludables‐
serie‐2/lift 

 

7.1.3. El Esquí de fondo.  

• Cantidad: 1. 
• Forma: en su diseño predominan los trazos rectos. 
• Descripción: aparato El Esquí de fondo modelo PSG200H. La estructura 

principal  es  de  acero  cincado  con  acabado  de  doble  capa  de  pintura 
electroestática  al  horno.  Lleva  asideros  de  PVC  para  exterior, 
embellecedor  de  la  base  de  aluminio  y  tornillos  fabricados  en  acero 
inoxidable  y  galvanizado.  Incluye  topes  de  caucho  para  delimitar  la 
amplitud de movimiento. 

• Dimensiones: 
− Poste principal: 140 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
− Partes móviles: 

Tubo  cuadrado de  soporte de  estribos: 40 mm de  largo, 40 mm de 
ancho y 2,5 mm de espesor. 
Tubo redondo en “T” central: 89 mm de diámetro y 3 mm de espesor.  
Tubo superior ondulado: 32 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor. 

− Longitud: 1501 mm. 
− Anchura: 641 mm. 
− Altura: 1643 mm. 
− Zona de seguridad: 4501 mm de largo por 3641 mm. 
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• Color: verde y azul. 
• Especificaciones de uso: en primer lugar hay que subirse en los pedales 

del aparato para, a  continuación,  sujetándose a  las manillas, mover  las 
piernas junto a los brazos como si estuviera andando. 

 
Figura 3: El Esquí de fondo PSG200H. Fuente: 

https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐saludables‐
serie‐2/esqui‐de‐fondo  

 

7.1.4. Patines. 

• Cantidad: 1. 
• Forma: elemento con una unión de líneas curvas y rectas. 
• Descripción:  aparato  El Volante, modelo  PSG208H.  La  estructura  está 

fabricada  en  acero  cincado  con  acabado  de  capa  doble  de  pintura 
electroestática  al  horno.  Los  estribos  están  elaborados  igualmente  en 
acero  cincado,  con acabado de pintura en polvo. El embellecedor de  la 
base  es de aluminio y  la  tornillería de acero  inoxidable y galvanizado, 
junto a un tratamiento antióxido. En el interior lleva topes de caucho que 
fijan el rango máximo de movimiento. 

• Dimensiones: 
− Poste principal: 140 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
− Partes móviles: 60 mm de diámetro y 2,75 mm de espesor. 
− Longitud entre postes principales: 1089 mm. 
− Anchura: 474 mm. 
− Alturas. Hasta  la barra horizontal: 1391 mm; hasta  los estribos: 347 

mm. 
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− Zona de seguridad: 4089 mm de largo por 3474 mm de ancho. 
• Color: verde y azul. 
• Especificaciones de uso: ayudándose de la barra horizontal para subirse 

a los estribos y sin perder el equilibrio, mover a la vez una de las piernas 
hacia  delante  y  la  otra  hacia  atrás,  como  si  estuviera  andando  y 
manteniendo la espalda recta.  

 
Figura 4: Los Patines PSG213H. Fuente: 

https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐saludables‐
serie‐2/los‐patines 

 

7.1.5. El Columpio. 

• Cantidad: 1. 
• Forma: combinación de líneas curvas y líneas rectas. 
• Descripción:  aparato  El  Columpio, modelo  PSG210H.  Consta  de  una 

estructura principal realizada en acero cincado y capa doble de pintura 
electrostática  al  horno,  de  asientos,  respaldos  y  reposapiés  de  acero 
cincado y pintura en polvo y de embellecedor de la base de aluminio. La 
tornillería  está  fabricada  en  acero  y  galvanizado.  Lleva  topes  internos 
que restringen el rango de movimiento. 

• Dimensiones: 
− Poste principal: 140 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
− Partes móviles: 42 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor. 
− Longitud total: 2348 mm. 
− Anchura: 460 mm. 
− Alturas. Poste principal: 1790 mm; hasta el asiento: 372 mm. 
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− Zona de seguridad: 5348 mm de largo por 3460 mm de ancho. 
• Color: verde y azul. 
• Especificaciones  de  uso:  tomado  asiento,  colocar  los  pies  sobre  los 

reposapiés y  lentamente estirar  las piernas hasta extenderlas casi en su 
totalidad.  Después,  progresivamente  ir  flexionándolas  hasta  llegar  al 
punto inicial. 

 
Figura 5: El Columpio PSG210H. Fuente:  

https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐saludables‐
serie‐2/el‐columpio 

 

7.1.6. Silla pedales ‐ Fohn. 

• Cantidad: 2. 
• Forma:  combinación  de  trazos  curvos  para  las  esquinas  junto  a  líneas 

rectas. 
• Descripción:  Silla  pedales  ‐  Fohn  modelo  ENCH‐34,  constituida  por 

elementos  (postes,  tubos) de acero galvanizado y asideros en PVC para 
exteriores. 

• Dimensiones: 135 cm de largo, 50 cm de ancho y 135 cm de alto. 
− Zona de seguridad: 200 x 300 cm. 

• Color: burdeos y amarillo. 
• Especificaciones  de  uso:  una  vez  sentado  en  la  silla  con  los  pies 

apoyados en los pedales, se procede a pedalear suavemente. 
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Figura 6: Silla pedales ‐ Fohn ENCH‐34. Fuente: 

http://www.parquestroe.com/producto/biosaludables‐sp120‐3‐banco‐de‐pedales/ 

 

7.2. JARDINERAS. 

Una parte de  las  jardineras  existentes  se  reubicará para delimitar  la zona del 
circuito biosaludable y la de las mesas de camping. 

• Cantidad: 5 jardineras. 
• Forma: rectangulares. 
• Descripción:  jardineras  modelo  TOSSA  J‐17.  De  fundición  dúctil,  su 

acabado es la imprimación más pintura en oxirón. 
• Dimensiones: 750 mm de  largo, 450 mm de ancho  (exterior) y 400 mm 

de alto. 
• Color: negro. 
• Especificaciones  de  uso:  formando  parte  del  mobiliario  urbano,  su 

fabricación  le dota de bastante resistencia a  las condiciones climáticas y 
por  tanto de una  larga duración  sin  necesidad de mantenimiento. Por 
tanto,  en  este  caso,  están  diseñadas  para  plantar  en  ellas  especies 
vegetales adaptadas a condiciones de exterior. 
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Figura 7: Jardinera modelo TOSSA J‐17. Fuente: 

https://www.ludogarden.com/jardinera‐rectangular‐de‐fundicion‐tossa‐j‐17‐bed/  

 

7.3. BANCOS. 

En  la  iglesia de San Salvador,  los bancos presentes se moverán sobre el  lugar 
que  estaban  a  fin  de  dejar  espacio  para  las  plantas.  Hay  un  total  de  cinco 
bancos. 

Las referencias de los dos modelos existentes son las siguientes: 

• Cantidad: 4. 
• Forma: banco con respaldo formando líneas rectas. 
• Descripción: modelo  Perpignan  C‐114.  Consta  de  5  tablas  de madera 

tropical  acabados  en  barniz  a  poro  abierto  con  tratamiento  protector 
fungicida  e hidrófugo y  soportes  tipo  20 de  fundición de hierro dúctil 
pintadas  en  oxirón.  Los  tornillos  de  unión  de  las  tablas  van  en  acero 
galvanizado. 
El anclaje se hace mediante tornillos M10 x 100 mm. 

• Dimensiones:  
− Banco: 2000 mm de largo, 594 mm de ancho y 756 mm de alto. 

• Color: tablas en marrón y patas en gris. 
• Especificaciones  de  uso:  elemento  de  uso  público  cuyo  diseño  está 

concebido para el descanso y cuya  situación en  la urbe  se encuadra en 
este caso dentro de espacios destinados al ocio como son los parques. 
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Figura 8: Banco modelo Perpignan C‐114. Fuente: http://disgal.es/shop/product/banco‐

perpignan‐c‐114‐fundicion‐y‐madera‐tropical‐6785?category=81&page=2 

Existe  en  la  actualidad  un  banco  de  este modelo  con  una  tabla  del  respaldo 
desatornillada, por lo que se procederá a la sustitución por uno nuevo. 

 

• Cantidad: 1. 
• Forma: banco con respaldo trazando en su diseño líneas curvas. 
• Descripción: modelo  Romántico C‐1 Alto.   Cuenta  con  18  listones  de 

madera  tropical  acabados  en  barniz  a  poro  abierto  con  tratamiento 
protector fungicida e hidrófugo y soportes tipo 20 de fundición de hierro 
dúctil pintadas en oxirón. Los  tornillos que conforman el banco son de 
acero inoxidable.  
El anclaje se hace mediante cuatro tornillos DIN 933 M10 x 100 mm. 

• Dimensiones:  
− Banco: 2000 mm de largo, 676 mm de ancho y 692 mm de alto. 
− Listones: 2000 mm de largo, 40 mm de ancho y 35 mm de alto.  

• Color: listones en marrón claro y patas en negro. 
• Especificaciones de uso: asiento para exteriores de uso público, habitual 

en espacios como parques o calles de cualquier ciudad. 
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Figura 9: Banco modelo Romántico C‐1 Alto. Fuente: 

https://www.disgal.es/shop/product/banco‐romantico‐c‐1‐alto‐fundicion‐y‐madera‐
tropical‐6790?category=81&page=2  

 

En  la  iglesia de San  Juan  se pondrán bordeando  las paredes del  edificio. Por 
esta  razón, se han preferido aquellos modelos que no  tengan  respaldo, con  la 
intención de que no quiten demasiado espacio de paso puesto que el espacio 
disponible  es  reducido. En  base  a  esto,  se dispondrán un  total  de  16  bancos 
separados 2 metros entre sí y a 0,5 metros de distancia de la tapia.  

En este sentido, el modelo elegido es el a continuación descrito: 

• Forma: banco diseñado en líneas rectas, sin respaldo. 
• Descripción: modelo Banquette C‐1012. Constituido por tres  listones de 

madera  tropical  acabados  en  barniz  a  poro  abierto  con  tratamiento 
protector  fungicida  e  hidrófugo  y  soportes  de  acero.  Los  tornillos  de 
ensamblaje entre tablas y patas son de acero inoxidable. 
El anclaje se hace mediante 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm. 

• Dimensiones:  
− Banco: 1800 mm de largo, 350 mm de ancho y 474 mm de alto. 
− Listones: 1800mm de largo, 110 mm de ancho y 35 mm de alto. 

• Color: listones en marrón y patas en negro (pintura oxirón al horno). 
• Especificaciones  de  uso:  banqueta  para  exteriores  de  uso  público, 

destinada a servir de asiento en la vía pública (parques, calles, plazas) de 
cualquier urbe. 
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Figura 10: banco modelo Banquette C‐1012. Fuente: 

https://www.disgal.es/shop/product/banco‐banquette‐c‐1012‐acero‐y‐madera‐tropical‐
6757?category=81  

 

Además  se  añaden  otros  elementos,  como  son  las  mesas  de  picnic  y  las 
papeleras. 

 

7.4. MESAS DE PICNIC. 

Se disponen en el espacio vacío de la iglesia de San Salvador. Las mesas serán 
de madera. Se requerirán un total de 6 mesas, separadas entre sí dos metros y 
dispuestas paralelas a la acera. 

• Forma: mesas de picnic con diseños rectos. 
• Descripción:  conjunto  de  mesa  y  dos  bancos  modelo  E‐PICNIC  en 

madera de pino certificada y tratada en autoclave clase IV.  
Lleva tornillos de acero inoxidable y anclaje opcional a la tierra mediante 
tacos de anclaje M8x80 mm, o en caso de ser sobre bloque de hormigón, a 
través de 8 varillas de rea ø 11 mm. 

• Dimensiones: 
− Total: 1766 mm de largo, 1420 mm de ancho y 740 mm de alto (desde 

el suelo). 
− Bancos:  1766 mm  de  largo,  240 mm  de  ancho  y  500 mm  de  alto 

(desde el suelo). 
− Mesa: 1766 mm de largo, 740 mm de ancho y 740 mm de alto (desde 

el suelo). 
− Sección listones: 

Bancos y mesa: 115 mm x 40 mm.  
Patas: 135 x 40 mm. 

• Color: crema. 
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• Especificaciones de uso: presenta la idoneidad para reuniones o incluso 
para el reposo en compañía. 

 
Figura 11: Mesa modelo E‐PICNIC. Fuente: https://www.disgal.es/shop/product/mesa‐

e‐picnic‐8405?category=85  

 

7.5. PAPELERAS. 

Se colocarán en varias esquinas de la parte ajardinada de los edificios: tres en la 
iglesia de San Salvador y cuatro en la iglesia de San Juan. Serán metálicas. 

• Forma: su diseño la confiere dimensiones circulares. 
• Descripción: Papelera abatible  con  cierre modelo Tenerife C‐21. Hecha 

en  plancha  de  acero  embutida  acabada  en  zincado  electrolítico  e 
imprimación y pintura en oxirón al horno, tiene 40 litros de capacidad. El 
anclaje se realiza mediante empotramiento. 

• Dimensiones: 
− Poste: 1529 mm de alto, 60 mm de diámetro. Bola terminal: 63 mm de 

diámetro. 
− Cubo: 540 mm de alto, 314 mm de diámetro. Diámetro de la base: 193 

mm. Ángulo de abatimiento: 124°. Distancia al suelo desde el borde 
superior:  1384 mm;  distancia  al  suelo  desde  el  borde  inferior:  844 
mm. 

• Color: negro. 
• Especificaciones  de  uso:  gracias  a  su  resistencia  y  practicidad,  esta 

papelera es perfecta para situarla en zonas públicas con  la  finalidad de 
servir de punto de recogida de desperdicios de no mucho tamaño que se 
generen debido uso de  las  zonas próximas  tanto  ajardinadas  como de 
uso público. 
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Figura 12: Papelera modelo Tenerife C‐21. Fuente: 

https://www.disgal.es/shop/product/papelera‐tenerife‐c‐21‐plancha‐embutida‐
abatible‐con‐cierre‐8454?category=82 
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• Circuito biosaludable. 
https://www.mobiliariosurbanos.com  
http://www.parquestroe.com/  
 

El Volante PSG208H. 
https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐
saludables‐serie‐2/el‐volante   
 

El Ascensor PSG203H. 
https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐
saludables‐serie‐2/lift  
 

El Esquí de fondo PSG200H.  
https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐
saludables‐serie‐2/esqui‐de‐fondo 
 

Los Patines PSG213H. 
https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐
saludables‐serie‐2/los‐patines  
 

El Columpio PSG210H. 
https://www.mobiliariosurbanos.com/es/elementos‐deportivos/parques‐
saludables‐serie‐2/el‐columpio  
 

Silla pedales ‐ Fohn ENCH‐34. 
http://www.parquestroe.com/producto/biosaludables‐sp120‐3‐banco‐de‐
pedales/  
 

• Jardineras. 
https://www.ludogarden.com/jardinera‐rectangular‐de‐fundicion‐tossa‐j‐
17‐bed/  

• Bancos. 
https://www.disgal.es/shop/category/mobiliario‐urbano‐bancos‐y‐sillas‐
81  
 

Modelo Perpignan C‐114 
http://disgal.es/shop/product/banco‐perpignan‐c‐114‐fundicion‐y‐
madera‐tropical‐6785?category=81&page=2 
 

Modelo Romántico C‐1 Alto. 
https://www.disgal.es/shop/product/banco‐romantico‐c‐1‐alto‐fundicion‐
y‐madera‐tropical‐6790?category=81&page=2 
 

Modelo Banquette C‐1012. 
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https://www.disgal.es/shop/product/banco‐banquette‐c‐1012‐acero‐y‐
madera‐tropical‐6757?category=81  
 

• Mesas de picnic. 
https://www.disgal.es/shop/product/mesa‐e‐picnic‐8405?category=85  
 

• Papeleras. 
https://www.disgal.es/shop/product/papelera‐tenerife‐c‐21‐plancha‐
embutida‐abatible‐con‐cierre‐8454?category=82  
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1. DIAGRAMA DE TIEMPOS. 

Actividad  Comienzo   Terminación Febrero  Marzo  Abril 
           
Proyecto 
Ajardinamiento 
Exterior  Iglesias 
S.  Juan  y  S. 
Salvador  de 
Melgar  de  Abajo 
(Valladolid) 

18/02/2022  28/04/2022   

1. OBRA CIVIL  18/02/2022  24/02/2022 
1.1  Desbroce  y 
limpieza  del 
terreno 

18/02/2022  19/02/2022   

1.2  Talado  de 
árbol de entre 5 y 
10 m de altura 

20/02/2022  21/02/2022 

1.3 Excavación de 
hoyos  

21/02/2022  23/02/2022   

1.4  Extendido  de 
tierras  de 
excavación 

23/02/2022  24/02/2022   

2. ESTRUCTURA 
DE  SOPORTE  Y 
SUSTRATO 

24/02/2022  28/02/2022   

2.1  Instalación  de 
ajardinamiento 
vertical  

24/02/2022  26/02/2022   

2.2  Aporte  de 
tierra vegetal 

26/02/2022  28/02/2022   

3.  ESPECIES 
VEGETALES 

28/02/2022  28/03/2022   

3.1  Plantación  de 
endrino  (Prunus 
spinosa) 

28/02/2022  01/03/2022   

3.2  Plantación  de 
portainjertos  de 
vid SO4 

01/03/2022  02/03/2022   

3.3  Sempervivum 
montanum 

02/03/2022  04/03/2022   

3.4  Sempervivum 
tectorum 

04/03/2022  06/03/2022   
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3.5  Sempervivum 
calcareum 

06/03/2022  08/03/2022   

3.6 Alfombra  roja 
(Delosperma 
cooperi) 

08/03/2022  10/03/2022   

3.7 Sedum (Sedum 
makinoi 
‘Limelight’;  Sedum 
makinoi ‘ogon’) 

10/03/2022  12/03/2022   

3.8  Chinese 
Dunce  Cap  
(Orostachys 
iwarenge) 

12/03/2022  14/03/2022   

3.9  Santolina 
(Santolina 
chamaecyparissus) 

14/03/2022  16/03/2022   

3.10  Hiedra  mini 
variegada  (Hedera 
helix  ‘miniata 
variegata’) 

16/03/2022  18/03/2022   

3.11  Carex 
buchananii 

18/03/2022  20/03/2022   

3.12 Carex testacea  20/03/2022  22/03/2022 
3.13  Gaura 
(Oenothera 
lindheimeri). 

22/03/2022  24/03/2022   

3.14 Ajo de  jardín 
(Tulbaghia 
violacea) 

24/03/2022  26/03/2022   

3.15 Entutorado  26/03/2022  27/03/2022 
3.16  Tubo 
protector 
cilíndrico  contra 
roedores 

27/03/2022  28/03/2022   

4. ESPALDERAS  28/03/2022  06/04/2022 
4.1 Poste cabecero 
de pino  torneado, 
de  1,8  metros  de 
altura y 10  cm de 
diámetro 

28/03/2022  29/03/2022   

4.2 Poste 
intermedio de 
madera de pino 
torneado, de 1,8 

29/03/2022  30/03/2022   
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metros de altura y 
8 cm de diámetro. 
4.3  Alambre 
galvanizado 
portante  de 
diámetro  16  (2,7 
mm ø) 

31/03/2022  01/04/2022   

4.4 Alambre 
galvanizado de 
vegetación de 
diámetro  
14 (2,2 mm ø) 

01/04/2022  02/04/2022   

4.5  Tensor 
Gripple  Plus 
Medium 
fabricado  en 
metal 
anticorrosivo 

02/04/2022  03/04/2022   

4.6  Gancho 
portatuberías  de 
20  mm  de 
diámetro 

03/04/2022  04/04/2022   

4.7 Grampillón   04/04/2022  05/04/2022 
5. RIEGO  05/04/2022  10/04/2022 
5.1 Arqueta  05/04/2022  06/04/2022 
5.2  Instalación  de 
riego 

06/04/2022  07/04/2022   

5.3  Inyector 
Venturi 

07/04/2022  08/04/2022   

5.4 Electroválvula  08/04/2022  09/04/2022 
5.5  Programador 
electrónico  para 
riego automático 

09/04/2022  10/04/2022   

6. 
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA  Y 
ALUMBRADO 

10/04/2022  17/04/2022   

6.1  Luminaria 
LED empotrable 

10/04/2022  11/04/2022   

6.2  Cable 
multipolar 

11/04/2022  12/04/2022   

6.3 Tubo curvable  12/04/2022  13/04/2022 
6.4  Caja  de 
protección  y 

13/04/2022  14/04/2022   
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medida 
6.5  Cuadro  de 
protección  y 
control 

14/04/2022  15/04/2022   

6.6  Arqueta  de 
conexión eléctrica 

15/04/2022  16/04/2022   

6.7 Toma de tierra 
compuesta  por 
pica  de  acero 
cobreado 

16/04/2022  17/04/2022   

7. PAVIMENTO  17/04/2022  23/04/2022 
7.1  Suministro  y 
extendido  de 
malla antihierba 

17/04/2022  18/04/2022   

7.2 Empedrado  18/04/2022  19/04/2022 
7.3  Árido  lavado 
de río 

19/04/2022  20/04/2022   

8.  MOBILIARIO 
URBANO 

20/04/2022  24/04/2022   

8.1  Conjunto  de 
mesa  y  dos 
bancos 

20/04/2022  21/04/2022   

8.2  Papelera 
abatible 

21/04/2022  22/04/2022   

8.3 Banco  22/04/2022  23/04/2022 
8.4 Jardineras   23/04/2022  24/04/2022 
 



 

M

UN

AG

MÁSTER 

NIVERS
ESCUELA
GRONÓM

UNIVER

D

IDAD PO
A TÉCNICA
MICA, ALIM

RSITARIO

DOCU
PL

 
 

    
 

OLITÉCN
 

A SUPERIO
MENTARI

 
O EN ING

 
 

MENT
LANO

 
 
 

 

NICA DE
OR DE IN
A Y DE BI

GENIERÍ

TO Nº 
OS 

 

E MADR
GENIERÍA

IOSISTEM

ÍA AGRO

2 

RID 

A 
MAS 

ONÓMICA 



 

ÍNDICE. 

1. Plano localización 

2. Situación actual I. San Salvador 

3. Ajardinamiento I. San Salvador 

4. Ajardinamiento I. San Salvador alzado norte 

5. Ajardinamiento I. San Salvador alzado este 

6. Situación actual I. San Juan 

7. Ajardinamiento I. San Juan 

8. Ajardinamiento I. San Juan perfil norte 

9. Ajardinamiento I. San Juan perfil este 

10. Ajardinamiento I. San Juan perfil sur 

11. Jardín vertical 

12. Detalles jardín vertical 

13. Diseño jardín vertical 



PLANO DE LOCALIZACIÓN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

---

01

FIRMA:

I. San Salvador

I. San Juan

VA - 941

CV - 233 A Valladolid



SITUACIÓN ACTUAL DE I. SAN
SALVADOR

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

02

C
alle C

orredera de la Fragua

Travesía de San Salvador

Iglesia de San Salvador

Travesía de la Fragua

LEYENDA
Aceras

Bancos tipo modelo Perpignan C - 114 y Romántico C - 1 Alto

Edificio
Fuente

Jardineras de fundición dúctil con especies aromáticas (lavanda). Medidas: 750
mm (largo) x 450 mm (ancho) x 400 mm (alto)

Circuito biosaludable
Gravilla tipo garbancillo de piedra natural. Granulometría: 6 - 12 mm

Cerramiento a base de malla metálica. Ancho: 1000 mm. Altura: 100 mm. Luz
malla: 100 mm

FIRMA:

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



AJARDINAMIENTO DE I. SAN
SALVADOR

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

03

C
alle C

orredera de la Fragua

Travesía de San Salvador

Travesía de la Fragua

Iglesia de San Salvador

LEYENDA
Aceras Línea de riego

Arqueta Cerramiento malla metálica
Bancos Mesas de picnic

Circuito biosaludable Papeleras
Edificio Postes de espaldera

Endrino Gravilla tipo garbancillo.
Granulometría: 6 - 12 mm

Fuente Portainjerto vid SO4
Jardineras (750x450x400 mm)

FIRMA:

1,2

1,2 4

1

4

Luz malla: 10 mm x 10 mm
Altura: 100 mm

RIEGO

Tuberías PE BD PN 0,4 MPa DN20 (16
mm)

Tipo de emisor Emisores interlínea
autocompensantes

Caudal 4 l/h

Separación
entre emisores  0,30 m

2
6

Jardineras de
fundición dúctil con
especies aromáticas
(lavanda)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



ALZADO DE CARA NORTE
DEL AJARDINAMIENTO DE

I. SAN SALVADOR

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

04

LEYENDA
Aceras Mesas de picnic
Bancos Papeleras metálicas

Circuito biosaludable Postes de espaldera
Edificio Portainjertos vid SO4

Endrinos
Fuente

Jardineras fundición (750x450x400 mm)

Cerramiento malla metálica

FIRMA:

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



ALZADO DE CARA ESTE
DEL AJARDINAMIENTO DE

I. SAN SALVADOR

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

05

LEYENDA
Aceras Mesas de picnic
Bancos Papeleras metálicas

Circuito biosaludable Postes de espaldera
Edificio Portainjertos vid SO4

Endrinos
Fuente

Jardineras fundición (750x450x400 mm)
Cerramiento malla metálica

C
alle C

orredera de la Fragua

Travesía de San Salvador

Iglesia de San Salvador

FIRMA:

AutoCAD SHX Text
N



SITUACIÓN ACTUAL I. SAN JUAN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

06

LEYENDA
Aceras

Cupressus arizonica

Edificio

Muros

Plaza de San Juan

Calle
 Cabild

o

Iglesia de San Juan

Calle
 Cabild

o

Características de los muros.
- Altura: tramos con dos alturas distintas.

       Tramos de mayor altura: 2,77 m.
       Tramos de menor altura: 2,46 m.
- Construcción: realizados en ladrillo,

aparejo tipo soga.

FIRMA:

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



AJARDINAMIENTO I. SAN JUAN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

07

Plaza de San Juan

Calle
 Cabild

o

Calle
 Cabild

o

LEYENDA
Aceras

Arquetas
registrables/de riego

Bancos
Camino gravilla

Edificio
Elementos protección

Jardín vertical
Línea 1 luminarias
Línea 2 luminarias
Línea 3 luminarias

Muros
Papeleras

Iglesia de San Juan

FIRMA:

Dos cuadros de protección
(contador / dispositivos generales

de mando y protección)

Camino de gravilla tipo
garbancillo de 6 - 12 mm

Empedrado de cantos rodados

Jardín vertical tipo
sistema “Muros Vegetales
EasyGarden®”

Papeleras metálicas tipo
modelo Tenerife C-21

2

2,5

3,8

Luminarias tipo serie STRATA (LED
9,2 W, empotrables, luz cálida, IP67)

Bancos tipo modelo
Banquette C-1012

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



ALZADO DE CARA NORTE DEL
AJARDINAMIENTO DE I. SAN JUAN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

08

FIRMA:

Iglesia de San Juan

LEYENDA
Aceras

Bancos tipo modelo Banquette C-1012
Edificio

Jardín vertical tipo sistema “Muros Vegetales
EasyGarden®”

Muros
Papeleras metálicas tipo modelo Tenerife C-21

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



ALZADO DE CARA ESTE DEL
AJARDINAMIENTO DE I. SAN JUAN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

09

FIRMA:

Iglesia de San Juan

LEYENDA
Aceras

Bancos tipo modelo Banquette C-1012
Edificio

Elementos protección (contador / dispositivos
generales de mando y protección)

Jardín vertical tipo sistema “Muros Vegetales
EasyGarden®”

Muros
Papeleras metálicas tipo modelo Tenerife C-21

Valla

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



ALZADO DE CARA SUR DEL
AJARDINAMIENTO DE I. SAN JUAN

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

10

LEYENDA
Aceras

Bancos tipo modelo Banquette C-1012
Edificio

Elementos protección (contador / dispositivos
generales de mando y protección)

Jardín vertical tipo sistema “Muros Vegetales
EasyGarden®”

Muros
Papeleras metálicas tipo modelo Tenerife C-21

Valla

Iglesia de San Juan

FIRMA:

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



JARDÍN VERTICAL

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

11

FIRMA:

1,32

0,
82

ø1
6

0,
15

2

0,170

LEYENDA

Bolsillo PET extrafuerte Ojal acero inoxidable

Cobertura vegetal Rastrelado perfiles metálicos

Módulo PET extrafuerte Sistema de riego PE ø16

Muro

Anclaje: Tornillo autorroscante
hexagonal

Anclaje: Tornillo + Arandela +
Taco

Impermeabilización PE [70μ]

ALZADO

PERFIL

PLANTA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



DETALLES DE
JARDÍN VERTICAL

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:500

12

FIRMA:
LEYENDA

Albardilla metálica Módulo PET extrafuerte

Bolsillo PET extrafuerte Muro

Canaleta Rastrelado perfiles metálicos

 Cobertura vegetal Sistema de riego PE ø16

DETALLE:
ENCUENTRO CON
EL TERRENO

DETALLE: PARTE
SUPERIOR DEL MURO

Canaleta chapa
galvanizada prelacada

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



DISEÑO DE JARDÍN
VERTICAL

AJARDINAMIENTO EXTERIOR DE LAS IGLESIAS DE SAN JUAN (420 M2) Y SAN
SALVADOR (413 M2) DE MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)

PLANO:

SITUACIÓN:

ALUMNA:
CAROLINA Mª RODRÍGUEZ ALONSO

MELGAR DE ABAJO (VALLADOLID)
FECHA:

ESCALA:

Nº PLANO:

DICIEMBRE 2021

1:200

13

FIRMA:

2

2

2

2

3 3 3 3

3

3 3

33

33

33

3

3

3 3 3 3

3

3

2 2

2

2

2

2

22

222

2 2 2

2

22

1 1

1

1 1

11

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

11

1

4 4

44

4 4 4

4

44

44

4

4

4

4

4

4444

5 5

5 5

5 5

5

5

5 5 5

5

55

5

5

5

5 5

5

5 5

5

5 5 5 5

5

5

5

5

55

55

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

5

5

5 5 5

55 5

5 5

5 5

5 5 5

55 5 5

5

5 5

5 55

55

5

5

5

5 5 5 5 5

5

55

1

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1

11

1 1

1

1

1 1

11

66

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

6

6 6

6

6

6

6 6

6

66 6 6

6

66

6

6

6

6 6

6

6 6

6

6

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1

11

2

2

22

2

22

2

22

2

2

2 2 2

2

2

2

22

2

7

7 7

7 7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

777 77

7

77

7

77 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8 8

8

88

8

8 8 8 8 8

8888

8 8 8 8 8 8

8

8

8 8

88

88

8

8 8 8 8

8

88

88

8

9

9

9 9

9

9

9

9 9 9

9

99

9

9

99

9

9 99

9

9

9 9 9

99

9 9 9

9

9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

101010

10 10

1010 10 10 10

10

101010

10 10

Sempervivum
calcareum

Sempervivum
montanum
Sempervivum
tectorum

LEYENDA
Santolina (Santolina

chamaecyparissus)
 Chinese dunce cap

(Orostachys iwarenge)
Alfombra roja (Delosperma

cooperi)
Gaura (Oenothera

lindheimeri)

Sedum (Sedum) Siemprevivas
(Sempervivum)

Carex (Carex) Margarita cimarrona
(Erigeron karvinskianus)

Hiedra mini variegada (Hedera
helix ‘miniata variegata’)

Ajo de jardín (Tulbaghia
violacea)5

4

1

2
3

6

7
8

10

9

Carex buchananii
Carex testacea

(módulos alternos)

Sedum makinoi ‘Limelight’
Sedum makinoi ‘ogon’

(módulos alternos)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10



 

M

UN

AG

MÁSTER 

PLIEG

NIVERS
ESCUELA
GRONÓM

UNIVER

D
GO DE

IDAD PO
A TÉCNICA
MICA, ALIM

RSITARIO

DOCU
E CON

 
 

    
 

OLITÉCN
 

A SUPERIO
MENTARI

 
O EN ING

 
 

MENT
NDICIO

 
 
 

 

NICA DE
OR DE IN
A Y DE BI

GENIERÍ

TO Nº 
ONES 

 

E MADR
GENIERÍA

IOSISTEM

ÍA AGRO

3 
TÉCN

RID 

A 
MAS 

ONÓMIC

NICAS

 

A 

S 



 
 

ÍNDICE. 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. ......................................................... 3 

2. INSTALACIÓN DE RIEGO. .................................................................................... 8 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ............................................................................... 15 

4. JARDINERÍA. ........................................................................................................... 30 

5. MOBILIARIO URBANO. ........................................................................................ 44 

 

 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 

Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

3 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
· Tolerancias admisibles. 
Comprobación final:  
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, 
tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse 
hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas.  
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de 
taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y 
pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 
4 m.  
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se 
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa.  
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con 
las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal 
de la base del firme y en los correspondientes bordes de la 
coronación de la trinchera.  
· Condiciones de terminación. 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de 
acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para 
mantener la estabilidad.  
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la 
excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo 
para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con 
el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución  
Puntos de observación:  
- Replanteo:  
Cotas entre ejes.  
Dimensiones en planta.  
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 
2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.  
- Durante la excavación del terreno:  
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y 
estudio geotécnico.  
Identificación del terreno de fondo en la excavación. 
Compacidad.  
Comprobación de la cota del fondo.  
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.  
Nivel freático en relación con lo previsto.  
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Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.  
Agresividad del terreno y/o del agua freática.  
 
Pozos. Entibación en su caso.  
- Entibación de zanja:  
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones en ± 10 cm.  
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la 
entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores 
y/o distintas a las especificadas.  
- Entibación de pozo:  
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y 
posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones 
y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a 
las especificadas. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la 
dirección facultativa autorizará el inicio de la 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo 
de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se 
excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.  
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones 
respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):  
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a 
las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el 
saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 
de la excavación, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas 
y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 
documentación técnica. Se realizará la excavación por 
franjas horizontales de altura no mayor a la separación 
entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se 
excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la 
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zanja, y a una separación del borde de la misma de un 
mínimo de 60 cm.  
- Pozos y zanjas:  
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe 
hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima 
inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad 
de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o 
las que la dirección facultativa ordene por escrito o 
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado.  
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad 
mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones:  
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación 
próxima sobre el terreno, mediante apeos;  
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en 
el menor tiempo posible;  
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero 
entibada;  
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no 
menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.  
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean 
estructura definitiva y consolidada de contención o se 
hayan rellenado compactando el terreno.  
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios 
mecánicos, además, será necesario:  
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa 
profundidad;  
- que la separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto.  
En general, los bataches comenzarán por la parte superior 
cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a 
máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse 
los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura 
del plano de cimentación próximo más la mitad de la 
distancia horizontal, desde el borde de coronación del 
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 
anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches 
se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni 
otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
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separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 
profundidad.  
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno 
firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación.  
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y 
materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el 
fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de 
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, 
si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 
excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material de vista 
de estabilidad del talud, se rellenará con material 
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables 
por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un 
plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza 
del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se 
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos.  
- Entibaciones:  
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o 
abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El 
contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 
15%. La madera no presentará principio de pudrición, 
alteraciones ni defectos.  
- Tensores circulares de acero protegido contra la 
corrosión.  
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, 
placas, puntales, etc.  
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.  
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo 
neumático, martillo rompedor.  
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.  
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican:  
- Entibaciones de madera: ensayos de características 
físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
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Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la 
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION. 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre 
planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes 
de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 
secciones teóricas de la excavación, en terrenos 
deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios 
manuales o mecánicos.  
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos 
de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.  
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, 
incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio 
previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo.  
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la 
posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.  
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan 
ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas 
y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.  
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la 
aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de 
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o 
vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones 
existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los 
trabajos.  
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por 
la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones 
que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles 
en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas 
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del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos 
fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados 
por la excavación, a los que se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones 
de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 
corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 
zanja.  
El contratista notificará a la dirección facultativa, con 
la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
 

2. INSTALACIÓN DE RIEGO. 
REDES DE AGUA Y RIEGO. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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.  
La anchura de las zanjas será la que permita el correcto 
montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será 
de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio 
libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 
La separación entre generatrices más próximas de la red de 
abastecimiento de agua con los distintos servicios será: 
SERVICIO Separación 

horizontal (cm) 
Separación 
vertical (cm) 

Alcantarillado 60 50 
Red eléctrica 
alta/media 

30 30 

Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 
 
CONDICIONES DE ENSAMBLAJE. 
Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado 
y alineación.  
Se verificará que en el interior de la tubería no existen 
elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que 
impidan la introducción de los mismos.  
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Antes de su recepción se realizarán los controles de 
presión interior y estanqueidad. 
 
CONDICIONES GENERALES. 
Definición:  
Elementos huecos de fundición, amianto-cemento (material 
artificial obtenido por mezcla íntima y homogénea de agua, 
cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda 
perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) 
técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y 
seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de 
baja o alta densidad, que debidamente empalmados y 
provistos de las piezas especiales correspondientes forman 
una conducción de abastecimiento.  
Condiciones previas:  
- Replanteo en planta.  
- Excavación de la zanja. 
 
MATERIALES.  
- Tubería de fundición.  
- Tubería de fibrocemento.  
- Tubería de PVC.  
- Tubería de polietileno.  
- Juntas.  
 
CONDICIONES DE MEDICIÓN. 
Las tuberías para agua se medirán y valorarán por metro (m) 
de tubería realmente colocado, sin incluir los trabajos de 
excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en 
los presupuestos se indique lo contrario.  
 
SEGURIDAD. 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de 
canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 
determinará su trazado solicitando a las Compañías 
propietarias los Planos de situación de los mismos, y si 
fuera necesario el corte del fluido.  
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y 
señalización de las zanjas.  
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía 
eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de 
tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, 
etc.). 
 
 
 
RIEGO LOCALIZADO  
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.  

TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS. 
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Tubería de polietileno de baja densidad de 17 x 14,6 mm. De 
color marrón especial para ejecuciones subterráneas 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.  
Fabricado con control de calidad ISO 9260 e ISO 9261 
categoría clase A.  
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.  

ACCESORIOS. 
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. 

VÁLVULA DE LAVADO Y ANTISIFÓN. 
Válvula de lavado normalmente abierta que permite el 
drenaje y la salida de aire y de decantaciones formadas en 
la tubería de goteo o bien residuos que no han sido 
retenidos por el filtro.  
La válvula de lavado de las conducciones estará construida 
de plástico moldeado negro con una de las siguientes 
conexiones:  
- accesorios de inserción arponados.  
- Roscas de tubo macho (MPT) con accesorios de inserción 
arponados.  
- Roscas de tubo hembra (FPT) con accesorios de inserción 
arponados.  
La válvula será capaz de funcionar de forma automática 
durante la acumulación inicial de presión en el sistema, 
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para descargar 1,5 litros de agua a una presión máxima de 
1,4 kg/cm2.  
Instalar la válvula de lavado en posición horizontal y por 
debajo del nivel del suelo en el punto o puntos de 
terminación hidráulica del sistema. Situarla en una caja 
para válvulas para permitir inspecciones periódicas y con 
el domo de la válvula mirando hacia arriba.  
Instalar la válvula antisifón bajo el nivel del suelo, al 
inicio de la distribución del agua o en el punto más 
elevado dentro de cada una de las zonas. Dependiendo de las 
condiciones del lugar y de la disposición general de las 
tuberías poner más de una válvula antisifón. La válvula 
antisifón se pone en posición vertical dentro de una 
arqueta redonda.  

FILTRO DE ANILLAS.  
El objetivo del filtro de anillas es capturar y retener los 
sedimentos o suciedades transportados en el agua que 
podrían reducir la eficiencia de los goteros.  
El filtro será un filtro de anillas múltiples con elementos 
filtrantes dotados de un código de color que indica el 
tamaño de la malla del elemento que está siendo utilizado 
(80, 120, 140 o 200). Las anillas estarán construidas de un 
material termoplástico resistente a los productos químicos 
para una máxima resistencia a la corrosión.  
El cuerpo del filtro de anillas será de plástico negro 
moldeado con roscas de tubo macho (MPT) para las bocas 
tanto de entrada como de salida. Una tapa roscada en un 
extremo del cuerpo permitirá llevar a cabo el servicio 
periódico desenroscando la tapa o soltando la banda 
engatillada del cuerpo principal del filtro.  
En el modelo de 3/4", se comoldeará una válvula de cierre 
manual en el extremo opuesto de la tapa desmontable 
formando parte del cuerpo principal. Este dispositivo 
permitirá el cierre de la boca de entrada de forma que sea 
posible retirar el elemento de las anillas cuando la 
conducción principal se encuentre todavía bajo presión.  
Instalar el filtro de anillas en posición horizontal, por 
debajo del nivel del suelo y antes o después de la válvula 
de control remoto tal como se indique en los detalles de la 
instalación.  
La posición del filtro de anillas en la caja de 
distribución deberá ser descentrada con el fin de permitir 
la retirada del elemento de las anillas para el servicio 
periódico. 
Se instalará una cama de grava en el fondo de la caja para 
drenaje del agua durante las actuaciones periódicas de 
mantenimiento. Los filtros se pueden instalar por encima 
del nivel del suelo cuando se dispongan de un recinto 
seguro.  
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REGULADOR DE PRESIÓN. 
El objetivo del regulador de presión es mantener constante 
la presión de salida del agua, consiguiendo la máxima 
uniformidad en todo el sistema de riego.  
El regulador de presión será del tipo de pistón accionado 
por medio de un muelle con una unidad de regulación 
accesible desde el exterior y que puede ser objeto de 
servicio sin necesidad de tener que retirar el regulador 
del sistema. 
 
 
 
RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICO 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Medición y abono  
Ud. que incluirá su instalación, Armario de protección con 
cerradura, programación. Las conducciones eléctricas a las 
electroválvulas y a la red, los pasantes de protección, la 
conexión a la red, tendrán precios diferenciados de éste. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Los programadores de riego son los elementos que gobiernan 
la apertura de las electroválvulas existentes en la 
instalación, posibilitando la automatización de la misma. A 
cada una de las salidas o circuitos eléctricos sobre los 
que puede actuar un programador se les denomina estación. 
Siendo que el número de estaciones condiciona la elección 
del programador, su potencia. El número de sectores de 
riego (entendiendo como tales cada una de las partes de la 
instalación de riego que funciona independientemente) será 
siempre igual al número de estaciones que disponga el 
programador. 
Elementos de definición de un programador:  

-Modelo. Denominación comercial.  
-Número de estaciones.  
-Número de sectores.  
-Numero de programas: A) Independientes. B) 

Secuenciales.  
-Duración del ciclo de riego  
-Control de sistemas auxiliares. Pueden controlar la 

limpieza de filtros, los tanques de fertilización.  
-Detección de averías.  
-Pantalla, puede disponer de ella.  
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-Existencia de memoria, en caso de corte de corriente, 
y duración de la memoria.  

-Salidas de impresora.  
-Tensión de alimentación.  
-Características. Descripción de las funciones de los 

automatismos.  
-Fabricante/distribuidor. 

 
 
 
TUBOS. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Marcado de los tubos  
La Norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE. 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.  

 
Medición y abono  
Ml. Incluyendo parte proporcional de elementos auxiliares, 
como uniones etc, y precios auxiliares derivados de su 
instalación. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante 
accesorios tipo manguito o racor, ya que no admiten el 
encolado ni las uniones por rosca.  
Las tuberías irán instaladas siempre que se pueda fuera de 
los macizos y pegadas a los bordillos y encintados, si por 
alguna razón debieran estar en el interior del macizo se 
instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo.  
La profundidad mínima entre las zanjas será de 40 cm, al 
vértice superior de las tuberías, la granulometría del 
relleno de árido o tierra que envuelva la tubería no 
superará los 5 mm.  
Todas aquellas tuberías que se sitúen bajo zonas 
pavimentadas o cualquier otra de obra civil, deben ir 
colocadas en el interior de pasantes de P.V.C. u otro 
material de diámetro 2,5 veces mayor que el de la tubería 
existente. El pasante irá protegido con prisma de hormigón 
en masa. 
 
NORMATIVA. 
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- UNE-EN 12201-1:2003; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  

- UNE-EN 12201-1:2004 ER; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  

- UNE-EN 12201-2:2003; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

- UNE-EN 12201-2:2004 ER; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

- UNE-EN 13244-1:2003; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro 
de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  

- UNE-EN 13244-1:2004 ER; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro 
de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  

- UNE-EN 13244-2:2003; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro 
de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

- UNE-EN 13244-2:2004 ER; Sistemas de canalización en 
materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro 
de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  

- UNE-EN ISO 1872-1:2001: Plásticos. Materiales de 
polietileno (PE) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema 
de designación bases para las especificaciones. (ISO 1872-
1:1993).  

- UNE-EN ISO 1872-2:2007: Plásticos. Materiales de 
polietileno (PE) para moldeo y extrusión. Parte 2: 
Preparación de probetas y determinación de propiedades (ISO 
1872-2:2007) - UNE-EN ISO 1133:2006; Plásticos. 
Determinación del índice de fluidez de materiales 
termoplásticos en mas (IFM) y en volumen (IFV). (ISO 
1133:2005).  

- UNE 53375-1:2007; Plásticos. Determinación del 
contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus 
transformados. Parte 1: Ensayo en atmósfera de nitrógeno.  

- UNE 53375-2:2008; Plásticos. Determinación del 
contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus 
transformados. Parte 2: Método del horno mufla.  

- UNE 53375-3:2011; Plásticos. Determinación del 
contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus 
transformados. Parte 3: Método mediante análisis 
termogravimétrico. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Se utilizarán básicamente tuberías de Polietileno (P.E.) de 
baja densidad, tanto en tuberías primarias, como 
secundarias o terciarias, por las ventajas que conlleva 
este material: ligereza, flexibilidad, resistencia al paso 
del tiempo y a la formación de incrustaciones, posibilidad 
de instalación a la intemperie y menores posibilidades de 
contaminación indirecta que el PVC.  
Tipos. 

A-Polietileno de baja densidad. LDPE, PEDB, o PE 32. 
Es aquel que cumpliendo lo indicado en la norma tiene una 
densidad igual o menor de 930 kg/m(3).  

B-Polietileno de alta densidad, MDPE, PEMD, PE 50B, 
Tiene una densidad entre 9341-940 kg/m(3).  

C-Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD, PE 50A. 
Presenta densidades mayores de 940 kg/m(3). 
Características. 
Diámetros, espesores y presiones. 

-Diámetro nominal (DN): Diámetro exterior de los tubos 
especificados en la Norma, forma parte de la identificación 
de los diversos elementos acoplables entre sí en una 
instalación.  

-Presión nominal (Pn): Presión máxima de trabajo a 20 
C.  

-Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión 
interna máxima para la que se ha diseñado el tubo con un 
coeficiente de seguridad.  
Diámetros Nominales y Presiones de trabajo para PEBD  

-DN (mm):10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, etc.  
-Pt (atm): 4, 6, 10, 16. 

  

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
- Competencia del personal encargado de la ejecución:  
La ejecución de las instalaciones será confiada a personal 
cuyos conocimientos técnicos y prácticos les permitan 
realizar el trabajo correctamente, de acuerdo con las 
prescripciones de este Proyecto.  
- Control previo de los materiales:  
Una vez adjudicada la obra definitivamente, el Contratista 
presentará al Técnico Encargado, el catálogo de los 
distintos materiales, indicando sus dimensiones y 
características.  
No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados 
previamente. Este control previo no implica una recepción 
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definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumple el Pliego 
de Condiciones del Proyecto.  
- Reglamento:  
El Director de las obras efectuará sobre el terreno el 
replanteo general del trazado de cables, comenzando por los 
casos especiales: derivación, cruces.  
- Marcha de las obras:  
Una vez iniciadas las obras, se deberán continuarse sin 
interrupción y finalizarse en el plazo estipulado, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada ante la 
Dirección de Obra.  
- Ejecución mecánica del trabajo:  
Los distintos elementos que comprende el presente Proyecto 
se montarán con esmero y se obtendrá un acabado correcto.  
- Ejecución de las conexiones:  
Las conexiones del conductor entre sí y con los diferentes 
aparatos y dispositivos se efectuará de modo que se alcance 
una adecuada seguridad y una larga duración y no se 
calienten normalmente.  
Los conductores desnudos, preparados para efectuar una 
conexión, deben estar limpios, exentos de toda materia que 
impida un buen contacto.  
Las conexiones entre los conductores aislados deben 
cubrirse con una envoltura aislante y protectora 
equivalente eléctricamente y mecánicamente, al 
revestimiento de los conductores. 
 
Si un conductor está formado por varios alambres, se 
cuidará que cuando se efectúe una conexión, la corriente se 
reparta por todos ellos.  
- Conducción de energía:  

Zanjas:  
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el 
tendido de los cables o la colocación de los tubos 
protectores, según que la conducción vaya directamente 
enterrada o no, y en ningún caso con antelación superior a 
ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de 
fácil meteorización.  

Colocación de tubos:  
Los conductores protectores de los cables estarán 
constituidos por tubos de polietileno.  

Tendido de Cables:  
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando 
la formación de cocas y torceduras, así como los roces 
perjudiciales y las tracciones exageradas.  
No se dará a los cables curvaturas superiores a las 
admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura 
no será menor de 10 veces el diámetro exterior. 
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Los conductores de la red de media tensión, se desviarán 
mediante zanjas y arquetas hasta el punto más próximo de 
los Centros de Transformación.  

Empalmes y Derivaciones:  
Como piezas de unión para los empalmes y derivaciones se 
emplearán manguitos y piezas de forma en T o cruz 
respectivamente. 
 
- Comprobación de los materiales.  
El Técnico Encargado deberá asegurarse de que los 
materiales instalados son del tipo y fabricante aceptados 
en el control previo y que responden con las muestras que 
obren en su poder. 
 
- Comprobación de la instalación.  

Aislamiento:  
El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los 
conductores activos en relación con el neutro en tierra y 
entre conductores activos aislados. La medida puede 
efectuarse con ohnometro (Megger o mediante prueba de 
tensión). El ensayo debe realizarse de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 28 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. (Instrucción MIE.BT 017).  

Identificación de fases:  
Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos 
aquellos puntos en que se realicen conexiones, los 
conductores de las diversas fases y el neutro, si lo hay, 
son fácilmente identificables.  
 
CONDICIONES GENERALES. 
Además de lo especificado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en los Reglamentos Electrotécnicos 
vigentes. 
 
 
 
LINEAS BAJA TENSIÓN. 
CONDICIONES GENERALES. 
Definición:  
Instalación de la red de distribución eléctrica en baja 
tensión a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, 
desde el final de la Acometida perteneciente a la Compañía 
Suministradora, localizada en la Caja General de 
Protección, hasta cada punto de utilización.  
Condiciones previas:  

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, 
deberán estar ejecutados los elementos estructurales que 
hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: 
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Forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas 
se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al 
ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 
forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de 
registro y de protección, así como el recorrido de las 
líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de 
cada elemento.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.  
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las 
condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación.  
- Conductores eléctricos:  

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la 
línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción MI-BT-044.  

No deben ser propagadores de incendio, con baja 
emisión de humos, cero halógenos, y bajo índice de 
toxicidad.  
Conductores de protección:  

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 
2.2), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
Identificación de los conductores:  

Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento:  

- Azul claro para el conductor neutro.  
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y 

protección.  
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o 

fases.  
 

Tubos protectores:  
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles 

(corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los 
pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
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PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7.  

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores 
de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo.  
La sección interior del tubo será, como mínimo, igual a 
tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
Cajas de empalme y derivaciones:  

Serán de material plástico resistente o metálicas, en 
cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas 
contra la oxidación.  

Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener.  

Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor 
más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, dentro o fuera de sus 
cajas de registro, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la Instrucción MI-BT-019.  

 
Aparatos de mando y medida:  

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante.  

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales 
que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º 
C. en ninguna de sus piezas.  

Su construcción será tal que permita realizar un 
número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 
con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.  
 
Aparatos de protección:  

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e 
interruptores diferenciales.  
- Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de 
accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
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circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito 
estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión.  
- Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (30 mA) en general y de 300 mA t selectivos en 
las alimentaciones a los cuadros secundarios.  

Serán del tipo A para corriente alternas y continuas 
pulsantes e insensibles a corrientes de choque hasta 250 A 
de pico (forma de onda 8/20 VDE043).  

Serán además de corte omnipolar.  
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 

vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos 
deban ir canalizados por un mismo tubo.  
- Los fusibles a emplear para proteger los circuitos 
secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar 
metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
Tomas de corriente:  

Las tomas de corriente a emplear serán de material 
aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, 
todas ellas de puesta a tierra. 
 
Puesta a tierra:  

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante 
conductores de cobre desnudo de 35 mm de diámetro de 
sección mínima, y placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien 
mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente 
arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo 
borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor 
de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
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ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.  
Controles a realizar Condición de no aceptación 

automática 
- Dimensiones de la 
caja 

Dimensiones distintas de las 
especificadas en la D.T. en ±1%  

- Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
- Conexión de los 
conductores en la caja 

Conexión deficiente  

 
Pruebas de servicio: 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de 
instalación.  
Unidad y criterios de medición y abono  
Unidad de cantidad instalada, medida según las 
especificaciones de la D.T.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
NORMATIVA. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, 
como máximo, con tapa fija o con puerta y ventana. Estará 
formado por un cuerpo, una placa de montaje y una tapa o 
una puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El 
cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio. Dispondrá de orificios para su fijación y de una 
zona para el paso de tubos en la parte inferior. 
 
Con puerta:  

La puerta será del mismo material que el cuerpo. La 
puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el 
grado de protección. Las bisagras de la puerta serán 
interiores y la apertura será superior a 90. 

 
Con tapa:  

La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa 
tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado 
de protección. 

 
Con ventanilla:  

La ventanilla será de metacrilato transparente.  
Clase de material aislante (UNE 21-305): A  
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible. 
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Con tapa y puerta o ventanilla:  
Grado de protección para interior: (UNE 20-324): >= 

IP-439.  
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324): >= 

IP-559.  
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las 
operaciones siguientes:  

Colocación y nivelación.  
 
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la 
columna, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en 
su pliego de condiciones. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
La posición será la fijada en el proyecto. 
Tolerancias de ejecución:  

-Posición: ±20 mm.  
-Aplomado: ±2 %.  

 
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS. 
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. 
  - La rigidez dieléctrica de la instalación ha de ser 
tal que, desconectados los aparatos de utilización, 
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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. 

 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
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.  
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- 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 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:  
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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 

indicadas 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. 

- 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 
rellenara 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. 
 
 
 
ARQUETAS Y CIMENTACIONES. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
Las arquetas serán de obra de fábrica, con la forma, 

materiales y dimensiones indicados en los planos. Los 
cercos y tapas de las arquetas serán de fundición de 
hierro, fabricadas según norma europea EN-124 (clase D-
400), con la inscripción ALUMBRADO PUBLICO. 

Las tapas de hormigón solamente se instalarán en los 
lugares que especifique la Dirección Facultativa, debiendo 
ser entonces de resistencia característica HM-20 N/mm2, 
dimensiones coincidentes con las exteriores de la arqueta, 
con un espesor mínimo de 7 cm, y armadas con mallazo de 5 
mm de diámetro, y separación de 5 cm.  

Los materiales cumplirán lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales del MOPU. 
 
 
 
CUADROS DE ALUMBRADO. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Controles a realizar Condición de no aceptación 

automática 
- Dimensiones de 

la caja  
Dimensiones distintas de las 
especificadas en la D.T. en ±1% 

- Fijación de la caja Fijación inferior a cuatro puntos 
- Conexión de los 
conductores en la caja 

Conexión deficiente 

 
Pruebas de servicio: 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso 
de instalación. 

 
Unidad y criterios de medición y abono:  
Unidad de cantidad instalada, medida según las 
especificaciones de la D.T.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
NORMATIVA. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o 
de plástico y metálicas, con o sin puerta y de hasta seis 
hileras de veintidós módulos, para montar superficialmente 
o para empotrar. La caja estará formada por un cuerpo, unos 
perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una 
tapa, con o sin puerta. Tendrá una textura uniforme y sin 
defectos. El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar 
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neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables 
eléctricos.  
 
Plástico:  

El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de 
rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá 
hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos 
de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como 
mínimo irá fijada al cuerpo. La puerta será del mismo 
material que el cuerpo y cerrará a presión. 
 
Metálica:  

La tapa será de chapa de acero protegido con pintura 
anticorrosiva interior y exteriormente y tendrá hileras de 
aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra 
con una tapeta extraíble por hilera como mínimo. Dispondrá 
de un sistema de fijación al cuerpo. El cuerpo será de 
chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior 
y exteriormente. 
-Para empotrar:  

Tendrá aberturas para el paso de tubos. 
-Para montar superficialmente:  

Tendrá huellas de roturas para el paso de tubos y 
orificios para su fijación. 
-Con puerta:  

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá 
hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos 
de maniobra con una tapeta extraíble, por hilera como 
mínimo. Irá fijada al cuerpo.  
-Para empotrar:  

La puerta y el marco serán de chapa de acero protegido 
con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y 
cerrará a presión. 
Anchura del perfil: 35 mm.  
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm.  
Grado de protección con puerta (UNE 20-324): >= IP-425.  
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324): >= IP-405.  
Metálica:  

-Espesor de la chapa de acero: >= 1 mm.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las 
operaciones siguientes:  

-Colocación y nivelación. 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un 
mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en el proyecto.  
Tolerancias de ejecución:  

-Posición: ±20 mm.  
-Aplomado: ±2%. 
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ILUMINACIÓN  
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
· Tolerancias admisibles  
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
  
· Condiciones de terminación  
Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de 
la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas. 
· Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de 
instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 
coincidirán en número y características con lo especificado 
en proyecto.  
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios 
específicos al efecto.  
 
· Ensayos y pruebas  
Accionamiento de los interruptores de encendido del 
alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá 
una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del 
suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública 
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un 
nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de 
las escaleras.  
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de 
iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 
regulación y control que cumplan las siguientes 
condiciones:  
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y 
apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado 
en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 
encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización.  
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Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz 
natural, que regulen el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los 
casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el 
apartado 2.1).  
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  
Una vez replanteada la situación de la luminaria y 
efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito 
correspondiente.  
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte 
omnipolar situado en la parte de baja tensión.  
Las partes metálicas accesibles de los receptores de 
alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 
protección del circuito.  
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán 
enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel 
del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su 
diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables de alumbrado exterior, situada a una distancia 
mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima 
del tubo. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se 
realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  
Se realizará la comprobación de la documentación de 
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.  
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de 
protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-
EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el 
nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 
inferior de la envolvente.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, 
incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que 
unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-
BT-09.  
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- Elementos de fijación.  
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, 
hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas.  
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro 
de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, 
incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte 
proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
· Condiciones previas: soporte  
La fijación se realizará una vez acabado completamente el 
paramento que lo soporte.  
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 
constructivos  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas:  
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. 
En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.  
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de 
los dos metales.  
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba 
discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de 
agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
 

4. JARDINERÍA. 

JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá 
estar a cargo de un Ingeniero especialista en Jardinería, 
auxiliado por el personal técnico titulado que se estime 
necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones 
verbales o escritas (libro de obra) de la Dirección de Obra 
y facilitar su tarea de inspección y control. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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Calendario de actuaciones.  
Como norma general las obras se realizarán siguiendo el 
orden que a continuación se establece, orden que podrá 
modificarse cuando la naturaleza de las obras o su 
evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la 
Dirección de Obra. 
-Replanteo y preparación del terreno.  
-Modificación de los suelos.  
-Drenaje y saneamiento.  
-Obra civil.  
-Instalación redes de Riego.  
-Plantaciones.  
-Siembras.  
-Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán 
de acuerdo con los plazos y las prescripciones generales y 
particulares establecidas en los Pliegos de condiciones 
correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de 
Obra.  
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la 
dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica 
general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de 
éste u otros Pliegos de condiciones que para la obra se 
establezcan. 
 
 
 
JARDINERÍA. 
CONDICIONES GENERALES.  

El alcance del presente pliego afectará a las obras 
englobadas en el capítulo de jardinería, desarrollándose 
con un mayor nivel de detalle en sucesivos subcapítulos 
contenidos en este. 
  
LABORES PREPARATORIAS. 
CONDICIONES GENERALES. 
Se definen como Labores preparatorias las que tienen por 
objeto modificar, cuando esto sea necesario, las 
condiciones tanto físicas como químicas de los suelos en 
los cuales se pretende instalar una nueva vegetación, así 
como la vegetación existente en los mismos si supone 
competencia con la nueva o es incompatible con la 
instalación de la misma.  
 
ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Las labores de eliminación de la vegetación preexistente se 
realizarán en la época adecuada, de forma que no se 
produzca diseminación de semillas viables de las especies 
no deseadas.  
El laboreo tendrá lugar en el momento que proporcione un 
tempero adecuado para la realización de la operación, 
alcanzando, como indicación general, una profundidad mínima 
de quince centímetros (15 cm) si la operación se realiza de 
forma manual y veinte (20 cm) si se emplean medios 
mecánicos.  
La adición de materiales que modifiquen la estructura y/o 
la composición química de los suelos se llevará a cabo de 
acuerdo con las dosificaciones establecidas en las 
descripciones de los correspondientes precios descompuestos 
y en las épocas indicadas por la Dirección de Obra.  
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada 
incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera 
necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de 
proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de 
las raíces. 
- Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo 
que quede adaptada al futuro perfil del terreno.  
- Extracción de la tierra vegetal original, bien de las 
superficies establecidas, bien de los caballeros donde se 
ha depositado.  
- Colocación de la tierra vegetal original en pequeños 
montones, no mayores de doscientos decímetros cúbicos (200 
dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador 
mecánico de la tierra vegetal cantidades de estiércol, 
compost o turba. En todo caso debe garantizarse una mezcla 
suficientemente uniforme como para que progrese su grado de 
homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado.  
- Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada 
resultante a la zona de empleo, realizando las descargas en 
los lugares más convenientes para operaciones posteriores.  
- Extensión y configuración de los materiales del manto en 
función del espesor del material prefijado.  
- Recogida, transporte y vertido de los componentes 
inadecuados y de los sobrantes, en escombrera.  
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores 
habrá de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad 
adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los 
materiales manejado se refiere, fundamentalmente, por 
causas de las lluvias.  
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de 
humedad en que ni se aterronen ni se compacten 
excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en 
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sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales 
indicados, en las proximidades del grado de humedad del 
llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede 
conseguirse tanto un manejo de los materiales de los 
suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost en 
condiciones favorables.  
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella 
realizadas, debe ser tal que evite la compactación excesiva 
del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades 
mecánicas de los materiales, la humedad durante la 
operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser 
tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos 
desfavorables.  
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado 
del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles 
defectos (elementos extraños o inconvenientes en los 
materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los 
taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que 
pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras y plantaciones. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
Se establecen las siguientes definiciones y consideraciones 
con respecto a los materiales empleados en la realización 
de las labores de Acondicionamiento de suelos:  
- Se da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa 
superficial del suelo, de veinte centímetros (20 cm) de 
espesor, como mínimo, que cumpla con las prescripciones 
señaladas en el presente Artículo a fin de que presente 
buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada. 
En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición 
estiércol o de compost, turba, etc, a fin de mejorar sus 
condiciones para el desarrollo de las plantas.  
- Se considera como enmienda orgánica las sustancias 
orgánicas de cuya descomposición, causada por 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una 
mejora en la textura y estructura del suelo.  
- Abonos o fertilizantes son los productos químicos o 
naturales que se emplean para mejorar la nutrición de 
plantas mediante su incorporación al suelo.  
-La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las 
siguientes especificaciones:  
Composición granulométrica.  
- Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por 
ciento (50-75%).  
- Limo y arcilla: En proporción no superior al treinta por 
ciento (<30%).  
- Cal: contenido inferior al diez por ciento (<10%).  
- Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2-
10%).  
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Composición química:  
- Nitrógeno: Uno por mil.  
- Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 
ppm) o bien cero coma tres por ciento (0,3%) de P2O5 
asimilable.  
- pH: Aproximadamente siete (7).  
-Los estiércoles utilizados como enmiendas procederán de la 
mezcla de cama y deyecciones del ganado. Corresponderán a 
tipos bien elaborados por fermentación suficientemente 
prolongada, con intervalos de temperatura de fermentación 
entre  veinticinco (25) y cuarenta y cinco (45) grados 
centígrados. Su densidad será de ochocientos kilogramos por 
metro cúbico (800 kg/m3) en las condiciones de humedad 
habituales. En tal estado su aspecto ha de ser untuosa, 
negruzco y uniforme sin que se presenten masas poco 
elaboradas en que predomine el aspecto fibroso de los 
materiales utilizados para cama del ganado. Estará exento 
de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas 
hierbas.  
Su contenido en N no será inferior al cuatro por ciento 
(4%).  
-Cuando, mediante el empleo del estiércol, se pretenda no 
sólo mejorar las propiedades físicas del suelo al que se 
incorpore, sino incrementar el contenido de elementos 
nutritivos del mismo, habrá que justificar, mediante el 
oportuno análisis, el contenido de nitrógeno, fósforo y 
potasio fácilmente solubles, que aporte un determinado peso 
del mismo.  
-Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista 
deberá presentar, previamente, muestras de los mismos.  
-El compost utilizado como abono orgánico procederá de la 
fermentación de restos vegetales durante un tiempo inferior 
a un (1) año, o del tratamiento industrial de las basuras 
de la población.  
Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta 
por ciento (40%) y en materia orgánica oxidable de veinte 
por ciento (20%).  
-El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, 
en grado muy avanzado de descomposición, de forma que la 
fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su color ha 
de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y 
grado de humedad tal que no produzca apelotonamiento en su 
distribución.  
Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce 
por ciento (14%) y su pH no deberá ser superior a 7.  
-Las turbas y humus empleados no contendrán cantidades 
apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones 
duros. Los materiales tendrán un pH inferior a siete y 
medio (7,5), un porcentaje mínimo de ochenta y cinco por 
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ciento (85%) de materia orgánica y capacidad mínima de 
absorber el doscientos por cien (200%) de agua considerada 
en peso.  
Las turbas rubias procedentes de turberas altas, 
generalmente de importación, no podrán tener un pH superior 
a 5 y deberán servirse en sacos precintados en los que se 
especifiquen todas sus características y contenido en 
dichos sacos; en este caso las turbas vendrán desecadas.  
-Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir 
a las necesidades de elementos nutritivos que permitan a la 
vegetación que se desarrolle durante el primer año; las 
cantidades abonadas habrán de ajustarse a tales necesidades 
con el fin de poder considerar segura la implantación de 
las especies sembradas.  
Habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de 
Agricultura en cuanto al contenido de elementos 
fertilizantes, grados y tipos de solubilidades de tales 
principios.  
Serán de marca reconocida oficialmente e irán debidamente 
envasados, sin roturas en el envase, no se encontrándose 
aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos.  
En las etiquetas constarán: Nombre del abono, riqueza en 
unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en que 
se encuentran las unidades fertilizantes.  
-Los demás productos, como son: Quelatos, oligoelementos, 
abonos foliares, correctores del suelo, etc, debe ajustarse 
a las prescripciones indicadas anteriormente. 
 
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION. 
La medición y abono de las unidades de obra será la que se 
indica en la descripción que se hace de las mismas en el 
presupuesto de la obra.  
 
NORMATIVA. 
Para determinar las características de la tierra vegetal 
fertilizada se realizarán los siguientes análisis:  
Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y 
arcilla (análisis granulométrico).  
Análisis químicos, determinando contenido en materia 
orgánica, n-total, fósforo (P2O5), potasio (K2O) y pH.  
Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un 
suelo agotado se sospechase la escasez de alguno de ellos: 
Magnesio, Hierro, Cobalto, Zinc, Boro).  
Determinación de otros compuestos tales como cloruros, 
calcio, azufre (SO4).  
Para verificar las características de las enmiendas 
aportadas se realizarán las pruebas siguientes: Densidad, 
presencia de semillas de adventicias, riqueza en nitrógeno, 
grado de descomposición, color, consistencia y humedad. 
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SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
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.  
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.  
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-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.  
-La aplicación de los productos considerados se realizará 
por personal especializado y autorizado a tal efecto.  
-La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro 
producto para tratamiento Fitosanitario, estará sujeto a la 
Normativa vigente, entre la cabe destacar la siguiente:  
Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria 
29-3-82 (B.O. de 15 de abril) normalizando el libro Oficial 
de Movimiento de Productos Fitosanitarios Peligrosos.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. de 24 de 
enero), por el que se aprueba la reglamentación Técnico-
Sanitaria de Plaguicidas.  
Orden de Presidencia de Gobierno, de 18 de junio de 1985, 
por la que se crea la comisión conjunta de Residuos de 
Productos Fitosanitarios (B.O.E. de 24 de junio).  
Real Decreto 2430/1895, de 4 de diciembre, sobre aplicación 
del Real Decreto 3349/1983 a Plaguicidas ya registrados 
(B.O.E. de 31 de Diciembre).  
Orden de 28 de febrero de 1986, sobre prohibición de 
comercialización y utilización de productos fitosanitarios 
que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de 
las Directivas 79/117/CEE del Consejo y 83/131/CEE y 
85/895/CEE de la Comisión de las Comunidades europea 
(B.O.E: de 1 de marzo).  
Orden de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de 
comercialización y utilización de productos Fitosanitarios 
que contienen ciertos ingredientes activos, en aplicación 
de la Directiva 79/117 CEE del consejo de las Comunidades 
Europeas y sus posteriores modificaciones (B.O.E de 13 de 
septiembre).  
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Orden del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la 
secretaría de Gobierno, de 27 de octubre de 1989, sobre 
límites máximos de residuos de Plaguicidas en productos 
vegetales (B.O.E. de 4 de noviembre de 1989). 
  
Medición y abono  
Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las 
unidades intervinientes y las especies a las que 
pertenecen. Unidades de plantación con los precios 
unitarios de las operaciones y materiales auxiliares 
intervinientes.  
Verificaciones de Aptitud y de control  
Los productores e importadores de plantas tienen que 
aparecer inscritos en un Registro Oficial de Productores, 
comerciantes e importadores y han de cumplir las 
obligaciones a las que estén sujetos.  
Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de 
diferentes lotes.  
El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones 
inferiores en un 10% respecto a las especificaciones 
indicadas para cada especie o variedad.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
NORMATIVA. 
-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.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, 
toda aquella especie vegetal que, habiendo nacido y crecido 
en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en la 
ubicación que se indica en el proyecto. Las dimensiones y 
características que se señalan en las definiciones de los 
siguientes subapartados son las que han de poseer las 
plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el 
momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la 
descripción de la planta que se haga en el Proyecto. 
 

ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
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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.  
-Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las 
especies de hojas persistentes.  
-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 a razón de las unidades de planta 
intervinientes, en este caso la excavación lo será en 
zanja.  
Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm de 
anchura y profundidad hasta 1.0 x 1.0 m.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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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, 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 caso 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.  
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la 
base y no alcanza los 5 m de altura. 
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ESPECIES ORNAMENTALES EN VIVERO. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
El transporte se efectuará de forma adecuada al tipo de 
planta suministrada, con especial atención a los embalajes 
y sujeciones, así como al método de carga y descarga. 
 
ENSAYOS. 
Se considerarán aptas las plantas certificadas de acuerdo 
con los sistemas de certificación internacionales a los 
cuales está adherida España.  
La aplicación de las normas definidas en el apartado MAT se 
comprobará individualmente y de forma visual, pudiendo 
exigirse el testaje del 2 por ciento (2%) de los ejemplares 
de cada lote. 
 
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. 
En caso de que la plantación no se efectúe inmediatamente 
después que el suministro, las plantas se depositarán en 
zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 centímetros de 
tierra sobre el cuello de la raíz. Inmediatamente después 
de taparlas, se procederá a su riego por inundación, para 
evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces y 
preservarlas de la desecación y de los daños por heladas.  
Las plantas servidas en contenedor deberán permanecer en 
este hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el 
envase. Si no se plantaran inmediatamente después de su 
llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto, o se 
taparán con paja u otro material que la proteja de la 
desecación y de las heladas. En cualquier caso, se 
mantendrán húmedos los cepellones mientras se encuentren 
depositadas. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 07A, de aplicación 
en el suministro de material vegetal, se definen los 
siguientes términos:  
- Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable 
y que posee un tronco diferenciado del resto de las ramas; 
puede estar vestido de ramas desde la base o formar una 
capa diferenciada y tronco desnudo.  
- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se 
ramifica desde la base.  
- Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema 
radical y tierra que resulta adherida al mismo al arrancar 
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con 
corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El 
cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o 
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metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de 
árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el 
cepellón podrá ser atado con red y escayolado.  
- Container, contenedor, envase: Se entenderá por planta en 
container la que haya sido criada o desarrollada, por lo 
menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran 
tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su 
plantación. En cualquier caso deberá tener las dimensiones 
especificadas en las fichas de plantas del Proyecto.  
- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que 
puesto en condiciones adecuadas, es capaz de originar una 
planta completa, de características idénticas a aquélla de 
la que se tomó.  
- Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo 
vegetativo.  
- Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante 
dos (2) períodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican 
el segundo.  
- Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en 
todo o en parte vive varios años y rebrota cada temporada.  
- Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 
A los efectos de este pliego, las plantas se asimilan a los 
arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y 
las mantienen a lo largo de todo el año.  
- Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, 
cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus 
hojas, serán en general, pero no necesariamente, plantas 
cundidoras.  
- Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada 
por las raíces, que se corta en forma generalmente 
rectangular para implantación de céspedes.  
- Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que 
desarrollan su mayor dimensión apoyadas en tutores o muros.  
En el suministro de material vegetal para empleo en obras 
de jardinería y paisajismo, serán de aplicación las 
siguientes condiciones:  
- Autenticidad específica y varietal.  
- Proporcionalidad equilibrada, según especie y/o variedad, 
tanto entre las dimensiones de altura y tronco, como entre 
las de sistema radical y aéreo.  
- Durante el periodo de cultivo en vivero, se realizarán 
repicados periódicos, se observará un espaciamiento 
adecuado a las necesidades de los individuos y, en caso de 
planta en contenedor, se realizarán cambios del mismo de 
acuerdo con el desarrollo del ejemplar contenido.  
- De existir injertos, estos deberán estar unidos de forma 
satisfactoria.  
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- El material vegetal será sano y bien formado, no 
presentará defectos derivados de enfermedades, plagas o 
prácticas de cultivo o manejo inadecuadas ni tampoco 
heridas en la corteza que no sean consecuencia de la poda.  
- Para el caso de cultivo en contenedor, los sustratos 
suministrados estarán libres de malas hierbas.  
- Los lotes suministrados serán homogéneos y se acompañarán 
de las correspondientes etiquetas, según NTJ 07A, y, si 
procede, pasaporte fitosanitario.  
 
MEDICIONES. 
La medición y el abono de los ejemplares suministrados se 
realizará, salvo indicación en contra, por unidades (ud). 
 
NORMATIVA. 
- Orden 12 marzo 1987, Ref. 773/87 (BOE 24 marzo 1987) y 
sucesivas modificaciones.  
- Ley 30 marzo 1971, Ref. 682/71 (BOE 1 abril 1971) y 
sucesivas modificaciones.  
- Decreto 23 diciembre 1972, Ref. 243/73 (BOE 12 
febrero1973) y sucesivas modificaciones.  
- Orden 23 mayo 1986, Ref. 1819/86 (BOE 6 junio 1986) y 
sucesivas modificaciones.  
- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1475/93 (BOE 20 mayo 1993) y 
sucesivas modificaciones.  
- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1476/93 (BOE 20 mayo 1993) y 
sucesivas modificaciones.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07C.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07D.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07E.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07F.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07I.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07P.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07R.  
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07V. 
 
 
 
MÓDULOS PARA JARDÍN VERTICAL. 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 
Sistema de jardinería vertical modular destinado a la 
plantación de especies vegetales.  
Compuesto por una primera capa formada por una estructura 
de soporte de perfiles de acero galvanizado, a modo de 
segunda capa, el panel impermeabilizante en polietileno de 
70μ, una tercera capa de módulos textiles de 35 bolsillos 
por módulo y dimensiones 1320x820mm cada módulo, en PET 
extrafuerte, color negro y por último el sistema de riego. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, 
adaptándose al hueco disponible. 
 
COMPONENTES. 
Soporte de plantación: Módulos EasyGarden® y Perfileria 
técnica de sujeción  
Sustrato: A elegir  
Sistema de plantación: Módulo de plantación. 
Sistema de riego: Sistema de riego por goteo  
Sistema de monitorización y control de riego programación, 
según proyecto. 
 
NORMATIVA. 
Sujeción de paneles: Colocación y sujeción de los paneles 
con elementos de fijación de unión.  
Módulos de plantación: Los paneles se colocarán ya rellenos 
del sustrato sin regar. 
Sistema de riego: Se procederá a la instalación del sistema 
de riego con tubería de polietileno interior, en los 
espacios horizontales entre los módulos de plantación. Las 
tuberías se conectan a su vez a la tubería general de 
distribución. 
Plantación: La plantación de especies se realizará en los 
módulos de plantación que contienen la planta, en la 
instalación se presionará el sustrato hasta que el módulo 
quede incrustado completamente en el sustrato.  
Otros aspectos de consideración serán: La selección de 
plantas vendrá condicionada por el clima, la orientación de 
la fachada y la exposición al viento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será resistente y estable frente a las 
acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 
edificio.  
La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
 
 

5. MOBILIARIO URBANO. 

MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
La instalación se realizará de acuerdo con las 
instrucciones detalladas por el fabricante de cada 
elemento, la descripción de la unidad de obra 
correspondiente o bien, según el dictamen de la Dirección 
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de Obra, no permitiéndose tornillos u otros herrajes 
sobresalientes o con aristas vivas.  
 
CONDICIONES GENERALES. 
El presente pliego define las especificaciones que, con 
carácter general, cumplirán los elementos agrupados en el 
capítulo de Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles, como 
bancos, mesas, papeleras, jardineras, cerramientos y 
protecciones peatonales, fuentes, kioscos, casetas, 
pérgolas, columpios, toboganes, equipamiento urbano, etc.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
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.  
 
MEDICIONES. 
La medición y abono de las unidades de obra 
correspondientes al presente capítulo se realizará, salvo 
indicación en contra, por unidades (ud) correctamente 
instaladas. 
 
 
 
JUEGOS AISLADOS METÁLICOS. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Unidad medida según especificaciones de la D.T. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Se han considerado aquellas estructuras espaciales de tubos 
de acero pintado anclados con dados de hormigón.  
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las 
operaciones siguientes:  
-Hormigonado de los dados de anclaje  
-Anclaje de los elementos  
El conjunto colocado será estable.  
El juego quedará horizontal independientemente de la 
pendiente del terreno.  
Una vez colocado el juego no presentará deformaciones, 
golpes u otros defectos visibles.  
Estará exento de salientes o irregularidades que puedan 
ocasionar daños a los usuarios.  
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman 
el conjunto, quedarán protegidas de la intemperie y no 
serán fácilmente manipuladas.  
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Los elementos auxiliares de unión serán resistentes a la 
corrosión.  
Estructuras espaciales:  
Los nudos del entramado y los elementos esféricos de unión, 
quedarán tensados al máximo de manera que no sea posible 
realizar ningún desplazamiento intencionado.  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Anclaje de los soportes: >= 25 cm.  
Profundidad de la cara superior de los dados: >= 10 cm.  
Tolerancias de ejecución:  
-Altura: ±20 mm.  
-Horizontalidad: ±10 mm.  
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una 
temperatura entre 5 C y 40 C, sin lluvia.  
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su 
colocación. 
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
 
JARDINERAS. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Jardinera cuadrada de fundición dúctil, de 75x45x40 cm, 
acabado en imprimación más pintura en oxirón, con fijación 
por gravedad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación 
de las piezas. Como condiciones de terminación tendrá buen 
aspecto. 
 
 
BANCOS. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 
30 x 30 x 30 cm.  
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las 
operaciones siguientes:  
-Hormigonado de los dados de anclaje.  
-Anclaje del banco  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, 
golpes ni otros defectos visibles.  
Anclaje de los soportes: >= 25 cm.  
Número de dados: 4.  
Tolerancias de ejecución:  
-Altura del asiento: ±20 mm.  
-Horizontalidad: ±10 mm.  
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una 
temperatura entre 5 C y 40 C, sin lluvia.  
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su 
colocación.  
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Bancos con tablas de madera tropical acabados en barniz a 
poro abierto con tratamiento protector fungicida e 
hidrófugo y soportes tipo 20 de fundición de hierro dúctil 
pintadas en oxirón. Los tornillos de unión de las tablas 
van en acero galvanizado. 
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.  
Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una 
longitud tal que una vez anclado a la base, el banco 
quedará a la altura requerida en el proyecto o por la D.F.  
Tablas de la estructura principal (modelo Perpignan C-114):  
-Largo: 2000 mm.  
-Ancho: 756 mm. 
-Alto: 594 mm.  
Tablas de la estructura principal (Romántico C-1 Alto): 
-Largo: 2000 mm.  
-Ancho: 692 mm. 
-Alto: 676 mm.  
Tablas de la estructura principal (modelo Banquette C-
1012):  
-Largo: 1800 mm.  
-Ancho: 350 mm. 
-Alto: 474 mm.  
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La tabla perforada estará agujereada al tresbolillo. 
Acabado pintado:  
Irá acabado con una mano de pintura antioxidante.  
Tolerancias:  
-Dimensiones: ±20 mm.  
Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En caso de requerir nuevos bancos, se 
mantendrán en su embalaje hasta que se realice su 
colocación, de manera que no se deformen y en lugares 
protegidos de impactos. 
 
 
 
MESAS. 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 
30 x 30 x 30 cm.  
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las 
operaciones siguientes:  
-Hormigonado de los dados de anclaje.  
-Anclaje del banco  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, 
golpes ni otros defectos visibles.  
Anclaje de los soportes: >= 25 cm.  
Número de dados: 4.  
Tolerancias de ejecución:  
-Altura del asiento: ±20 mm.  
-Horizontalidad: ±10 mm.  
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una 
temperatura entre 5 C y 40 C, sin lluvia.  
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su 
colocación.  
 
NORMATIVA. 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Conjunto de mesa y dos bancos en madera de pino certificada 
y tratada en autoclave clase IV.  
Lleva tornillos de acero inoxidable y anclaje opcional a la 
tierra mediante tacos de anclaje M8x80 mm, o en caso de ser 
sobre bloque de hormigón, a través de 8 varillas de rea ø 
11 mm. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos 
superficiales.  
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Presentarán un color uniforme en toda su superficie.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos 
del recubrimiento.  
Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una 
longitud tal que una vez anclado a la base, el banco 
quedará a la altura requerida en el proyecto o por la D.F.  
Tablas de la estructura principal:  
-Largo: 1766 mm.  
-Ancho: 1420 mm. 
-Alto: 740 mm.  
Tablas de la estructura horizontal (bancos): 
-Largo: 1766 mm.  
-Ancho: 240 mm. 
-Alto: 500 mm.  
Tablas de la estructura horizontal (mesas): 
-Largo: 1766 mm.  
-Ancho: 740 mm. 
-Alto: 740 mm.  
La tabla perforada estará agujereada al tresbolillo. 
Acabado pintado:  
Irá acabado con una mano de pintura antioxidante.  
Tolerancias:  
-Dimensiones: ±20 mm.  
Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En caso de requerir nuevos bancos, se 
mantendrán en su embalaje hasta que se realice su 
colocación, de manera que no se deformen y en lugares 
protegidos de impactos. 
 
 
 
PAPELERAS. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Papelera fabricada en plancha de acero embutida acabada en 
zincado electrolítico e imprimación y pintura en oxirón al 
horno, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, 
boca circular, de 40 litros de capacidad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación 
de las piezas. Como condiciones de terminación la fijación 
será adecuada y tendrá buen aspecto. 
 
 
 
 
 

En Madrid, a Octubre de 2021. 
 
La alumna: Carolina Mª Rodríguez Alonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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Presupuesto parcial Nº 1 TRABAJOS PREVIOS. 

Nº    Ud   Descripción             Medición
1.1  m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. 

Comprende  los  trabajos  necesarios  para  retirar  de  las 
zonas  previstas  pequeñas  plantas,  maleza,  broza, 
maderas  caídas,  escombros,  basuras  o  cualquier  otro 
material existente, hasta una profundidad de 10 cm; y 
carga manual a camión. El precio no  incluye  la tala de 
árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Desbroce  y  limpieza  del 
terreno  iglesia  San 
Salvador 

  40,7 28,8   1172 

41333,25 22,84 759 
Desbroce y limpieza del 
terreno iglesia San Juan 

       
420  420

Total m²………:  833
           
1.2  ud  Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 

cm  de  diámetro  de  tronco  y  copa  frondosa,  con 
motosierra,  con  extracción  del  tocón,  carga manual  a 
camión  y  transporte  de  los  residuos  vegetales  a 
vertedero específico, situado una distancia no limitada. 
El precio  incluye el  tiempo de espera en obra durante 
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
viaje de vuelta. 

 

      Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Talado de árbol de entre 5 
y 10 m de altura  2

     
2,000  2,000

Total ud ………:  2,000
                 
1.3  m³  Excavación,  en  terrenos  de  consistencia  blanda,  hasta 

0,40  m  de  profundidad,  con  medios  mecánicos.  El 
precio  no  incluye  el  transporte  de  los  materiales 
excavados. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Excavación de hoyos con 
medios mecánicos 

28 0,40 0,40 0,40 1,4  1,4

Total m³………:  1,4
                 
1.4  m³  Excavación de zanjas en tierra blanda, hasta 0,40 m de 

profundidad,  con  medios  manuales.  El  precio  no 
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incluye el transporte de los materiales excavados. 
  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Línea 1  1  86,72  0,4  0,4  13,88   
Línea 2  1  76,14  0,4  0,4  12,18   
Línea 3   1  9,45  0,4  0,4  1,51   
  27,570  27,570 

Total m³………:  27,570 
                 
1.5  m³  Extendido  de  tierras  con  material  de  la  propia 

excavación, dejando  el  terreno perfilado  en basto,  con 
medios manuales. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Extendido de tierras de 
excavación 

       
420  420

Total m2………:  420
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Presupuesto parcial Nº 2 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTRATO. 

Nº    Ud   Descripción             Medición
2.1   m²   Instalación de ajardinamiento vertical exterior,  sistema 

modular  EasyGarden®  ʺPAISAJISMO URBANOʺ,  con 
una  superficie  mayor  de  100  m²;    compuesto  de: 
Subestructura  soporte:    rastrelado de perfiles de acero 
galvanizado,  con  sección  40  x  20  mm  anclado 
mecánicamente  a  la  estructura  portante  del  edificio 
mediante  tornillo  de  diámetro  3mm,  longitud  40mm, 
arandela  con  junta  estanca y  taco de  expansión SX de 
nylon;  Impermeabilización:  capa  de 
impermeabilización de polietileno de 70μ, anclada a  la 
subestructura metálica mediante  tornillería; Medio  de 
cultivo:  módulo  fabricado  en  PET  extrafuerte,  color 
negro,  pH  neutro,  no  reactivo,  capacidad  permeable, 
con  una  capacidad  de  35  bolsillos  por  módulo,  con 
medidas  1320x820mm,  con  perímetro  reforzado  y  con 
10  ojales  de  acero  inoxidable  ubicados  en  el  refuerzo 
perimetral,  anclado  a  la  subestructura  metálica 
mediante  tornillería  autorroscante  con  cabeza 
hexagonal  de  diámetro  6mm  y  longitud  40mm.  El 
precio no incluye el mantenimiento y reposición parcial 
de la vegetación, la instalación de riego y evacuación, el 
sistema  centralizado  de  control  ni  el  canalón  para 
recogida de aguas. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Instalación  de 
ajardinamiento  vertical 
exterior  156 1,320 0,820 168,85  168,85

Total m2………:  168,85
                 
2.2  m³  Aporte  de  tierra  vegetal  cribada   y  fertilizada, 

suministrada  a  granel  y  colocada  manualmente  en 
capas de espesor uniforme hasta el 75% del bolsillo. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Aporte de tierra vegetal  5460 0,17 0,05 0,152 5,29  5,29

Total m³………:  5,29
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Presupuesto parcial Nº 3 ESPALDERAS. 

Nº    Ud   Descripción             Medición
3.1  ud  Poste cabecero o extremo de madera de pino torneado, 

de 1,8 metros de altura y 10 cm de diámetro, tratado en 
autoclave  con  antifúngico  e  insecticida  y  con  punta 
afilada a cuatro caras. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Poste  cabecero  de  pino 
torneado, de  1,8 metros de 
altura y 10 cm de diámetro.  2 2,000  2,000

Total ud………:  2,000
                 
3.2  ud  Poste  intermedio  o  de  soporte  de  madera  de  pino 

torneado, de 1,8 metros de altura y 8 cm de diámetro, 
tratado en autoclave con antifúngico e insecticida y con 
punta afilada a cuatro caras. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Poste intermedio de 
madera de pino torneado, 
de 1,8 metros de altura y 8 
cm de diámetro.  4

     

4,000  4,000
Total ud………:  4,000

 
3.3  ud  Alambre galvanizado portante de diámetro del número 

16 (2,7 mm ø), presentado en bobina. 
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Alambre galvanizado 
portante de diámetro 16 
(2,7 mm ø)  1

   

1,000  1,000
Total ud………:  1,000

                 
3.4  ud 

 
Alambre  galvanizado  de  vegetación  de  diámetro  del 
número 14 (2,2 mm ø), presentado en bobina. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Alambre galvanizado de 
vegetación de diámetro  
14 (2,2 mm ø)  3

   

3,000  3,000
Total ud………:  3,000

 
3.5  ud  Tensor  Gripple  Plus  Medium  fabricado  en  metal 

anticorrosivo, para ajuste y destensado de los alambres 
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galvanizados del número 14 y 16. 
  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Tensor  Gripple  Plus 
Medium  fabricado  en 
metal anticorrosivo  4

     

4,000  4,000
Total ud………:  4,000

           
3.6  ud  Gancho  portatuberías  para sujeción  de  las  líneas  de 

goteo de 20 mm de diámetro. 
 

      Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Gancho  portatuberías  de 
20 mm de diámetro  22

     
22,000  22,000

Total ud………:  22,000
                 
3.7  ud  Gomas  Ancla  de  caucho  color  negro  con  cabeza  en 

forma  de  ancla  para  el  atado  de  formación  y  el 
emparrado de la vid. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Gomas Ancla de caucho 
color negro  28 28,000  28,000

Total ud………:  28,000
                 
3.8  ud  Grampillón  de  2,5  mm  de  ø  x  25  mm  de  longitud, 

fabricado  en  acero  galvanizado  para  anclaje  de  los 
alambres del 14 a los postes de madera de pino. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Grampillón de 2,5 mm de 
ø x 25 mm de longitud 
para anclaje de los 
alambres del 14  18  

   

18,000  18,000
Total ud………:  18,000

                 
3.9  ud  Grampillón  de  3  mm  de  ø  x  30  mm  de  longitud, 

fabricado  en  acero  galvanizado  para  anclaje  de 
alambres del 16 a los postes de madera de pino. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Grampillón de 3 mm de ø 
x 30 mm de longitud 
para anclaje de alambres 
del 16  6

     

6,000  6,000
Total ud………:  6,000
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Presupuesto parcial Nº 4 RIEGO. 

Nº    Ud   Descripción             Medición
4.1  ud  Arqueta de planta rectangular fabricada en polietileno, 

con tapa de apertura con bisagra para la instalación de 
electroválvula y accesorios de riego, instalada.  

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Arqueta de planta 
rectangular fabricada en 
polietileno  4

     

4,000  4,000
Total ud………:  4,000

           
4.2  m  Tubo de polietileno PE para instalación de red de riego 

de  20 mm de diámetro  exterior  y  2,8 mm de  espesor, 
PN=10  atm.  El  precio  incluye  los  equipos  y  la 
maquinaria  necesarios  para  el  desplazamiento  y  la 
disposición en obra de los elementos. 

 

      Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Tubo  de  polietileno  PE 
para instalación de red de 
riego  de  20  mm  de 
diámetro  exterior  y  2,8 
mm de espesor  264

     

264,000  264,000
Total m………:  264,000

                 
4.3  m²  Instalación  de  riego  y  evacuación  de  ajardinamiento 

vertical  con  cultivo  en  geoproductos,  para  exterior, 
ʺPAISAJISMO URBANOʺ, con una superficie mayor de 
100  m²;  con  sistema  compuesto  de  los  siguientes 
elementos:  Instalación  de  riego:  tubería  de 
abastecimiento  y  distribución,  realizada  con  tubo  de 
polietileno, de 25 mm de diámetro exterior;  tubería de 
riego por goteo, realizada con tubo de polietileno, color 
negro,  de  16  mm  de  diámetro  exterior,  con  goteros 
autocompensables  y  autolimpiables  integrados, 
situados cada 30 cm; Fertilización: equipo de inyección 
de  abono,  con  electroválvulas,  válvula  antirretorno  y 
regulación  de  la  presión  diferencial,;  Instalación  de 
evacuación  de  aguas:  tubería  de  evacuación  realizada 
con tubo de PVC, conexionado a la red de saneamiento; 
Depuración,  esterilización  y  recirculación  de  aguas: 
equipo  de  depuración  y  esterilización  de  agua  y 
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recirculación del agua mediante bypass.  
  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Instalación  de  riego  y 
evacuación  de 
ajardinamiento  vertical 
con  cultivo  en 
geoproductos,  para 
exterior,  ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ,  con  una 
superficie  mayor  de  100 
m²  156 1,320 0,820

 

168,85  168,85
Total m²………:  168,85

                 
4.5  ud  Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 20 

mm de diámetro nominal.  
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Codo 90° de polietileno de 
20  mm  de  diámetro 
nominal  6  

   

6,000  6,000
Total ud………:  6,000

                 
4.6  ud  Te de polietileno, para unión a compresión, de 20 mm 

de diámetro nominal. 
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Te  de  polietileno  de  20 
mm de diámetro nominal  14

     
14,000  14,000

Total ud………:  14,000
                 
4.7  ud  Tapón de polietileno, para unión  a  compresión, de  20 

mm de diámetro nominal. 
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Tapón de polietileno de 20 
mm de diámetro nominal  264

     
264,000  264,000

Total ud………:  264,000
 
4.8  m  Canaleta de chapa galvanizada prelacada, de desarrollo 

250  mm;  con  tubo  de  drenaje  de  PVC  corrugado, 
diámetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su 
desarrollo y  rejilla de polipropileno, de 130x500 mm y 
25 mm de espesor, color gris, para recogida de aguas de 
ajardinamiento  vertical  con  cultivo  en  geoproductos, 
para  exterior,  con  una  superficie  mayor  de  75  m²; 
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formado por piezas preformadas,  fijadas  con  soportes 
galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente 
mínima  del  0,5%,  conexionado  al  sistema  de 
recirculación. 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Canaleta  de  chapa 
galvanizada prelacada  156 1,32

   
205,92  205,92

Total m………:  205,92
                 
4.9  ud  Inyector  Venturi  con  válvula  3 mm  x  3/4”  de  8  a  40 

litros/hora. 
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Inyector Venturi  1       1,000  1,000

Total ud………:  1,000
                 
4.10  ud  Electroválvula,  diámetro  3/4ʺ,  tapa  atornillada, 

funcionamiento con programadores eléctricos. 
 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Electroválvula  2       2,000  2,000

Total ud………:  2,000
                 
4.11  ud  Programador  electrónico  para  riego  automático,  con 

capacidad  para  poner  en  funcionamiento  varias 
electroválvulas  simultáneamente  y  colocación  en 
exterior en arqueta estanca con llave. 

 

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Programador  electrónico 
para riego automático  2 2,000  2,000

Total ud………:  2,000 
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Presupuesto parcial Nº 5 ESPECIES VEGETALES. 
Nº    Ud   Descripción   Medición
5.1  ud  Plantación de endrino (Prunus spinosa) suministrado en 

cepellón  para  plantación  en  hoyo  de  0,4  x  0,4 m,  con 
sustrato previamente aportado. Marco de plantación de 
4 x 1,2 m. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Plantación  de  endrino 
(Prunus spinosa)  6

     
6,000  6,000

Total ud………:  6,000
                 
5.2  ud  Plantación de portainjertos de vid SO4 suministrado en 

“barbado” para plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 m, con 
sustrato previamente aportado. Marco de plantación de 
1 x 1,2 m. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Plantación de portainjertos 
de vid SO4  22 22,000  22,000

Total ud………:  22,000
                 
5.3  ud  Sempervivum  montanum.  Suministrado  en  “pots”  de  7 

cm  para  plantación  en  bolsillo  de    17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Sempervivum montanum  182       182,000  182,000

Total ud………:  182,000
                 
5.4  ud  Sempervivum  tectorum.  Suministrado  en  maceta  de 

dimensiones 7 x 7 x 6,5 cm para plantación en bolsillo 
de  17 x 15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Sempervivum tectorum  182       182,000  182,000

Total ud………:  182,000
                 
5.5  ud  Sempervivum calcareum. Suministrada en “pots” de 7 cm 

para plantación en bolsillo de  17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Sempervivum calcareum  182       182,000  182,000

Total ud………:  182,000
                 
5.6  ud  Alfombra  roja  (Delosperma  cooperi).  Suministrada  en    



12 
Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

maceta  11  x  11cm para plantación  en  bolsillo de  17  x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Alfombra roja 
(Delosperma cooperi)  546 546,000  546,000

Total ud………:  546,000
                 
5.7  ud  Sedum (Sedum makinoi ‘Limelight’; Sedum makinoi ‘ogon’). 

Suministrada  en macetas de 11  cm para plantación  en 
bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Sedum  546 546,000  546,000

Total ud………:  546,000
                 
5.8  ud  Chinese Dunce Cap  (Orostachys iwarenge). Suministrada 

en macetero de 5,5 cm para plantación en bolsillo de 17 
x 15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Chinese Dunce Cap   546 546,000  546,000

Total ud………:  546,000
                 
5.9  ud  Santolina  (Santolina  chamaecyparissus).  Suministrada  en 

maceta  de  10,5  cm  de  diámetro  para  plantación  en 
bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Santolina  588 588,000  588,000

Total ud………:  588,000
                 
5.10  ud  Hiedra mini variegada  (Hedera helix ‘miniata variegata’). 

Suministrada  en  maceta  de  11  cm  enraizada,  para 
plantación  en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Hiedra mini variegada   1.092 1.092,000  1.092,000

Total ud………:  1.092,000
                 
5.11  ud  Carex  buchananii.  Suministro  de  planta  en  alveolo 

forestal, para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 
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  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Carex buchananii  147 147,000  147,000

Total ud………:  147,000
                 
5.12  ud  Carex  testacea. Suministrada en maceta y plantación en 

bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Carex testacea  147 147,000  147,000

Total ud………:  147,000
                 
5.13  ud  Gaura  (Oenothera  lindheimeri).  Suministrado  en maceta 

para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Oenothera lindheimeri  546 546,000  546,000

Total ud………:  546,000
       
5.14  ud  Ajo  de  jardín  (Tulbaghia  violacea).  Suministrado  en 

maceta de 9 x 9 cm para plantación en bolsillo de 17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Tulbaghia violacea  252 252,000  252,000

Total ud………:  252,000
                 
5.15  ud  Entutorado de arbustos y plantas  jóvenes de hasta 120 

cm de  altura, mediante  caña de  bambú de  120  cm de 
longitud  y  abrazaderas  de  plástico  colocadas  cada  30 
cm. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Entutorado   28 28,000  28,000

Total ud………:  28,000
                 
5.16  ud  Hilo de PVC tubular y flexible, con tratamiento UV, de 

color  verde  y  espesor  3  mm,  utilizado  para  el 
entutorado o atados manuales. Presentado en forma de 
ovillos. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Hilo  de  PVC  tubular  y 
flexible  para  el 
entutorado  4 4,000  4,000

Total ud………:  4,000
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5.17  ud  Tubo protector cilíndrico contra roedores de doble capa 

fabricado  en  polipropileno  e  inhibidor  de  radiación 
ultravioleta de 40 cm de longitud. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Tubo protector cilíndrico 
contra roedores  28

     
28,000  28,000

Total ud………:  28,000
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Presupuesto parcial Nº 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 

Nº    Ud   Descripción   Medición
6.1  ud  Luminaria  LED  empotrable  en  suelo  para  la 

iluminación de caminos, potencial lumínico de 320 lm y 
consumo de 9,2 W, disponible en luz cálida, e índice de 
protección  IP67. Medidas: 3,5 cm de alto por 12 cm de 
ancho. Instalado incluyendo el replanteo.  

 

      Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Luminaria  LED 
empotrable de 9,2 W  60 60,000  60,000

Total ud………:  60,000
                 
6.2  m  Cable  multipolar  para  línea  para  alumbrado  público 

enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de profundidad, 
formada por conductores de cobre de 6 mm2 de sección, 
tensión  asignada  de  0,6/1  kV  y  aislamiento  de 
polietileno  reticulado  (R),  incluyendo  cable  para  red 
equipotencial  tipo RV‐0,6/1 kV de 16 mm2 de  sección, 
incluso  suministro,  montaje  y  conexionado  de  cables 
conductores,  retirada  y  transporte  a  vertedero  de  los 
productos  sobrantes  de  la  excavación,  y  pruebas  de 
rigidez  dieléctrica,  medida  la  longitud  en 
funcionamiento.  

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Línea 1  1 86,72     86,72   
Línea 2  1 76,14     76,14   
Línea 3   1 9,45     9,45   
  172,310  172,310

Total m………:  172,310
                 
6.3  m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja,  de  90  mm  de  diámetro  nominal,  para 
canalización enterrada,  resistencia a  la compresión 250 
N,  con  grado  de  protección  IP549  según UNE  20324, 
con  hilo  guía  incorporado.  Según  UNE‐EN  61386‐1, 
UNE‐EN 61386‐22 y UNE‐EN 50086‐2‐4. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Línea 1  1 86,72     86,72   
Línea 2  1 76,14     76,14   
Línea 3   1 9,45     9,45   
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  172,310  172,310
Total m………:  172,310

                 
6.4  ud  Caja de protección y medida CPM2‐D4, de hasta 63 A 

de  intensidad,  para  1  contador  trifásico,  formada  por 
una  envolvente  aislante,  precintable,  autoventilada  y 
con  mirilla  de  material  transparente  resistente  a  la 
acción de  los  rayos ultravioletas, para  instalación  a  la 
intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes 
de  conexión,  bases  cortacircuitos  y  fusibles  para 
protección  de  la  derivación  individual.  Normalizada 
por  la empresa suministradora. Según UNE‐EN 60439‐
1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE‐EN 
60439‐3,  con  grados  de  protección  IP43  según  UNE 
20324 e IK09 según UNE‐EN 50102. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Caja  de  protección  y 
medida  1 1,000  1,000

Total ud………:  1,000
                 
6.5  ud  Cuadro de protección y control para alumbrado público 

de  3  salidas,  montado  sobre  armario  de  poliéster 
reforzado  con  fibra  de  vidrio,  de  dimensiones 
800x250x1000 mm,  con  grado  de  protección  IP55,  con 
los  elementos  de  protección  y  mando  necesarios  (1 
interruptor  automático  general,  3  interruptores 
manuales, 3 contactores, 1  interruptor automático para 
protección  de  cada  circuito  de  salida,  1  interruptor 
diferencial  por  cada  circuito  de  salida  y  1  interruptor 
diferencial  y  otro  automático  para  protección  del 
circuito de mando. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Cuadro  de  protección  y 
control  para  alumbrado 
público de 3 salidas  1 1,000  1,000

Total ud………:  1,000 
                 
6.6  ud  Arqueta  de  conexión  eléctrica,  prefabricada  de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 30 x 30 x 30 cm de 
medidas  interiores,  con  paredes  rebajadas  para  la 
entrada de  tubos,  capaz de  soportar una  carga de  400 
kN,  con  marco  de  chapa  galvanizada  y  tapa  de 
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hormigón  armado  aligerado,  de  39,5  x  38,5  cm,  para 
arqueta  de  conexión  eléctrica,  capaz  de  soportar  una 
carga  de  125  kN;  previa  excavación  con  medios 
mecánicos y posterior  relleno del  trasdós  con material 
granular. 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Línea 1  8       8,000   
Línea 2  6       6,000   
Línea 3   2       2,000   
  16,000  16,000

Total ud………:  16,000
                 
6.7  ud  Toma de  tierra  compuesta por pica de acero  cobreado 

de 2 m de  longitud, hincada en el  terreno, conectada a 
puente  para  comprobación,  dentro  de  una  arqueta  de 
registro de polipropileno de 30 x 30 cm.  Incluso grapa 
abarcón para  la  conexión del electrodo  con  la  línea de 
enlace  y  aditivos  para  disminuir  la  resistividad  del 
terreno. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Línea 1  8       8,000   
Línea 2  6       6,000   
Línea 3   2       2,000   
  16,000  16,000

Total ud………:  16,000
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Presupuesto parcial Nº 7 PAVIMENTO. 
Nº    Ud   Descripción   Medición
7.1  m2  Suministro  y  extendido  de  malla  antihierba  de 

polipropileno,  color  negro,  de  130  g/m²,  resistente, 
permite el paso del agua y del aire bloqueando el paso 
de la luz. Fijada al terreno con clavos de anclaje de acero. 
El precio escrito hace relación al €/m² de rollo. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Suministro  y  extendido 
de  malla  antihierba  de 
polipropileno  253,786  253,786

Total m2………:  253,786
                 
7.2  ud  Clavo  de  140  mm  y  cabeza  de  30  mm  de  diámetro 

fabricado  en  PVC  para  sujeción  de  malla  antihierba 
colocado cada metro y suministrado en paquete de 100 
unidades. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Clavo  de  140  mm  y 
cabeza  de  30  mm  de 
diámetro  suministrado 
en  paquete  de  100 
unidades  3 3,000  3,000

Total ud………:  3,000
                 
7.3  ud  Arandela de 58 mm  fabricada en PVC para sujeción de 

malla  antihierba  y  suministrado  en  paquete  de  100 
unidades. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Arandela de 58 mm 
suministrado en paquete 
de 100 unidades  3 3,000  3,000

Total ud………:  3,000
                 
7.4  m2  Empedrado  realizado  con  árido  de  cantos  rodados 

seleccionados,  de  60  a  100  mm  de  tamaño 
máximo, colocados  a  tizón,  con  disposición  irregular, 
sobre  capa  de mortero  de  cemento CEM  II/B‐P  32,5 N 
tipo M‐7,5, de 60 mm de  espesor y posterior  rejuntado 
con lechada de cemento. 

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Empedrado  realizado  242,484  242,484



19 
Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

con  árido  de  cantos 
rodados seleccionados 

Total m2………:  242,484
                 
7.5  m3  Árido  lavado  de  río  o  garbancillo  a  granel  de 

granulometría 6  ‐ 12 mm y en  tonalidades entre gris  y 
marrón para cobertura de superficie exterior (caminos) o 
como  material  de  construcción  en  zonas  de  paso. 
Espesor de tongada 6 cm.  

 

  Uds.   Largo  Ancho  Alto  Parcial   Subtotal 
Árido  lavado  de  río  a 
granel  de  espesor  de 
tongada 6 cm  242,484 0,06 14,549  14,549

Total m3………:  14,549
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Presupuesto parcial Nº 8 MOBILIARIO URBANO. 
Nº   Ud   Descripción   Medición
8.1  ud  Conjunto de mesa y dos bancos  color  crema modelo E‐

PICNIC  en  madera  de  pino  certificada  y  tratada  en 
autoclave  clase  IV,  de  dimensiones  1766 mm  de  largo, 
1420 mm de ancho y 740 mm de alto. 

 

  Uds.   Largo   Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Conjunto  de  mesa  y 
dos  bancos modelo  E‐
PICNIC  en madera  de 
pino  6 6,000  6,000

Total ud………:  6,000
                 
8.2  ud  Papelera abatible con cierre modelo Tenerife C‐21, de 40 

litros de capacidad. Hecha en plancha de acero embutida 
acabada en zincado electrolítico e imprimación y pintura 
en  oxirón  al  horno.  El  anclaje  se  realiza  mediante 
empotramiento. 

 

  Uds.   Largo   Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Papelera  abatible  con 
cierre modelo  Tenerife 
C‐21  7 7,000  7,000

Total ud………:  7,000
                 
8.3  ud  Banco  modelo  Banquette  C‐1012,  formado  por  tres 

listones de madera  tropical y acabado en barniz a poro 
abierto con tratamiento protector fungicida e hidrófugo y 
soportes de acero. 

 

  Uds.   Largo   Ancho  Alto   Parcial   Subtotal 
Banco  modelo 
Banquette C‐1012  16 16,000  16,000

Total ud………:  16,000
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Presupuesto parcial Nº 1 TRABAJOS PREVIOS. 

Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
1.1  m²  Desbroce  y  limpieza  del 

terreno,  con  medios 
manuales.  Comprende  los 
trabajos  necesarios  para 
retirar de las zonas previstas 
pequeñas  plantas,  maleza, 
broza,  maderas  caídas, 
escombros,  basuras  o 
cualquier  otro  material 
existente,  hasta  una 
profundidad  de  10  cm;  y 
carga manual  a  camión.  El 
precio no  incluye  la  tala de 
árboles  ni  el  transporte  de 
los materiales retirados.  838,000 3,61  3.007,13

1.2  ud  Talado de árbol de entre 5 y 
10 m  de  altura,  de  15  a  30 
cm de diámetro de  tronco y 
copa  frondosa,  con 
motosierra,  con  extracción 
del  tocón,  carga  manual  a 
camión  y  transporte  de  los 
residuos  vegetales  a 
vertedero específico, situado 
una distancia no limitada. El 
precio  incluye  el  tiempo de 
espera  en  obra  durante  las 
operaciones  de  carga,  el 
viaje de ida, la descarga y el 
viaje de vuelta.  2,000 36,95  73,90

1.3  m³  Excavación,  en  terrenos  de 
consistencia  blanda,  hasta 
0,40 m de profundidad, con 
medios mecánicos. El precio 
no  incluye  el  transporte  de 
los materiales excavados.  1,400 11,34  15,88

1.4  m³  Excavación  de  zanjas  en 
tierra  blanda,  hasta  0,40 m 
de profundidad, con medios  27,570 56,03  1.544,72
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manuales.  El  precio  no 
incluye  el  transporte  de  los 
materiales excavados. 

1.5  m³  Extendido  de  tierras  con 
material  de  la  propia 
excavación,  dejando  el 
terreno  perfilado  en  basto, 
con medios manuales.  420 10,23  4.296,6
Total Presupuesto parcial Nº 1 TRABAJOS PREVIOS  8.938,23
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Presupuesto parcial Nº 2 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTRATO. 

Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
2.1  m²  Instalación  de 

ajardinamiento  vertical 
exterior,  sistema  modular 
EasyGarden® 
ʺPAISAJISMO  URBANOʺ, 
con una superficie mayor de 
100  m²;    compuesto  de: 
Subestructura  soporte: 
rastrelado  de  perfiles  de 
acero  galvanizado,  con 
sección 40 x 20 mm anclado 
mecánicamente  a  la 
estructura  portante  del 
edificio mediante tornillo de 
diámetro  3mm,  longitud 
40mm,  arandela  con  junta 
estanca y  taco de expansión 
SX  de  nylon; 
Impermeabilización:  capa 
de  impermeabilización  de 
polietileno de 70μ, anclada a 
la  subestructura  metálica 
mediante  tornillería; Medio 
de  cultivo:  módulo 
fabricado  en  PET 
extrafuerte, color negro, pH 
neutro,  no  reactivo, 
capacidad  permeable,  con 
una  capacidad  de  35 
bolsillos  por  módulo,  con 
medidas  1320x820mm,  con 
perímetro  reforzado  y  con 
10 ojales de acero inoxidable 
ubicados  en  el  refuerzo 
perimetral,  anclado  a  la 
subestructura  metálica 
mediante  tornillería 
autorroscante  con  cabeza 
hexagonal  de  diámetro  168,854 129,93  21.939,25
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6mm  y  longitud  40mm.  El 
precio  no  incluye  el 
mantenimiento y  reposición 
parcial  de  la  vegetación,  la 
instalación  de  riego  y 
evacuación,  el  sistema 
centralizado de control ni el 
canalón  para  recogida  de 
aguas. 

2.2  m³  Aporte  de  tierra  vegetal 
cribada   y  fertilizada, 
suministrada  a  granel  y 
colocada  manualmente  en 
capas  de  espesor  uniforme 
hasta el 75% del bolsillo.  5,291 39,96  211,42

Total Presupuesto parcial Nº 2 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y 
SUSTRATO  22.150,67
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Presupuesto parcial Nº 3 ESPALDERAS. 

Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
3.1  ud  Poste cabecero o extremo de 

madera  de  pino  torneado, 
de 1,8 metros de altura y 10 
cm de diámetro,  tratado  en 
autoclave  con  antifúngico  e 
insecticida  y  con  punta 
afilada a cuatro caras.  2 11,38  22,76

3.2  ud  Poste  intermedio  o  de 
soporte  de madera  de  pino 
torneado,  de  1,8 metros  de 
altura  y  8  cm  de  diámetro, 
tratado  en  autoclave  con 
antifúngico  e  insecticida  y 
con  punta  afilada  a  cuatro 
caras.  4 9,52  38,08

3.3  ud  Alambre galvanizado 
portante de diámetro del 
número 16 (2,7 mm ø), 
presentado en bobina.  1 13,4  13,4

3.4  ud  Alambre  galvanizado  de 
vegetación  de  diámetro  del 
número  14  (2,2  mm  ø), 
presentado en bobina.  3 11,26  33,78

3.5  ud  Tensor  Gripple  Plus 
Medium  fabricado en metal 
anticorrosivo,  para  ajuste  y 
destensado  de  los  alambres 
galvanizados del número 14 
y 16.  4 1,36  5,44

3.6  ud  Gancho  portatuberías 
para sujeción  de  las  líneas 
de  goteo  de  20  mm  de 
diámetro.  22 0,56  12,32

3.7  ud  Gomas  Ancla  de  caucho 
color  negro  con  cabeza  en 
forma de ancla para el atado 
de  formación  y  el 
emparrado de la vid.  28 2,81  78,68

3.8  ud  Grampillón de 2,5 mm de ø  18 2,46  44,28
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x  25  mm  de  longitud, 
fabricado  en  acero 
galvanizado para anclaje de 
los  alambres  del  14  a  los 
postes de madera de pino. 

3.9  ud  Grampillón de 3 mm de ø x 
30  mm  de  longitud, 
fabricado  en  acero 
galvanizado para anclaje de 
alambres del 16 a  los postes 
de madera de pino.  6 2,46  14,76

Total Presupuesto parcial Nº 3 ESPALDERAS  263,5
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Presupuesto parcial Nº 4 RIEGO. 

Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
4.1  ud  Arqueta  de  planta 

rectangular  fabricada  en 
polietileno,  con  tapa  de 
apertura con bisagra para la 
instalación de electroválvula 
y  accesorios  de  riego, 
instalada.   4 40,8  163,2

4.2  m  Tubo de polietileno PE para 
instalación  de  red  de  riego 
de  20  mm  de  diámetro 
exterior  y  2,8  mm  de 
espesor,  PN=10  atm.  El 
precio  incluye  los equipos y 
la  maquinaria  necesarios 
para el desplazamiento y  la 
disposición  en  obra  de  los 
elementos.  264 1,99  525,36

4.3  m²  Instalación  de  riego  y 
evacuación  de 
ajardinamiento  vertical  con 
cultivo  en  geoproductos, 
para exterior, ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ,  con  una 
superficie mayor de 100 m²; 
con  sistema  compuesto  de 
los  siguientes  elementos: 
Instalación de riego:  tubería 
de  abastecimiento  y 
distribución,  realizada  con 
tubo  de  polietileno,  de  25 
mm  de  diámetro  exterior; 
tubería  de  riego  por  goteo, 
realizada  con  tubo  de 
polietileno,  color  negro,  de 
16 mm de diámetro exterior, 
con  goteros 
autocompensables  y 
autolimpiables  integrados, 
situados  cada  30  cm;  168,854 106,27  17.944,16
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Fertilización:  equipo  de 
inyección  de  abono,  con 
electroválvulas,  válvula 
antirretorno y regulación de 
la  presión  diferencial,; 
Instalación  de  evacuación 
de  aguas:  tubería  de 
evacuación  realizada  con 
tubo de PVC, conexionado a 
la  red  de  saneamiento; 
Depuración,  esterilización y 
recirculación  de  aguas: 
equipo  de  depuración  y 
esterilización  de  agua  y 
recirculación  del  agua 
mediante bypass.  

4.5  ud  Codo  90°  de  polietileno, 
para unión a compresión, de 
20  mm  de  diámetro 
nominal.   6 6,86  41,16

4.6  ud  Te  de  polietileno,  para 
unión  a  compresión,  de  20 
mm de diámetro nominal. 14 8,09  113,26

4.7  ud  Tapón  de  polietileno,  para 
unión  a  compresión,  de  20 
mm de diámetro nominal.  264 6,43  1.697,52

4.8  m  Canaleta  de  chapa 
galvanizada  prelacada,  de 
desarrollo 250 mm; con tubo 
de  drenaje  de  PVC 
corrugado,  diámetro 
nominal  50  mm,  con 
perforaciones  en  todo  su 
desarrollo  y  rejilla  de 
polipropileno,  de  130x500 
mm  y  25  mm  de  espesor, 
color gris, para  recogida de 
aguas  de  ajardinamiento 
vertical  con  cultivo  en 
geoproductos, para exterior, 
con una superficie mayor de 
75  m²;  formado  por  piezas  205,92 37,18  7.656,11
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preformadas,  fijadas  con 
soportes  galvanizados 
colocados  cada  50  cm,  con 
una  pendiente  mínima  del 
0,5%,  conexionado  al 
sistema de recirculación. 

4.9  ud  Inyector  Venturi  con 
válvula 3 mm x 3/4” de 8 a 
40 litros/hora.  1 78,9  78,9

4.10  ud  Electroválvula,  diámetro 
3/4ʺ,  tapa  atornillada, 
funcionamiento  con 
programadores eléctricos.  2 29,88  59,76

4.11  ud  Programador  electrónico 
para  riego  automático,  con 
capacidad  para  poner  en 
funcionamiento  varias 
electroválvulas 
simultáneamente  y 
colocación  en  exterior  en 
arqueta estanca con llave. 2 195,22  390,44

Total Presupuesto parcial Nº 4 RIEGO  28.669,86
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Presupuesto parcial Nº 5 ESPECIES VEGETALES. 
Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
5.1  ud  Plantación  de  endrino 

(Prunus  spinosa) 
suministrado  en  cepellón 
para plantación  en hoyo de 
0,4  x  0,4  m,  con  sustrato 
previamente  aportado. 
Marco de plantación de 4 x 
1,2 m.  6 15,38  92,28

5.2  ud  Plantación  de  portainjertos 
de  vid  SO4  suministrado  en 
“barbado”  para  plantación 
en hoyo de 0,4 x 0,4 m,  con 
sustrato  previamente 
aportado.  Marco  de 
plantación de 1 x 1,2 m.  22 13,05  287,1

5.3  ud  Sempervivum  montanum. 
Suministrado en “pots” de 7 
cm  para  plantación  en 
bolsillo de  17 x 15,2 cm, con 
sustrato  previamente 
aportado.  182 9,07  1650,74

5.4  ud  Sempervivum  tectorum. 
Suministrado  en maceta  de 
dimensiones  7  x  7  x  6,5  cm 
para  plantación  en  bolsillo 
de    17  x  15,2  cm,  con 
sustrato  previamente 
aportado.  182 9,07  1.650,74

5.5  ud  Sempervivum  calcareum. 
Suministrada en “pots” de 7 
cm  para  plantación  en 
bolsillo de  17 x 15,2 cm, con 
sustrato  previamente 
aportado.  182 9,13  1.661,66

5.6  ud  Alfombra  roja  (Delosperma 
cooperi).  Suministrada  en 
maceta  11  x  11cm  para 
plantación  en bolsillo de  17 
x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado.  546 10,66  5.820,36
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5.7  ud  Sedum  (Sedum  makinoi 
‘Limelight’;  Sedum  makinoi 
‘ogon’).  Suministrada  en 
macetas  de  11  cm  para 
plantación  en bolsillo de  17 
x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado.  546 9,12  4.979,52

5.8  ud  Chinese  Dunce  Cap  
(Orostachys  iwarenge). 
Suministrada  en  macetero 
de 5,5 cm para plantación en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato  previamente 
aportado.  546 9,64  5.263,44

5.9  ud  Santolina  (Santolina 
chamaecyparissus). 
Suministrada  en maceta  de 
10,5  cm  de  diámetro  para 
plantación  en bolsillo de  17 
x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado.  588 7,99  4.698,12

5.10  ud  Hiedra  mini  variegada  
(Hedera  helix  ‘miniata 
variegata’).  Suministrada  en 
maceta de 11 cm enraizada, 
para  plantación  en  bolsillo 
de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado.  1092 8,71  9.511,32

5.11  ud  Carex buchananii. Suministro 
de  planta  en  alveolo 
forestal,  para  plantación  en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato  previamente 
aportado.  147 11,08  1.628,76

5.12  ud  Carex  testacea.  Suministrada 
en  maceta  y  plantación  en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato  previamente 
aportado.  147 11,65  1.712,55

5.13  ud  Gaura  (Oenothera 
lindheimeri).  Suministrado 
en  maceta  para  plantación  546 9,37  5.116,02
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en bolsillo de  17  x  15,2  cm, 
con  sustrato  previamente 
aportado. 

5.14  ud  Ajo  de  jardín  (Tulbaghia 
violacea).  Suministrado  en 
maceta  de  9  x  9  cm  para 
plantación  en bolsillo de  17 
x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado.  252 8,51  2144,52

5.15  ud  Entutorado  de  arbustos  y 
plantas jóvenes de hasta 120 
cm de altura, mediante caña 
de  bambú  de  120  cm  de 
longitud  y  abrazaderas  de 
plástico  colocadas  cada  30 
cm.  28 1,22  34,16

5.16  ud  Hilo  de  PVC  tubular  y 
flexible,  con  tratamiento 
UV,  de  color  verde  y 
espesor  3  mm,  utilizado 
para el entutorado o atados 
manuales.  Presentado  en 
forma de ovillos.  4 5,89  23,56

5.17  ud  Tubo  protector  cilíndrico 
contra  roedores  de  doble 
capa  fabricado  en 
polipropileno e inhibidor de 
radiación  ultravioleta  de  40 
cm de longitud.  28 8,13  227,64
Total Presupuesto parcial Nº 5 ESPECIES VEGETALES  46.502,49
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Presupuesto parcial Nº 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 

Num.  Ud  Descripción  Medición Precio (€)  Importe (€)
6.1  ud  Luminaria  LED  empotrable 

en suelo para la iluminación 
de  caminos,  potencial 
lumínico  de  320  lm  y 
consumo  de  9,2  W, 
disponible  en  luz  cálida,  e 
índice  de  protección  IP67. 
Medidas: 3,5 cm de alto por 
12  cm  de  ancho.  Instalado 
incluyendo el replanteo.   60,000 27,42  1645,20

6.2  m  Cable multipolar para  línea 
para  alumbrado  público 
enterrada  bajo  tierra,  en 
zanja  de  40  cm  de 
profundidad,  formada  por 
conductores  de  cobre  de  6 
mm2  de  sección,  tensión 
asignada  de  0,6/1  kV  y 
aislamiento  de  polietileno 
reticulado  (R),  incluyendo 
cable para red equipotencial 
tipo RV‐0,6/1 kV de 16 mm2 
de  sección,  incluso 
suministro,  montaje  y 
conexionado  de  cables 
conductores,  retirada  y 
transporte  a  vertedero  de 
los  productos  sobrantes  de 
la excavación, y pruebas de 
rigidez  dieléctrica,  medida 
la  longitud  en 
funcionamiento.   172,310 16,32  2.812,10

6.3  m  Tubo  curvable, 
suministrado  en  rollo,  de 
polietileno  de  doble  pared 
(interior  lisa  y  exterior 
corrugada),  de  color 
naranja,  de  90  mm  de 
diámetro  nominal,  para  172,310 3,29  566,90
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canalización  enterrada, 
resistencia  a  la  compresión 
250  N,  con  grado  de 
protección  IP549  según 
UNE  20324,  con  hilo  guía 
incorporado.  Según  UNE‐
EN 61386‐1, UNE‐EN 61386‐
22 y UNE‐EN 50086‐2‐4. 

6.4  ud  Caja de protección y medida 
CPM2‐D4, de hasta 63 A de 
intensidad, para  1  contador 
trifásico,  formada  por  una 
envolvente  aislante, 
precintable,  autoventilada y 
con  mirilla  de  material 
transparente  resistente  a  la 
acción  de  los  rayos 
ultravioletas,  para 
instalación  a  la  intemperie. 
Incluso equipo  completo de 
medida,  bornes  de 
conexión,  bases 
cortacircuitos y fusibles para 
protección  de  la  derivación 
individual.  Normalizada 
por  la  empresa 
suministradora.  Según 
UNE‐EN  60439‐1,  grado  de 
inflamabilidad  según  se 
indica  en UNE‐EN  60439‐3, 
con  grados  de  protección 
IP43  según  UNE  20324  e 
IK09 según UNE‐EN 50102.  1,000 583,03  583,03

6.5  ud  Cuadro  de  protección  y 
control  para  alumbrado 
público  de  3  salidas, 
montado  sobre  armario  de 
poliéster reforzado con fibra 
de  vidrio,  de  dimensiones 
800x250x1000  mm,  con 
grado  de  protección  IP55, 
con  los  elementos  de  1,000 2.258,77  2.258,77
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protección  y  mando 
necesarios  (1  interruptor 
automático  general,  3 
interruptores  manuales,  3 
contactores,  1  interruptor 
automático  para  protección 
de cada circuito de salida, 1 
interruptor  diferencial  por 
cada  circuito  de  salida  y  1 
interruptor  diferencial  y 
otro  automático  para 
protección  del  circuito  de 
mando. 

6.6  ud  Arqueta  de  conexión 
eléctrica,  prefabricada  de 
hormigón,  sin  fondo, 
registrable,  de  30  x  30  x  30 
cm  de  medidas  interiores, 
con  paredes  rebajadas  para 
la  entrada  de  tubos,  capaz 
de  soportar  una  carga  de 
400 kN, con marco de chapa 
galvanizada  y  tapa  de 
hormigón  armado 
aligerado, de 39,5 x 38,5 cm, 
para  arqueta  de  conexión 
eléctrica,  capaz  de  soportar 
una carga de 125 kN; previa 
excavación  con  medios 
mecánicos  y  posterior 
relleno  del  trasdós  con 
material granular.  16,000 40,16  642,56

6.7  ud  Toma  de  tierra  compuesta 
por  pica  de  acero  cobreado 
de 2 m de longitud, hincada 
en  el  terreno,  conectada  a 
puente  para  comprobación, 
dentro  de  una  arqueta  de 
registro de polipropileno de 
30  x  30  cm.  Incluso  grapa 
abarcón para la conexión del 
electrodo  con  la  línea  de  16,000 156,09  2.497,44
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enlace  y  aditivos  para 
disminuir la resistividad del 
terreno. 

Total Presupuesto parcial Nº6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO   11.006,00
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Presupuesto parcial Nº 7 PAVIMENTO. 
Num.  Ud  Descripción Medición Precio (€)  Importe (€)
7.1  m2  Suministro  y 

extendido  de 
malla  antihierba 
de  polipropileno, 
color negro, de 130 
g/m²,  resistente, 
permite el paso del 
agua  y  del  aire 
bloqueando  el 
paso  de  la  luz. 
Fijada  al  terreno 
con  clavos  de 
anclaje de acero. El 
precio  escrito hace 
relación al €/m² de 
rollo.  253,786 4,09  1.037,98

7.2  ud  Clavo  de  140 mm 
y cabeza de 30 mm 
de  diámetro 
fabricado  en  PVC 
para  sujeción  de 
malla  antihierba 
colocado  cada 
metro.  3 3,57  10,71

7.3  ud  Arandela  de  58 
mm  fabricada  en 
PVC para  sujeción 
de  malla 
antihierba.  3 3,56  10,68

7.4  m2  Empedrado 
realizado con 
árido de cantos 
rodados 
seleccionados, de 
60 a 100 mm de 
tamaño 
máximo, colocados 
a tizón, con 
disposición 
irregular, sobre  242,484 82,93  20.109,19
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capa de mortero 
de cemento CEM 
II/B‐P 32,5 N tipo 
M‐7,5, de 60 mm 
de espesor y 
posterior 
rejuntado con 
lechada de 
cemento. 

7.5  m3  Árido  lavado  de 
río  o garbancillo  a 
granel  de 
granulometría  6  ‐ 
12  mm  y  en 
tonalidades  entre 
gris   y  marrón 
para  cobertura  de 
superficie  exterior 
(caminos)  o  como 
material  de 
construcción  en 
zonas  de  paso. 
Espesor  de 
tongada 6 cm.   14,549 9,77  142,14
Total Presupuesto parcial Nº 7 PAVIMENTO  21.310,71
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Presupuesto parcial Nº 8 MOBILIARIO URBANO. 
Num.  Ud  Descripción Medición Precio (€)  Importe 

(€) 
8.1  ud  Conjunto de 

mesa y dos 
bancos color 
crema modelo 
E‐PICNIC en 
madera de pino 
certificada y 
tratada en 
autoclave clase 
IV, de 
dimensiones 
1766 mm de 
largo, 1420 mm 
de ancho y 740 
mm de alto.  6 342,44  2.054,64

8.2  ud  Papelera 
abatible  con 
cierre  modelo 
Tenerife  C‐21, 
de  40  litros  de 
capacidad. 
Hecha  en 
plancha  de 
acero  embutida 
acabada  en 
zincado 
electrolítico  e 
imprimación  y 
pintura  en 
oxirón al horno. 
El  anclaje  se 
realiza 
mediante 
empotramiento. 7 73,56  514,92

8.3  ud  Banco  modelo 
Banquette  C‐
1012,  formado 
por tres listones 
de  madera  16 215,38  3.446,08
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tropical  y 
acabado  en 
barniz  a  poro 
abierto  con 
tratamiento 
protector 
fungicida  e 
hidrófugo  y 
soportes  de 
acero. 

Total Presupuesto parcial Nº 8 MOBILIARIO URBANO  6.015,64
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   IMPORTE (€)
Presupuesto parcial nº 1  8.938,23069
Presupuesto parcial nº 2  22.150,6702
Presupuesto parcial nº 3  263,5
Presupuesto parcial nº 4  28.669,8627
Presupuesto parcial nº 5  46.502,49
Presupuesto parcial nº 6  11.005,9991
Presupuesto parcial nº 7  21.310,71
Presupuesto parcial nº 8  6.015,64

Total……: 144.857,10
 
Asciende  el  presupuesto  de  Ejecución  Material  a  la  cantidad  de 
CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Capítulo  Importe (€) 

1 TRABAJOS PREVIOS  8.938,23 
2 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTRATO 22.150,67 
3 ESPALDERAS 263,50 
4 RIEGO  28.669,86 
5 ESPECIES VEGETALES  46.502,49 
 6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 11.006,00 
7 PAVIMENTO 33.013,90 
8 MOBILIARIO URBANO  6.015,64 
Presupuesto de ejecución material 156.560,30 
9% de gastos generales  14.090,43 
6% de beneficio industrial  9.393,62 
Suma  180.044,34 
21% IVA  37.809,31 
Presupuesto de ejecución por contrata 217.853,65 
 
Asciende  el  presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  a  la  cantidad  de 
DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
 

En Melgar de Abajo, a Enero de 2022. 
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Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

CUADRO DE MANO DE OBRA 

Nº  Designación 
Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(euros) 

1. Peón ordinario 0,192 88,000 h 16,90
2. Oficial 1ª jardinero 19,030 256,000 h 4.871,68
3. Ayudante jardinero 18,050 56,000 h 1.010,80
4. Peón jardinero 17,820 224,000 h 3.991,68
5. Oficial 1ª construcción 

de obra civil 19,030 40,000 h 761,20
6. Ayudante construcción 

de obra civil 18,050 80,000 h 1.444,00
7. Oficial 1ª montador 19,560 16,000 h 312,96
8.  Ayudante montador 18,050 16,000 h  288,80
9. Oficial 1ª fontanero 19,560 32,000 h 625,92
10. Ayudante fontanero 18,010 32,000 h 576,32
11. Oficial 1ª electricista 19,560 72,000 h 1.408,32
12. Ayudante electricista  18,010 56,000 h 1.008,56

Importe total: 16.317,14
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CUADRO DE MAQUINARIA 

Nº  Designación 
Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(euros) 

1. Desbrozadora equipada con 
disco de dientes de sierra o 
con hilo de corte, de 0,42 
kW de potencia 4,000 8,000 h 32,00

2. Motosierra a gasolina, de 50 
cm de espada y 2 kW de 
potencia 3,000 8,000 h 24,00

3. Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 105 kW 46,350

24,000 
h 1.112,40

4. Rodillo vibrante de guiado 
manual, de 700 kg, anchura 
de trabajo 70 cm 8,460 8,000 h 67,68

5. Camión con grúa de hasta 6 t 49,450 8,000 h 395,60
6. Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW 37,240
40,000 

h 1.489,60
7. Compresor portátil eléctrico 

2 m³/min de caudal 3,810
16,000 

h 60,96
8. Dumper de descarga frontal 

de 2 t de carga útil. 9,270
16,000 

h 148,32
9. Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW 36,520
40,000 

h 1.460,80
Importe total: 4.791,36
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CUADRO DE MATERIALES 

Nº  Designación 
Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Total 
(euros) 

1. Sistema modular 
EasyGarden® "PAISAJISMO 
URBANO"  72,600 1,000 Ud 72,60

3. Tierra vegetal cribada y 
fertilizada, suministrada 
a granel 32,650 0,045 m³ 1,47

4. Poste de madera de pino 
10 cm de diámetro  8,480 2,000 Ud 16,96

5. Poste de madera de pino 8 
cm de diámetro 5,470 4,000 Ud 21,88

6. Rollo de alambre 
galvanizado portante del 
número 16 12,530 1,000 Ud 12,53

7. Rollo de alambre 
galvanizado portante del 
número 14 10,450 3,000 Ud 31,35

8. Tensor Gripple Plus 
Medium en metal 
anticorrosivo nº 14 y 16 0,840 3,000 Ud 2,52

9. Gancho portatuberías de 
20 mm de diámetro 0,060

22,000 
Ud 1,32

10. Gomas Ancla para 
emparrado 2,250

28,000 
Ud 63

11. Grampillón para anclaje 
de alambres del 14 1,910

18,000 
Ud 34,38

12. Grampillón para anclaje 
de alambres del 16 1,910 6,000 Ud 11,46

13. Arqueta de planta 
rectangular para 
electroválvula 22,500 4,000 Ud 90

14. Tubo de polietileno PE 
para instalación de red 
de riego 1,100

264,000 
m 290,4

15. Sistema de riego para 
sistema modular de 
"PAISAJISMO URBANO" 46,710

156,000 
m² 7.286,76

16. Codo 90° de polietileno 2,530 6,000 Ud 15,18
17. Te de polietileno 

3,800
14,000 
Ud  53,2

18. Tapón de polietileno 
2,060

264,000 
Ud 543,84

19. Canalón cuadrado de acero 
prelacado, según UNE-EN 
612. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates 11,650

156,000 
m 1.817,4
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finales, piezas de 
conexión a bajantes y 
piezas especiales 

20. Rejilla de polipropileno, 
de 130x500 mm y 25 mm de 
espesor, color gris. 2,990

156,000 
Ud 466,44

21. Tubo de drenaje de PVC 
corrugado, diámetro 
nominal 50 mm, con 
perforaciones en todo su 
desarrollo, para la 
captación y conducción de 
agua en la creación de 
sistemas de drenaje. 1,860

156,000 
m 290,16

22. Material auxiliar para 
canalones y bajantes de 
instalaciones de 
evacuación de chapa de 
acero galvanizado. 1,820 0,250 Ud 0,46

23. Inyector Venturi con 
válvula 3 mm x 3/4” 66,320 1,000 Ud 66,32

24. Electroválvula, diámetro 
3/4" 18,73 2,000 Ud 37,46

25. Programador electrónico 
para riego automático 160,000 2,000 Ud 320,00

26. Endrino (Prunus spinosa) 3,950 6,000 Ud 23,70
27. Portainjertos de vid SO4 

1,690
22,000 
Ud 37,18

28. Plantación de Sempervivum 
montanum 2,450

182,000 
Ud 445,90

29. Plantación de Sempervivum 
tectorum 2,450

182,000 
Ud 445,90

30. Plantación de Sempervivum 
calcareum 2,500

182,000 
Ud 455,00

31. Plantación de alfombra 
roja (Delosperma cooperi) 3,990

546,000 
Ud 2.178,54

32. Plantación de sedum 
(Sedum makinoi 
‘Limelight’; Sedum 
makinoi ‘ogon’) 2,490

546,000 
Ud 1.359,54

33. Plantación de Chinese 
Dunce Cap  (Orostachys 
iwarenge), 3,000

546,000 
Ud 1.638,00

34. Plantación de santolina 
(Santolina 
chamaecyparissus) 1,400

588,000 
Ud 823,20

35. Plantación de hiedra mini 
variegada  (Hedera helix 
‘miniata variegata’) 2,100

1092,000 
Ud 2.293,20

36. Plantación de Carex 4,400 147,000 646,80
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buchananii Ud 
37. Plantación de Carex 

testacea 4,950
147,000 

Ud 727,65
38. Plantación de gaura 

(Oenothera lindheimeri) 2,740
546,000 

Ud 1.496,04
39. Plantación de ajo de 

jardín (Tulbaghia 
violacea) 1,900

252,000 
Ud 478,80

40. Tutor de caña de bambú 
para arbustos y plantas 
jóvenes 0,740

28,000 
Ud 20,72

41. Ovillo PVC tubular y 
flexible para el 
entutorado manual 5,280 4,000 Ud 21,12

42. Protector contra roedores 
5,510

28,000 
Ud 154,28

43. Luminaria LED empotrable 
en suelo  15,350

60,000 
Ud 921,00

44. Cable multipolar línea 
alumbrado público  12,680

172,310 
m 2.184,89

45. Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas  1,510 0,100 Ud 0,15

46. Tubo curvable  para 
canalización subterránea 
de protección del 
cableado de alumbrado 
público 1,940

172,310 
m 334,28

47. Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas  1,510 0,100 Ud 0,15

48. Caja de protección y 
medida CPM2-D4, de hasta 
63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico 414,800 1,000 Ud 414,80

49. Tubo de PVC liso, serie 
B, de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 
1329-1 5,440 3,000 m 16,32

50. Tubo de PVC liso, serie 
B, de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 
1329-1 3,730 1,000 m 3,73

51. Peana prefabricada de 
hormigón armado para 
ubicación de 1 ó 2 cajas 
de protección y medida 63,110 1,000 Ud 63,11

52. Juego de pernos metálicos 
de anclaje para sujeción 
de armario a peana 10,970 1,000 Ud 10,97
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prefabricada de hormigón 
armado 

53. Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 1,480 1,000 Ud 1,48

54. Caja de superficie con 
puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, 
fabricada en poliéster, 
con grado de protección 
IP66, color gris RAL 
7035. 567,25 1,000 Ud 567,25

55. Interruptor general 
automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar (4P), 
con 10 kA de poder de 
corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 118,840 4,000 Ud 475,36

56. Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 
corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 12,700 2,000 Ud 25,40

57. Interruptor diferencial 
instantáneo, 
2P/25A/300mA, de 2 
módulos, incluso 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 93,190 4,000 Ud 372,76

58. Interruptor crepuscular 
con célula fotoeléctrica, 
incluso accesorios de 
montaje. 178,690 1,000 Ud 178,69

59. Interruptor horario 
programable. 150,640 1,000 Ud 150,64

60. Contactor de maniobra, de 
40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), 
de 4 módulos, incluso 
accesorios de montaje. 
Según IEC 60947-4. 64,240 1,000 Ud 64,24

61. Interruptor automático 
magnetotérmico, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), 
con 6 kA de poder de 80,470 4,000 Ud 321,88
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corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva 
C, incluso accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

62. Interruptor diferencial 
instantáneo, 
4P/25A/300mA, de 4 
módulos, incluso 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 144,700 4,000 Ud 578,80

63. Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 1,510 2,000 Ud 3,02

64. Arqueta de conexión 
eléctrica, prefabricada 
de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 30x30x30 
cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas 
para la entrada de tubos, 
capaz de soportar una 
carga de 400 kN. 4,840

16,000 
Ud 77,44

65. Marco de chapa 
galvanizada y tapa de 
hormigón armado 
aligerado, de 39,5x38,5 
cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz 
de soportar una carga de 
125 kN. 12,150

16,000 
Ud 194,40

66. Grava de cantera, de 19 a 
25 mm de diámetro. 7,230 0,290 t 2,10

67. Electrodo para red de 
toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en 
acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de 
longitud 18,000

16,000 
Ud 288,00

68. Conductor de cobre 
desnudo, de 35 mm² 2,810 4,000 m 11,24

69. Grapa abarcón para 
conexión de pica 1,000

16,000 
Ud 16,00

70. Arqueta de polipropileno 
para toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa de 
registro 74,000

16,000 
Ud 1.184,00

71. Puente para comprobación 
de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica 46,000

16,000 
Ud 736,00

72. Saco de 5 kg de sales 
minerales para la mejora 3,500 5,328 Ud 18,65
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de la conductividad de 
puestas a tierra 

73. Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 1,150

16,000 
Ud 18,40

74. Malla antihierba de 
polipropileno, color 
negro, de 130 g/m² 0,630

253,786 
Ud 159,89

75. Clavo PVC de 140 mm 0,130 3,000 Ud 0,39
76. Arandela PVC de 58 mm 0,120 3,000 Ud 0,36
77. Mortero de cemento 

124,950
14,549 
m³ 1.817,90

78. Cantos rodados 
seleccionados, de 60 a 
100 mm de tamaño máximo, 
para empedrados 20,940 0,946 m³ 19,80

79. Lechada de cemento  122,70 0,485 m³ 59,51
80. Agua 1,530 2,425 m³ 3,71
81. Árido lavado de río 

8,200
14,549 
m³ 119,30

82. Mesa y dos bancos en 
madera de pino 291,680 6,000 Ud 1.750,08

83. Papelera abatible con 
cierre 60,000 7,000 Ud 420,00

84. Banco de madera tropical 
187,500

16,000 
Ud 3.000,00

Importe total: 41.077,75
 

 



M

CU

 

UN

AG

MÁSTER 

UADR

NIVERS
ESCUELA
GRONÓM

UNIVER

RO DE

IDAD PO
A TÉCNICA
MICA, ALIM

RSITARIO

E PREC

 
 

    
 

OLITÉCN
 

A SUPERIO
MENTARI

 
O EN ING

 
 

CIOS D

 
 
 

NICA DE
OR DE IN
A Y DE BI

GENIERÍ

DESCO

 

E MADR
GENIERÍA

IOSISTEM

ÍA AGRO

OMPU

RID 

A 
MAS 

ONÓMIC

UESTO

A 

OS  



3 
Autora: Carolina Mª Rodríguez Alonso 

Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total
             
      1 TRABAJOS PREVIOS   
1.1  ADL005  m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios 

manuales. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad de 10 cm; y 
carga manual a camión. El precio no incluye 
la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 

 

  mq09bro010    Desbrozadora equipada con 
disco de dientes de sierra o 
con hilo de corte, de 0,42 kW 
de potencia 

0,020 h  4,00  0,08

  mo113    Peón ordinario construcción  0,192 h  17,82  3,42
      Costes indirectos   3,000 %  3,50  0,11
      Precio total por m²   3,61
             
1.2  ADL015  Ud  Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, 

de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa 
frondosa, con motosierra, con extracción del 
tocón, carga manual a camión y transporte de 
los residuos vegetales a vertedero específico, 
situado una distancia no limitada. El precio 
incluye el tiempo de espera en obra durante 
las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta. 

 

  mq09sie010    Motosierra a gasolina, de 50 
cm de espada y 2 kW de 
potencia 

0,629 h  3,00  1,89

  mq01exn020a   Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 105 kW 

0,091 h  46,35  4,22

  mq02roa010a    Rodillo vibrante de guiado 
manual, de 700 kg, anchura 
de trabajo 70 cm 

0,150 h  8,46  1,27

  mq04cag010a    Camión con grúa de hasta 6 t  0,122 h  49,45  6,03

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,411 h  19,03  7,82
  mo086    Ayudante jardinero  0,811 h  18,05  14,64
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      Costes indirectos   3,000%  35,87  1,08
      Precio total por Ud   36,94
             
1.3  ACE040  m³  Excavación, en terrenos de consistencia 

blanda, hasta 0,40 m de profundidad, con 
medios mecánicos. El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

 

  mq01ret020b    Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 

0,227 h  37,24  8,45

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

0,142 h  18,05  2,56

      Costes indirectos   3,000%  11,01  0,33
      Precio total por m³    11,35
             
1.4 
 
 

ACE041  m³  Excavación de zanjas en tierra blanda, hasta 
0,40 m de profundidad, con medios 
manuales. El precio no incluye el transporte 
de los materiales excavados. 

 

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

3,014 h  18,05  54,40

      Costes indirectos   3,000%  54,40  1,63
      Precio total por m³    56,03
             
1.5  ACR070  m³  Extendido de tierras con material de la propia 

excavación, dejando el terreno perfilado en 
basto, con medios manuales. 

 

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

0,550 h  18,05  9,93 

      Costes indirectos   3,000%  9,93  0,30 
      Precio total por m³    10,23
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total 
             
      2  ESTRUCTURA  DE  SOPORTE  Y 

SUSTRATO 
 

2.1  FJI025  m²  Instalación de ajardinamiento vertical 
exterior, sistema modular EasyGarden® 
ʺPAISAJISMO URBANOʺ, con una 
superficie mayor de 100 m²;  compuesto de: 
Subestructura soporte:  rastrelado de 
perfiles de acero galvanizado, con sección 
40 x 20 mm anclado mecánicamente a la 
estructura portante del edificio mediante 
tornillo de diámetro 3mm, longitud 40mm, 
arandela con junta estanca y taco de 
expansión SX de nylon; 
Impermeabilización: capa de 
impermeabilización de polietileno de 70μ, 
anclada a la subestructura metálica 
mediante tornillería; Medio de cultivo: 
módulo fabricado en PET extrafuerte, color 
negro, pH neutro, no reactivo, capacidad 
permeable, con una capacidad de 35 
bolsillos por módulo, con medidas 
1320x820mm, con perímetro reforzado y 
con 10 ojales de acero inoxidable ubicados 
en el refuerzo perimetral, anclado a la 
subestructura metálica mediante tornillería 
autorroscante con cabeza hexagonal de 
diámetro 6mm y longitud 40mm. El precio 
no incluye el mantenimiento y reposición 
parcial de la vegetación, la instalación de 
riego y evacuación, el sistema centralizado 
de control ni el canalón para recogida de 
aguas. 

 

  MODPU    Sistema modular 
EasyGarden® 
ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ 

1,000 
Ud 

72,60  72,60 
 

  mq05pdm010a    Compresor portátil 
eléctrico 2 m³/min de 
caudal 

1,168 h  3,81  4,45 
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  mo011    Oficial 1ª montador  0,789 h  19,56  15,43 
  mo080    Ayudante montador  0,789 h  18,05  14,24 
  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,524 h  19,03  9,97 
  mo086    Ayudante jardinero  0,524 h  18,05  9,46 
      Costes indirectos   3,000%  126,15  3,78 
      Precio total por m²    129,94
             
2.2  UJA050  m³  Aporte de tierra vegetal cribada  y 

fertilizada, suministrada a granel y 
colocada manualmente en capas de espesor 
uniforme hasta el 75% del bolsillo. 

 

  mt48tie035a    Tierra vegetal cribada y 
fertilizada, suministrada 
a granel 

1,150 m³  32,65  37,55 

  mo115    Peón jardinero  0,070 h  17,82  1,25 
      Costes indirectos   3,000%  38,79  1,16 
      Precio total por m³    39,96
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total
             
      3 ESPALDERAS   
3.1  MLD040  Ud  Poste cabecero o extremo de madera de pino 

torneado, de 1,8 metros de altura y 10 cm de 
diámetro, tratado en autoclave con 
antifúngico e insecticida y con punta afilada 
a cuatro caras. 

 

  mt18bma030b    Poste de madera de pino 10 
cm de diámetro 

0,600 
Ud 

8,48  5,09 

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

0,330 h   18,05  5,96 

      Costes indirectos   3,000%  11,05  0,33 
      Precio total por Ud    11,38
             
  MLD040  Ud  Poste intermedio o de soporte de madera de 

pino torneado, de 1,8 metros de altura y 8 cm 
de diámetro, tratado en autoclave con 
antifúngico e insecticida y con punta afilada 
a cuatro caras. 

 

  mt18bma030a    Poste de madera de pino 8 
cm de diámetro 

0,600 
Ud 

5,47  3,28 

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

0,330 h  18,05  5,96 

      Costes indirectos   3,000%  9,24  0,28 
      Precio total por Ud    9,52
             
3.2  ALG16  Ud  Alambre galvanizado portante de diámetro 

del número 16 (2,7 mm ø), presentado en 
bobina. 

 

  ralg16    Rollo de alambre 
galvanizado portante del 
número 16 

1,000 
Ud 

12,53  12,53

  mo113    Peón ordinario 
construcción 

0,027 h  17,82  0,48 

      Costes indirectos   3,000%  13,01  0,39 
      Precio total por Ud    13,40
             
  ALG14  Ud  Alambre galvanizado de vegetación de 

diámetro del número 14 (2,2 mm ø), 
presentado en bobina. 
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  ralg14    Rollo de alambre 
galvanizado portante del 
número 14 

1,000 
Ud 

10,45  10,45

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
      Costes indirectos   3,000%  10,93  0,33 
      Precio total por Ud    11,26
             
3.3  TGP146  Ud  Tensor Gripple Plus Medium fabricado en 

metal anticorrosivo, para ajuste y destensado 
de los alambres galvanizados del número 14 
y 16. 

 

  tgp146    Tensor Gripple Plus 
Medium en metal 
anticorrosivo nº 14 y 16 

1,000 
Ud 

0,84  0,84 

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
      Costes indirectos   3,000%  1,32  0,04 
      Precio total por Ud    1,36
             
  GP20  Ud  Gancho portatuberías para sujeción de las 

líneas de goteo de 20 mm de diámetro 
 

  gp020    Gancho portatuberías de 20 
mm de diámetro 

1,000 
Ud 

0,06  0,06 

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
      Costes indirectos   3,000%  0,54  0,02 
      Precio total por Ud    0,56
             
  GAC  Ud  Gomas Ancla de caucho color negro con 

cabeza en forma de ancla para el atado de 
formación y el emparrado de la vid. 

 

  gac01    Gomas Ancla para 
emparrado 

1,000 
Ud 

2,25  2,25 

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
      Costes indirectos   3,000%  2,73  0,08 
      Precio total por Ud    2,81
             
  GRM14  Ud  Grampillón de 2,5 mm de ø x 25 mm de 

longitud, fabricado en acero galvanizado 
para anclaje de los alambres del 14 a los 
postes de madera de pino. 

 

  grm014    Grampillón para anclaje de 
alambres del 14 

1,000 
Ud 

1,91  1,91 

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
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      Costes indirectos   3,000%  0,07  0,07 
      Precio total por Ud     2,46
             
  GRM16  Ud  Grampillón  de  3  mm  de  ø  x  30  mm  de 

longitud,  fabricado  en  acero  galvanizado 
para anclaje de alambres del 16 a  los postes 
de madera de pino. 

 

  grm016    Grampillón para anclaje de 
alambres del 16 

1,000 
Ud 

1,91  1,91 

  mo113    Peón ordinario   0,027 h  17,82  0,48 
      Costes indirectos   3,000%  0,07  0,07 
      Precio total por Ud     2,46
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total 
             
      4 RIEGO  
4.1  IFW070  Ud  Arqueta de planta rectangular fabricada en 

polietileno, con tapa de apertura con 
bisagra para la instalación de 
electroválvula y accesorios de riego, 
instalada. 

 

  mt11arp100a    Arqueta de planta 
rectangular para 
electroválvula 

1,000 
Ud 

22,50  22,50 

  mq01ret020b    Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 

0,022 h  36,52  0,80 

  mo020    Oficial 1ª construcción  0,500 h  19,03  9,52 
  mo113    Peón ordinario 

construcción 
0,381 h  17,82  6,79 

      Costes indirectos   3,000%  39,61  1,19 
      Precio total por Ud     40,8
             
4.2  IUA020  m  Tubo de polietileno PE para instalación de 

red de riego de 20 mm de diámetro exterior 
y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm.  

 

  mt37tpa030aa    Tubo  de  polietileno  PE 
para  instalación de red de 
riego 

1,000 
m 

1,10  1,10 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,022 h  19,56  0,43 
  mo107    Ayudante fontanero  0,022 h  18,01  0,40 
      Costes indirectos   3,000%  1,93  0,06 
      Precio total por m    1,99
             
4.3  FJG025  m²  Instalación de riego y evacuación de 

ajardinamiento vertical con cultivo en 
geoproductos, para exterior, ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ, con una superficie mayor de 
100 m²; con sistema compuesto de los 
siguientes elementos: Instalación de riego: 
tubería de abastecimiento y distribución, 
realizada con tubo de polietileno, de 25 
mm de diámetro exterior; tubería de riego 
por goteo, realizada con tubo de 
polietileno, color negro, de 16 mm de 
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diámetro exterior, con goteros 
autocompensables y autolimpiables 
integrados, situados cada 30 cm; 
Fertilización: equipo de inyección de 
abono, con electroválvulas, válvula 
antirretorno y regulación de la presión 
diferencial,; Instalación de evacuación de 
aguas: tubería de evacuación realizada con 
tubo de PVC, conexionado a la red de 
saneamiento; Depuración, esterilización y 
recirculación de aguas: equipo de 
depuración y esterilización de agua y 
recirculación del agua mediante bypass. 

  SREGPU    Sistema de riego para 
sistema modular de 
ʺPAISAJISMO URBANOʺ 

1,000 
m² 

46,71  46,71 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  1,503 h  19,56  29,40 
  mo107    Ayudante fontanero  1,503 h  18,01  27,07 
      Costes indirectos   3,000%  103,18  3,10 
      Precio total por m²    106,28
             
4.4  IUA025  Ud  Cruz de polietileno 90° de diámetro 20/16 

mm, completamente instalado en tubería 
de riego de polietileno. 

 

  mt37tpb060a    Cruz de polietileno 90°  1,000 
Ud 

9,14  9,14 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,110 h  19,56  2,15 
  mo107    Ayudante fontanero  0,110 h   18,01  1,98 
      Costes indirectos   3,000%  13,27  0,40 
      Precio total por Ud   13,67
             
  IUA025  Ud  Codo 90° de polietileno, para unión a 

compresión, de 20 mm de diámetro 
nominal. 

 

  mt37tpb010aa    Codo 90° de polietileno  1,000 
Ud 

2,53  2,53 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,110 h  19,56  2,15 
  mo107    Ayudante fontanero  0,110 h   18,01  1,98 
      Costes indirectos   3,000%  6,66  0,20 
      Precio total por Ud    6,86
             
  IUA025  Ud  Te de polietileno, para unión a   
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compresión, de 20 mm de diámetro 
nominal. 

  mt37tpb030aaa    Te de polietileno  1,000 
Ud 

3,80  3,80 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,110 h  19,56  2,15 
  mo107    Ayudante fontanero  0,110 h   18,01  1,98 
      Costes indirectos   3,000%  7,93  0,24 
      Precio total por Ud    8,17
             
  IUA025  Ud  Tapón de polietileno, para unión a 

compresión, de 20 mm de diámetro 
nominal. 

 

  mt37tpb050a    Tapón de polietileno  1,000 
Ud 

2,06  2,06 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,110 h  19,56  2,15 
  mo107    Ayudante fontanero  0,110 h   18,01  1,98 
      Costes indirectos   3,000%  6,19  0,19 
      Precio total por Ud    6,38
             
  FJR010  m  Canaleta de chapa galvanizada prelacada, 

de desarrollo 250 mm; con tubo de drenaje 
de PVC corrugado, diámetro nominal 50 
mm, con perforaciones en todo su 
desarrollo y rejilla de polipropileno, de 
130x500 mm y 25 mm de espesor, color gris, 
para recogida de aguas de ajardinamiento 
vertical con cultivo en geoproductos, para 
exterior, con una superficie mayor de 75 
m²; formado por piezas preformadas, 
fijadas con soportes galvanizados 
colocados cada 50 cm, con una pendiente 
mínima del 0,5%, conexionado al sistema 
de recirculación. 

 

  mt36csa010e    Canalón cuadrado de 
acero prelacado, según 
UNE‐EN 612. Incluso 
soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y 
piezas especiales 

1,100 
m 

11,65  12,82 

  mt36www030a    Rejilla de polipropileno, 
de 130x500 mm y 25 mm 

2,000 
Ud 

2,99  5,98 
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de espesor, color gris. 
  mt11tdc010a    Tubo de drenaje de PVC 

corrugado, diámetro 
nominal 50 mm, con 
perforaciones en todo su 
desarrollo, para la 
captación y conducción de 
agua en la creación de 
sistemas de drenaje. 

1,100 
m 

1,86  2,05 

  mt36csg030    Material auxiliar para 
canalones y bajantes de 
instalaciones de 
evacuación de chapa de 
acero galvanizado. 

0,250 
Ud 

1,82  0,46 

  mo011    Oficial 1ª montador  0,542 h  19,56  10,60 
  mo080    Ayudante montador  0,232 h  18,05  4,19 
      Costes indirectos   3,000%  36,10  1,08 
      Precio total por m    37,18
             
4.4  URM010  Ud  Inyector Venturi con válvula 3 mm x 3/4” 

de 8 a 40 litros/hora. 
 

  IV840    Inyector Venturi con 
válvula 3 mm x 3/4” 

1,000 
Ud 

66,32  66,320

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,217 h  19,56  4,24 
  mo107    Ayudante fontanero  0,217 h  18,01  3,91 
  mo003    Oficial 1ª electricista  0,109 h  19,56  2,13 
      Costes indirectos   3,000%  76,60  2,30 
      Precio total por Ud    78,90
             
4.5  URM010  Ud  Electroválvula, diámetro 3/4ʺ, tapa 

atornillada, funcionamiento con 
programadores eléctricos. 

 

  EV34    Electroválvula, diámetro 
3/4ʺ 

1,000 
Ud 

18,73  18,73 

  mo008    Oficial 1ª fontanero  0,217 h  19,56  4,24 
  mo107    Ayudante fontanero  0,217 h  18,01  3,91 
  mo003    Oficial 1ª electricista  0,109 h  19,56  2,13 
      Costes indirectos   3,000%  29,01  0,87 
      Precio total por Ud    29,88
             
4.6  URM030  Ud  Programador electrónico para riego 

automático, con capacidad para poner en 
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funcionamiento varias electroválvulas 
simultáneamente y colocación en exterior 
en arqueta estanca con llave. 

  mt48pro040a    Programador electrónico 
para riego automático 

1,000 
Ud 

160,00  160,00

  mo003    Oficial 1ª electricista  0,786 h  19,56  15,37 
  mo102    Ayudante electricista  0,786 h  18,01  14,16 
      Costes indirectos   3,000%  189,53  5,69 
      Precio total por Ud    195,22
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total
             
      5 ESPECIES VEGETALES   
5.1  UJP010  Ud  Plantación de endrino (Prunus spinosa) 

suministrado en cepellón para plantación en 
hoyo de 0,4 x 0,4 m, con sustrato previamente 
aportado. Marco de plantación de 4 x 1,2 m. 

 

  EN006    Endrino (Prunus spinosa)  1,000 
Ud 

3,95  3,95 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,150 h  19,03  2,85 
  mo115    Peón jardinero  0,300 h  17,82  5,35 
  mq01exn020a    Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 105 
kW 

0,050 h  46,35  2,32 

  mq04dua020b    Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil 

0,050 h  9,27  0,46 

      Costes indirectos   3,000%  14,93  0,45
      Precio total por Ud    15,38
             
5.2  UJP010  Ud  Plantación de portainjertos de vid SO4 

suministrado en “barbado” para plantación 
en hoyo de 0,4 x 0,4 m, con sustrato 
previamente aportado. Marco de plantación 
de 1 x 1,2 m. 

 

  PSO422    Portainjertos de vid SO4  1,000 
Ud 

1,69  1,69 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,150 h  19,03  2,85 
  mo115    Peón jardinero  0,300 h  17,82  5,35 
  mq01exn020a    Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 105 
kW 

0,050 h  46,35  2,32 

  mq04dua020b    Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil 

0,050 h  9,27  0,46 

      Costes indirectos   3,000%  12,67  0,38 
      Precio total por Ud    13,05
             
  UJM010  Ud  Plantación de Sempervivum montanum, 

suministrada en “pots” de 7 cm para 
plantación en bolsillo de  17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

 

  SM001    Plantación de Sempervivum  1,000  2,45  2,45 
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montanum  Ud 
  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,81  0,26 
      Precio total por Ud    9,07
             
  UJM010  Ud  Plantación de Sempervivum tectorum, 

suministrada en maceta de dimensiones 7 x 7 
x 6,5 cm para plantación en bolsillo de  17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado 

 

  ST001    Plantación de Sempervivum 
tectorum 

1,000 
Ud 

2,45  2,45 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,81  0,26 
      Precio total por Ud    9,07
             
  UJM010  Ud  Plantación de Sempervivum calcareum, 

suministrada en “pots” de 7 cm para 
plantación en bolsillo de  17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

 

  SC001    Plantación de Sempervivum 
calcareum 

1,000 
Ud 

2,50  2,50 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,86  0,27 
      Precio total por Ud    9,13
             
  UJM010  Ud  Plantación de alfombra roja (Delosperma 

cooperi), suministrada en  maceta 11 x 11cm 
para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, 
con sustrato previamente aportado. 

 

  DC002    Plantación de alfombra roja 
(Delosperma cooperi) 

1,000 
Ud 

3,99  3,99 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  10,35  0,31 
      Precio total por Ud    10,66
             
  UJM010  Ud  Plantación de sedum (Sedum makinoi 

‘Limelight’; Sedum makinoi ‘ogon’), 
suministrada en macetas de 11 cm para 
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plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

  SML0    Plantación de sedum (Sedum 
makinoi ‘Limelight’; Sedum 
makinoi ‘ogon’) 

1,000 
Ud 

2,49  2,49 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,85  0,27 
      Precio total por Ud    9,12
             
  UJM010  Ud  Plantación de Chinese Dunce Cap

(Orostachys iwarenge), suministrada en 
macetero de 5,5 cm para plantación en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  CDC    Plantación de Chinese 
Dunce Cap  (Orostachys 
iwarenge), 

1,000 
Ud 

3,00  3,00 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  9,36  0,28 
      Precio total por Ud    9,64
             
  UJM010  Ud  Plantación de santolina (Santolina 

chamaecyparissus), suministrada en maceta 
de 10,5 cm de diámetro para plantación en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  SCH    Plantación de santolina 
(Santolina chamaecyparissus) 

1,000 
Ud 

1,40  1,40 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  7,76  0,23 
      Precio total por Ud    7,99
             
  UJM010  Ud  Plantación de hiedra mini variegada  (Hedera 

helix ‘miniata variegata’), suministrada en 
maceta de 11 cm enraizada, para plantación 
en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  HMVG    Plantación de hiedra mini 
variegada  (Hedera helix 

1,000 
Ud 

2,10  2,10 
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‘miniata variegata’) 
  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,46  0,25 
      Precio total por Ud    8,71
             
  UJM010  Ud  Plantación de Carex buchananii, con 

suministro de planta en alveolo forestal, para 
plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

 

  CB11    Plantación de Carex 
buchananii 

1,000 
Ud 

4,40  4,40 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  10,76  0,32 
      Precio total por Ud    11,08
             
  UJM010  Ud  Plantación de Carex testacea, suministrada 

en maceta y plantación en bolsillo de 17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

 

  CT4    Plantación de Carex testacea  1,000 
Ud 

4,95  4,95 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  11,31  0,34 
      Precio total por Ud    11,65
             
  UJM010  Ud  Plantación de gaura (Oenothera lindheimeri), 

suministrada en maceta para plantación en 
bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
previamente aportado. 

 

  GOL1    Plantación de gaura 
(Oenothera lindheimeri) 

1,000 
Ud 

2,74  2,74 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  9,10  0,27 
      Precio total por Ud    9,37
             
  UJM010  Ud  Plantación de ajo de jardín (Tulbaghia 

violacea), suministrada en maceta de 9 x 9 cm 
para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, 
con sustrato previamente aportado. 
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  AJT0    Plantación de ajo de jardín 
(Tulbaghia violacea) 

1,000 
Ud 

1,90  1,90 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,100 h  19,03  1,90 
  mo115    Peón jardinero  0,250 h  17,82  4,46 
      Costes indirectos   3,000%  8,26  0,25 
      Precio total por Ud    8,51
             
5.3  JDT020  Ud  Entutorado de arbustos y plantas jóvenes de 

hasta 120 cm de altura, mediante caña de 
bambú de 120 cm de longitud y abrazaderas 
de plástico colocadas cada 30 cm. 

 

  TCB28    Tutor de caña de bambú 
para arbustos y plantas 
jóvenes 

1,000 
Ud 

0,74  0,74 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,002 h  19,03  0,04 
  mo086    Ayudante jardinero  0,022 h  18,05  0,40 
      Costes indirectos   3,000%  1,18  0,04 
      Precio total por Ud    1,22
             
  JDT020  Ud  Hilo de PVC tubular y flexible, con 

tratamiento UV, de color verde y espesor 3 
mm, utilizado para el entutorado o atados 
manuales. Presentado en forma de ovillos 

 

  PVCOv    Ovillo PVC tubular y 
flexible para el entutorado 
manual 

1,000 
Ud 

5,28  5,28 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,002 h  19,03  0,04 
  mo086    Ayudante jardinero  0,022 h  18,05  0,40 
      Costes indirectos   3,000%  5,72  0,17 
      Precio total por Ud    5,89
             
  JDP020  Ud  Tubo protector cilíndrico para plantas contra 

roedores de doble capa fabricado en 
polipropileno e inhibidor de radiación 
ultravioleta de 40 cm de longitud. 

 

  PR226    Protector contra roedores  1,000 
Ud 

5,51  5,51 

  mo086    Ayudante jardinero  0,1320 h  18,05  2,38 
      Costes indirectos   3,000%  7,89  0,24 
      Precio total por Ud    8,13
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total 
             
      6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO 
 

6.1  IIX005  Ud  Luminaria LED empotrable en suelo 
para la iluminación de caminos, 
potencial lumínico de 320 lm y 
consumo de 9,2 W, disponible en luz 
cálida, e índice de protección IP67. 
Medidas: 3,5 cm de alto por 12 cm de 
ancho. Instalado incluyendo el 
replanteo. 

 

  LED60    Luminaria LED 
empotrable en 
suelo 

1,000 
Ud 

15,35  15,35  

  mo003    Oficial 1ª 
electricista 

0,300 h 19,56  5,87 

  mo102    Ayudante 
electricista 

0,300 h 18,01  5,40 

      Costes indirectos   3,000% 26,62  0,80 
      Precio total por Ud    27,42
             
6.2  IUP100  m  Cable multipolar para línea para 

alumbrado público enterrada bajo 
tierra, en zanja de 40 cm de 
profundidad, formada por 
conductores de cobre de 6 mm2 de 
sección, tensión asignada de 0,6/1 kV 
y aislamiento de polietileno 
reticulado (R), incluyendo cable para 
red equipotencial tipo RV‐0,6/1 kV de 
16 mm2 de sección, incluso 
suministro, montaje y conexionado de 
cables conductores, retirada y 
transporte a vertedero de los 
productos sobrantes de la excavación, 
y pruebas de rigidez dieléctrica, 
medida la longitud en 
funcionamiento. 

 

  mt35cun300f    Cable multipolar 
línea alumbrado 

1,000 
m 

12,68  12,68 
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público 
  mt35www010    Material auxiliar 

para instalaciones 
eléctricas 

0,100 
Ud 

1,51  1,51 

  mo003    Oficial 1ª 
electricista 

0,044 h 19,56  0,86 

  mo102    Ayudante 
electricista 

0,044 h 18,01  0,79 

      Costes indirectos   3,000% 15,84  0,48 
      Precio total por Ud    16,32
             
6.3  IUP050  m  Tubo curvable, suministrado en rollo, 

de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de 
color naranja, de 90 mm de diámetro 
nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con 
grado de protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE‐EN 61386‐1, UNE‐EN 
61386‐22 y UNE‐EN 50086‐2‐4. 

 

  mt35aia080ae    Tubo curvable  para 
canalización 
subterránea de 
protección del 
cableado de 
alumbrado público 

1,000 
m 

1,94  1,94 

  mt35www010    Material auxiliar 
para instalaciones 
eléctricas 

0,100 
Ud 

1,51  0,15 

  mo003    Oficial 1ª 
electricista 

0,036 h 19,56  0,70 

  mo102    Ayudante 
electricista 

0,022 h 18,01  0,40 

      Costes indirectos   3,000% 3,19  0,10 
      Precio total por Ud    3,29
             
6.4  IEC010  Ud  Caja de protección y medida CPM2‐

D4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
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material transparente resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación a la intemperie. 

  mt35cgp010k    Caja de protección 
y medida CPM2‐
D4, de hasta 63 A 
de intensidad, para 
1 contador trifásico 

1,000 
Ud 

414,80  414,80 

  mt35cgp040h    Tubo de PVC liso, 
serie B, de 160 mm 
de diámetro 
exterior y 3,2 mm 
de espesor, según 
UNE‐EN 1329‐1 

3,000 
m 

5,44  16,32 

  mt35cgp040f    Tubo de PVC liso, 
serie B, de 110 mm 
de diámetro 
exterior y 3,2 mm 
de espesor, según 
UNE‐EN 1329‐1 

1,000 
m 

3,73  3,73 

  mt35cgp100    Peana prefabricada 
de hormigón 
armado para 
ubicación de 1 ó 2 
cajas de protección 
y medida 

1,000 
Ud 

63,11  63,11 

  mt35cgp101    Juego de pernos 
metálicos de anclaje 
para sujeción de 
armario a peana 
prefabricada de 
hormigón armado 

1,000 
Ud 

10,97  10,97 

  mt35www010    Material auxiliar 
para instalaciones 
eléctricas 

1,000 
Ud 

1,48  1,48 

  mo020    Oficial 1ª 
construcción 

1,000 h 19,03  19,03 

  mo113    Peón ordinario 
construcción 

1,000 h 17,82  17,82 

  mo003    Oficial 1ª 
electricista 

0,500 h 19,56  9,78 

  mo102    Ayudante  0,500 h 18,01  9,01 
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electricista 
      Costes indirectos   3,000% 566,05  16,98 
      Precio total por Ud    583,03
             
6.5  IUP110  Ud  Cuadro de protección y control para 

alumbrado público de 3 salidas, 
montado sobre armario de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, de 
dimensiones 800x250x1000 mm, con 
grado de protección IP55, con los 
elementos de protección y mando 
necesarios (1 interruptor automático 
general, 3 interruptores manuales, 3 
contactores, 1 interruptor automático 
para protección de cada circuito de 
salida, 1 interruptor diferencial por 
cada circuito de salida y 1 interruptor 
diferencial y otro automático para 
protección del circuito de mando. 

 

  mt35cgm100l    Caja de superficie 
con puerta opaca, 
de 800x250x1000 
mm, fabricada en 
poliéster, con grado 
de protección IP66, 
color gris RAL 7035.

1,000 
Ud 

567,25  567,25 

  mt35cgm021aceal    Interruptor general 
automático (IGA), 
de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 
10 kA de poder de 
corte, de 40 A de 
intensidad nominal, 
curva C, incluso 
accesorios de 
montaje. Según 
UNE‐EN 60898‐1. 

1,000 
Ud  

118,84  118,84 

  mt35cgm021bbbab    Interruptor 
automático 
magnetotérmico, de 
2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de 

2,000 
Ud 

12,70  25,40 
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poder de corte, de 
10 A de intensidad 
nominal, curva C, 
incluso accesorios 
de montaje. Según 
UNE‐EN 60898‐1. 

  mt35cgm029ag    Interruptor 
diferencial 
instantáneo, 
2P/25A/300mA, de 
2 módulos, incluso 
accesorios de 
montaje. Según 
UNE‐EN 61008‐1. 

1,000 
Ud 

93,19  93,19 

  mt35cgm080a    Interruptor 
crepuscular con 
célula fotoeléctrica, 
incluso accesorios 
de montaje. 

1,000 
Ud 

178,69  178,69 

  mt35cgm090a    Interruptor horario 
programable. 

1,000 
Ud 

150,64  150,64 

  mt35cgm070a    Contactor de 
maniobra, de 40 A 
de intensidad 
nominal, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, 
incluso accesorios 
de montaje. Según 
IEC 60947‐4. 

1,000 
Ud 

64,24  64,24 

  mt35cgm021bbeah    Interruptor 
automático 
magnetotérmico, de 
4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 
6 kA de poder de 
corte, de 25 A de 
intensidad nominal, 
curva C, incluso 
accesorios de 
montaje. Según 
UNE‐EN 60898‐1. 

4,000 
Ud 

80,47  321,88 

  mt35cgm031ag    Interruptor 
diferencial 

4,000 
Ud 

144,70  578,80 
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instantáneo, 
4P/25A/300mA, de 
4 módulos, incluso 
accesorios de 
montaje. Según 
UNE‐EN 61008‐1. 

  mt35www010    Material auxiliar 
para instalaciones 
eléctricas. 

2,000 
Ud 

1,51  3,02 

  mo003    Oficial 1ª 
electricista. 

2,750 h 19,56  53,79 

  mo102    Ayudante 
electricista. 

2,068 h 18,01  37,24 

      Costes indirectos   3,000% 2.192,98  65,79 
      Precio total por Ud    2.258,77
             
6.6      Arqueta de conexión eléctrica, 

prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 30 x 30 x 30 cm de 
medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, 
capaz de soportar una carga de 400 
kN, con marco de chapa galvanizada 
y tapa de hormigón armado aligerado, 
de 39,5 x 38,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar 
una carga de 125 kN; previa 
excavación con medios mecánicos y 
posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

 

  mt35arg100a    Arqueta de 
conexión eléctrica, 
prefabricada de 
hormigón, sin 
fondo, registrable, 
de 30x30x30 cm de 
medidas interiores, 
con paredes 
rebajadas para la 
entrada de tubos, 
capaz de soportar 
una carga de 400 

1,000 
Ud 

4,84  4,84 
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kN. 
  mt35arg105a    Marco de chapa 

galvanizada y tapa 
de hormigón 
armado aligerado, 
de 39,5x38,5 cm, 
para arqueta de 
conexión eléctrica, 
capaz de soportar 
una carga de 125 
kN. 

1,000 
Ud 

12,15  12,15 

  mt01arr010a    Grava de cantera, 
de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

0,290 t  7,23  2,10 

  mq01ret020b    Retrocargadora 
sobre neumáticos, 
de 70 kW. 

0,022 h 36,52  0,80 

  mo041    Oficial 1ª 
construcción de 
obra civil. 

0,500 h 19,03  9,52 

  mo087    Ayudante 
construcción de 
obra civil. 

0,531 h 18,05  9,58 

      Costes indirectos   3,000% 38,99  1,17 
      Precio total por Ud    40,16
             
6.7  IEP021    Toma de tierra compuesta por pica de 

acero cobreado de 2 m de longitud, 
hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de 
una arqueta de registro de 
polipropileno de 30 x 30 cm. Incluso 
grapa abarcón para la conexión del 
electrodo con la línea de enlace y 
aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno. 

 

  mt35tte010b    Electrodo para red 
de toma de tierra 
cobreado con 300 
μm, fabricado en 
acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de 

1,000 
Ud 

18,00  18,00 
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longitud 
  mt35ttc010b    Conductor de cobre 

desnudo, de 35 
mm² 

0,250 
m 

2,81  0,70 

  mt35tta040    Grapa abarcón para 
conexión de pica 

1,000 
Ud 

1,00  1,00 

  mt35tta010    Arqueta de 
polipropileno para 
toma de tierra, de 
300x300 mm, con 
tapa de registro 

1,000 
Ud 

74,00  74,00 

  mt35tta030    Puente para 
comprobación de 
puesta a tierra de la 
instalación eléctrica 

1,000 
Ud 

46,00  46,00 

  mt35tta060    Saco de 5 kg de 
sales minerales para 
la mejora de la 
conductividad de 
puestas a tierra 

0,333 
Ud 

3,50  1,17 

  mt35www020    Material auxiliar 
para instalaciones 
de toma de tierra. 

1,000 
Ud 

1,15  1,15 

  mq01ret020b    Retrocargadora 
sobre neumáticos, 
de 70 kW 

0,003 h 36,52  0,11 

  mo003    Oficial 1ª 
electricista 

0,250 h 19,56  4,89 

  mo102    Ayudante 
electricista 

0,250 h 18,01  4,50 

  mo113    Peón ordinario 
construcción 

0,001 h 17,82  0,02 

      Costes indirectos   3,000% 151,54  4,55 
      Precio total por Ud    156,09
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud  Descripción  Total
             
      7 PAVIMENTO  
7.1  JDM020  m2  Suministro y extendido de malla antihierba 

de polipropileno, color negro, de 130 g/m², 
resistente, permite el paso del agua y del aire 
bloqueando el paso de la luz. Fijada al 
terreno con clavos de anclaje de acero. El 
precio escrito hace relación al €/m² de rollo. 

 

  mal130    Malla antihierba de 
polipropileno, color negro, 
de 130 g/m² 

1,000 
m² 

0,63  0,69 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,061 h  19,03  1,16 
  mo086    Ayudante jardinero  0,121 h  18,05  2,18 
      Costes indirectos   3,000%  3,97  0,12 
      Precio total por Ud    4,09
             
7.2  JDM020  ud  Clavo de 140 mm y cabeza de 30 mm de 

diámetro fabricado en PVC para sujeción de 
malla antihierba colocado cada metro y 
suministrado en paquete de 100 unidades 

 

  CPVC14    Clavo PVC de 140 mm  1,000 
ud 

0,13  0,13 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,061 h  19,03  1,16 
  mo086    Ayudante jardinero  0,121 h  18,05  2,18 
      Costes indirectos   3,000%  3,47  0,10 
      Precio total por Ud    3,57
             
7.3  JDM020  ud  Arandela de 58 mm fabricada en PVC para 

sujeción de malla antihierba y suministrado 
en paquete de 100 unidades. 

 

  APVC58    Arandela PVC de 58 mm   1,000 
ud 

0,12  0,12 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,061 h  19,03  1,16 
  mo086    Ayudante jardinero  0,121 h  18,05  2,18 
      Costes indirectos   3,000%  3,46  0,10 
      Precio total por Ud    3,56
             
7.4  MPP030    Empedrado realizado con árido de cantos 

rodados seleccionados, de 60 a 100 mm de 
tamaño máximo, colocados a tizón, con 
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disposición irregular, sobre capa de mortero 
de cemento CEM II/B‐P 32,5 N tipo M‐7,5, de 
60 mm de espesor y posterior rejuntado con 
lechada de cemento. 

  mt09mor010d    Mortero de cemento  0,060 
m³ 

124,95  7,50 

  mt01arp170c    Cantos rodados 
seleccionados, de 60 a 100 
mm de tamaño máximo, 
para empedrados 

0,065 t  20,94  1,36 

  mt09lec020a    Lechada de cemento   0,002 
m³ 

122,7  0,25 

  mt08aaa010a    Agua  0,010 
m³ 

1,53  0,02 

  mo041    Oficial 1ª construcción de 
obra civil 

1,925 h  19,03  36,63

  mo087    Ayudante construcción de 
obra civil 

1,925 h  18,05  34,75

      Costes indirectos   3,000%  80,51  2,42 
      Precio total por Ud    82,93
             
7.5  JTI020  m3  Árido lavado de río o garbancillo a granel de 

granulometría 6 ‐ 12 mm y en tonalidades 
entre gris  y marrón para cobertura de 
superficie exterior (caminos) o como material 
de construcción en zonas de paso. Espesor de 
tongada 6 cm. 

 

      Árido lavado de río  1,000 
m3 

8,20  8,20 

  mo040    Oficial 1ª jardinero  0,018 h  17,54  0,32 
  mo086    Ayudante jardinero  0,059 h  16,43  0,97 
      Costes indirectos   3,000%  9,49  0,28 
      Precio total por Ud    9,77
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Precios unitarios descompuestos 
Nº  Código  Ud Descripción  Total 
             
      8 MOBILIARIO URBANO    
8.1  TMB060  Ud Conjunto de mesa y dos bancos color crema modelo E‐

PICNIC en madera de pino certificada y tratada en 
autoclave clase IV, de dimensiones 1766 mm de largo, 
1420 mm de ancho y 740 mm de alto. 

 

  MPB176    Mesa y dos bancos en madera 
de pino 

1,000 Ud  291,68  291,680

  mo041    Oficial 1ª construcción de obra 
civil 

1,100 h  19,03  20,93 

  mo087    Ayudante construcción de obra 
civil 

1,100 h  18,05  19,86 

      Costes indirectos   3,000%  332,47  9,97 
      Precio total por Ud    342,44 
             
8.2  TME020  Ud Papelera abatible con cierre modelo Tenerife C‐21, de 

40 litros de capacidad. Hecha en plancha de acero 
embutida acabada en zincado electrolítico e 
imprimación y pintura en oxirón al horno.  

 

  PA21    Papelera abatible con cierre  1,000 Ud  60,00  60,00 
  mo041    Oficial 1ª construcción de obra 

civil 
0,308 h  19,03  5,86 

  mo087    Ayudante construcción de obra 
civil 

0,308 h  18,05  5,56 

      Costes indirectos   3,000%  71,42  2,14 
      Precio total por Ud    73,56 
             
8.3  TMB020  Ud Banco modelo Banquette C‐1012, formado por tres 

listones de madera tropical y acabado en barniz a poro 
abierto con tratamiento protector fungicida e 
hidrófugo y soportes de acero. 

 

  BC1012    Banco de madera tropical  1,000 Ud  187,50  187,50 
  mo041    Oficial 1ª construcción de obra 

civil 
0,583 h  19,03  11,09 

  mo087    Ayudante construcción de obra 
civil 

0,583 h  18,05  10,52 

      Costes indirectos   3,000%  209,11  6,27 
      Precio total por Ud    215,38 
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3 
Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

Cuadro de precios nº 1 

Nº  Designación 
Importe 

En cifra 
(euros) 

En letra (euros) 

  1. TRABAJOS PREVIOS     
1.1  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO     
  m²  Desbroce  y  limpieza  del  terreno,  con 

medios  manuales.  Comprende  los  trabajos 
necesarios  para  retirar  de  las  zonas  previstas 
pequeñas  plantas,  maleza,  broza,  maderas 
caídas,  escombros,  basuras  o  cualquier  otro 
material  existente,  hasta  una  profundidad  de 
10 cm; y carga manual a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 

3,61  TRES EUROS 
CON 
SESENTA Y 
UN 
CÉNTIMOS 

1.2  TALADO DE ÁRBOL    
  ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, 

de  15  a  30  cm  de  diámetro  de  tronco  y  copa 
frondosa,  con  motosierra,  con  extracción  del 
tocón, carga manual a camión y  transporte de 
los  residuos  vegetales  a  vertedero  específico, 
situado  una  distancia  no  limitada.  El  precio 
incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones  de  carga,  el  viaje  de  ida,  la 
descarga y el viaje de vuelta. 

36,95  TREINTA Y 
SEIS EUROS 
CON 
NOVENTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS    

1.3  EXCAVACIÓN  DE  ZANJAS 
MECÁNICAMENTE 

   

  m³  Excavación,  en  terrenos  de  consistencia 
blanda,  hasta  0,40  m  de  profundidad,  con 
medios  mecánicos.  El  precio  no  incluye  el 
transporte de los materiales excavados. 

11,34  ONCE EUROS 
CON 
TREINTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.4  EXCAVACIÓN  DE  ZANJAS 
MANUALMENTE 

   

  m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, hasta 
0,40 m de profundidad, con medios manuales. 
El  precio  no  incluye  el  transporte  de  los 
materiales excavados. 

56,03  CINCUENTA 
Y SEIS EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 

1.5  EXTENDIDO DE TIERRAS    
  m³  Extendido  de  tierras  con  material  de  la 

propia excavación, dejando el terreno perfilado 
en basto, con medios manuales. 

10,23  DIEZ EUROS 
CON 
VEINTIRÉS 
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CÉNTIMOS 
  2.  ESTRUCTURA  DE  SOPORTE  Y 

SUSTRATO 
   

2.1   MÓDULOS     
  m²  Instalación  de  ajardinamiento  vertical 

exterior,  sistema  modular  EasyGarden® 
ʺPAISAJISMO  URBANOʺ,  con  una  superficie 
mayor  de  100  m²;    compuesto  de: 
Subestructura  soporte:    rastrelado  de  perfiles 
de acero galvanizado, con sección 40 x 20 mm 
anclado  mecánicamente  a  la  estructura 
portante  del  edificio  mediante  tornillo  de 
diámetro  3mm,  longitud  40mm,  arandela  con 
junta estanca y taco de expansión SX de nylon; 
Impermeabilización:  capa  de 
impermeabilización  de  polietileno  de  70μ, 
anclada  a  la  subestructura metálica mediante 
tornillería; Medio de cultivo: módulo fabricado 
en PET extrafuerte, color negro, pH neutro, no 
reactivo,  capacidad  permeable,  con  una 
capacidad  de  35  bolsillos  por  módulo,  con 
medidas  1320x820mm,  con  perímetro 
reforzado  y  con  10  ojales de  acero  inoxidable 
ubicados en el refuerzo perimetral, anclado a la 
subestructura  metálica  mediante  tornillería 
autorroscante  con  cabeza  hexagonal  de 
diámetro 6mm y  longitud 40mm. El precio no 
incluye  el mantenimiento y  reposición parcial 
de  la  vegetación,  la  instalación  de  riego  y 
evacuación,  el  sistema  centralizado de  control 
ni el canalón para recogida de aguas. 

129,93  CIENTO 
VEINTINUEVE  
EUROS CON 
NOVENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

2.2  SUSTRATO     
  m³  Aporte  de  tierra  vegetal  cribada   y 

fertilizada,  suministrada  a  granel  y  colocada 
manualmente  en  capas  de  espesor  uniforme 
hasta el 75% del bolsillo. 

39,96  TREINTA Y 
NUEVE 
EUROS CON 
NOVENTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 

  3 ESPALDERAS     
3.1  POSTES     
  ud  Poste  cabecero  o  extremo  de  madera  de 

pino torneado, de 1,8 metros de altura y 10 cm 
11,38  ONCE EUROS 

CON 
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de  diámetro,  tratado  en  autoclave  con 
antifúngico e  insecticida y con punta afilada a 
cuatro caras. 

TREINTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 

  ud Poste intermedio o de soporte de madera de 
pino  torneado, de 1,8 metros de altura y 8 cm 
de  diámetro,  tratado  en  autoclave  con 
antifúngico e  insecticida y con punta afilada a 
cuatro caras. 

9,52  NUEVE 
EUROS CON 
CINCUENTA 
Y DOS 
CÉNTIMOS 

3.2  ALAMBRES     
  ud Alambre galvanizado portante de diámetro 

del número 16 (2,7 mm ø), presentado en 
bobina. 

13,40  TRECE EUROS 
CON 
CUARENTA 
CÉNTIMOS 

  ud  Alambre  galvanizado  de  vegetación  de 
diámetro  del  número  14  (2,2  mm  ø), 
presentado en bobina. 

11,26  ONCE EUROS 
CON 
VEINTISEIS Y 
CÉNTIMOS 

3.3  ACCESORIOS     
  ud Tensor Gripple Plus Medium  fabricado  en 

metal  anticorrosivo,  para  ajuste  y  destensado 
de los alambres galvanizados del número 14 y 
16. 

1,36  UN EURO 
CON 
TREINTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 

  ud Gancho  portatuberías  para sujeción  de  las 
líneas de goteo de 20 mm de diámetro. 

0,56  CERO EUROS 
CON 
CINCUENTA 
Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  ud  Gomas  Ancla  de  caucho  color  negro  con 
cabeza  en  forma  de  ancla  para  el  atado  de 
formación y el emparrado de la vid. 

2,81  DOS EUROS 
CON 
OCHENTA Y 
UN 
CÉNTIMOS 

  ud Grampillón  de  2,5 mm  de  ø  x  25 mm  de 
longitud,  fabricado en acero galvanizado para 
anclaje de  los alambres del 14 a  los postes de 
madera de pino. 

2,46  DOS EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 

  ud  Grampillón  de  3  mm  de  ø  x  30  mm  de 
longitud,  fabricado en acero galvanizado para 
anclaje  de  alambres  del  16  a  los  postes  de 
madera de pino. 

2,46  DOS EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
SEIS 
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CÉNTIMOS 
  4 RIEGO     

4.1   ARQUETAS     
  ud Arqueta de planta rectangular fabricada en 

polietileno,  con  tapa  de  apertura  con  bisagra 
para  la  instalación  de  electroválvula  y 
accesorios de riego, instalada.  

40,8  CUARENTA 
EUROS CON 
OCHENTA 
CÉNTIMOS 

4.2  TUBERÍAS     
  m Tubo de polietileno PE para  instalación de 

red de riego de 20 mm de diámetro exterior y 
2,8  mm  de  espesor,  PN=10  atm.  El  precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para  el  desplazamiento  y  la  disposición  en 
obra de los elementos. 

1,99  UN EURO 
CON 
NOVENTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 

  m²  Instalación  de  riego  y  evacuación  de 
ajardinamiento  vertical  con  cultivo  en 
geoproductos,  para  exterior,  ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ,  con  una  superficie mayor  de  100 
m²;  con  sistema  compuesto  de  los  siguientes 
elementos:  Instalación  de  riego:  tubería  de 
abastecimiento  y  distribución,  realizada  con 
tubo  de  polietileno,  de  25  mm  de  diámetro 
exterior;  tubería de  riego por goteo,  realizada 
con tubo de polietileno, color negro, de 16 mm 
de  diámetro  exterior,  con  goteros 
autocompensables  y  autolimpiables 
integrados,  situados  cada 30  cm; Fertilización: 
equipo  de  inyección  de  abono,  con 
electroválvulas,  válvula  antirretorno  y 
regulación  de  la  presión  diferencial,; 
Instalación de evacuación de aguas: tubería de 
evacuación  realizada  con  tubo  de  PVC, 
conexionado  a  la  red  de  saneamiento; 
Depuración,  esterilización  y  recirculación  de 
aguas:  equipo  de  depuración  y  esterilización 
de  agua  y  recirculación  del  agua  mediante 
bypass.  

106,27  CIENTO SEIS 
EUROS CON 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

4.3  ACCESORIOS     
  ud  Codo  90°  de  polietileno,  para  unión  a 

compresión, de 20 mm de diámetro nominal.  
6,86  SEIS EUROS 

CON 
OCHENTA Y 
SEIS 
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CÉNTIMOS 
  ud Te de polietileno, para unión a compresión, 

de 20 mm de diámetro nominal. 
8,09  OCHO EUROS 

CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

  ud  Tapón  de  polietileno,  para  unión  a 
compresión, de 20 mm de diámetro nominal. 

6,43  SEIS EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

  m  Canaleta  de  chapa  galvanizada  prelacada, 
de desarrollo 250 mm; con  tubo de drenaje de 
PVC corrugado, diámetro nominal 50 mm, con 
perforaciones en todo su desarrollo y rejilla de 
polipropileno,  de  130x500  mm  y  25  mm  de 
espesor, color gris, para  recogida de aguas de 
ajardinamiento  vertical  con  cultivo  en 
geoproductos, para exterior, con una superficie 
mayor  de  75  m²;  formado  por  piezas 
preformadas,  fijadas  con  soportes 
galvanizados  colocados  cada  50  cm,  con  una 
pendiente  mínima  del  0,5%,  conexionado  al 
sistema de recirculación. 

37,18  TREINTA Y 
SIETE EUROS 
CON 
DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

4.4  INYECTOR VENTURI     
  ud  Inyector Venturi  con válvula 3 mm x 3/4” 

de 8 a 40 litros/hora. 
78,90  SETENTA Y 

OCHO EUROS 
CON 
NOVENTA 
CÉNTIMOS 

4.5  ELECTROVÁLVULA     
  ud  Electroválvula,  diámetro  3/4ʺ,  tapa 

atornillada,  funcionamiento  con 
programadores eléctricos. 

29,88  VEINTINUEVE 
EUROS CON 
OCHENTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 

4.6  PROGRAMADOR     
  ud  Programador  electrónico  para  riego 

automático,  con  capacidad  para  poner  en 
funcionamiento  varias  electroválvulas 
simultáneamente  y  colocación  en  exterior  en 
arqueta estanca con llave. 

195,22  CIENTO 
NOVENTA Y 
CINCO EUROS 
CON 
VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS 

  5 ESPECIES VEGETALES     
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5.1  AJARDINAMIENTO SAN SALVADOR     

 

ud  Plantación  de  endrino  (Prunus  spinosa) 
suministrado  en  cepellón  para  plantación  en 
hoyo de 0,4 x 0,4 m, con sustrato previamente 
aportado. Marco de plantación de 4 x 1,2 m. 

15,38  QUINCE 
EUROS CON 
TREINTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 

 

ud  Plantación  de  portainjertos  de  vid  SO4 
suministrado  en  “barbado” para plantación  en 
hoyo  de  0,4  x  0,4 m,  con  sustrato  previamente 
aportado. Marco de plantación de 1 x 1,2 m. 

13,05  TRECE EUROS 
CON CINCO 
CÉNTIMOS 

5.2  AJARDINAMIENTO SAN JUAN    
  ud  Sempervivum  montanum.  Suministrado  en 

“pots” de 7  cm para plantación en bolsillo de  
17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

9,07  NUEVE 
EUROS CON 
SIETE 
CÉNTIMOS 

  ud  Sempervivum  tectorum.  Suministrado  en 
maceta  de  dimensiones  7  x  7  x  6,5  cm  para 
plantación  en  bolsillo  de    17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

9,07  NUEVE 
EUROS CON 
SIETE 
CÉNTIMOS 

  ud  Sempervivum  calcareum.  Suministrada  en 
“pots” de 7  cm para plantación en bolsillo de  
17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

9,13  NUEVE 
EUROS CON 
TRECE 
CÉNTIMOS 

 

ud  Alfombra  roja  (Delosperma  cooperi). 
Suministrada  en    maceta  11  x  11cm  para 
plantación  en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

10,66  DIEZ EUROS 
CON 
SESENTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 

  ud  Sedum  (Sedum  makinoi  ‘Limelight’;  Sedum 
makinoi  ‘ogon’). Suministrada en macetas de 11 
cm para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, 
con sustrato previamente aportado. 

9,12  NUEVE 
EUROS CON 
DOCE 
CÉNTIMOS 

 

ud Chinese Dunce Cap   (Orostachys  iwarenge). 
Suministrada  en  macetero  de 5,5  cm  para 
plantación  en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

9,64  NUEVE 
EUROS CON 
SESENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

Ud  Santolina  (Santolina  chamaecyparissus). 
Suministrada  en  maceta  de  10,5  cm  de 
diámetro  para  plantación  en  bolsillo  de  17  x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

7,99  SIETE EUROS 
CON 
NOVENTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 
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  ud  Hiedra  mini  variegada   (Hedera  helix 
‘miniata variegata’). Suministrada en maceta de 
11 cm enraizada, para plantación en bolsillo de 
17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

8,71  OCHO EUROS 
CON 
SETENTA Y 
UN 
CÉNTIMOS 

 

ud  Carex  buchananii.  Suministro  de  planta  en 
alveolo  forestal, para plantación en bolsillo de 
17  x  15,2  cm,  con  sustrato  previamente 
aportado. 

11,08  ONCE EUROS 
CON OCHO 
CÉNTIMOS 

 

ud  Carex  testacea.  Suministrada  en  maceta  y 
plantación  en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

11,65  ONCE EUROS 
CON 
SESENTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS 

 

ud Gaura (Oenothera lindheimeri). Suministrado 
en maceta para plantación  en bolsillo de 17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

9,37  NUEVE 
EUROS CON 
TREINTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 

 

ud  Ajo  de  jardín  (Tulbaghia  violacea). 
Suministrado  en  maceta  de  9  x  9  cm  para 
plantación  en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con 
sustrato previamente aportado. 

8,51  OCHO EUROS 
CON 
CINCUENTA 
Y UN 
CÉNTIMOS 

5.3  ACCESORIOS     

 

ud  Entutorado  de  arbustos  y  plantas  jóvenes 
de  hasta  120  cm  de  altura, mediante  caña  de 
bambú de 120 cm de longitud y abrazaderas de 
plástico colocadas cada 30 cm. 

1,22  UN EURO 
CON 
VEINTIDÓS  
CÉNTIMOS 

 

ud  Hilo  de  PVC  tubular  y  flexible,  con 
tratamiento  UV,  de  color  verde  y  espesor  3 
mm,  utilizado  para  el  entutorado  o  atados 
manuales. Presentado en forma de ovillos. 

5,89  CINCO EUROS 
CON 
OCHENTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

ud  Tubo  protector  cilíndrico  contra  roedores 
de  doble  capa  fabricado  en  polipropileno  e 
inhibidor de radiación ultravioleta de 40 cm de 
longitud. 

8,13  OCHO EUROS 
CON TRECE 
CÉNTIMOS 

  6  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  Y 
ALUMBRADO  

   

6.1  ALUMBRADO     
  ud Luminaria LED empotrable en suelo para la  27,42  VEINTISIETE 
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iluminación de caminos, potencial lumínico de 
320 lm y consumo de 9,2 W, disponible en luz 
cálida,  e  índice  de  protección  IP67. Medidas: 
3,5  cm de  alto por  12  cm de  ancho.  Instalado 
incluyendo el replanteo.  

EUROS CON 
CUARENTA Y 
DOS 
CÉNTIMOS 

6.2  LÍNEAS DE ALUMBRADO     
  m Cable multipolar para línea para alumbrado 

público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm 
de profundidad,  formada por  conductores de 
cobre de  6 mm2 de  sección,  tensión  asignada 
de  0,6/1  kV  y  aislamiento  de  polietileno 
reticulado  (R),  incluyendo  cable  para  red 
equipotencial  tipo RV‐0,6/1 kV de 16 mm2 de 
sección,  incluso  suministro,  montaje  y 
conexionado de cables conductores,  retirada y 
transporte  a  vertedero  de  los  productos 
sobrantes  de  la  excavación,  y  pruebas  de 
rigidez  dieléctrica,  medida  la  longitud  en 
funcionamiento.  

16,32  DIECISÉIS 
EUROS CON 
TREINTA Y 
DOS 
CÉNTIMOS 

6.3  CANALIZACIÓN  SUBTERRÁNEA  DE 
PROTECCIÓN  DEL  CABLEADO  DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

   

  m  Tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de 
polietileno  de  doble  pared  (interior  lisa  y 
exterior  corrugada),  de  color  naranja,  de  90 
mm  de  diámetro  nominal,  para  canalización 
enterrada,  resistencia  a  la  compresión  250 N, 
con  grado  de  protección  IP549  según  UNE 
20324, con hilo guía incorporado. Según UNE‐
EN  61386‐1,  UNE‐EN  61386‐22  y  UNE‐EN 
50086‐2‐4. 

3,29  TRES EUROS 
CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

6.4  CAJA DE PROTECCIÓN     
  ud Caja de protección y medida CPM2‐D4, de 

hasta  63  A  de  intensidad,  para  1  contador 
trifásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable,  autoventilada  y  con  mirilla  de 
material  transparente  resistente a  la acción de 
los  rayos  ultravioletas,  para  instalación  a  la 
intemperie.  Incluso  equipo  completo  de 
medida,  bornes  de  conexión,  bases 
cortacircuitos  y  fusibles para protección de  la 
derivación  individual.  Normalizada  por  la 

583,03  QUINIENTOS 
OCHENTA Y 
TRES EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 
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empresa  suministradora.  Según  UNE‐EN 
60439‐1,  grado  de  inflamabilidad  según  se 
indica  en  UNE‐EN  60439‐3,  con  grados  de 
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según 
UNE‐EN 50102. 

6.5  CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL     
  ud  Cuadro  de  protección  y  control  para 

alumbrado  público  de  3  salidas,  montado 
sobre armario de poliéster reforzado con  fibra 
de  vidrio,  de  dimensiones  800x250x1000 mm, 
con  grado  de  protección  IP55,  con  los 
elementos de protección y mando necesarios (1 
interruptor automático general, 3 interruptores 
manuales,  3  contactores,  1  interruptor 
automático para protección de cada circuito de 
salida,  1  interruptor  diferencial  por  cada 
circuito de  salida y 1  interruptor diferencial y 
otro automático para protección del circuito de 
mando. 

2.258,77 DOS MIL 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA 
Y OCHO 
EUROS CON 
SETENTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 

6.6  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA     
  ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada 

de hormigón, sin fondo, registrable, de 30 x 30 
x  30  cm  de  medidas  interiores,  con  paredes 
rebajadas  para  la  entrada  de  tubos,  capaz  de 
soportar  una  carga  de  400  kN,  con marco  de 
chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de  39,5  x  38,5  cm, para  arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga 
de  125  kN;  previa  excavación  con  medios 
mecánicos  y posterior  relleno del  trasdós  con 
material granular. 

40,16  CUARENTA 
EUROS CON 
DIECISÉIS 
CÉNTIMOS 

6.7  TOMA DE TIERRA CON PICA     
  ud Toma de tierra compuesta por pica de acero 

cobreado  de  2 m  de  longitud,  hincada  en  el 
terreno,  conectada  a  puente  para 
comprobación,  dentro  de  una  arqueta  de 
registro  de  polipropileno  de  30  x  30  cm. 
Incluso  grapa  abarcón  para  la  conexión  del 
electrodo con la línea de enlace y aditivos para 
disminuir la resistividad del terreno. 

156,09  CIENTO 
CINCUENTA 
Y SEIS EUROS 
CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

  7 PAVIMENTO     
7.1  MALLA ANTIHIERBA     
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  m2 Suministro y extendido de malla antihierba 
de  polipropileno,  color  negro,  de  130  g/m², 
resistente, permite el paso del agua y del aire 
bloqueando el paso de la luz. Fijada al terreno 
con clavos de anclaje de acero. El precio escrito 
hace relación al €/m² de rollo. 

4,09  CUATRO 
EUROS CON 
NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.2  CLAVO      
  ud Clavo de  140 mm  y  cabeza de  30 mm de 

diámetro  fabricado  en  PVC  para  sujeción  de 
malla  antihierba  colocado  cada  metro  y 
suministrado en paquete de 100 unidades. 

3,57  TRES EUROS 
CON 
CINCUENTA 
Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7.3  ARANDELA     
  ud Arandela de 58 mm fabricada en PVC para 

sujeción de malla antihierba y suministrado en 
paquete de 100 unidades. 

3,56  TRES EUROS 
CON 
CINCUENTA 
Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.4  EMPEDRADO     
  m2  Empedrado  realizado  con  árido  de  cantos 

rodados  seleccionados,  de  60  a  100  mm  de 
tamaño  máximo, colocados  a  tizón,  con 
disposición irregular, sobre capa de mortero de 
cemento CEM  II/B‐P 32,5 N  tipo M‐7,5, de 60 
mm  de  espesor  y  posterior  rejuntado  con 
lechada de cemento. 

82,93  OCHENTA Y 
DOS EUROS 
CON 
NOVENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

7.5  GARBANCILLO         
  m3 Árido  lavado de  río o garbancillo a granel 

de granulometría 6  ‐ 12 mm y  en  tonalidades 
entre  gris   y  marrón  para  cobertura  de 
superficie  exterior  (caminos)  o  como material 
de construcción en zonas de paso. Espesor de 
tongada 6 cm. 

9,77  NUEVE 
EUROS CON 
SETENTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 

  8. MOBILIARIO URBANO     
8.1  MESAS DE PICNIC     
  ud Conjunto de mesa y dos bancos color crema 

modelo  E‐PICNIC  en  madera  de  pino 
certificada y  tratada  en autoclave  clase  IV, de 
dimensiones  1766 mm  de  largo,  1420 mm  de 
ancho y 740 mm de alto.  

342,44  TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 
DOS EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
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8.2  PAPELERAS      
  ud  Papelera  abatible  con  cierre  modelo 

Tenerife C‐21, de 40 litros de capacidad. Hecha 
en  plancha  de  acero  embutida  acabada  en 
zincado  electrolítico  e  imprimación  y  pintura 
en  oxirón  al  horno.  El  anclaje  se  realiza 
mediante empotramiento 

73,56  SETENTA  Y 
TRES EUROS 
CON 
CINCUENTA 
Y SEIS 

8.3  BANCOS     
  ud Banco modelo Banquette C‐1012,  formado 

por tres  listones de madera tropical y acabado 
en  barniz  a  poro  abierto  con  tratamiento 
protector  fungicida  e hidrófugo y  soportes de 
acero. 

215,38  DOSCIENTOS 
QUINCE 
EUROS CON 
TREINTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 

 
 

En Madrid, a Enero de 2022. 
 
La alumna: Carolina Mª Rodríguez Alonso 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº  Designación 
Importe 

Parcial 
(euros) 

Total 
(euros) 

  1. TRABAJOS PREVIOS     
1.1  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO     
  m²  Desbroce  y  limpieza  del  terreno,  con  medios 

manuales. Comprende  los  trabajos necesarios para 
retirar  de  las  zonas  previstas  pequeñas  plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras 
o  cualquier  otro  material  existente,  hasta  una 
profundidad de 10 cm; y carga manual a camión. El 
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte 
de los materiales retirados. 

   

  Materiales  0,08   
  Mano de obra  3,42   
  3 % Costes indirectos  0,11   
      3,61 

1.2  TALADO DE ÁRBOL    
  Ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 

15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, 
con  motosierra,  con  extracción  del  tocón,  carga 
manual  a  camión  y  transporte  de  los  residuos 
vegetales  a  vertedero  específico,  situado  una 
distancia no limitada. El precio incluye el tiempo de 
espera en obra durante las operaciones de carga, el 
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

   

  Materiales  13,41   
  Mano de obra  22,46   
  3 % Costes indirectos  1,08   
      36,94 

1.3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MECÁNICAMENTE     
  m³ Excavación, en  terrenos de consistencia blanda, 

hasta  0,40  m  de  profundidad,  con  medios 
mecánicos. El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

   

  Materiales  8,45   
  Mano de obra  2,56   
  3 % Costes indirectos  0,33   
      11,35 

1.4  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUALMENTE    
  m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, hasta 0,40     
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m de profundidad, con medios manuales. El precio 
no  incluye  el  transporte  de  los  materiales 
excavados. 

  Mano de obra  54,40   
  3 % Costes indirectos  1,63   
      56,03 

1.5  EXTENDIDO DE TIERRAS    
  m³ Extendido de  tierras  con material de  la propia 

excavación,  dejando  el  terreno  perfilado  en  basto, 
con medios manuales. 

   

  Mano de obra  9,93   
  3 % Costes indirectos  0,30   
      10,23 
  2. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTRATO    

2.1   MÓDULOS     
  m²  Instalación  de  ajardinamiento  vertical  exterior, 

sistema  modular  EasyGarden®  ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ,  con  una  superficie mayor  de  100 m²; 
compuesto  de:  Subestructura  soporte:    rastrelado 
de perfiles de acero galvanizado,  con  sección 40 x 
20  mm  anclado  mecánicamente  a  la  estructura 
portante del edificio mediante tornillo de diámetro 
3mm, longitud 40mm, arandela con junta estanca y 
taco  de  expansión  SX  de  nylon; 
Impermeabilización:  capa  de  impermeabilización 
de  polietileno  de  70μ,  anclada  a  la  subestructura 
metálica  mediante  tornillería;  Medio  de  cultivo: 
módulo  fabricado en PET extrafuerte,  color negro, 
pH neutro, no  reactivo,  capacidad permeable,  con 
una  capacidad  de  35  bolsillos  por  módulo,  con 
medidas  1320x820mm,  con  perímetro  reforzado  y 
con  10  ojales  de  acero  inoxidable  ubicados  en  el 
refuerzo  perimetral,  anclado  a  la  subestructura 
metálica  mediante  tornillería  autorroscante  con 
cabeza  hexagonal  de  diámetro  6mm  y  longitud 
40mm.  El  precio  no  incluye  el  mantenimiento  y 
reposición parcial de la vegetación, la instalación de 
riego  y  evacuación,  el  sistema  centralizado  de 
control ni el canalón para recogida de aguas. 

   

  Materiales   72,60   
  Mano de obra   49,10   
  Medios auxiliares  4,45   
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  3 % Costes indirectos  3,78   
      129,94 

2.2  SUSTRATO     
  m³ Aporte  de  tierra  vegetal  cribada   y  fertilizada, 

suministrada a granel y colocada manualmente en 
capas de espesor uniforme hasta el 75% del bolsillo. 

   

  Materiales   37,55   
  Mano de obra   1,25   
  3 % Costes indirectos  1,16   
      39,96 
  3 ESPALDERAS     

3.1  POSTES     
  Ud  Poste  cabecero  o  extremo  de madera  de  pino 

torneado,  de  1,8  metros  de  altura  y  10  cm  de 
diámetro,  tratado  en  autoclave  con  antifúngico  e 
insecticida y con punta afilada a cuatro caras. 

  

  Materiales   5,09   
  Mano de obra   5,96   
  3 % Costes indirectos  0,33   
      11,38 
  Ud  Poste  intermedio  o  de  soporte  de madera  de 

pino  torneado, de  1,8 metros de  altura y  8  cm de 
diámetro,  tratado  en  autoclave  con  antifúngico  e 
insecticida y con punta afilada a cuatro caras. 

   

  Materiales   3,28   
  Mano de obra   5,96   
  3 % Costes indirectos  0,28   
      9,52 

3.2  ALAMBRES     
  Ud Alambre galvanizado portante de diámetro del 

número 16 (2,7 mm ø), presentado en bobina. 
   

  Materiales   12,53   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,39   
      13,40 
  Ud  Alambre  galvanizado  de  vegetación  de 

diámetro del número 14 (2,2 mm ø), presentado en 
bobina. 

   

  Materiales   10,45    
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,33   
      11,26 
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3.3  ACCESORIOS     
  Ud  Tensor  Gripple  Plus  Medium  fabricado  en 

metal anticorrosivo, para ajuste y destensado de los 
alambres galvanizados del número 14 y 16. 

   

  Materiales   0,84   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,04   
      1,36 
  Ud Gancho portatuberías para sujeción de las líneas 

de goteo de 20 mm de diámetro. 
   

  Materiales   0,06   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,02   
      0,56 
  Ud Gomas Ancla de caucho color negro con cabeza 

en  forma de ancla para el atado de  formación y el 
emparrado de la vid. 

   

  Materiales   2,25   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,08   
      2,81 
  Ud  Grampillón  de  2,5  mm  de  ø  x  25  mm  de 

longitud,  fabricado  en  acero  galvanizado  para 
anclaje  de  los  alambres  del  14  a  los  postes  de 
madera de pino. 

   

  Materiales   1,91   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,07   
      2,46 
  Ud Grampillón de 3 mm de ø x 30 mm de longitud, 

fabricado  en  acero  galvanizado  para  anclaje  de 
alambres del 16 a los postes de madera de pino. 

   

  Materiales   1,91   
  Mano de obra   0,48   
  3 % Costes indirectos  0,07   
      2,46 
  4 RIEGO     

4.1   ARQUETAS     
  ud  Arqueta  de  planta  rectangular  fabricada  en 

polietileno, con tapa de apertura con bisagra para la 
instalación de electroválvula y accesorios de riego, 
instalada.  

   



7 
Ajardinamiento exterior de las iglesias de San Juan (420 m2) y San Salvador (413 m2) de 
Melgar de Abajo (Valladolid) 

  Materiales   22,50   
  Equipo y maquinaria  0,80   
  Mano de obra  16,31   
  3 % Costes indirectos  1,19   
      40,8 
4.2  TUBERÍAS     
  m Tubo de polietileno PE para instalación de red de 

riego de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de 
espesor, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y 
la disposición en obra de los elementos. 

   

  Materiales   1,10   
  Mano de obra   0,83   
  3 % Costes indirectos  0,06   
      1,99 
  m²  Instalación  de  riego  y  evacuación  de 

ajardinamiento  vertical  con  cultivo  en 
geoproductos,  para  exterior,  ʺPAISAJISMO 
URBANOʺ,  con  una  superficie mayor  de  100 m²; 
con sistema compuesto de los siguientes elementos: 
Instalación  de  riego:  tubería  de  abastecimiento  y 
distribución,  realizada  con  tubo de polietileno, de 
25 mm de diámetro  exterior;  tubería de  riego por 
goteo,  realizada  con  tubo  de  polietileno,  color 
negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros 
autocompensables  y  autolimpiables  integrados, 
situados  cada  30  cm;  Fertilización:  equipo  de 
inyección  de  abono,  con  electroválvulas,  válvula 
antirretorno y regulación de la presión diferencial,; 
Instalación  de  evacuación  de  aguas:  tubería  de 
evacuación  realizada  con  tubo  de  PVC, 
conexionado a  la red de saneamiento; Depuración, 
esterilización  y  recirculación  de  aguas:  equipo  de 
depuración y esterilización de agua y recirculación 
del agua mediante bypass.  

   

  Materiales   46,71   
  Mano de obra   56,47   
  3 % Costes indirectos  3,09   
      106,28 

4.3  ACCESORIOS     
  ud Cruz de polietileno 90° de diámetro 20/16 mm, 

completamente  instalado  en  tubería  de  riego  de 
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polietileno. 
  Materiales   9,14   
  Mano de obra   4,13   
  3 % Costes indirectos  0,40   
      13,67 
  ud  Codo  90°  de  polietileno,  para  unión  a 

compresión, de 20 mm de diámetro nominal.  
   

  Materiales   2,53   
  Mano de obra   4,13   
  3 % Costes indirectos  0,20   
      6,86 
  ud Te de polietileno, para unión a compresión, de 

20 mm de diámetro nominal. 
   

  Materiales   3,80   
  Mano de obra   4,13   
  3 % Costes indirectos  0,24   
      8,17 
  ud Tapón de polietileno, para unión a compresión, 

de 20 mm de diámetro nominal. 
   

  Materiales   2,06   
  Mano de obra   4,13   
  3 % Costes indirectos  0,19   
      6,38 
  m  Canaleta  de  chapa  galvanizada  prelacada,  de 

desarrollo  250 mm;  con  tubo  de  drenaje  de  PVC 
corrugado,  diámetro  nominal  50  mm,  con 
perforaciones  en  todo  su  desarrollo  y  rejilla  de 
polipropileno, de 130x500 mm y 25 mm de espesor, 
color  gris,  para  recogida  de  aguas  de 
ajardinamiento  vertical  con  cultivo  en 
geoproductos,  para  exterior,  con  una  superficie 
mayor de 75 m²;  formado por piezas preformadas, 
fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 
cm,  con  una  pendiente  mínima  del  0,5%, 
conexionado al sistema de recirculación. 

   

  Materiales   21,31   
  Mano de obra   14,79   
  3 % Costes indirectos  1,08   
      37,18 

4.4  INYECTOR VENTURI     
  ud Inyector Venturi con válvula 3 mm x 3/4” de 8 a 

40 litros/hora. 
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  Materiales   66,32   
  Mano de obra   10,28   
  3 % Costes indirectos  2,30   
      78,90 
4.5  ELECTROVÁLVULA     
  ud Electroválvula, diámetro  3/4ʺ,  tapa  atornillada, 

funcionamiento con programadores eléctricos. 
   

  Materiales   18,73   
  Mano de obra   10,28   
  3 % Costes indirectos  0,87   
      29,88 

4.6  PROGRAMADOR     
  ud Programador electrónico para riego automático, 

con capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas  simultáneamente  y  colocación  en 
exterior en arqueta estanca con llave. 

   

  Materiales   160,00   
  Mano de obra   29,53   
  3 % Costes indirectos  5,69   
      195,22 
  5 ESPECIES VEGETALES     

5.1  AJARDINAMIENTO SAN SALVADOR     

 

ud  Plantación  de  endrino  (Prunus  spinosa) 
suministrado  en  cepellón para plantación  en hoyo 
de 0,4 x 0,4 m, con sustrato previamente aportado. 
Marco de plantación de 4 x 1,2 m. 

   

  Materiales   3,95   
  Mano de obra   8,20   
  Equipo y maquinaria  2,78   
  3 % Costes indirectos  0,45   
      15,38 

 

ud  Plantación  de  portainjertos  de  vid  SO4 
suministrado en “barbado” para plantación en hoyo 
de  0,4  x  0,4  m,  con  sustrato  previamente  aportado. 
Marco de plantación de 1 x 1,2 m. 

   

  Materiales   1,69   
  Mano de obra   8,20   
  Equipo y maquinaria  2,78   
  3 % Costes indirectos  0,38   
      13,05 

5.2  AJARDINAMIENTO SAN JUAN    
  ud  Plantación  de  Sempervivum  montanum,     
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suministrada en “pots” de 7 cm para plantación en 
bolsillo de   17 x 15,2 cm, con sustrato previamente 
aportado. 

  Materiales   2,45   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,26   
      9,07 
  ud  Plantación  de  Sempervivum  tectorum, 

suministrada en maceta de dimensiones 7 x 7 x 6,5 
cm para plantación en bolsillo de  17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

   

  Materiales   2,45   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,26   
      9,07 
  ud  Plantación  de  Sempervivum  calcareum, 

suministrada en “pots” de 7 cm para plantación en 
bolsillo de   17 x 15,2 cm, con sustrato previamente 
aportado. 

   

  Materiales   2,50   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,27   
      9,13 

 

ud Plantación de alfombra roja (Delosperma cooperi), 
suministrada en  maceta 11 x 11cm para plantación 
en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado. 

   

  Materiales   3,99   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,31   
      10,66 
  ud Plantación de sedum (Sedum makinoi ‘Limelight’; 
Sedum makinoi  ‘ogon’),  suministrada  en macetas de 
11 cm para plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, 
con sustrato previamente aportado. 

   

  Materiales   2,49   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,27   
      9,12 

 
ud  Plantación  de Chinese Dunce Cap   (Orostachys 
iwarenge), suministrada en macetero de 5,5 cm para 
plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con sustrato 
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previamente aportado. 
  Materiales   3,00   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,28   
      9,64 

 

ud  Plantación  de  santolina  (Santolina 
chamaecyparissus),  suministrada  en maceta  de  10,5 
cm de diámetro para plantación en bolsillo de 17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

   

  Materiales   1,40   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,23   
      7,99 
  ud  Plantación  de  hiedra  mini  variegada   (Hedera 
helix ‘miniata variegata’), suministrada en maceta de 
11 cm enraizada, para plantación en bolsillo de 17 x 
15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

  

  Materiales   2,10  
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,25   
      8,71 

 

ud Plantación de Carex  buchananii,  con  suministro 
de  planta  en  alveolo  forestal,  para  plantación  en 
bolsillo de 17 x 15,2  cm,  con  sustrato previamente 
aportado. 

   

  Materiales   4,40  
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,32   
      11,08 

 
ud  Plantación  de  Carex  testacea,  suministrada  en 
maceta y plantación en bolsillo de 17 x 15,2 cm, con 
sustrato previamente aportado. 

   

  Materiales   4,95   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,34   
      11,65 

 
ud  Plantación  de  gaura  (Oenothera  lindheimeri), 
suministrada en maceta para plantación en bolsillo 
de 17 x 15,2 cm, con sustrato previamente aportado. 

   

  Materiales   2,74   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,27   
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      9,37 

 

ud Plantación de  ajo de  jardín  (Tulbaghia  violacea), 
suministrada en maceta de 9 x 9 cm para plantación 
en  bolsillo  de  17  x  15,2  cm,  con  sustrato 
previamente aportado. 

   

  Materiales   1,90   
  Mano de obra  6,36   
  3 % Costes indirectos  0,25   
      8,51 

5.3  ACCESORIOS     

 

ud  Entutorado  de  arbustos  y  plantas  jóvenes  de 
hasta 120 cm de altura, mediante caña de bambú de 
120  cm  de  longitud  y  abrazaderas  de  plástico 
colocadas cada 30 cm. 

   

  Materiales   0,74   
  Mano de obra  0,44   
  3 % Costes indirectos  0,04   
      1,22 

 

ud Hilo de PVC tubular y flexible, con tratamiento 
UV, de color verde y espesor 3 mm, utilizado para 
el  entutorado  o  atados  manuales.  Presentado  en 
forma de ovillos. 

   

  Materiales   5,28   
  Mano de obra  0,44   
  3 % Costes indirectos  0,17   
      5,89 

 

ud  Tubo  protector  cilíndrico  para  plantas  contra 
roedores de doble capa  fabricado en polipropileno 
e  inhibidor  de  radiación  ultravioleta  de  40  cm  de 
longitud. 

   

  Materiales   5,51   
  Mano de obra  2,38   
  3 % Costes indirectos  0,24   
      8,13 
  6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO     

6.1  ALUMBRADO     
  ud  Luminaria  LED  empotrable  en  suelo  para  la 

iluminación de caminos, potencial  lumínico de 320 
lm y consumo de 9,2 W, disponible en luz cálida, e 
índice de protección  IP67. Medidas: 3,5 cm de alto 
por  12  cm  de  ancho.  Instalado  incluyendo  el 
replanteo.  
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  Materiales   15,35    
  Mano de obra  11,27   
  3 % Costes indirectos  0,80   
      27,42 
6.2  LÍNEAS DE ALUMBRADO     
  m  Cable  multipolar  para  línea  para  alumbrado 

público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de 
profundidad, formada por conductores de cobre de 
6 mm2 de  sección,  tensión asignada de 0,6/1 kV y 
aislamiento  de  polietileno  reticulado  (R), 
incluyendo  cable  para  red  equipotencial  tipo  RV‐
0,6/1 kV de 16 mm2 de sección, incluso suministro, 
montaje  y  conexionado  de  cables  conductores, 
retirada y  transporte a vertedero de  los productos 
sobrantes  de  la  excavación,  y  pruebas  de  rigidez 
dieléctrica, medida la longitud en funcionamiento.  

   

  Materiales   14,19   
  Mano de obra  1,65   
  3 % Costes indirectos  0,48   
      16,32 
6.3  CANALIZACIÓN  SUBTERRÁNEA  DE 

PROTECCIÓN  DEL  CABLEADO  DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

   

  m  Tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de 
polietileno de doble pared  (interior  lisa  y  exterior 
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
nominal, para  canalización enterrada,  resistencia a 
la compresión 250 N, con grado de protección IP549 
según  UNE  20324,  con  hilo  guía  incorporado. 
Según UNE‐EN 61386‐1, UNE‐EN 61386‐22 y UNE‐
EN 50086‐2‐4. 

   

  Materiales   2,09   
  Mano de obra  1,10   
  3 % Costes indirectos  0,10   
      3,29 
6.4  CAJA DE PROTECCIÓN     
  Ud  Caja  de  protección  y  medida  CPM2‐D4,  de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
formada  por  una  envolvente  aislante,  precintable, 
autoventilada  y  con  mirilla  de  material 
transparente  resistente  a  la  acción  de  los  rayos 
ultravioletas,  para  instalación  a  la  intemperie. 
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Incluso  equipo  completo  de  medida,  bornes  de 
conexión,  bases  cortacircuitos  y  fusibles  para 
protección  de  la  derivación  individual. 
Normalizada por la empresa suministradora. Según 
UNE‐EN 60439‐1, grado de inflamabilidad según se 
indica  en  UNE‐EN  60439‐3,  con  grados  de 
protección  IP43  según  UNE  20324  e  IK09  según 
UNE‐EN 50102. 

  Materiales   510,41   
  Mano de obra  55,64   
  3 % Costes indirectos  16,98   
      583,03 
6.5  CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL     
  Ud Cuadro de protección y control para alumbrado 

público  de  3  salidas,  montado  sobre  armario  de 
poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  de 
dimensiones  800x250x1000  mm,  con  grado  de 
protección  IP55, con  los elementos de protección y 
mando  necesarios  (1  interruptor  automático 
general, 3  interruptores manuales, 3  contactores, 1 
interruptor  automático  para  protección  de  cada 
circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada 
circuito de salida y 1  interruptor diferencial y otro 
automático para protección del circuito de mando. 

   

  Materiales   2.101,95   
  Mano de obra  91,03   
  3 % Costes indirectos  65,79   
      2.258,77 
6.6  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA     
  Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 

hormigón, sin fondo, registrable, de 30 x 30 x 30 cm 
de medidas  interiores,  con paredes  rebajadas para 
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado, de 39,5 x 38,5 cm, para 
arqueta  de  conexión  eléctrica,  capaz  de  soportar 
una carga de 125 kN; previa excavación con medios 
mecánicos  y  posterior  relleno  del  trasdós  con 
material granular. 

   

  Materiales   19,09   
  Equipo y maquinaria  0,80   
  Mano de obra  19,10   
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  3 % Costes indirectos  1,17   
      40,16 
6.7  TOMA DE TIERRA CON PICA     
  ud  Toma  de  tierra  compuesta  por  pica  de  acero 

cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para  comprobación, dentro de 
una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 
cm.  Incluso  grapa  abarcón  para  la  conexión  del 
electrodo  con  la  línea  de  enlace  y  aditivos  para 
disminuir la resistividad del terreno. 

   

  Materiales   142,02   
  Equipo y maquinaria  0,11   
  Mano de obra  9,41   
  3 % Costes indirectos  4,55   
      156,09 
  7 PAVIMENTO     
7.1  MALLA ANTIHIERBA     
  m2 Suministro y extendido de malla antihierba de 

polipropileno, color negro, de 130 g/m²,  resistente, 
permite el paso del agua y del aire bloqueando el 
paso  de  la  luz.  Fijada  al  terreno  con  clavos  de 
anclaje de  acero. El precio  escrito hace  relación  al 
€/m² de rollo. 

   

  Materiales   0,63   
  Mano de obra  3,34   
  3 % Costes indirectos  0,12   
      4,09 
7.2  CLAVO      
  ud  Clavo  de  140  mm  y  cabeza  de  30  mm  de 

diámetro  fabricado en PVC para sujeción de malla 
antihierba  colocado  cada metro y  suministrado  en 
paquete de 100 unidades. 

   

  Materiales   0,13   
  Mano de obra  3,34   
  3 % Costes indirectos  0,10   
      3,57 
7.3  ARANDELA     
  ud  Arandela  de  58  mm  fabricada  en  PVC  para 

sujeción  de  malla  antihierba  y  suministrado  en 
paquete de 100 unidades. 

   

  Materiales   0,12   
  Mano de obra  3,34   
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  3 % Costes indirectos  0,10   
      3,56 
7.4  EMPEDRADO      
  m2  Empedrado  realizado  con  árido  de  cantos 

rodados seleccionados, de 60 a 100 mm de tamaño 
máximo, colocados  a  tizón,  con  disposición 
irregular, sobre capa de mortero de cemento CEM 
II/B‐P  32,5 N  tipo M‐7,5,  de  60 mm  de  espesor  y 
posterior rejuntado con lechada de cemento. 

   

  Materiales   9,13   
  Mano de obra  71,38   
  3 % Costes indirectos  2,42   
      82,93 
7.5  GARBANCILLO     
  m3 Árido  lavado de  río  o  garbancillo  a granel de 

granulometría  6  ‐  12 mm  y  en  tonalidades  entre 
gris  y marrón para cobertura de superficie exterior 
(caminos)  o  como  material  de  construcción  en 
zonas de paso. Espesor de tongada 6 cm. 

   

  Materiales   8,20    
  Mano de obra  1,29   
  3 % Costes indirectos  0,28   
      9,77 
  8 MOBILIARIO URBANO     
8.1  MESAS DE PICNIC     
  ud  Conjunto  de  mesa  y  dos  bancos  color  crema 

modelo E‐PICNIC en madera de pino certificada y 
tratada en autoclave clase IV, de dimensiones 1766 
mm de largo, 1420 mm de ancho y 740 mm de alto.  

   

  Materiales   291,68   
  Mano de obra  40,79   
  3 % Costes indirectos  9,97   
      342,44 
8.2  PAPELERAS      
  ud Papelera abatible con cierre modelo Tenerife C‐

21, de 40  litros de capacidad. Hecha en plancha de 
acero  embutida  acabada  en  zincado  electrolítico  e 
imprimación  y  pintura  en  oxirón  al  horno.  El 
anclaje se realiza mediante empotramiento. 

   

  Materiales   60,00   
  Mano de obra  11,42   
  3 % Costes indirectos  2,14   
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      73,56 
8.3  BANCOS     
  ud  Banco modelo  Banquette C‐1012,  formado  por 

tres listones de madera tropical y acabado en barniz 
a poro abierto con tratamiento protector fungicida e 
hidrófugo y soportes de acero. 

   

  Materiales   187,50   
  Mano de obra  21,61   
  3 % Costes indirectos  6,27   
      215,38 
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