
 

 

 

 

 

 

 

Escuela Politécnica Superior 

 

Trabajo de Final de Grado 

 

Proyecto de ajardinamiento de una vivienda 
unifamiliar en Portopetro 

 
María Teresa Aulet Oliver 

 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

Año académico 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 43158521X 
 
Trabajo tutelado por Javier Gulias y Joan Rosselló 
Departamento de Biología 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
 



ÍNDICE 

 

Documento 1. MEMORIA  Y ANEJOS…………………………………………………………………………1 

 

Anejo 1. Análisis climático………………………………………………………………………………………28 

Anejo 2. Análisis edafológico………………………………………………………………………………….51 

Anejo 3. Análisis agua…………………………………………………………………………………………….62 

Anejo 4. Diseño y vegetación…………………………………………………………………………………69 

Anejo 5. Fichas especies vegetales…………………………………………………………………………93 

Anejo 5A. Vegetación……………………………………………………………………………………………128 

Anejo 6. Cálculos de riego………………………………………………………………………………….…129 

Anejo 7. Mantenimiento………………………………………………………………………………..….…145 

Anejo 8. Estudio de seguridad y salud…………………………………………………………………..163 

 

Documento 2. PLANOS…………………………………………………………………………………………197 

 

Documento 3. PLIEGO DE CONDICIONES………………………………………………………………204 

 

Documento 4. PRESUPUESTO………………………………………………………………………………231 

 

file:///H:/TFG/Documentación%20TFG/DOC%201.%20MEMORIA%20Y%20ANEJOS/DOC%201.%20MEMORIA.docx%23_Toc517882449


Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Memoria 

 

  Página 1 de 27  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuela Politécnica Superior 

 

Memoria del Trabajo de Final de Grado 

 

Proyecto de ajardinamiento de una vivienda 
unifamiliar en Portopetro 

 
Maria Teresa Aulet Oliver 

 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

Año académico 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 43158521X 
 
Trabajo tutelado por Javier Gulias y Joan Rosselló 
Departamento de Biología 
 
S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Memoria 

 

  Página 2 de 27  
  

 
ÍNDICE 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................ 3 

1.1. Promotor y proyectista .............................................................................................. 3 

1.2. Objetivo del proyecto ................................................................................................ 3 

1.3. Localización ................................................................................................................ 3 

2. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 5 

2.1. Descripción de la situación y superficies .............................................................. 5 

2.2 Comunicación y transporte ........................................................................................ 5 

2.3.  Características de la zona ......................................................................................... 6 

2.3.1 Climatología ............................................................................................................. 6 

2.3.2 Características del suelo: topografía y edafología .................................................. 7 

2.3.3 Vegetación ............................................................................................................... 8 

2.3.4 Agua ......................................................................................................................... 8 

2.3.5 Entorno: paisajístico y demográfico ........................................................................ 9 

2.3.6 Demografía y vivienda: .......................................................................................... 10 

3. LEGISLACIÓN ........................................................................................................... 10 

3.1. Legislación estatal .................................................................................................... 10 

3.2. Legislación supra-insular ......................................................................................... 11 

3.3. Legislación insular .................................................................................................... 13 

4. ANÁLISIS DAFO ....................................................................................................... 13 

5. DISEÑO DEL JARDÍN ................................................................................................ 14 

5.1. Criterios del diseño .................................................................................................. 14 

5.2. Descripción general del jardín ................................................................................. 15 

5.3. Zonificación. ............................................................................................................. 16 

6. ALTERNATIVAS DEL DISEÑO ................................................................................... 18 

7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO..................................................................................... 19 

7.1. Trabajos a realizar.................................................................................................... 19 

7.2 Movimientos de tierra .............................................................................................. 20 

7.3. Preparación del terreno .......................................................................................... 20 

7.4. Instalación de riego ................................................................................................. 21 

7.5. Drenaje .................................................................................................................... 24 

7.6. Jardinería ................................................................................................................. 25 

7.6.1. Elección de especies vegetales ............................................................................. 25 

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ................................................................................ 27 

 

 
  



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Memoria 

 

  Página 3 de 27  
  

1. OBJETO DEL PROYECTO 

 1.1. Promotor y proyectista 

Este proyecto de ajardinamiento en la zona de Porto Petro se realiza por encargo de La 
Universidad de las Islas Baleares. Los propietarios son los Señores Thomas y Claudia 
Hoffman. Ejecuta el proyecto la empresa “Construcciones Bartomeu Adrover SL” con 
sede social en Cas Concos, Felanitx. El maestro de obras es don Miguel Rigo y la 
proyectista designada por el promotor es doña Mª Teresa Aulet Oliver. 
 

 1.2. Objetivo del proyecto 

El presente proyecto se ubica en la zona costera de Porto Petro,  donde los 
propietarios han iniciado la construcción de una casa vacacional. Es importante 
remarcar que el uso de dicha casa será principalmente en el periodo estival. 
 
El objetivo del proyecto es acondicionar y ajardinar la parcela.  
 
Una vez en contacto con el cliente, se han realizado diversas propuestas. La primera de 
ellas surge de la voluntad de la propiedad, a partir de su gusto y criterio personal. la 
segunda, obedece a criterios de sostenibilidad, donde el técnico, atendiendo al 
entorno medioambiental, sugiere un proyecto que requiera exigencias mínimas para 
su mantenimiento 
 
La propuesta definitiva es la combinación de las anteriores, donde se mezcla la 
voluntad del cliente, con el asesoramiento técnico. Conservando al máximo los 
elementos naturales que se encuentran en ella, maximizando la integración con el 
entorno y su sostenibilidad en el tiempo. 
 
 

 1.3. Localización 

La localización de la zona a ajardinar se encuentra en el núcleo de Porto Petro, en el 
término municipal de Santanyí, en la isla de Mallorca, provincia de las Islas Baleares 
(España). 

 
Ilustración 1. Localización. 
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El término municipal de Santanyí se encuentra situado al sur de la isla, limitando con 
Ses salinas, Campos y Felanitx. Así como con el Mar Mediterráneo.  
 

 
Ilustración 2. Localización mapa Mallorca. 

 
Esta parcela está situada en la bahía de Porto Petro, frente al mar, y colindando con 
ella se encuentran otras viviendas unifamiliares. 
 

 
Ilustración 3. Localización en municipio. 

 
Porto Petro núcleo turístico vacacional estival, cuenta con poco menos de 500 
habitantes aproximadamente. 
 
Porto Petro se encuentra a una distancia de 10 km de Santanyí, pueblo más cercano. A 
unos 35 km de Manacor, ciudad más próxima. Y a unos 62 km de Palma, capital de la 
isla. 
 
Su dirección postal es calle des Temporal, número 15, 07691 Porto Petro. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Descripción de la situación y superficies 

 
La superficie total de la parcela alcanza los 4.000 m², definiendo el área a tratar a 2.900 
m². Esta reducción se fundamenta en respetar la zona más próxima al mar, 
prevaleciendo la vegetación actual y conservando el estado original sin alterar. 
 

 
Ilustración 4. Vista satelital de la parcela. 

 
 

2.2 Comunicación y transporte 

Existen varias carreteras de acceso para llegar a la entrada del pueblo de Porto Petro, 
la más importante es la Ma-19 con origen en Palma. Destacar el pueblo de Santanyí 
como núcleo poblacional más próximo y punto de referencia para acceder a Porto 
Petro desde cualquier lugar de la isla. 
 
Una vez en la rotonda de acceso a Porto Petro, siguiendo las directrices del mapa 
adjunto, se llega a la parcela objeto de estudio, por calles transitables y de firme en 
perfecto estado. 
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Ilustración 5. Accesos. 

 

 

2.3.  Características de la zona 

2.3.1 Climatología 

Se trata de un bioclima mediterráneo donde la proximidad al mar regula en gran 
medida las condiciones climáticas de temperatura, precipitación y humedad. El 
régimen térmico de la zona es el propio de un clima típicamente mediterráneo, donde 
la temperatura media en invierno ronda los 10 grados centígrados, y en verano supera 
siempre los 22. La etapa crítica es la que se sitúa entre los meses de mayo a 
septiembre donde se observan temperaturas máximas medias en torno a los 30 grados 
centígrados, alcanzándose máximas de 36 en los meses de julio y agosto. Este periodo 
de temperaturas máximas, coincide con un régimen de lluvias mínimo, bajo porcentaje 
de humedad y por lo tanto trae consigo un  índice de aridez alto que produce estrés 
hídrico a la vegetación que aunque sea resistente a la sequía necesitará riego de 
apoyo. Por el contrario, frente a estos veranos secos, tienen lugar inviernos templados 
con primaveras y otoños lluviosos que incluso dan lugar a lluvias irregulares e intensas. 
Se constata que en el periodo comprendido entre los meses de septiembre a mayo, la 
pluviometría supone el 70% de los 490 mm que se producen anualmente (sólo en 
noviembre se produce una precipitación media en los últimos 13 años de 79 mm, 
frente a los 3.95 que tiene lugar en julio). En cuanto a la temperatura, las medias en 
este periodo no suelen superar los 10 grados y las mínimas no alcanzan los 3 grados de 
media, aunque las medias de las temperaturas mínimas en los meses más fríos (enero 
y febrero, en nuestro caso), siempre se encuentran en la franja entre los -1 y los 0 
grados por lo que con toda posibilidad se producirán  heladas, y por lo tanto, las 
variedades vegetales deben ser resistentes a éstas. También hay que considerar la 
proximidad del mar como agente regulador del clima y los vientos y brisas asociados al 
litoral. 
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2.3.2 Características del suelo: topografía y edafología 

Topografía: 
La parcela se encuentra a la altura del mar con moderada pendiente. 
La topografía de la zona es abrupta, y se trata de una zona de costa rocosa. La zona a 
estudiar comprende un desnivel de 11 metros, siendo su cota mínima 4 metros y la 
máxima 15. La pendiente media es de 16.58%. Siendo las cotas de nivel 
aproximadamente equidistantes.  
 
Geología: 
En la zona que ocupa el término de Santanyí predominan los materiales miocénicos, de 
molasa blancas (marés). Sin embargo, también se dan, por orden de mayor a menor 
presencia, depósitos cuaternarios, secundarios y otros terciarios. Los materiales 
cuaternarios de arenas y areniscas calcáreas biogénicos forman fundamentalmente el 
segundo sector litoral señalado, mientras que los limos rojos ocupan los terrenos de 
los alrededores de Llombards, s'Alqueria Blanca y Calonge, los campos d´en Torrella y 
d´en Vidal y la mayor parte del fondo de los barrancos de la zona de las Marinas de 
Levante donde se localiza jardín proyectado. Se trata de una plataforma tabular 
postorogénica extendida por las regiones del sur este de Mallorca. La zona está 
formada mayoritariamente por depósitos de plataforma marina superficial que 
evolucionan desde los extremos de la cuenca, a depósitos continentales. Encima se 
sitúan sedimentos pliocuaternarios de carácter continental o litoral de poco grosor.  
La columna geológica de esta zona se puede subdividir en tres unidades diferentes: 
 
Unidad arrecifal, donde el horizonte superior presenta una superficie karstificada y 
trabajada por la abrasión. Aunque el grosor no supera los 20 metros su potencia 
alcanza los 80 metros; Unidad de las Calizas de Santanyí, donde los depósitos tabulares 
tienen un grosor variable entre 5 y 20 metros y por último la Unidad pliocuaternaria y 
sedimentos actuales, que puede ser de origen marino o continental y la sedimentación 
marina se sitúa sobre la franja costera y está formada por dunas fósiles y por arenas de 
playas. 
 
Concretamente la zona en la que está el proyecto está formada mayoritariamente por 
marés/piedra de Santany y calizas compactas.  
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Ilustración 6. Distribución tipología de materiales. 

 
Edafología: 
Se trata de una zona costera con muy poca tierra y mucha roca, por lo tanto, el suelo 
se acopiará mediante camiones de tierra vegetal que posea la cantidad de materia 
orgánica suficiente producida por organismos autótrofos que provea de sustrato 
suficiente para el crecimiento óptimo. La tierra se suministrará de forma gradual al 
avance de la implantación del proyecto. Esta tierra estará compuesta en su totalidad 
por arenas, limos y arcillas en porcentajes que proporcionen una textura franco-
arcillosa con buena permeabilidad y buena capacidad para la retención de nutrientes y 
de agua y con baja predisposición a la compactación, aunque se le incorporará un 
porcentaje mayor de arena donde haya cubierta vegetal y de cespitosa. Se tratará de 
un suelo neutro con un pH cercano a 7, con un porcentaje adecuado de materia 
orgánica, carbonatos, caliza, nitrógeno y fósforo que, junto con una buena relación de 
C/N,  permitirán el desarrollo adecuado de la vegetación.  
 

2.3.3 Vegetación 

Se trata de  un roquedal marítimo, donde la comunidad dominante es el Crithmo-
Limonietum. El sustrato rocoso, la escasez de tierra y  la proximidad al mar, hacen que 
las rocas y peñascos litorales se cubran de plantas que se disponen según su 
resistencia a los vientos cargados de agua salada.  Los arbustos tienen una forma 
característica en bandera, en la que las yemas más expuestas se van quemando con el 
viento cargado de sal, creciendo sólo las ramas de la parte posterior de la planta, lo 
que le da el aspecto inclinado. Las plantas más cercanas al agua son muy específicas y 
muchas tienen en las hojas y en los tallos algún tipo de mecanismo para la evacuación 
de la sal. El índice de endemicidad de estos lugares es alto.  
La vegetación típica de la zona está formada predominantemente por las siguientes 
especies: Olea europea var. sylvestris, Pistacea lentiscus, Cistus albidus, Cortaderia 
selloana y una gran variedad de especies de la familia Cactaceae. 
 

2.3.4 Agua 

Las aguas superficiales del término drenan tanto hacia la vertiente litoral del sudeste, 
como a la meridional de Campos. La primera vertiente, que abraza la mayor parte del 
término, está integrada por  torrentes de escorrentía no permanente, casi aislada, con 
tramos de recorrido de escasa definición. Son recorridos de una elevada densidad de 
drenaje y de considerables pendientes de canales. Sin embargo, en el término 
destacan los torrentes d’en Boqueres o de Portopetro, de ses Coves del Rei, de 
s’Amarador y de cala Llonga por sus dimensiones y pendientes notables. El primero, 
con 23,7 km2 de cuenca, es el más extenso. Nacido en el declive del meridional del 
puig de Sant Salvador y de la sierra Llonga (Felanitx), baja por el hoyo des Pou. A 
continuación, recibe, ya dentro de Santanyí, el afluente proveniente del puig de 
s’Envestida, y, a la altura del cerramiento del torrente d’en Bielet, el originado  en la 
depresión, que se sitúa entra la peña Bosca y el puig de ses Donardes. Desemboca en 
Portopetro. Finalmente, hay una serie de pequeños torrentes, como el del caló d’en 
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Boira, caló d’en Busquets, d’en Romaguera, Son Morlà, s’Almunia, cala Figuera, es 
Màrmols y es Barragot, que presentan, además de recorridos introducidos dentro de la 
plataforma de la marina, cuencas de escasa pendiente y poco desarrollo superficial. 
Por otra parte, la zona sur-occidental del término, que incluye terrenos de saVallet, es 
Verger, sa Marina d’en Monjo y es Llombards, no presenta recorridos definidos y vierte 
lasaguas en la vertiente meridional o de Campos. 
 

2.3.5 Entorno: paisajístico y demográfico 

Santanyí, con una extensión de 126,39 km2 y una población (1991) de 6.944 
habitantes de derecho (santanyiners), tiene una densidad de 54,94 hab/km2, inferior a 
la media de la “part forana”. Limita al oeste con el término de Ses Salines, al Norte con 
el de Campos y con el de Felanitx, y al Este y Sur conel mar. En el interior se encuentra 
el núcleo de Santanyí, el de Calonge, s’Alquería Blanca, Llombards y la Costa, mientras 
que, en el litoral, se encuentran: cala Esmeralda, cala d’Or, Portopetro, Cap des Moro, 
cala Figuera, cala Santanyí, cala Llombards y cala s’Almunia. El término comprende las 
áreas de la marina y del interior. La primera se extiende desde la costa hasta unos 3,5 
km. tierra adentro. Caracterizada por la llanura, que es sólo rota por algunos 
barrancos, tiene el paisaje diversificado como consecuencia, tanto de la presencia de 
estas depresiones, como de la alternancia de labranza y vegetación natural. La costa, 
articulada y desarrollada longitudinalmente, tiene aproximadamente 35 km de 
longitud y presenta dos sectores diferentes. El primero, el más amplio, se extiende 
entre el caló des Corrals y el Cap de ses Salines, es el extremo meridional de Mallorca. 
Puntiagudo y de aguas profundas, alcanza la máxima altitud, superior a los 30 metros, 
entre cala Llonga y cala Llombards. Entre los entrantes más destacables, hay el citado 
caló, la cala Gran, el caló de ses Dones, las calas Llonga y de sa Galera, el caló de ses 
Egües, Portopetro -con siete ensenadas-, las calas Mondragó -con dos ensenadas-, 
Figuera -también con dos ensenadas-, Santanyí, Llombards y Figuera y el caló des 
Màrmols. 
A pesar del predominio rocoso, el fondo de las calas Llonga, Portopetro y Llombards 
está formado por barras arenosas. Estos cordones han cerrado la desembocadura de 
los torrentes y favorecido la formación de estuarios. Sin embargo, solo restan sin 
desecar los de s’Amarador y de ses Fonts d’Alis, de calaMondragó. Por otro parte, 
entre los salientes, hay las dos puntas: Grosses y las de sa Galera, es Corb Marí, es 
Frontet, sa Torre, es Blanquer, es Savinar, es Niu de s’Àguila, sa Torre d’en Beu, na 
Fontanella,es Bauç, es Màrmols y sa Cresta. El segundo sector es el comprendido entre 
cala en Togores –terminalcon el municipio de Ses Salines- y el Cap de Ses Salines. Tiene 
el litoral bajo y rocoso, con aguas somas. 
Aunque menos articulado que el anterior, hay la mencionada cala y la playa, desde 
Caragol, integrada por un cordón dunar de cerca de 1 km de longitud, y las puntas de 
s’Aranyó, sa Galera, Negra y na Milà.Cerca de la costa de este sector se encuentra el 
estanque de ses Gambes. Por contra, en el litoral de Santanyí, sólo hay los islotes des 
Pontàs y de can Curt, situados cerca de cala Santanyí y de la playa des Caragol, 
respectivamente. La segunda área, la interior, es mayoritariamente llana salvo el 
extremo septentrional, que está integrado por cerros de escasa altitud y contornos 
suaves. La mayoría de estas elevaciones lindan con el término de Felanitx. 
Concretamente, de Oeste a Este, está el bloque montañoso formado por la atalaya des 
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Pi (166 m), el puig Gros (279 m) -la cota máxima del término-, es Pujolets (186 m), el 
cerro des Càrritx (170 m), el puig de Consolació (205 m) -en cuya cima está el santuario 
de la Virgen María de Consolación- y la peña Bosca (257 m). También se encuentran, 
separados del citado bloque, la vertiente meridional del puig de ses Donardes -con la 
peña de sa Cova Negra (170 m)- y elpuig de s’Atalaia que, situado al Norte de Calonge, 
alcanza los 194 metros de altitud dentro de tierras des’Horta de Felanitx. En la zona 
interior, domina la labranza, sobre todo el herbáceo, aunque son significativos los 
reductos de vegetación natural. 
 

2.3.6 Demografía y vivienda: 

Habitantes: 11.348 (2017) 
Extensión: 126,39 km2 
Densidad: 72,69 h/km2 
Distancia de Palma:56 km. 
Orientación respecto a la capital de província: SE 

 
Santanyí genera una actividad económica anual de 321,3 millones de euros. Así lo 
refleja la Fundación Impulsa Balears en su herramienta i-especialización donde se 
desmenuza sector por sector como funciona la economía local de este municipio. 
Predomina el sector servicios que supone el 89% del peso económico. Con esta 
herramienta se observa que el turismo sigue siendo el gran motor local ya que un 
tercio de la producción económica procede de este sector. 
Además cuenta con el añadido de generar casi 4 de cada diez empleos. Si se tiene en 
cuenta que Santanyí tiene unos 12.000 habitantes, las empresas de alojamiento y 
restauración crean más de 2.000 puestos de trabajo. 
A continuación se sitúan las actividades inmobiliarias. Al ser uno de los municipios más 
valorados en este sentido y al disponer de diferentes núcleos costeros se ha 
mantenido un movimiento constante en cuanto a compraventa y alquileres de 
inmuebles y fincas. De hecho este sector se acerca al turístico sumando un 27% de los 
recursos que se generan en el municipio. Eso sí, en cambio solo crea el 1,7% del 
empleo local al ser una actividad que precisa de muy poca mano de obra. 
En la actividad de servicios el comercio solo llega a tener un peso del 8,6% pero genera 
casi el 14% del empleo, lo que confirma un tejido comercial consistente. 
Después del sector servicios, el resto de actividades son residuales. La construcción 
solo ocupa el 6% con una facturación de menos de 20 millones de euros. Lo mismo 
pasa con la industria con un 4,6% del espectro económico y una facturación que no 
llega a los 15 millones. 
 

3. LEGISLACIÓN 

3.1. Legislación estatal 

 Régimen del suelo: 
- Real decreto 1346/1976 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo. 
Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
planeamiento urbanístico (BOE n. 221 y 222, de 15 y 16.09.78). Real decreto 
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3288/1978, de 25 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento de gestión 
urbanística (BOE n. 27 y 28, de 31.01.79 y 01.02.79). 
- Real decreto ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre promoción del suelo y agilización de 
la gestión urbanística. 
- Real decreto ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales de 
ordenación urbana (BOE n. 253, de 22.10.81). 
- Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la ley desuelo (BOE n. 154, de 26.06.08). 
 
 Costas: 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (BOE de 29.07.88), modificada por el artículo 
120 de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre (BOE n. 31, de 31.12.02) y por la disposición adicional 
décima de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas (BOE 
n. 124, de 
24.05.03). Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para subadaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE n. 308, de23.12.09). Real decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el cual se aprueba su reglamento (BOE n.297, de 12.12.89). 
 
 Aguas: 
Real decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establece el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas (BOE n. 312, de 30.09.95) y Real decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del RDL 11/1995. 
 
 Biodiversidad: 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE n. 
299, de14.12.07). Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE n. 308, de23.12.09). 
 
 Evaluación ambiental: 
Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos (BOE n. 23, de 
26.10.08). 
 

3.2. Legislación supra-insular 

 Urbanizaciones: 
Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre recepció d’urbanitzacions pels ajuntaments 
(BOCAIB n. 76, de18.06.87). 
 
 Suelo rústico: 
- “Llei 1/1994, de 23 de març, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no 
urbanitzable d’edificis iinstal·lacions afectades per obres públiques o declarades 
d’utilitat pública i executades pel sistemad’expropiació forçosa (BOCAIB de 19.04.94). 
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L’article 2 es modifica per la disposició adicional tretzena de la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, de mesures tributàries i administratives (BOIB n. 196, de 31.12.05 i n.36, de 
11.03.06)”. 
- “Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (BOCAIB n. 88, de 
15.07.97). Modificadaper la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures 
tributàries i administratives, per la Llei6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius 
d’ordenació territorial de les Illes Balears (BOCAIB n. 48, de17.04.99) i per la Llei 
9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives al’ordenació del 
territori i urbanisme de les Illes Balears (BOCAIB n. 128, de 12.10.99). Modificada 
perl’article 16, dispossió addicional setena i vuitena de la Llei 25/2006, de 27 de 
desembre, de mesurestributàries i administratives (BOIB n. 188, de 30.12.06)”. 
- “Decret 147/2002, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 6/1997, de 8 
de juliol, del sòl rústicde les Illes Balears, en relació amb les activitats vinculades amb la 
destinació i naturalesa de les finquesi el règim d’unitats mínimes de cultiu (BOIB n. 153 
ext., de 23.12.02)”. 
 
 Aguas: 
- “Resolució de 28 de maig de 2.002, per la qual es disposa la publicació de les 
determinacions delcontingut normatiu del Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat 
mitjançant el Reial Decret 378/2001,de 6 d’abril (BOIB n. 77, de 27.06.02)”. 
- “Decret 108/2005, de 21 d’octubre, pel qual es regulen les condicions tècniques 
d’autoritzacions iconcessions d’aigües subterrànies i d’execució i abandonament dels 
sondejos en l’àmbit de les IllesBalears (BOIB n. 163, de 29.10.05)”. 
 
 Habitabilidad, uso y mantenimiento: 
- “Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de 
dimensionament, d’higiene id’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat de vivendes 
així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat(BOCAIB n. 151, de 06.12.97 i correcció 
d’errors en el BOCAIB n. 14, de 29.01.98). Modificat pelDecret 20/2007, de 23 de març 
(BOIB n. 48, de 31.03.07 i correcció d’errors en el BOIB n. 55, de12.04.07)”. 
- “Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s’estableixen mesures reguladores de l’ús i 
manteniment delsedificis (BOIB n. 33, de 17.03.01)”. 
 
 Instalaciones de agua: 
- “Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema de mesures per a la 
instal·lació obligatòriade comptadors individuals i fontaneria de baix consum i 
estalviadora d’aigua (BOIB n. 91, de 29.06.06).Correcció d’errors segons acord de 29 de 
setembre de 2006 (BOIB n. 140, de 07.10.06)”. 
- “Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la posada en servei de les 
instal·lacions per asubministrament d’aigua en els edificis (BOIB n. 195 ext., de 
28.12.07)”. 
 
 Riesgos y emergencias: 
- “Decret 7/2004, de 23 de gener, pel qual s’executa en l’àmbit de la comunitat 
autònoma de les IllesBalears el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s’aproven mesures de control dels riscsinherents als accidents greus en els quals 
intervenguin substàncies perilloses (BOIB n.17, de 03.02.04)”. 
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- “Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la 
llei d’ordenaciód’emergències a les Illes Balears (BOIB n. 18, de 05.02.04)”. 
- “Decret 40/2005, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el Pla especial per fer front al risc 
d’inundacions(BOIB n. 141 ext., de 23.09.05)”. 
 

Evaluación ambiental: 
- “Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions 
ambientalsestratègiques a les Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06). Modificada per 
la Llei 6/2007, de 27 dedesembre, de mesures tributàries i economico-administratives 
(BOIB n. 196, de 29.12.07). Modificadapel Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de 
mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitateconòmica a les Illes Balears 
(BOIB n. 78, de 30.05.09)”. 
 

3.3. Legislación insular 

 Ordenación territorial: 
- “Acord de 13 de desembre de 2004 del Ple del Consell de Mallorca d’aprovació 
definitiva del Platerritorial insular (BOIB n.188 ext, de 31.12.04). Acord de 3 de juny de 
2010 d’aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del Pla territorial insular (BOIB n. 
90, de 15.06.10) i Acord de 13 de gener de2011 d’aprovació definitiva de la modificació 
núm. 2 del Pla territorial insular (BOIB n. 18 ext., de04.02.11)”. 
 

4. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de un proyecto, 
analizando sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa 
(amenazas y oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una herramienta para conocer 
la situación real en que se encuentra un proyecto y planificar una estrategia de futuro.  
 
Debilidades: recursos y capacidades escasos, resistencia a determinados cambios, 
problemas intrínsecos. 
Amenazas: alto riesgo de cambio que empeoren la situación actual. 
Fortalezas: capacidades distintas, ventajas naturales, recursos. 
Oportunidades: capacidades de cambios que mejoren la situación actual. 
 
Los factores o recursos a considerar para el análisis son: 

- Territorio 

- Medio natural 

- Medio social 

- Medio ambiente 

- Medio económico 

- Patrimonio cultural 

- Equipamiento y servicios 

- Accesibilidad y movilidad 

- Diseño 
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DEBILIDADES 

- La parcela a tratar se encuentra rodeada de otras viviendas unifamiliares, por 
lo que restan intimidad.  

- La presencia actual de plantas de bajo interés para la propuesta supone una 
pérdida de dinero a la hora de trasplantarlas o simplemente eliminarlas. 

- El clima mediterráneo semiárido de la zona hace necesaria la incorporación de 
plantas adaptadas al clima y aportación de agua en verano, limitando la 
variedad de plantas disponibles para el ajardinamiento. 

- El agua disponible tiene una alta concentración de sales. 
- Los desniveles dificultarán la implantación del jardín.  
- La elección de la vegetación está determinada por la influencia marina. 
- Escasa cantidad de suelo, zona costanera rocosa. Deberemos aportar una gran 

cantidad de sustrato.  
- Dificultad de acceso al recinto para la implantación, la aportación de sustrato y 

los elementos vegetales ejemplares. 

AMENAZAS 

- Fuertes temporales. 
- Pendiente pronunciada, con posibles problemas de erosión y movimientos de 

tierra. 

FORTALEZAS 

- El uso se centrará en el periodo estival, por lo que la época de floración se 
centrará en los meses de Junio, Julio y Agosto. 

- Jardín privado, con poca afluencia de gente y uso responsable. 
- Ubicación idílica de la parcela, justo delante del mar. 
- Elevados recursos económicos. 
- Al ser de ámbito privado, no tendremos la problemática legislativa de los 

jardines públicos.   
- Mucha vegetación existente a poder conservar. 

OPORTUNIDADES 

- Aumento del valor paisajístico de la parcela. 
- Creación de nuevos espacios de ocio aptos para el uso veraniego, evitando las 

elevadas temperaturas y la intensa radiación. 
- Bienestar y disfrute de la propiedad. 

 
5. DISEÑO DEL JARDÍN 

5.1. Criterios del diseño 

El diseño del jardín pretende cubrir las necesidades del cliente, desde un punto de 
vista económico, estético, funcional y ambiental. 
 
Para cubrir las necesidades de nuestro cliente se habilitarán diferentes zonas de 
elevada funcionalidad y optimización del espacio.  
 
La elevada funcionalidad implica una gran cantidad de zonas con distintos usos, tanto 
de ocio como estéticos, por lo que la propuesta debe conseguir una buena conexión 
entre ellas para dar continuidad a todo el ámbito.  
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El hecho de que el jardín vaya a utilizarse los meses de verano requiere de la creación 
de zonas aptas para el ocio, con temperaturas moderadas y alejadas de la fuerte 
radiación solar. Con todo ello obtenemos zonas de gran bienestar. 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo de la creación de zonas sostenibles, se priorizarán 
criterios de selección de vegetación con bajos requerimientos hídricos, bajo 
mantenimiento, necesidades nutritivas poco exigentes y vegetación adaptada al clima 
mediterráneo. 
 

5.2. Descripción general del jardín  

 

Ilustración 2. Plano planta jardín. 

 

Este jardín está concebido para satisfacer las expectativas estéticas y de uso de sus 
propietarios, pero intentando conciliar este objetivo, con unos criterios de 
sostenibilidad y eficiencia, que supongan, en cuanto a su ejecución y a su 
mantenimiento, su viabilidad desde un punto de vista económico y su  sostenibilidad 
desde un punto de vista ambiental, todo ello, sin renunciar a los criterios estéticos 
anteriormente mencionados.  
 
Para permitir estos objetivos, el jardín se ha zonificado en diferentes áreas con 
diferentes funciones específicas que se consiguen con la correcta elección de especies. 
 
Básicamente hay una zona de acceso, que mezcla de vegetación y material orgánico 
con algunos setos y un elemento singular central; una zona perimetral que delimita la 
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parcela con vegetación frondosa y autóctona que da privacidad a la vivienda y que 
incluye en una de sus esquinas una parcela con especies culinarias y por último, tres 
zonas de ocio que rodean a la construcción principal por ambos lados y por la fachada 
que está orientada al mar y que cuentan respectivamente, con un estanque, un 
espacio para reuniones con barbacoa y una densa pérgola junto a la que se encuentra 
la piscina.. 
 
Por último decir que en todas las construcciones se han implantado cubiertas 
vegetales, con múltiples beneficios, como la capacidad aislante y el efecto ambiental  
que producen.  
 

5.3. Zonificación. 

El jardín a implantar se compone de distintas zonas:  
 

- La zona de acceso a la parcela. 

Esta zona del jardín tiene como función principal conceder privacidad  y aislar el 
recinto de su entorno. Se trata de una parcela en zona urbana con la que colindan 
otras parcelas de similar uso y tamaño. Por lo tanto, para asegurar esta separación 
entre vecinos implantaremos un tipo de vegetación alta y frondosa cuya misión 
principal será establecer una pantalla tanto visual como acústica sin descuidar la 
estética. 
 

- El lateral superior. 
 Por ello, a ambos lados del acceso, en la vertiente noreste delimitaremos el terreno 
plantando un seto de Nerium oleander. Se dejará crecer la adelfa hasta conseguir la 
altura deseada, podándola sólo en sus laterales. La especie elegida es muy resistente a 
la sequía y sus flores blancas permite jugar después con las  otras tonalidades del 
jardín. En un segundo escalón, tras el ejemplar de N. oleander, se implantará una línea 
de Perovskia atriplicifolia, conocida como salvia rusa, con largas espigas florales muy 
resistentes de tonalidades violáceas. Por último y combinando con la salvia, se 
implantará otra línea de Rosmarinus officinalis  var. postratum repens, un romero 
rastrero y colgante, con flores también violáceas, pero con una tonalidad algo más 
grisácea. Además de la estética, esta planta también tendrá como función cubrir el 
talud que provoca el pequeño desnivel en la entrada, disimulándolo. La pantalla será 
por lo tanto escalonada y con tonos de color que irán yendo de los más claros de la 
adelfa hasta los más oscuros del romero.  
 

- La zona de acceso a la vivienda.  
Frente a la vivienda, en una isleta junto al sendero peatonal que le da acceso, lo 
primero que vemos es una Olea europea. Aglutinadas y alrededor de este elemento 
singular que debe focalizar la atención del visitante cuando acceda a la vivienda 
principal, se implantarán ejemplares de Pittosporum tobira nana, que es fácilmente 
moldeable mediante poda, de Tulbalghia violacea y de Agapanthus africanus, todos 
ellos con una función puramente ornamental. 
 

- La zona de especies culinarias. 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Memoria 

 

  Página 17 de 27  
  

Enfrentada a la anterior zona y separada de ella por el acceso para los vehículos 
encontramos otra isleta con dos Morus fruitless. Estás moreras sin fruto (aspecto muy 
importante debido a lo que ensucian otras variedades), permitirán aparcar bajo su 
sombra a los vehículos de las personas que visiten la vivienda. A continuación y 
alrededor de un limonero (Citrus limon var. Eureka), se implantarán otras especies de 
porte bajo, algunas tapizantes, de ámbito culinario. Las especies elegidas son: Mentha 
sp., Mentha spicata, Santolina chamaecyparissus, Origanum vulgare y Allium 
schoenoprasum. Es una zona que tiene principalmente una finalidad aromática, pero 
que  desde un punto de vista funcional puede aprovecharse para usos culinarios. 
 

- El lateral noroeste y sudeste 

Se trata de los laterales del jardín, para esta zona perimetral se elige vegetación 
frondosa y alta, para aislar la vivienda y dar más intimidad. Se trata de especies 
autóctonas con las mínimas necesidades de mantenimiento, que soportan bien el 
estrés hídrico y nutricional y con elevada adaptación al clima. Se aprovecha la 
vegetación pre existente y se desbrozará el terreno realizando una roza selectiva 
manteniendo las especies que nos convienen para nuestro objetivo. Se trata 
mayoritariamente de Olea europea var. sylvestris y Pistacia lentiscus. El acebuche y la 
mata que constituirán una barrera tupida y resistente, a la que se añadirá alguna 
Cortaderia selloana que tendrá un valor más ornamental. 
 

- Zonas de ocio situados en los laterales de la vivienda.  

Con una función principalmente lúdica,  en los laterales de la vivienda principal y junto 

a la piscina, hay dos aéreas diseñadas para el recreo. Junto con las áreas de transición 

conectan la parte anterior con la fachada principal de la vivienda.  

 
- Zona de ocio noreste. 

Se trata de un área de reunión plantada de césped, una mezcla de dos cespitosas, 
concretamente de Fetuca arundinacea y Lolium perenne siendo el eje central de esta 
zona  la barbacoa. Sobre ésta de colocará una pérgola para proporcionar sombra en los 
cálidos meses de verano. La sombra la proporcionará una variedad trepadora de 
Bougainvillea spectabilis. También implantaremos unas Phoenix dactylifera y algunas 
Strelitzia reginae, para dar un poco de color y se colocarán también algunos elementos 
inmobiliarios para hacer más cómoda  la estancia. 
 

- Zona de ocio sudeste 

Al igual que la anterior, nos encontraremos en una posible zona de reunión. 
Incorporando la misma cespitosa que en la zona noreste y algún elemento inmobiliario 
para proporcionar mayor comodidad. Situaremos un elemento arbóreo singular en la 
parte más cercana a la vivienda, en este caso una Jacaranda mimosifolia y 
lateralmente una alineación de una Strelitzia reginae  para dar color. Limitando con la 
zona de la piscina y aprovechando el desnivel implantaremos como  en  la zona de 
acceso y con la misma función de disimular el desnivel un, Rosmarinus officinalis var. 
prostatus repens. 
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- La zona frontal de la construcción principal 

Situamos un seto, Abelia floribunda, de separación con del talud de la piscina. También 
una pérgola en la que implantaremos una treapadora de gran colorido, Podranea 
ricosoliana. Esta  bignonia rosa dará sombra tanto en su parte inferior como también 
dentro de la casa, creando un espació de reunión ideal para comidas o tentempiés.  
 

- Los laterales de la piscina 

Esta zona se encuentra en completa coherencia con los laterales descritos 
anteriormente. Se trata de un área de transición, entre nuestra propuesta y la 
vegetación silvestre existente de la parcela. 
 

- Las cubiertas vegetales 

En las cubiertas se implantarán plantas muy resistentes, que soporten las altas 

temperaturas y el estrés hídrico que se produce en la época estival en la zona. 

También tenemos que tener en cuenta que los cuidados serán mínimos ya que se 

encuentra en una zona de difícil acceso. Por ello se ha pensado en especies del género 

Sedum.  

Por lo que implantaremos una mezcla de: Sedum spurium, por su floración 

espectacular y abundante; Sedum siebolii, por su gran poder de tapizante; Sedum 

rubrotinctum, por el contraste del color de sus hojas, rojas; Sedum sediforme, por su 

carácter perenne y flor amarilla, y Sedum floriferum, por su abundante floración  

amarilla. Hemos elegido sedums por ser plantas de hojas suculentas que acumulan el 

agua y tienen gran capacidad para soportar el estrés hídrico, además de ser una 

especie de bajo mantenimiento. Y más concretamente estas cinco variedades por su 

función estética y funcional, tanto de hoja y fruto. Es uso del Sedum en las cubiertas 

vegetales tiene grandes ventajas estéticas debido a su densa floración y a sus cambios 

de color dependiendo de la estación. 

 
6. ALTERNATIVAS DEL DISEÑO 

El proyecto finalmente elegido surge del descarte de otras dos alternativas que por sus 
características no satisfacían el consenso entre la propiedad y el técnico.  
 
Una primera que se basa en la voluntad de nuestro cliente, teniendo en cuenta 
exclusivamente sus gustos estéticos y sus necesidades de uso. Que aunque se trata  de 
una propuesta más efectista, supone un fracaso a largo plazo debido a la complejidad 
de mantener su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Una segunda propuesta más sostenible, con unas necesidades mínimas, utilizando 
especies autóctonas. Se trata de una propuesta muy adaptada al entorno y 
medioambientalmente muy sostenible, pero que en gran medida dejaba de lado la 
usabilidad del cliente, que al fin y al cabo, es lo que la perpetuaría en el tiempo.  
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Por lo tanto ambas se descartan atendiendo a un único criterio: la búsqueda del 
proyecto de un jardín que sea usable, sostenible y que tenga opciones de consolidarse 
en el tiempo a través su incorporación natural a la cotidianidad de sus usuarios. 
 
7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

7.1. Trabajos a realizar 

En el momento de iniciar los trabajos objeto del presente proyecto, la propiedad se 
habrá encargado de efectuar las demoliciones necesarias y dejar el terreno de 
ajardinamiento libre de material de construcción. A partir de ese momento, los 
trabajos a realizar serán aproximadamente los descritos a continuación, siempre que la 
dirección de la obra no modifique los días o periodos de realización de movimientos de 
tierra, preparación del terreno, plantaciones y siembras. Además las circunstancias 
meteorológicas deben permitir el éxito de los trabajos, sin modificar notablemente el 
presupuesto, y solicitando antes la conformidad del proyectista.  A lo largo de la 
explicación siempre se tendrá en cuenta la época más favorable, es decir, cuando las 
características físicas y químicas del terreno sean las óptimas. Suponiendo también 
que deberemos aportar sustrato de calidad para rellenar los huecos de plantación y 
cubrir con una capa suficientemente gruesa las superficies destinadas a las plantas 
menores. 
 
Primero: Ante todo se realizarán las tareas que las características del suelo precisan, 
enumeradas a continuación. 

a) Movimientos de tierra para dar a la superficie de la parcela la forma deseada 

por razones estéticas y funcionales, independientemente de la calidad del 

suelo. Labores profundas para adecentar y dejar hueco para su futura 

plantación. Uno de sus fines será extraer y evacuar piedras y raíces, 

consiguiendo que el terreno tenga las características que deseamos. 

b) Trabajos de drenaje para dar salida a las aguas que tiendan a estancarse y 

corregir la excesiva humedad del suelo. 

c) Aprovechando las labores de suministro de tierra vegetal se efectuaran los 

abonados y enmiendas que se precisen, como la incorporación de abonos 

orgánicos. 

 
Segundo: Instalación de los elementos básicos de los sistemas de riego dejando las 
zonas que pudieran sufrir daños o roturas durante las labores posteriores de 
implantación. 
 
Tercero: se procederá a la obertura de los hoyos para la plantación de los grandes 
ejemplares, depositando a su lado el sobrante de tierra que se usara para cubrir el 
árbol. 
 
Cuarto: plantación de los grandes ejemplares, tras la cual se rellenaran los hoyos de 
tierra vegetal con abundancia para que cuando los riegos cedan la tierra quede a su 
nivel correcto, y se dará el primer riego.  
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Quinto: preparación del terreno con aportación y distribución del resto de la tierra 
vegetal necesaria para los hoyos menores y para extender en superficie, todavía sin 
modelar, rastillar, ni afinar. La tierra vegetal utilizada en estas labores tiene que ser de 
una elevada ventilación, porosidad y no compactada, para permitir un enraizamiento 
óptimo y debe tener un elevado contenido en materia orgánica, para facilitar la 
fertilización de las plantas. 
 
Sexto: Replanteo de todo el resto de la parcela y posterior rastrillado y afinado del 
terreno.  
 
Séptimo: extensión de la malla antigerminante y posterior colocación del acolchado en 
los lugares que sea preciso. 
 
Octavo: Apertura de los hoyos restantes. 
 
Noveno: plantación de todas las plantas, excepto las grandes, a las que nos referimos 
en el punto sexto, precedida del laboreo y afinamiento de la superficie del terreno. 
Seguidamente se realizara el primer riego, para adecentar la superficie. 
 
Décimo: seguido de la colocación de los materiales de riego y de la ubicación del 
mobiliario. 
 
Undécimo: implantación de la cubierta vegetal y las cespitosas, seguido de un primer 
riego de estas. 
 

7.2 Movimientos de tierra 

Dado que la orografía del terreno tal como se encuentra en la actualidad no es 
adecuada para la plantación del parque que se desea realizar, se hará preciso cierto 
movimiento de tierras.  
En un primer lugar precederemos a excavar la rocalla para así dejar el nivel del suelo a 
nuestras necesidades, teniendo en cuenta el posterior aporte de tierra y los hoyos para 
la plantación de los árboles.  
Debido que nuestra parcela está constituida mayoritariamente de roca, realizaremos 
importantes aportaciones de suelo para obtener la textura y estructura que precisan 
nuestras plantas.  
 

7.3. Preparación del terreno 

Una vez efectuados los movimientos de tierra precisos y los trabajos de edificación o 
albañilería se procederá a preparar el suelo para la plantación. Ello comprenderá 
trabajos como los que se describen acto seguido. 
 
Excavación del terreno: en primer lugar procederemos a la excavación del terreno, ya 
que nos encontramos en una zona costera rocosa con inclinación. Habrá que eliminar 
las pendientes no deseadas y conseguir un buen espacio para la futura implantación y 
su buen crecimiento. 
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Laboreo: La tierra necesaria será aportada, puesto que por las circunstancias no 
disponemos de suelo natural, dando unas características adecuadas para el 
ajardinamiento propuesto. 
La tierra deberá estar suficientemente suelta, aireada y mullida, limpia de broza, 
piedras y malas hierbas, y debidamente explanada y alisada para que quede apta para 
su plantación.  
 
Hoyos grandes ejemplares: Se abrirán los hoyos y zanjas para los ejemplares grandes. 
Antes de hacer lo mismo con las plantas menores, se alisará, limpiará y rastrillará la 
superficie que haya quedado aplastada o con huellas debido al paso de los operarios. 
 
Hoyos pequeños ejemplares: Antes de realizar los hoyos para las plantas menores, se 
colocarán las mallas antigerminantes y acolchados en los casos en que sean 
necesarios.  
 
Mantillos: en las zonas de cespitosas y cubiertas vegetales se realizará una aportación 
de arena para filtrar mejor el agua y que no se encharquen las zonas pudiendo 
provocar asfixia radicular. Se estima conveniente distribuir por la superficie una capa 
de arena limpia de rio de 2- 3 cm de grueso, equivalentes a 0.02- 0.03 m³/ m². 
 
Fertilización mineral: la primera distribución de abonos minerales se efectuará 
inmediatamente antes de las labores de laboreo, para que este incorpore el fertilizante 
al mismo tiempo que mejora la estructura de la capa superficial del suelo. Es 
aconsejable que desde este momento hasta el comienzo de la plantación transcurra un 
mes, incluso dos. Consistirá en aportaciones de fosforo y potasio, dejando el nitrógeno 
para los abonos diarios que se realizaran en el trabajo de mantenimiento del jardín.  
 

7.4. Instalación de riego 

La red de riego garantizará la óptima supervivencia durante los meses más secos de las 
especies implantadas en el proyecto, que en nuestro caso, coinciden con los meses de 
máximo uso. 
 
Las especies arbóreas y arbustivas implantadas son especies que no tienen grandes 
requerimientos hídricos y por lo tanto el consumo hídrico será contenido. Habiendo 
también zonas de cespitosa y cubiertas vegetales, con un mayor consumo hídrico. 
 
El agua del riego del jardín procederá de la red de aguas de Porto Petro.  
 
La caseta con el programador, electroválvulas y salida de los sectores se encuentra 
junto a la acometida de la red general, en la parte izquierda del acceso a la parcela. El 
análisis del agua puede verse en el anejo 3. 
 
El riego es: 

- El riego es automático por goteo en la mayoría de las zonas, ya que se 

considera lo más eficiente. Exceptuando las cespitosas y cubiertas vegetales 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Memoria 

 

  Página 22 de 27  
  

que implantaremos difusores. Tendrá un sensor de lluvia para garantizar el 

óptimo desarrollo de la vegetación y para optimizar el uso del agua. 

 

Respecto a los materiales utilizados para la red de riego se utilizará: 
 

- Programador 

En el caso del proyecto el programador deberá controlar 14 sectores o fases. Los riegos 
se realizarán en las primeras horas del día o últimas, para evitar las pérdidas de agua 
por evaporación, así como quemaduras en las hojas por las gotas de riego a pleno sol. 
 
El programador tendrá las características siguientes: 
• Anchura: 27,2 cm 
• Altura: 19,5 cm 
• Profundidad: 11,2 cm 
• Modelo básico de 8 estaciones 
• Desconexión permanente del riego que permite al usuario fijar uno ó varios días de 
la semana independientemente del ciclo utilizado. (Días pares, impares, etc.). 
• Terminal de Sensor que permite al usuario conectar directamente un sensor para 
conseguir una gestión eficaz del uso del agua. El programador dispone de un 
interruptor de desconexión del sensor. 
• Arranques: 4 por día y por programa con un total de 12 horas de arranque 
Calendarios de Programación: 
• Semanal 7-días 
• Días pares 
• Días impares +/- 31 
• Cíclicos de 1 a 31 días 
• Tiempo de riego: 0 a 4 horas para cada estación 
 

- Electroválvulas 

Se instalarán siete electroválvulas en total, una por cada fase. Las características son 
las siguientes: 
• Altura: 18,4 cm 
• Longitud: 14,0 cm 
• Ancho: 8,3 cm 
• Caudal: desde 0,5 hasta 34,0 m3/h 
• Presión: desde 1,0 hasta 10,4 bares 
• Temperatura: 43° C máximo 
• Solenoide con purgado interno después de una apertura manual de 1/4 de vuelta. 
• Cierre lentamente para prevenir golpes de ariete con los consiguientes daños del 
sistema 
• Empuñadura de ajuste del solenoide Filtro sobre membrana 
• Solenoide sumergido en una resina de protección 
• Solenoide encapsulado de baja potencia con núcleo cautivo 
• Regulación de caudal 
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- Tuberías 

Las tuberías serán de PE. Se utilizarán tanto para laterales como para tuberías 
principales, también se utilizarán en la red de bocas de riego y en la de servicio de 
abastecimiento a las fuentes. 
Este tipo de tuberías cumplirán la norma UNE 53-131. 
Las tuberías principales irán enterradas en zanjas. Mientras que las secundarias o 
porta-laterales, Irán parte de ellas enterradas y parte en la superficie, quedando 
expuestas a las inclemencias meteorológicas. Las tuberías laterales (porta-goteros) 
quedarán en la superficie. 
Ver anejo “Cálculos de riego” para ver los diámetros de las tuberías en cada fase. 
 

- Goteros 

Los goteros irán integrados en la tubería lateral, siendo una tubería de goteros 
Auto-compensantes integrados, y tendrán las siguientes características: 
 
Aplicaciones: 
• Diseñados para regar plantas tapizantes, plantaciones densas, setos, árboles, etc. 
• Instalación muy rápida y sencilla gracias a su extra flexibilidad 
• Gotero muy fiable (patente pendiente) 
• Distancias laterales más largas que la competencia para utilizar menos componentes 
• El diseño de gotero de auto-compensación proporciona una caudal constante en 
toda la longitud lateral, asegurando la mayor uniformidad, independientemente de las 
inclinaciones del suelo 
• Gotero XF IS auto-limpiante. Tiene un diafragma flotante que se limpia 
continuamente durante el ciclo de riego 
• Separación: 30 cm 

 
Especificaciones: 
• Presión: 0,59 a 4,14 bares 
• Caudal: 2,3 l/h 
• Temperatura: Agua: Hasta 38º C 
• Ambiente: Hasta 52º C 
• Filtración requerida: 125 micras 

 
El diseño agronómico define las hidrozonas del parque, que a su vez, son los sectores 
de riego, agrupando las especies vegetales por proximidad. El diseño del jardín está 
encaminado a la realización de un diseño de riego sencillo, por lo cual, las hidrozonas 
están marcadas por su situación. A continuación se detallan las diferentes hidrozonas 
de las que consta el jardín: 
 
En primer lugar la acometida de red general la situaremos en la parte de la entrada del 
terreno, situándola aquí para aprovechar la pendiente del terreno, ya que se 
encuentra en la zona con más altitud. Aprovechando así el riego por gravedad y sin 
necesidad de utilizar una bomba de mayor potencia, lo que nos incrementaría el coste 
de la instalación y del mantenimiento. 
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De la acometida de red general nos sale la tubería principal, se trata de una tubería 
PEAD DN 63 mm, tendrá las dimensiones necesarias como para aportar el volumen de 
agua que requeriremos en este primer tramo. La localizaremos en la zona más 
perimetral de la parcela, situando en los puntos estratégicos arquetas que nos 
distribuirán el agua en distintos sectores. Contamos con la ayuda de seis arquetas, 
ordenadas alfabéticamente, y diez sectores, ordenados numéricamente. 
 
En cada arqueta encontramos de uno a tres sectores, por lo que nos ayudaremos de 
programadores de 1, 2 o 4 estaciones, en función de la necesidad.  
Los programadores que hemos elegido son Programadores WP9. Estos serán utilizados 
durante unos ocho meses anuales por lo que hemos elegido un programador a pilas, 
que cubrirá sus funciones, y en los meses de invierno podremos retirarlo para una 
mejor conservación de este. 
 
Para complementar la función del programador en cada arqueta situaremos unas 
electroválvulas, de 2” con llave de corte de 2” de PVC, para así dirigir el agua al sector 
deseado.  
 
En un segundo tramo encontramos unas tuberías específicas para las cespitosas, que 
será el único tramo de nuestra parcela que se regara por aspersión, teniendo en 
cuenta las necesidades hemos optado por implantar unas tuberías PEAD DN de 50mm, 
suficientes para abastecer las necesidades hídricas del sector. 
 
En un tercer tramo encontramos las tuberías PEAD DN 32mm, que son las que 
situaremos justo después de las arquetas y nos distribuyen el agua por todo el sector. 
A continuación, para finalizar el circuito, en este último tramo, situaremos unos 
goteros autocompensantes que nos aportaran la misma cantidad de agua durante 
todo su recorrido. Estos a través de los emisores localizaremos el agua en los puntos 
de interés, cerca de las plantas para una mayor eficiencia y rendimiento.  
 

7.5. Drenaje 

Se construirá una red de drenaje que favorecerá el proceso de desagüe en aquellas 
zonas del jardín donde haya dificultades para ello. 
Sobre la cubierta de la vivienda se situará en primer lugar una capa impermeabilizante 
y de protección, y a continuación, una capa drenante, una filtrante y una retenedora. 
Todas ellas convergen en un travesaño (de perfil metálico) interrumpido cada cierta 
distancia para la que pueda producirse la evacuación del agua. Sobre las anteriores 
capas, se añadirá el sustrato granular y finalmente, la vegetación. 
Para evitar el estancamiento del agua, ambas viviendas estarán equipadas con unos 
sistemas de bajantes para la evacuación de las aguas y unos canalones para la recogida 
de aguas. 
Los tubos irán recubiertos por una capa de grava, sobre la cual se pondrá otra de geo-
textil y finalmente una capa de tierra. 
Los tubos de drenaje serán de PVC corrugados de 90 cm. El agua recogida se verterá al 
mar. 
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7.6. Jardinería 

 
7.6.1. Elección de especies vegetales 

La selección de las especies se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los condicionantes 
naturales del lugar (agua, suelo, exposición marina, exposición solar, correntias, etc.) y 
también teniendo en cuenta los usos de la vegetación por parte de la propiedad. 
En la medida de lo posible también hemos tenido en cuenta la necesidad de realizar 
una propuesta de bajo mantenimiento y con necesidades hídricas bajas, con el fin de 
reducir el gasto económico. Sin dejar de lado la creación de algunos espacios de ocio 
más elaborados, por lo que, en dichas zonas el gasto será mayor. 
Alguna de la vegetación ya existente no será eliminada, y  se conservará para la nueva 
propuesta. Simplemente se adecentarán, debido a su valor estético. 
Se generará un paisaje que sea capaz de disminuir el impacto visual de los vecinos, 
proporcionando también intimidad al cliente. 
La vegetación que conforman las distintas áreas se encuentra en coherencia y 
conexión con el entorno, teniendo en cuenta el uso que se le dará a cada zona e 
intentando la creación de distintos espacios. 
 
Las especies escogidas se clasifican de la siguiente manera: 
 

ÁRBOLES: 
Citrus limón Eureka 
Phoenix dactylifera 
Morus sp. fruitless 
Olea europea var. europaea 
Chamaerops humilis 
Olea europaea var.sylvestris 
Jacaranda mimosifolia 

 
ARBUSTOS: 
 Abelia floribunda 
 Bougainvillea sp. 
 Nerium oleander 
 Pittosporum tobira nana 
 Pistacea lentiscus 
 Viburnum tinus 
 Bignonia  
  
PLANTAS HERBÁCEAS: 
 Tulbaghia violacea 
 Cortaderia  
 Rosmarinus prostatus repens 
 Perovskia atriplicifolia 
 Agapanthus africanus 
 Cistus albidus 
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 Strelitzia reginae 
 
ESPECIES CULINARIAS: 

Mentha 
Mentha spicata (hierbabuena) 
Santolina chamaecyparissus 
Origanum vulgare 
Allium schoenoprasum (cebollino) 
 

CUBIERTAS: 
 Mezcla de Sedums: 
  Sedum album 

 Sedum acre 
 Sedum sediforme 
 Sedum dendroideum  
 

Épocas de floración: 
 

Especie E F M A M J J A S O N D 

Citrus limon Eureka             
Phoenix dactylifera             

Morus fruitless             

Olea europea             

Chamaerops humilis             
Olea europea var. sylvestris             

Jacaranda mimosifolia             

Abelia floribunda             

Bougainvillea spectabilis             

Nerium oleander             

Pittosporum tobira nana             

Pistacea lentiscus             
Viburnum tinus             

Podranea ricosoliana             

Tulbaghia violacea             

Cortaderia selloana             
Rosmarinus prostatus repens             

Perovskia atriplicifolia             

Agapanthus africanus             

Cistus albidus             
Strelitzia reginae             

Mentha sp.             

Mentha spicata             

Santolina chamaecyparissus             

Origanum vulgare             

Allium schoenoprasum             

Festuca arundinacea Siegas constantes, no dejaremos que florezcan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sedum_album
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedum_acre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedum_sediforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedum_dendroideum
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Lolium perenne 

Sedum sp.             

 
 

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
El presupuesto se desglosa en capítulos, seis para ser más exactos: 
 
Capítulo I: Acondicionamiento del terreno………………………………………………….47.134,20 € 
Capítulo II: Muros de contención…………………………………………………………………..2.864,40 € 
Capítulo III: Drenajes……………………………………………………………………………………..1.108,80 € 
Capítulo IV: Riego………………………………………………………………………………………….9.756,98 € 
Capítulo V: Plantación………………………………………………………………………………….29.967,35 € 
Capítulo VI: Elementos ornamentales…………………………………………………………………9.060 € 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 99.891,73€, noventa y nueve mil 
ochocientos noventa y uno con setenta y tres euros. 
 
 
 
 
 
Llucmajor, Junio 2018 
 
 
 
 
 
 
Ingeniera técnica agrícola 

Maria Teresa Aulet Oliver 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de obtener una propuesta adecuada de ajardinamiento de las zonas del 
ámbito de actuación y lo más sostenible posible, se ha realizado un estudio climático 
de la zona para, posteriormente, poder escoger el tipo de vegetación más adecuada. 
 
Los datos obtenidos para el estudio climático se han obtenido de los últimos trece 
años de la estación de Felanitx, del SIAR, Sistema de Información Agroclimática para el 
Regadío. Dichos datos son suficientes para obtener un correcto estudio de la 
climatología de la zona. 
 

2 DATOS CLIMÁTICOS 

Datos climáticos obtenidos desde el año 2004 (01/04/2004) hasta el año 2016 
(31/12/2016). 
 

2.1. Temperatura 

 Temperatura máxima absoluta 

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

2004 - - - 23 27,13 36,08 37,79 36,94 36,57 31,81 22,67 18,73 

2005 20,42 18,06 22,54 27,93 31,17 38,02 37,42 34,25 32,81 27,8 25,38 17,68 

2006 17,42 18 24,58 24,85 35,39 24,4 36,59 33,68 33,09 31,44 24,61 22,62 

2007 22,69 20,37 23,74 24,93 30,53 32,69 34,41 35,53 33,29 27,36 21,63 21,05 

2008 20,58 21,04 23,48 28,17 30,9 34,69 35,15 36,27 32,58 26,66 22,44 18,55 

2009 18,56 18,69 23,16 24,81 35,69 38,33 39,65 36,88 33,51 30,14 25,86 20,54 

2010 18,09 19,67 22,25 27,25 33,32 33,51 36,48 36,95 32,98 30,16 23,22 22,25 

2011 19,73 19,34 22,58 26,67 33,91 37,28 37,21 37 37,4 31,53 24,69 21,06 

2012 19,93 20,33 24,29 29,7 33,05 39,7 36,4 39,43 33,3 30,07 23,31 19,35 

2013 21,18 18,95 22,31 26,85 29,95 33,05 36,66 36,41 32,64 31,96 28,42 21,25 

2014 20,33 20,53 22,62 26,99 28,96 35,03 34,63 35,55 35,14 32,69 25,66 20,46 

2015 19,87 19,6 25,2 25,66 35,16 37,52 38,44 39,23 32,45 31,26 24,8 21,08 

2016 20,92 21,74 24,67 24,54 30,08 34,3 36,99 36,39 38,57 29,08 26,04 20,99 

Media 19,98 19,69 23,45 26,26 31,94 34,97 36,76 36,5 34,18 30,15 24,52 20,43 
 

Tabla 1: Temperaturas máximas durante los últimos 13 años 
Fuente: SIAR 

 

La temperatura mínima es registrada en el mes de febrero, 19,98°C, y las temperaturas 
máximas se registran en el mes de julio, 36,76°C. 
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Ilustración 1: Gráfica de la media de la temperatura máxima al largo del año 

 

 Temperatura mínima absoluta 

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

2004 - - - 1,46 4,7 18,82 13,27 16,89 10,77 8,39 2,4 -0,18 

2005 -2,88 -1,43 -2,09 1,93 7,34 12,68 13,67 13,01 10,31 9,51 1,34 -1,1 

2006 -0,97 0,09 -0,37 3,59 7,54 9,06 16,71 15,72 13,02 11,43 0 1,88 

2007 -0,96 2,46 2,27 5,56 7,15 12,69 13,68 14,08 8,47 7,22 -0,1 -0,56 

2008 -0,7 -0,1 0,9 0,96 7,82 11,51 14,74 14,35 10,13 6,24 4,19 -0,16 

2009 -0,42 -0,62 -0,29 3,21 0 11,92 15,94 17,32 0 5,72 4,33 -1,94 

2010 0,11 -2,21 -2,27 2,81 6,05 11,39 0 14,88 0 4,33 1,17 -1,67 

2011 -2,4 0,5 1,03 3,47 0 10,07 13,63 14,36 0 8,02 6,97 0,37 

2012 -1,01 -2,27 1,03 4,13 0,00 13,17 14,03 16,79 11,98 3,88 0,00 0,96 

2013 0,50 -3,19 -1,08 4,14 6,64 9,48 14,03 15,36 13,17 9,61 1,23 1,17 

2014 1,56 0,84 1,10 6,77 7,24 12,31 14,63 13,96 12,18 9,61 5,59 1,16 

2015 -0,36 -1,08 0,25 2,15 7,90 12,18 17,39 16,86 11,91 7,89 0,57 2,56 

2016 -1,54 0,31 1,43 4,53 5,13 10,27 14,36 14,16 12,51 8,02 4,92 0,88 

Media -0,76 -0,56 0,16 3,44 5,19 11,97 13,54 15,21 8,80 7,68 2,51 0,26 

Tabla 2: Temperaturas mínimas durante los últimos 13 años 
Fuente: SIAR 

La temperatura mínima es registrada en el mes de enero, -0,76°C, y las temperaturas 
máximas se registran en el mes de agosto, 15,21°C. 
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Ilustración 2: Gráfica de la media de la temperatura mínima al largo del año 

 

 Temperatura media 

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

2004 - - - 13,03 15,94 22,34 24,39 25,75 23,28 19,63 11,77 10,8 

2005 7,43 7,05 10,47 13,77 18,98 23,97 25,55 24,2 21,1 18,25 12,15 8,69 

2006 8,13 8,34 11,84 15,07 18,98 22,85 27,06 24,32 22,47 20,11 15,54 10,77 

2007 10,11 11,47 11,28 14,75 18,88 22,36 24,54 24,29 21,25 17,23 12,25 9,57 

2008 10,25 10,21 11,88 14,49 17,55 21,24 24,72 25,32 21,49 17,97 11,56 8,75 

2009 8,93 9,04 10,82 13,43 19,42 23,42 26,22 26,08 21,72 18 14,38 11,44 

2010 9,5 10,15 10,79 13,96 17,21 21,44 25,94 25,04 21,56 17,02 12,89 9,38 

2011 9,66 9,8 11,45 15,7 19,38 21,69 24,62 25,97 23,42 18,45 14,74 10,73 

2012 8,46 6,25 11,47 14,19 18,88 24,43 24,95 27,02 22,1 18,81 14,12 10,92 

2013 9,62 8,35 12,63 14,2 16,12 21,07 25,84 25,31 21,91 20,36 12,86 10,21 

2014 11,33 11,17 11,92 16,38 17,72 23,16 25,02 25,31 24,15 20,22 15,57 10,23 

2015 9,47 8,68 11,78 14,5 19,57 23,88 27,81 25,78 21,95 18,07 13,7 10,79 

2016 11,46 11,44 11,74 14,65 17,66 22,96 25,82 25,14 22,62 18,91 14,11 11,18 

Media 9,53 9,33 11,51 14,47 18,18 22,68 25,58 25,35 22,23 18,69 13,51 10,27 
 

 

Tabla 3: Temperaturas medias durante los últimos 13 años 
Fuente: SIAR 
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La temperatura mínima es registrada en el mes de febrero, 9,33°C, y las temperaturas 
máximas se registran en el mes de julio, 25,58°C. 
 

 

 
Ilustración 3: Gráfica de la media de la temperatura media al largo del año 

 

 

Ilustración 4: Gráfica de las oscilaciones de la temperatura al largo del año 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Temperatura media durante todo el año 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Anejo 1. Análisis climático 

            

  Página 6 de 22  
  

2.2. Precipitaciones 

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

2004 - - - 24,8 49,2 14,6 23,2 19 8,2 42,6 80,8 76,2 

2005 10,8 71 23,4 17 6,6 0 0 8 73,4 59 67 50,2 

2006 108 66,4 18,2 22,2 14 6 3,2 11,2 42,2 25,2 3,6 120,8 

2007 12,2 36,6 92,8 86,8 12,2 2,2 0 40,6 54 129 105,6 22 

2008 41,4 23,8 39,2 9 153,8 75 2,6 0,2 28,4 0 53,4 87,4 

2009 96 30,8 51,8 62,4 34 0,8 0,4 3,8 135 41 27 98,2 

2010 50,2 71,6 43,4 39,8 24 10,2 8,2 8,2 59,2 152,6 38,8 20,2 

2011 13 50,8 31,6 15 7,4 48,8 10 0 28,8 27,13 182,31 5,43 

2012 23,72 42,61 21,1 47,84 8,04 2,39 0,2 3,58 25,07 86,56 112,04 11,34 

2013 44,77 44,78 17,31 59,89 29,65 2,19 0,8 20,7 37,62 19,1 168,95 53,28 

2014 40 28,31 27,13 23,56 40,59 35,84 2,57 2,38 54,25 43,75 103,75 35,24 

2015 29,7 56,43 87,51 4,36 8,91 0,4 0,2 86,92 113,45 26,73 24,16 5,96 

2016 11,29 45,15 23,77 82,96 47,32 1,78 0 0,2 111,48 60,59 60,19 232,59 

Media 40,09 47,36 39,77 38,12 33,52 15,4 3,95 15,75 59,31 54,87 79,05 62,98 
Tabla4: Precipitación de los últimos 13 años 

Fuente: SIA 
 

El mes con mayor precipitación es el mes de noviembre, con 79,05 mm, y el mes con 
menor precipitación es el mes de julio, con 9,95 mm. La precipitación acumulada de la 
zona al largo del año es de 490,17 mm. 

 

 
 
 

Ilustración 5: Gráfica de la precipitación al largo del año 
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Diagrama de Gaussen 

 

 

Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos, se utilizan 
los diagramas ombrotérmicos de Gaussen. Sobre un diagrama cartesiano se llevan en 
abscisas los meses del año y en ordenadas las precipitaciones (en mm) y temperaturas 
medias mensuales (en °C).  

En nuestro caso, se observa un periodo seco durante la estación de verano. La época 
de calor, no coincide con la época lluviosa. El clima se define como monoxérico. 

 

2.3. Humedad 

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

2004 - - - 76,52 74,93 63,72 66,25 69,31 68,46 74,33 82,56 83,69 

2005 80,97 78,65 78,96 71,52 65,51 60,7 60,92 63,72 73,49 84,65 81,47 81,66 

2006 83,07 83,49 78,58 75,11 67,29 60,55 59,66 63,62 70,8 75,66 75,56 83,39 

2007 80,92 78,71 74,05 79,16 67,04 65,06 64,21 65,1 71,45 80,04 81 80,78 

2008 83,84 81,85 72,54 70,67 74,19 71,74 64,77 62,98 71,08 80,81 80,53 83,87 

2009 82,87 77,43 76,96 77,73 67,5 59,04 60,46 61,62 74,05 79,93 81,26 85,25 

2010 82,25 81,02 79,18 78,45 70,47 64,27 63,88 66,1 73,01 80,7 79,57 83,34 

2011 88,49 86,14 84,56 77,46 70,66 70,85 67,24 64,62 71,36 72,41 87,21 82,16 

2012 83,53 78,06 77,08 75,19 63,2 59,67 62,34 61,76 70,58 78,14 85,48 81,38 

2013 80,91 77,22 77,53 75,43 71,6 61,93 61,34 62,7 73,94 78,36 76,51 85,87 

2014 85,26 81,15 75,77 73,37 70,1 63,58 62,49 68,47 75,55 79,36 84,86 85,61 

2015 85,46 81,95 84,01 78,81 62,9 58,04 59,63 71,3 74,84 82,19 84,06 90 

2016 81,3 79,49 76,05 79,81 75,7 60,43 56,33 61,74 73,5 84,44 80,81 89,83 

Media 83,24 80,43 77,94 76,09 69,31 63,04 62,27 64,85 72,47 79,31 81,61 84,37 
Tabla 5: Porcentaje de humedad media en los  últimos 13 años 

Fuente: SIAR 
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El mes con mayor porcentaje de humedad media es el mes de diciembre, con un 
84,37% de humedad media. Siendo el mes de julio el mes de menor porcentaje de 
humedad media, con un 62,27% de humedad media. 

 

 

Ilustración 6: Gráfica del porcentaje de  humedad media a lo largo del año 

 

Hum max (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 - - - 103 100 100 98,7 97,6 97,5 97,9 97,9 97,9 

2005 98,3 98,2 97,6 97,3 96,5 96 94 95,5 96,1 97,1 97,3 97,5 

2006 97,7 98,1 97 96,8 96,4 94,5 93,7 93,1 95,1 96 96,4 96,5 

2007 96,9 96,1 96,7 96,1 96,5 94,7 92,5 94,5 94,9 96 95,9 96,7 

2008 97,5 97 96,7 95,7 96,6 96,3 95,1 94,2 95,2 96,1 96,2 97,3 

2009 97,3 96,6 96,6 96,4 95,9 95,9 94,2 94 100 100 100 99,5 

2010 98,8 98,9 98,8 98,4 98,1 97 98,9 98,4 99,4 100 100 100 

2011 100 100 100 100 100 100 99,2 98,9 100 98,9 99,4 99,4 

2012 99,8 99,8 99,2 99 98,9 96,7 94,1 95,5 96,5 97 97,5 97,8 

2013 98,8 98,9 97,6 97 97 95,7 94,3 95,4 95,9 96,2 97,2 100 

2014 100 100 100 100 100 99,6 96,5 98,2 99,7 100 100 100 

2015 100 100 100 100 100 98,4 97,4 100 100 100 100 100 

2016 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Media 98,76 98,63 98,35 98,44 98,15 97,29 96,05 96,56 97,72 98,09 98,29 98,66 
 

Tabla 6: Porcentaje de humedad máxima en los  últimos 13 años 
Fuente: SIAR 
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El mes con mayor porcentaje de humedad máxima es el mes de enero, con un 98,76% 
de humedad máxima. Siendo el mes de julio el mes de menor porcentaje de humedad 
máxima, con un 96,05% de humedad máxima. 

 
 

 

Ilustración 7: Gráfica del porcentaje de  humedad máxima a lo largo del año 

 

Hum mín (%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2004 - - - 22,41 22,34 19,61 16,38 21,8 19,22 25,17 32,53 38,72 

2005 37,66 30,64 28,89 15,6 14,68 11,16 19,76 22,92 19,75 35,7 30,61 39,42 

2006 40,21 29,3 19,84 29,62 13,88 18,84 21,21 25,24 19,1 26,7 0 41,79 

2007 32,82 17,99 26,14 25,65 12,96 22,81 13,48 19,82 23,53 41,38 0 33,28 

2008 34,85 29,97 27,27 15,8 17,59 22,61 16,46 16,59 17,12 23,34 0 38,73 

2009 27,39 34,53 20,24 26,72 0 11,17 12,43 13,02 0 36,12 37,11 43,69 

2010 42,09 34,5 26,53 22,62 24,47 19,97 0 19,17 0 31,54 38,11 31,83 

2011 39,79 41,36 39,43 21,03 0 23,14 20,89 16,99 0 29,28 48,22 35,36 

2012 29,13 23,68 26,13 25,72 0 12,69 17,32 13,22 18,58 32,36 0 36 

2013 38,96 32,77 28,97 26,65 25,6 19,77 17,72 21,35 31,27 33,51 22,84 29,24 

2014 37,7 32,49 23,21 22,88 23,1 18,64 18,44 24,58 28,35 23,07 37,89 35,01 

2015 29,97 31,83 30,22 29,97 14,2 12,49 17,71 22,15 21,81 37,37 34,54 49,99 

2016 33,1 32,21 31,67 33,67 19,8 15,21 14,21 20,89 19,43 46,27 35,2 46,1 

Media 35,31 30,94 27,38 24,49 14,51 17,55 15,85 19,83 16,78 32,45 24,39 38,40 
Tabla 7: Porcentaje de humedad mínima en los  últimos 13 años 

Fuente: SIAR 
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El mes con mayor porcentaje de humedad mínima es el mes de diciembre, con un 
38,40% de humedad mínima. Siendo el mes de mayo el mes de menor porcentaje de 
humedad mínima, con un 14,51% de humedad mínima. 

 

 

Ilustración 8: Gráfica del porcentaje de  humedad mínima a lo largo del año 
 

 

OSCILACIONES HUMEDAD 

 

Ilustración 9: Gráfica de las oscilaciones del  porcentaje de  humedad máxima, media y mínima a lo largo 
del año 
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2.4. Evapotranspiración 

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

2004 - - - 35,23 41,34 133,13 157,21 150,99 111,96 77,82 31,55 26,28 

2005 27,74 36,51 65,97 99,01 143,44 168,23 172,88 144,76 101 56,98 35,23 28,5 

2006 29,09 36,75 74,73 98,07 137,44 155,66 184,39 142,63 102,47 76,77 44,12 26,2 

2007 31,18 47,07 72,78 84,45 147,58 155,14 168,84 144,94 99,84 57,19 35,01 27,32 

2008 29,25 40,11 77,97 105,28 113,82 134,68 160,86 151,11 94,3 55,74 30,73 21,83 

2009 30,01 39,09 67,72 87 134,83 163,34 169,17 149,84 95,39 62,91 38,79 24,84 

2010 27,79 39,94 64,65 87,86 126,8 150,48 168,96 146,35 94,64 57,72 35,81 22,87 

2011 17,11 35,58 60,45 94,31 128,23 143,85 153,78 154,49 103,01 - 30,83 24,56 

2012 25,15 35,63 71,45 95,77 139,49 164,55 158,64 152,53 95,97 63,77 28,65 23,18 

2013 29,33 35,93 66,8 85,76 110,49 144,5 165,35 137,91 88,73 61,81 34,17 20,9 

2014 28,55 42,37 69,05 107,74 122,32 155,17 166,01 143,71 102,06 65,31 34,64 21,14 

2015 26,13 36,74 60,06 95,3 136,75 156,56 173,11 135,3 87,96 57,45 33,27 12,09 

2016 30,34 41,97 68,12 89,02 123,34 155,17 168,59 145,05 95,39 55,37 32,89 18,13 

Media 27,64 38,97 68,31 89,6 123,53 152,34 166,75 146,12 97,9 62,4 34,28 22,91 
Tabla 8: Evapotranspiración (mm) en los  últimos 13 años 

El mes con mayor evapotranspiración es el mes de julio, con 166,75 mm de 
evapotranspiración. Siendo el mes de diciembre el mes de menor evapotranspiración, 
con 22,91 mm de evapotranspiración. 
 

 

 
 

Ilustración 10: Gráfica de la evapotranspiración a lo largo del año 

Fuente: SIAR 
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2.5. Vientos 

Vel viento (m/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic 

2004 - - - 1,64 1,39 1,31 1,29 1,28 1,32 1,24 0,92 1,26 

2005 1,06 1,41 1,28 1,42 1,28 1,28 1,33 1,31 1,32 1,06 1,06 1,5 

2006 1,24 1,37 1,62 1,44 1,61 1,67 1,25 1,3 1,11 1,24 1,08 1,06 

2007 1,05 1,4 1,72 1,36 1,66 1,39 1,35 1,37 1,13 1,06 1,09 1,12 

2008 0,97 0,95 1,51 1,39 1,11 0,87 0,97 0,96 0,92 0,94 0,91 0,86 

2009 1,14 1,03 0,99 1,09 0,91 1,01 1,14 0,92 0,85 0,66 0,88 1 

2010 1,11 1,21 1,03 0,82 0,94 0,97 0,88 0,87 0,68 0,73 0,96 0,78 

2011 0,53 0,74 1,02 0,86 0,93 0,87 1 0,98 0,72 0,67 0,74 0,73 

2012 0,61 0,75 0,82 1,01 0,94 0,89 0,91 0,87 0,79 0,85 0,67 0,71 

2013 0,95 0,98 1,26 0,91 0,88 0,98 0,85 0,83 0,75 0,68 0,86 0,64 

2014 0,91 1,07 1,1 0,99 0,89 0,87 1,05 0,97 0,68 0,53 0,85 0,69 

2015 0,75 1,06 0,87 0,84 0,82 0,87 0,97 0,89 0,76 0,68 0,65 0,28 

2016 0,86 0,98 0,88 0,91 0,93 0,9 0,91 0,82 0,63 0,54 0,71 0,52 

Media 0,93 1,08 1,78 1,13 1,1 1,07 1,07 1,03 0,9 0,84 0,88 0,86 
Tabla 9: Velocidad del viento en m/s en los últimos 13 años 

Fuente: SIAR 
 

 

En cuanto al viento, se puede decir que la zona no se caracteriza por tener unos 
vientos muy intensos. Cabe destacar la velocidad más elevada durante algunos días 
aislados, sin una relación climática directa. 
 
 
 

 

Ilustración 11: Gráfica de la velocidad del viento a lo largo del año 
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Ilustración 12: Mapa de los vientos de Mallorca 

 

2.5. Índices de aridez 

Los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo 
largo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como indicador de la 
capacidad para evaporar el clima). 

 

2.5.1. Índice de Lang 

Está definido por medio de la expresión: Pf= P/tm 
P: precipitación media anual en mm  
tm: temperatura media anual en °C 

 

Nos define las zonas:  
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En nuestro caso:  
 

 

 

 

 

 

P: 38,45 mm 

Tm: 16,94 °C 

Pf= 2,27 Zona desértica   

2.5.2. Índice de aridez de Martonne 

Representado por la formulación: 

Ia= P/ (tm+10) 

P:  precipitación media anual en mm 

Tm: temperatura media anual en °C 

De naturaleza similar al índice anterior, es más apropiada para climas fríos al adicionar 

una constante al denominador y evitar, de esta manera, los valores negativos. El valor 

que se suma a la temperatura del denominador es el 10, valor que se cambia por el 

siete en la propuesta de delimitación de zonas húmedas y secas de Köppen. 

Año Precipitación media anual Temperatura media anual Pf 

2004 37,62 18,55 2,03 

2005 32,2 15,97 2,02 

2006 36,75 17,12 2,15 

2007 49,5 16,5 3 

2008 12,85 16,29 0,79 

2009 48,43 16,91 2,86 

2010 43,87 16,24 2,70 

2011 35,02 17,13 2,04 

2012 32,04 16,80 1,91 

2013 41,59 16,54 2,51 

2014 36,45 17,68 2,06 

2015 37,06 17,17 2,16 

2016 56,44 17,31 3,26 

Media 38,45 16,94 2,27 
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La zona se determina según los rangos: 

Valor de la Ia Zona 

0- 5 
5- 10  
10- 20 
20- 30 
30- 60 
>60 

Desiertos (hiperárido) 
Semidesiertos (árido) 
Semiárido de tipo mediterráneo 
Subhúmeda 
Húmeda 
Perhúmeda 

 

En nuestro caso: 

Año Precipitación media anual Temperatura media anual Ia 

2004 37,62 18,55 1,32 

2005 32,2 15,97 1,24 

2006 36,75 17,12 1,36 

2007 49,5 16,5 1,87 

2008 12,85 16,29 0,49 

2009 48,43 16,91 1,8 

2010 43,87 16,24 1,67 

2011 35,02 17,13 1,29 

2012 32,04 16,80 1,2 

2013 41,59 16,54 1,57 

2014 36,45 17,68 1,32 

2015 37,06 17,17 1,36 

2016 56,44 17,31 2,07 

Media 38,45 16,94 1,43 

 
 

 

P: 38,45 

Tm: 16,94 

Ia=  1,43 Zona desértica (hiperárido) 

 

3 EL CLIMA MEDITERRANEO 

En relación a la climatología, como podemos observar en el siguiente mapa, las Islas 
Baleares se encuentran dentro de la latitud que engloba el clima Mediterráneo. 
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Ilustración 13: Mapa climas 

Fuente: Gardening in mediterranean climates worldwide 

 

El clima mediterráneo se caracteriza por tener unos inviernos temperados donde las 
temperaturas pocas veces bajan de 0°C, a veces hay heladas cuando no está nublado y 
nevadas esporádicas y, unos veranos secos que superan con frecuencia los 30°C. En 
cambio, las estaciones de más lluvias se dan en primavera y cuando llega el otoño. En 
este punto se suelen dar lluvias muy intensas e incluso torrenciales.   

 

Ilustración 14: Mapa clima mediterráneo 
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4 DATOS 

Datos de temperatura, humedad, velocidad del viento, precipitación y 
evapotranspiración de los últimos 12 años. 
 

Año Mes 

Temp 
Med 
(ºC) 

Temp 
Max 
(ºC) 

Temp 
Mín 
(ºC) 

Hum 
Med 
(%) 

Hum 
Máx 
(%) 

Hum 
Mín 
(%) 

Vel 
Vien 
(m/s) 

Vel Vien 
Máx 
(m/s) 

Precip 
(mm) EtPMon 

2004 

Abr 13,03 23 1,46 76,52 103 22,41 1,64 10,39 24,8 25,23 

May 15,94 27,13 4,7 74,93 100 22,34 1,39 11,02 49,2 41,34 

Jun 22,34 36,08 10,82 63,72 100 19,61 1,31 8,83 14,6 133,13 

Jul 24,39 37,79 13,27 66,25 98,7 16,38 1,29 6,51 23,2 157,21 

Ago 25,75 36,94 16,89 69,31 97,6 21,8 1,28 12,37 19 150,99 

Sep 23,28 36,57 10,77 68,46 97,5 19,22 1,32 21,72 8,2 111,96 

Oct 19,63 31,81 8,39 74,33 97,9 25,17 1,24 10,88 42,6 77,82 

Nov 11,77 22,67 2,4 82,56 97,9 32,53 0,92 10,15 80,8 31,55 

Dic 10,8 18,73 -0,18 83,69 97,9 38,72 1,26 11,71 76,2 26,28 

2005 

Ene 7,43 20,42 -2,88 80,97 98,3 37,66 1,06 11,51 10,8 27,74 

Feb 7,05 18,06 -1,43 78,65 98,2 30,64 1,41 13,82 71 36,51 

Mar 10,47 22,54 -2,09 78,96 97,6 28,89 1,28 8,62 23,4 65,97 

Abr 13,77 27,93 1,93 71,52 97,3 15,6 1,42 8,43 17 99,01 

May 18,98 31,17 7,34 65,51 96,5 14,68 1,28 8,46 6,6 143,44 

Jun 23,97 38,02 12,68 60,7 96 11,16 1,28 8,3 0 168,23 

Jul 25,55 37,42 13,67 60,92 94 19,76 1,33 8,56 0 172,88 

Ago 24,2 34,25 13,01 63,72 95,5 22,92 1,31 8,68 8 144,76 

Sep 21,1 32,81 10,31 73,49 96,1 19,75 1,32 9,38 73,4 101 

Oct 18,25 27,8 9,51 84,65 97,1 35,7 1,06 7,76 59 56,98 

Nov 12,15 25,38 1,34 81,47 97,3 30,61 1,06 9,18 67 35,23 

Dic 8,69 17,68 -1,1 81,66 97,5 39,42 1,5 10,95 50,2 28,5 

2006 

Ene 8,13 17,42 -0,97 83,07 97,7 40,21 1,24 8,68 108 28,09 

Feb 8,34 18 0,09 83,49 98,1 29,3 1,37 11,43 66,4 36,75 

Mar 11,84 24,58 -0,37 78,58 97 19,84 1,62 13,25 18,2 74,73 

Abr 15,07 24,85 3,59 75,11 96,8 29,62 1,44 9,97 22,2 98,07 

May 18,98 35,39 7,54 67,29 96,4 13,88 1,61 9,76 14 137,44 

Jun 22,85 34,4 9,06 60,55 94,5 18,84 1,67 8,94 6 155,66 

Jul 27,06 36,59 16,71 59,66 93,7 21,21 1,25 6,65 3,2 184,39 

Ago 24,32 33,68 15,72 63,62 93,1 25,24 1,3 7,75 11,2 142,63 

Sep 22,47 33,09 13,02 70,8 95,1 19,1 1,11 7,6 42,2 102,47 

Oct 20,11 31,44 11,43 75,66 96 26,7 1,24 9,72 25,2 76,77 

Nov 15,54 24,61 0 75,56 96,4 0 1,08 10,29 3,6 44,12 

Dic 10,77 22,62 1,88 83,39 96,5 41,79 1,06 10,41 120,8 26,2 

2007 

Ene 10,11 22,69 -0,96 80,92 96,9 32,82 1,05 9,56 12,2 31,18 

Feb 11,47 20,37 2,46 78,71 96,1 17,99 1,4 12,12 36,6 47,07 

Mar 11,28 23,74 2,27 74,05 96,7 26,14 1,72 13,71 92,8 72,78 

Abr 14,75 24,93 5,56 79,16 96,1 25,65 1,36 10,3 86,8 84,45 
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May 18,88 30,53 7,15 67,04 96,5 12,96 1,66 11,83 12,2 147,58 

Jun 22,36 32,69 12,69 65,06 94,7 22,81 1,39 8,08 2,2 155,14 

Jul 24,54 34,41 13,68 64,21 92,5 13,48 1,35 7,09 0 168,84 

Ago 24,29 35,53 14,08 65,1 94,5 19,82 1,37 8 40,6 144,94 

Sep 21,25 33,29 8,47 71,45 94,9 23,53 1,13 9,59 54 99,84 

Oct 17,23 27,36 7,22 80,04 96 41,38 1,06 13,09 129 57,19 

Nov 12,25 21,63 -0,1 81 95,9 0 1,09 7,89 105,6 35,01 

Dic 9,57 21,05 -0,56 80,78 96,7 33,28 1,12 11,72 22 27,32 

2008 

Ene 10,25 20,58 -0,7 83,84 97,5 34,85 0,97 13,21 41,4 29,25 

Feb 10,21 21,04 -0,1 81,85 97 29,97 0,95 8,61 23,8 40,11 

Mar 11,88 23,48 0,9 72,54 96,7 27,27 1,51 12,53 39,2 77,97 

Abr 14,49 28,17 0,96 70,67 95,7 15,8 1,39 11,05 9 105,28 

May 17,55 30,9 7,82 74,19 96,6 17,59 1,11 15,8 153,8 113,82 

Jun 21,24 34,69 11,51 71,74 96,3 22,61 0,87 6,33 75 134,68 

Jul 24,72 35,15 14,74 64,77 95,1 16,46 0,97 6,32 2,6 160,86 

Ago 25,32 36,27 14,35 62,98 94,2 16,59 0,96 8,56 0,2 151,11 

Sep 21,49 32,58 10,13 71,08 95,2 17,12 0,92 7,04 28,4 94,3 

Oct 17,97 26,66 6,24 80,81 96,1 23,34 0,94 11,3 0 55,74 

Nov 11,56 22,44 4,19 80,53 96,2 0 0,91 8,37 53,4 30,73 

Dic 8,75 18,55 -0,16 83,87 97,3 38,73 0,86 10,25 87,4 21,83 

2009 

Ene 8,93 18,56 -0,42 82,87 97,3 27,39 1,14 14,67 96 30,01 

Feb 9,04 18,69 -0,62 77,43 96,6 34,53 1,03 8,85 30,8 39,09 

Mar 10,82 23,16 -0,29 76,96 96,6 20,24 0,99 10,54 51,8 67,72 

Abr 13,43 24,81 3,21 77,73 96,4 26,72 1,09 7,02 62,4 87 

May 19,42 35,69 0 67,5 95,9 0 0,91 6,52 34 134,83 

Jun 23,42 38,33 11,92 59,04 95,9 11,17 1,01 7,51 0,8 163,34 

Jul 26,22 39,65 15,94 60,46 94,2 12,43 1,14 6,77 0,4 169,17 

Ago 26,08 36,88 17,32 61,62 94 13,02 0,92 6,6 3,8 149,84 

Sep 21,72 33,51 0 74,05 100 0 0,85 7,59 135 95,39 

Oct 18 30,14 5,72 79,93 100 36,12 0,66 10,67 41 62,91 

Nov 14,38 25,86 4,33 81,26 100 37,11 0,88 10,5 27 38,79 

Dic 11,44 20,54 -1,94 85,25 99,5 43,69 1 11,37 98,2 24,84 

2010 

Ene 9,5 18,09 0,11 82,25 98,8 42,09 1,11 11,78 50,2 27,79 

Feb 10,15 19,67 -2,21 81,02 98,9 34,5 1,21 11,78 71,6 39,94 

Mar 10,79 22,25 -2,27 79,18 98,8 26,53 1,03 9,86 43,4 64,65 

Abr 13,96 27,25 2,81 78,45 98,4 22,62 0,82 8,63 39,8 87,86 

May 17,21 33,32 6,05 70,47 98,1 24,47 0,94 7,79 24 126,8 

Jun 21,44 33,51 11,39 64,27 97 19,97 0,97 6,91 10,2 150,48 

Jul 25,94 36,48 0 63,88 98,9 0 0,88 7,35 8,2 168,96 

Ago 25,04 36,95 14,88 66,1 98,4 19,17 0,87 6,76 8,2 146,35 

Sep 21,56 32,98 0 73,01 99,4 0 0,68 6,29 59,2 94,64 

Oct 17,02 30,16 4,33 80,7 100 31,54 0,73 7,54 152,6 57,72 

Nov 12,89 23,22 1,17 79,57 100 38,11 0,96 10,09 38,8 35,81 

Dic 9,38 22,25 -1,67 83,34 100 31,83 0,78 9,89 20,2 22,87 
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2011 

Ene 9,66 19,73 -2,4 88,49 100 39,79 0,53 8,5 13 17,11 

Feb 9,8 19,34 0,5 86,14 100 41,36 0,74 10,19 50,8 35,58 

Mar 11,45 22,58 1,03 84,56 100 39,43 1,02 9,13 31,6 60,45 

Abr 15,7 26,67 3,47 77,46 100 21,03 0,86 6,58 15 94,31 

May 19,38 33,91 0 70,66 100 0 0,93 6,85 7,4 128,23 

Jun 21,69 37,28 10,07 70,85 100 23,14 0,87 7,22 48,8 143,85 

Jul 24,62 37,21 13,63 67,24 99,2 20,89 1 10,71 10 153,78 

Ago 25,97 37 14,36 64,62 98,9 16,99 0,98 7,26 0 154,49 

Sep 23,42 37,4 0 71,36 100 0 0,72 6,41 28,8 103,01 

Oct 18,45 31,53 8,02 72,41 98,9 29,28 0,67 6,33 27,13   

Nov 14,74 24,69 6,97 87,21 99,4 48,22 0,74 8,26 182,31 30,83 

Dic 10,73 21,06 0,37 82,16 99,4 35,36 0,73 9,87 5,43 24,56 

2012 

Ene 8,46 19,93 -1,01 83,53 99,8 29,13 0,61 9,96 23,72 25,15 

Feb 6,25 20,33 -2,27 78,06 99,8 23,68 0,75 8,22 42,61 35,63 

Mar 11,47 24,29 1,03 77,08 99,2 26,13 0,82 8,37 21,1 71,45 

Abr 14,19 29,7 4,13 75,19 99 25,72 1,01 7,9 47,84 95,77 

May 18,88 33,05 0 63,2 98,9 0 0,94 7,63 8,04 139,49 

Jun 24,43 39,7 13,17 59,67 96,7 12,69 0,89 7,56 2,39 164,55 

Jul 24,95 36,4 14,03 62,34 94,1 17,32 0,91 8,44 0,2 158,64 

Ago 27,02 39,43 16,79 61,76 95,5 13,22 0,87 6,14 3,58 152,53 

Sep 22,1 33,3 11,98 70,58 96,5 18,58 0,79 7,36 25,07 95,97 

Oct 18,81 30,07 3,88 78,14 97 32,36 0,85 8,3 86,56 63,77 

Nov 14,12 23,31 0 85,48 97,5 0 0,67 7,56 112,04 28,65 

Dic 10,92 19,35 0,96 81,38 97,8 36 0,71 7,67 11,34 23,18 

2013 

Ene 9,62 21,18 0,5 80,91 98,8 38,96 0,95 9,7 44,77 29,33 

Feb 8,35 18,95 -3,19 77,22 98,9 32,77 0,98 10,97 44,78 35,93 

Mar 12,63 22,31 -1,08 77,53 97,6 28,97 1,26 10,33 17,31 66,8 

Abr 14,2 26,85 4,14 75,43 97 26,65 0,91 7,99 59,89 85,76 

May 16,11 29,95 6,64 71,6 97 25,59 0,88 7,28 29,65 110,49 

Jun 21,07 33,05 9,48 61,93 95,7 19,77 0,98 7,93 2,19 144,5 

Jul 25,84 36,66 14,03 61,34 94,3 17,72 0,85 7,14 0,8 165,35 

Ago 25,3 36,41 15,36 62,7 95,4 21,35 0,83 6,82 20,7 137,91 

Sep 21,91 32,64 13,17 73,94 95,9 31,27 0,75 8,08 37,62 88,73 

Oct 20,36 31,96 9,61 78,36 96,2 33,51 0,68 12,29 19,1 61,81 

Nov 12,86 28,42 1,23 76,51 97,2 22,84 0,86 9,02 168,95 34,17 

Dic 10,2 21,25 1,17 85,87 100 29,24 0,64 10,36 53,28 20,9 

2014 

Ene 11,33 20,33 1,56 85,26 100 37,7 0,91 9,09 40 28,55 

Feb 11,17 20,53 0,84 81,15 100 32,49 1,07 9,25 28,31 42,37 

Mar 11,92 22,62 1,1 75,77 100 23,21 1,1 11,82 27,13 69,05 

Abr 16,38 26,99 6,77 73,37 100 22,88 0,99 7,91 23,56 107,74 

May 17,72 28,96 7,24 70,13 100 23,08 0,89 6,79 40,59 122,32 

Jun 23,16 35,03 12,31 63,58 99,6 18,64 0,87 8,37 35,84 155,17 

Jul 25,02 34,63 14,63 62,49 96,5 18,44 1,05 8,3 2,57 166,01 

Ago 25,31 35,55 13,96 68,47 98,2 24,58 0,97 6,81 2,38 143,71 
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Sep 24,15 35,14 12,18 75,55 99,7 28,35 0,68 8,75 54,25 102,06 

Oct 20,22 32,69 9,61 79,36 100 23,07 0,53 5,56 43,75 65,31 

Nov 15,57 25,66 5,59 84,86 100 37,89 0,85 9,02 103,75 34,64 

Dic 10,23 20,46 1,16 85,61 100 35,01 0,69 9,57 35,24 21,14 

2015 

Ene 9,47 19,87 -0,36 85,46 100 29,97 0,75 10,43 29,7 26,13 

Feb 8,68 19,6 -1,08 81,95 100 31,83 1,06 12,37 56,43 36,74 

Mar 11,78 25,2 0,24 84,01 100 30,22 0,87 10,53 87,51 60,06 

Abr 14,5 25,66 2,15 78,81 100 29,97 0,84 7,72 4,36 95,3 

May 19,57 35,16 7,9 62,94 100 14,21 0,82 6,56 8,91 136,75 

Jun 23,88 37,52 12,18 58,04 98,4 12,49 0,87 6,62 0,4 156,56 

Jul 27,81 38,44 17,39 59,63 97,4 17,71 0,97 7 0,2 173,11 

Ago 25,78 39,23 16,86 71,3 100 22,15 0,89 7,8 86,92 135,3 

Sep 21,95 32,45 11,91 74,84 100 21,81 0,76 7,4 113,45 87,96 

Oct 18,07 31,26 7,89 82,19 100 37,37 0,68 7,2 26,73 57,45 

Nov 13,7 24,8 0,57 84,06 100 34,54 0,65 11,38 24,16 33,27 

Dic 10,79 21,08 2,56 90 100 49,99 0,28 3,56 5,96 12,09 

2016 

Ene 11,46 20,92 -1,54 81,3 100 33,1 0,86 9,83 11,29 30,34 

Feb 11,44 21,74 0,3 79,49 100 32,21 0,98 12,19 45,15 41,97 

Mar 11,74 24,67 1,43 76,05 100 31,67 0,88 8,05 23,77 68,12 

Abr 14,65 24,54 4,53 79,81 100 33,67 0,91 7,81 82,96 89,02 

May 17,66 30,08 5,13 75,65 100 19,83 0,93 6,74 47,32 123,34 

Jun 22,96 34,3 10,27 60,43 100 15,21 0,9 6,93 1,78 155,17 

Jul 25,82 36,99 14,36 56,33 100 14,21 0,91 7,01 0 168,59 

Ago 25,14 36,39 14,16 61,74 100 20,89 0,82 7,02 0,2 145,05 

Sep 22,62 38,57 12,51 73,5 100 19,43 0,63 8,16 111,48 95,39 

Oct 18,91 29,08 8,02 84,44 100 46,27 0,54 7,11 60,59 55,37 

Nov 14,11 26,04 4,92 80,81 100 35,2 0,71 7,57 60,19 32,89 

Dic 11,18 20,99 0,88 89,83 100 46,1 0,52 7,85 232,59 18,13 

 
 

5 CONCLUSIONES 

 TEMPERATURA 

El régimen térmico de la zona nos indica que se trata de una zona con un clima 
desértico típicamente mediterráneo, con una temperatura media anual de 16,7 ºC.  
En invierno la media mensual es superior a los 10 ºC y en verano es superior a los 20 
ºC. La temperatura mínima media anual de 9,33 ºC. 
Toda temperatura por debajo de 0ºC se considera temperatura de helada. Sería los 
meses de diciembre, enero y febrero en los que se podría alcanzar estos valores 
puntuales tan bajos. El grado de resistencia al frío en este periodo, depende de cada 
especie y variedad. En la zona de estudio, deberían ser relativamente resistentes a las 
heladas o que soporten una temperatura ligeramente inferior a 0 ºC.  
Agosto es el mes más caluroso, donde se pueden superar fácilmente los 35 ºC, 
mientras que la temperatura máxima media anual es de 25,58 ºC. La temperatura 
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mínima media de verano no baja de los 15 ºC. Se pueden generar golpes de calor que 
pueden afectar a la vegetación existente. 

 PRECIPITACIÓN 

La región mediterránea se caracteriza por una marcada estacionalidad de las épocas de 
lluvias. Aparecen dos épocas llamadas las dos primaveras. Una coincide con el solsticio 
de primavera. La otra, de mayor registro pluviométrico anual, con el solsticio de otoño. 
Suelen coincidir con los dos picos de crecimiento vegetativos de las plantas. 
Estas dos épocas concretas del año concentran el 70% de la lluvia anual. Será la época 
de más reserva de agua en el suelo. Sin embargo, de junio a agosto, el régimen de 
lluvias es mínimo. Coincide con la época de mayor temperatura. Las plantas sufrirán un 
cierto estrés hídrico, a pesar de que sean resistentes a la sequía. Será obligatorio 
realizar riegos de apoyo. 

 HUMEDAD 

La humedad relativa media no varía mucho a lo largo del año y se mantiene constante 
entre 63% y 84 %. Desciende en franjas horarias de medio día, por la entrada de aire 
cálido, para aumentar en los atardeceres y mantenerse hasta el día siguiente.  
Existe una media anual de 74 % con picos máximos que superan el 90 %, estos pueden 
producirse en noviembre, diciembre y enero, aunque no son muy habituales. En los 
meses de mayo a agosto encontramos los porcentajes más bajos. 
Será la entrada de aire cálido en verano combinado con una escasez hídrica en el 
suelo, quien pueda disminuir repentinamente este porcentaje hasta niveles de un 50 % 
y provocar un “efecto tipburn” o deshidratación de las plantas. La regulación del riego 
será un método de control de este efecto. 

 VIENTOS 

La zona de estudio se caracteriza por vientos suaves o moderados que aisladamente 
pueden llegar a intensidades considerables. Encontramos un régimen de brisas, 
conocido como "embat", que disminuyen las temperaturas máximas, modifican el 
teórico ritmo de progresión térmica matinal y aumentan la humedad relativa.  
Además de las brisas características de la zona litoral, con los vientos del E y SE, si bien 
nos encontramos que los condicionantes para la vegetación son los del N y NW, que 
son los más racheados intensos y suelen ser están secos y fríos, a veces cargados de 
sal. Los vientos predominantes son los de componentes E. 

 CONCLUSIONES FINALES 

La diagnosis bioclimática de la zona, según la clasificación de Rivas-Martínez, ha 
permitido determinar que se trata del Bioclima Mediterráneo, xérico-oceánico, 
termomediterráneo y semiárido. Como la zona de estudio se encuentra próxima al 
mar, se dice que es xérico-óceánico, por la influencia del mar como regulador de 
temperaturas. Las condiciones climáticas de temperatura i precipitación que 
identifican esta zona de estudio con el tipo ombroclimático Termomediterráneo 
semiárido, repercute actuando como factor selectivo ante aquellas especies vegetales 
resistentes a la sequía. 
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Respecto al déficit hídrico en el suelo y la ETP, se llega a la conclusión de la necesidad 
de riegos de apoyo desde mayo a septiembre, ajustando la cantidad concreta en 
función del mes. El resto del año, se valorará si efectuar riego, ya que existen 
excedentes de agua. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Dado que las características físicas y químicas del suelo influyen en gran parte con la 
elección de las especies vegetales que se implantarán, se describirá brevemente a 
continuación. 
 
Ya que nos encontramos en una zona de costa con muy poca tierra y mucha roca. La 
constructora se encargara de hacer los huecos con los dimensionamientos pertinentes 
para su posterior incorporación de sustrato para un buen desarrollo radicular de la 
vegetación a implantar. 
 
Como que la mayor parte de la tierra será suministrada, a continuación detallamos una 
analítica del sustrato a aportar.  
 
 

2 ANÁLISIS DEL SUELO 

  

Parámetros analizados Resultados Óptimo Interpretación del valor 

Arenas (%) 35% 

Limos (%) 30% 

Arcilla (%) 35% 

Textura FRANCO ARCILLOSO 

Materia orgánica 2,7% 2,50% NORMAL 

CIC (meq/100g) 19,3 NORMAL 

Carbonatos (%) 15% NOMAL 

Caliza activa 7,7% NORMAL 

pH (en pasta saturada) 7 NEUTRO 

Conductividad (dS/m, 25 oC) 0,102 SUELO NO SALINO 

Nitrógeno total 0,12% NORMAL 

Relación C/N   NO INTERPRETAT 

Fósforo asimilable (P) (ppm) 28 25 NORMAL 

Tabla 1: Análisis del suelo 

 

3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación procederemos a analizar los resultados obtenidos en la analítica. 
 
 

3.1 Textura 

La textura del suelo es la proporción en que se encuentran distribuidas varias 
partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, 
porosidad o absorción del agua a la partícula del suelo o sustrato, se puede clasificar 
en tres grupos básicos que son: arenas, limos y arcillas. 
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Conocer dicha granulometría es esencial para cualquier estudio del suelo. Para 
clasificar los componentes del suelo según su tamaño de partícula se han establecido 
muchas clasificaciones granulométricas. 
 
El termino textura se utiliza para representar la composición granulométrica del suelo. 
Cada termino textural corresponde con una determinada composición cuantitativa de 
arena, limo y arcilla. En los términos de textura se prescinde de los contenidos en 
gravas, se refieren a la fracción del suelo que se estudia en el laboratorio de análisis de 
suelos y que se conoce como tierra fina. Los términos texturales se definen de una 
manera gráfica en un diagrama triangular que representa los valores de las tres 
fracciones. 
 
La textura del suelo determina el movimiento del agua por dentro de la tierra, y 
también su capacidad de almacenarla. Como consecuencia de esto se tendrá en cuenta 
el tipo de riego a realizar atendiendo a la textura del suelo de la zona. 
 

 
Ilustración 1. Matriz de Texturas del suelo 
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Según los resultados de la analítica, arena 35%, limos 30% i arcilla 35%, y la matriz de texturas 
siguiente, se puede decir que se trata de un suelo franco arcilloso. 

El suelo franco arcilloso se caracteriza por tener una buena permeabilidad, una buena 
capacidad de retención de nutrientes y de agua y una baja predisposición a compactarse. Lo 
que nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 

 

3.2 Conductividad 

La conductividad eléctrica nos permite la determinación de la salinidad del suelo. 
 
Los niveles de salinidad según la conductividad eléctrica (dS/m en extracto de 
saturación, referidos a 25°C) son los indicados en la tabla siguiente: 
 

C. A. (dS/m) Nivel de salinidad 

<0,6 No salino 

0,6- 1,2 Poco salino 
1,2- 2,4 Muy salino 

>6 Salinidad extrema 
Tabla 2: Nivell de salinidad 

La conductividad eléctrica analizada en la muestra del suelo tiene un valor de 0,102 
dS/m, lo que nos indica que se trata de un suelo no salino. Lo que nos permitirá un 
buen desarrollo de la vegetación. 
 

3.3 pH 

El pH influye en el suelo o sustrato en distintos aspectos, pero el más significativo y el 
que estudiaremos aquí es la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia del pH 
en la mayor o menos cantidad de nutrientes (fosforo, potasio, hierro, cobre, boro… 
hasta 13) que hay en el suelo para que lo puedan coger las raíces de las plantas. 
 
La acidez o alcalinidad de un suelo se expresa mediante el pH del mismo, es decir, por 
la concentración de iones de hidrógeno que se encuentran en ese momento disociados 
en la solución suelo/agua. Los datos para la interpretación se representan en la tabla 
siguiente: 
 

Valor pH Interpretación 

<4.5 Extremadamente ácido 

4.5- 5 Muy fuertemente ácido 

5.1- 5.5 Fuertemente ácido 

5.6- 6.0 Medianamente ácido 
6.1- 6.5 Ligeramente ácido 

6.6- 7.3 Neutro 

7.4- 7.8 Medianamente básico 

7.9- 8.4 Moderadamente básico 
8.5- 9.0 Ligeramente alcalino 
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9.1-10.0 Alcalino 
>10.0 Fuertemente alcalino 

Tabla 3: Interpretación de los valores de acidez  

La analítica del suelo presenta un valor del pH de 7, esto significa que se trata de un 
suelo neutro. Lo que nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
Si observamos la Ilustración 2, se puede ver como la mayoría de los nutrientes son 
asimilables para este tipo de pH. 
 

- El hierro es asimilable, aproximadamente a un pH de 4,5 a 6,5. Vemos en que 
nuestro caso la absorción del hierro disminuye un poco, pero no es una 
diferencia muy significativa. Por lo que la absorción del suelo será buena en 
nuestro terreno. De todas formas se irán haciendo analíticas periódicamente 
para ir ajustando los micronutrientes. 
 

- El manganeso se encuentra asimilable entre pH 5 a 6,5. Como que en la 
analítica del suelo no se ha analizado el manganeso, no se sabe si hay cadencia 
de este. Con el fin de evitar posibles problemas se realizaran abonados de 
corrección durante la preparación de la tierra en forma de quelado de 
manganeso. De todas formas se irán haciendo analíticas periódicamente para ir 
ajustando los micronutrientes. 

 

- El fosforo asimilable se comprende entre un pH de 6 a 8 y de 9 a 10. En un pH 
de 7 el fosforo será bueno de asimilar. 
  

 
Ilustración 2: Influencia del pH en la absorción de nutrientes 
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3.4 Materia orgánica 

El contenido en materia orgánica del suelo analizado es de 2,7%. 
 

Valor de m. o. (%) Interpretación 
<0.9 Contenido muy bajo. Suelo muy mineralizado 

1.0- 1.9 Contenido bajo. Suelo mineralizado 

2.0- 2.5 Contenido normal. Suelo mineral- orgánico 

2.6- 3.5 Suelo alto. Suelo orgánico 
>3.5 Suelo muy alto 

Tabla 4: Valoración del % de m. o. 
Fuente: Urbano, P 1999 

El valor obtenido en el análisis es un valor de 2,7% de materia orgánica, por lo tanto 
nos encontramos ante un suelo con buenas características de materia orgánica. Lo que 
nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 

3.5 Carbonatos 

La presencia de carbonatos tiene una acción positiva sobre la estructura del suelo (ya 
que el calcio es un catión floculante) y sobre la actividad microbiana, no obstante, un 
exceso puede crear problemas de nutrición por antagonismo con otros elementos. 
 

% Carbonatos Interpretación 
0- 5 Muy bajo 

5.1- 10 Bajo 

10.1- 20 Normal 

20.1- 40 Alto 
>40 Muy alto 

Tabla 5: Valoración de carbonatos 

En la muestra analizada el porcentaje de carbonatos es del 15% valor normal. Lo que 
nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 

3.6 Caliza activa 

La caliza activa favorece una rápida descomposición del humus del suelo en elementos 
minerales, pero también puede llegar a bloquear o impedir que la planta absorba 
algunos elementos fundamentales como el fosforo o el potasio. 
 
La determinación de la caliza es importante porque los cultivos pueden sufrir 
alteraciones cuando los contendidos en el suelo son muy altos o muy bajos. Si son 
altos, pueden producir inmovilizaciones de elementos nutritivos. Si los contenidos son 
muy bajos las plantas se desarrollan mal debido a la deficiencia del elemento. Los 
datos para su diagnostico se reflejan en la siguiente tabla: 
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% Caliza activa Interpretación 

< 6 Baja 

6 – 9 Mediana 
> 9 Alta 

Tabla 6: Valoración de la Caliza activa 

La caliza activa de la muestra del suelo tiene un valor de 7,7%, valor medio. Lo que nos 
permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 

3.7 Relación C/N 

La relación de C/N tiene efectos sobre la fertilidad, y se utiliza para medir la biomasa y 
la evolución de la materia orgánica en los estudios de fertilidad del suelo. 
 
La interpretación de los valores de la relación C/N es la siguiente: 
 

 

Tabla 7: Valoración de la Relación C/N 

En nuestro caso se trata de un suelo con una relación C/N 10. Por lo que tienen una 
normal relación C/N. Lo que nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 
3.8 Nitrógeno 

El contenido en nitrógeno del suelo se puede interpretar con la siguiente tabla: 

 

% Nitrógeno Interpretación 

>0.18 Alto 

0.15- 0.18 Ligeramente alto 
0.10- 0.15 Normal 

0.08- 0.10 Ligeramente bajo 

0.05- 0.08 Bajo 

<0.05 Muy bajo 
Tabla 8: Valoración del nitrógeno 

 
El análisis indica un nivel de nitrógeno de 0,12%. Se trata de un nivel normal pero que 
se tienen que mantener mediante abonados si no se quiere perder este nivel. Lo que 
nos permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 
 
 

% C/N Interpretación 

<8 Muy bajo 
8- 9 Bajo 

9- 11 Normal 

11- 13 Ligeramente alto 

>13 Alto 
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3.9 Fósforo 

Suelo Bajo Medio Alto 

Limoso 6-10 10-20 20-40 

Franco 10-15 20-25 30-50 
Arcilloso 12-50 20-30 30-60 

Tabla 9: Valoración del fosforo según Olsen 

En la analítica del suelo el fósforo tienen un valor de 28 g/kg por lo tanto, teniendo en 
cuenta que el suelo es franco arcilloso, el contenido en fósforo es medio, por lo tanto 
no deberemos realizar ninguna corrección. Lo que nos permitirá un buen desarrollo de 
la vegetación. 
 

4 VALORES DESEADOS 

4.1 Textura 

La textura del suelo es franco arcillosa. No es una textura adecuada para el correcto 
desarrollo de cespitosas y cubiertas vegetales, ya que se puede producir compactación 
con cierta facilidad, así como mucha retención de agua. Por dicho motivo en las zonas 
de cubierta vegetal y de cespitosa aportaremos un porcentaje mayor de arenas para 
así conseguir una buena aireación del suelo, consiguiendo de esta forma tener un 
suelo franco arenoso. 
Para el desarrollo del resto de plantas la textura obtenida no supone ningún problema, 
aunque no debemos olvidar que de todos modos se construirá un buen sistema de 
drenaje para solventar posibles imprevistos. 
 

4.2 Conductividad 

La conductividad eléctrica del suelo no supone un problema de salinidad. Lo que nos 
permitirá un buen desarrollo de la vegetación. 
 
 

4.3 pH 

El pH es de 7, esto nos indica que se trata de un suelo neutro. Lo que no debería causar 
ningún problema para nuestra vegetación. Lo que nos permitirá un buen desarrollo de 
la vegetación. 
 

4.4 Materia orgánica 

Aunque nuestro valor de m. o. se encuentra entre los normales, más vale empezar la 
implantación de un jardín con unos buenos porcentajes de materia orgánica.  
Con el fin de conseguir un aumento del porcentaje de materia orgánica se aplicara una 
capa de abono orgánico durante la preparación del terreno. Dicho abonado debería 
estar formado por un 20% de residuos urbanos, 60% de residuos de uva y 20% de 
estiércol. 
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El estiércol a utilizar es de vaca. Contienen un 32% de materia seca, 7kg de N por 
tonelada de estiércol, 6kg de P₂O₅ por tonelada de estiércol, 8kg de K₂O por tonelada 
de estiércol y 4kg de Mg por tonelada de estiércol.  
La dosis a utilizar de este abonado orgánico es de 1.400kg/ha sobre suelo normal, en 
cespitosas entre 400 y 800 kg/ha, en los huecos de los arboles 10kg, en los huecos de 
los arbustos 3kg y en las acequias de los setos 3kg/m lineal. 
En jardinería el mayor desarrollo vegetal no es siempre lo más conveniente, y lo que 
parece mejor durante la época de iniciación del jardín puede ser no lo sea en 
posteriores etapas. 
Un sobre crecimiento vegetal obliga a podas de vallas y cespitosas innecesarias. Sin 
exceso de fertilización se podría conseguir un buen aspecto y un crecimiento más 
adecuado. 
 
Los criterios de la fertilización de un jardín varían según el momento de vida de estos: 

a) Fase inicial del jardín: 
- Incorporar nutrientes en las zonas de difícil acceso en fases posteriores. 
- Niveles mínimos durante la iniciación del crecimiento. 
- Posible aceleración del crecimiento para la inauguración. 

b) Fase de maduración: 
- Conseguir los efectos previstos. 
- Abonados de reposición. 
- Interacciones entre el abonado y las otras operaciones de 
mantenimiento.  

c) Fase de rejuvenecimiento: 
- Revitalización de los elementos vegetales con abonos, acondicionadores 
del suelo, enmiendas y aireaciones. 
-  

Fertilización de prados o cubiertas vegetales: 

- Añadir 1kh/ha de N activo, acompañado de cantidades equilibradas de 
P₂O₅ y K₂O. 
- Si utilizamos 15- 15- 15: 6.7kg/ha. 
- Pasadas unas semanas de la siembra utilizar nitrato amónico 2- 3kg/ha. 

Fertilización de arbolado: 

- Decorativos para follaje: 1kg/hueco de 8- 8- 8. 
- Decorativos para su floración: 1kg/hueco de 6- 9- 14. 

Fertilización de arbustos medianos, grandes y trepadoras: 

- Decorativos para follaje: 0.5kg/hueco de 8- 8- 8. 
- Decorativos para floración: 0.5kg/hueco de 6- 9- 14. 

Fertilización de pequeños arbustos: 

- Decorativos para follaje: 0.25kg/hueco de 8- 8- 8. 
- Decorativos para floración: 0.25kg/hueco de 6- 9- 14. 
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4.5 Carbonatos y caliza activa 

Los carbonatos y la calcaría activa no presentan un problema ya que se encuentran 
dentro de los valores correctos. Lo que nos permitirá un buen desarrollo de la 
vegetación. 
 

4.6 Nitrógeno, fósforo y potasio  

Extracciones medias anuales: 150 – 380 UF/ha de N, 20 – 70 UF/ha de P2O5, 100 – 260 
UF/ha de K2O i 20 – 50 UF/ha Mg. 
 
Fórmula de equilibrio NPK+ Mg: 1 – 0,2 – 0,7 + 0,2. 
 
Estos valores nos aportaran los nutrientes necesarios para un buen desarrollo de la 
vegetación. 
 

5 CONCLUSIONES 

Nos encontramos frente a un suelo de estructura franco arcillosa, con un PH básico. 
 
No es un suelo salino. Y presenta unos niveles de caliza activa medios, por lo que no 
tendremos problemas. 
 
El nivel de materia orgánica se encuentra en una situación óptima. Este parámetro lo 
tendremos en cuenta a la hora de aplicación de enmiendas húmicas. 
 
Presenta unos contenidos en nitrógeno, potasio y fósforo normales, pero habrá que ir 
revisándolos para tener un buen control en la fertilización. Al igual tenemos que tener 
en cuenta también los niveles de algunos elementos como el Fe, Mn, Zn, B, etc.  
 
En cuanto a la estructura física del suelo, la textura franca se considera óptima para el 
buen crecimiento de las especies vegetales a implantar. 
 
En general, nos encontramos ante un suelo fértil y apto para el crecimiento de las 
especies que compondrán la flora del jardín proyectado.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El agua que utilizaremos para regar la vegetación a implantar será el agua de la red de 
aguas potables subministrada por EMAYA, que de manera periódica realizará analíticas 
para determinar su calidad.  
 
La utilización de dichas aguas se llevará a cabo siempre y cuando el resultado de la 
analítica sea concluyente, es decir, que las aguas suministradas en el lugar sean 
idóneas para su uso, más concretamente en nuestro caso para poder regar. 
 
Pudiendo instalar un pozo para facilitar el suministro de aguas y su calidad. 
 

2 ANALÍTICA AGUA 
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3 INTERPRETACIÓN DE LA ANALÍTICA 

Se han analizado: el riesgo de salinización, la turbidez, el color, el olor, los amonios, el 
pH, los nitritos y nitratos, los cloruros y finalmente las bacterias presentes en el agua. 
 

3.1 Riesgo de salinización 

 Se evalúa normalmente mediante la determinación de la conductividad eléctrica del 
agua (CE) y afecta a la disponibilidad de agua por el cultivo. 
 

CE ≤ 0.7 milimhos/cm   No hay problema 
0.7 < CE ≤ 3.0 milimhos/cm  Problema creciente 
CE > 3.0 milimhos/cm   Problema grave 
 

En el nuestro caso tenemos un problema creciente de riesgo de salinización, ya que 
nuestro valor se sitúa en los 1134 micromhos/ cm, que equivale a 1,13 milimhos/cm. 
 

3.2 Turbidez 

Es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la 
presencia de partículas en suspensión. La turbidez es de importante consideración en 
las aguas para abastecimiento del jardín por tres razones: 
 
- Estética: Cualquier turbiedad en el agua para beber, produce en el consumidor un 
rechazo inmediato y pocos deseo de ingerirla y utilizarla en sus alimentos. 

- Filtrabilidad: La filtración del agua se vuelve más difícil y aumenta su costo al 
aumentar la turbiedad. 

- Desinfección: Un valor alto de la turbidez, es una indicación de la probable presencia 
de materia orgánica y microorganismos que van a aumentar la cantidad de cloro u 
ozono que se utilizan para la desinfección de las aguas para abastecimiento de agua 
potable. 
 
El límite máximo permisible en el agua potable es de 10 U.N.F. 

El agua analizada está muy por debajo, con <1 UNF. 
 

3.3 Color 

La unidad de color adoptada internacionalmente como referencia, es la equivalente a 
una solución de cloroplatinato de sodio que contenga 1 mg de platino por litro de 
solución. La escala, para la medición directa, se extiende desde 1 hasta 
aproximadamente 500 mg/L de Pt. Esta forma de expresar el color, se conoce más 
genéricamente como la “Escala de Hazen” y se expresa en términos de unidades de 
Pt/Co, debido a que a las soluciones de platino, generalmente se les adiciona una 
pequeña cantidad de cloruro de cobalto, con el objeto de intensificar el color y el brillo 
de las soluciones de cloroplatino. 
 
El agua analizada es incolora. 
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3.4 Olor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, 
cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas 
u hongos pueden dar olores muy fuertes al agua. 
 
El agua analizada no cuenta con ningún tipo de olor, inodora (ID: 0). 
 

3.5 Amonios 

El amonio hace que el agua tome un color verdoso oscuro, baje su cantidad de oxigeno 
y deje un olor desagradable. Cuanto menor sea su lectura en el agua mayor calidad 
tendrá esta, por lo que menos de 0.02 mg/L es una buena agua en cuanto a amonio. 
 
3.6 Análisis del pH 

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia, pudiendo ser de carácter ácido o 
básico. El pH tiene un valor comprendido entre 1 y 14. Los valores óptimos en cuanto a 
aguas de riego oscilan entre 6 y 8. Está determinada por el numero de iones libres de 
hidrogeno (H+) en dicha sustancia. La acidez es una de las propiedades más 
importantes del agua. El agua se clasifica según su pH: 
 

Muy ácidos pH < 5,5 

Ácidos 5,5- 6,5 
Neutros 6,6- 7,5 

Alcalinos 7,6- 8,5 

Muy alcalinos pH > 8,5 
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El agua a emplear se sitúa en un pH alcalino, tomando un valor de 8,37. Puede 
presentar algunos problemas a las plantas a la hora de asimilar el hierro, el 
manganeso, el boro, el cobre y el zinc. Para evitar dichas deficiencias durante la 
plantación se utilizara un sustrato neutro o ligeramente acido y aplicaciones de 
quelatos de forma regular. 
 
3.7 Nitritos 

La presencia de nitritos en el agua indica actividad bacteriológica. En concentraciones 
elevadas reaccionan dentro del organismo con aminas y amidas secundarias y 
terciarias formando nitrosaminas de alto poder cancerígeno y toxico. Valores entre 0,1 
y 0,9 mg/L pueden presentar problemas de toxicidad, asimismo valores por encima de 
1,0 mg/L son totalmente tóxicos.  
 
El valor de los nitritos del agua analizada es de <0,01 mg/L por lo que no presentan 
riesgo. 
 

3.8 Nitratos 

Por sus efectos adversos para la salud de los lactantes y porque no se tienen procesos 
definitivos para su remoción, el contenido de nitratos en aguas no debe exceder, 
según la EPA, de 10 mg/l. Puesto que los nitritos tienen un efecto toxico superior a los 
nitratos, el contenido no debe exceder de 1 mg/l; en ambos casos, medidos como 
nitrógeno. 

La OMS establece un valor guía provisional de 50 mg/l. 
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En nuestro caso tenemos un agua con 14 mg/L de nitratos, por lo que según la EPA se 
considera un agua contaminada, no recomendada para el consumo humano. En 
cambio si que cumpliría según la OMS. 
 
3.9 Cloruros 

El contenido en cloruros afecta la potabilidad del agua y su potencial uso agrícola e 
industrial. Tomando en cuenta el límite de percepción del sabor de los cloruros en el 
agua, se ha establecido un límite de 250 mg/l en aguas de consumo, concentración que 
puede ser razonablemente excedida según las condiciones locales. 
La OMS considera que por encima de esta concentración, los cloruros pueden influir en 
la corrosividad del agua. 
 
En nuestro análisis del agua no se excede el límite de cloruros en aguas de consumo, 
ya que tenemos 149 mg/L.  
 
3.10 Bacterias 

Conocer la calidad microbiológica del agua resulta de gran relevancia, dado el riesgo 
asociado con la ingesta de agua contaminada con bacterias patógenas, virus, 
protozoarios y helmintos provenientes de las heces fecales de humanos y animales. 
 
En nuestro caso el agua está exenta de bacterias.  
 
4 CONCLUSIÓN 

Mediante la interpretación del análisis del agua realizado, se llega a la conclusión de 
que el agua proveniente de la red pública de Porto Petro utilizada para el proyecto 
tiene la calidad suficiente para el riego de las plantas. Teniendo en cuenta el creciente 
riesgo de salinización, se tendrán que hacer análisis periódicos del agua, con el 
propósito de que en caso de que la conductividad siga aumentando, se llegue a una 
solución del problema. 
Como conclusión el agua suministrada nos permitirá un buen desarrollo de la 
vegetación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La selección de la vegetación se ha hecho de acuerdo con los criterios funcionales, 
ambientales, de mantenimiento, estéticos y cumpliendo con la voluntad de los 
propietarios, siempre teniendo en cuenta los posibles usos de cada área. 
 

2 DISEÑO 

2.1 Criterios de diseño 

El diseño del ámbito pretende ser lo más sostenible posible, tanto en términos 
económicos como ambientales y que cumpla con las necesidades de la propiedad sin 
dejar de lado la estética que deben proporcionar dichas zonas. 
 
El objetivo principal es el ajardinamiento de un jardín privado en Porto Petro siendo lo 
más funcional para sus usuarios y que cubran sus necesidades. 
 
Con el fin de satisfacer dicho objetivo se dotaran las diferentes zonas con una elevada 
funcionalidad y una optimización del espacio. Sin dejar de lado la estética del lugar. 
 
El hecho de que el ámbito de trabajo se situé en frente del mar será un factor muy 
importante a tener en cuenta para la realización proyecto.  
 
Para cumplir con el objetivo de dotar algunas zonas lo más sostenibles posibles, se 
impondrán criterios de selección de vegetación con bajos requerimientos hídricos, 
bajo mantenimiento, necesidades nutritivas no muy exigentes y vegetación adaptada 
al clima Mediterráneo, siempre teniendo en cuanta las especies que están prohibidas. 
 

2.1.1 USUARIOS 

Los usuarios del jardín serán sus propietarios y posibles invitados de estos. 
 
El radio de posibles usuarios no es muy elevado, centrándose la afluencia de gente en 
las zonas de ocio, zona de piscina y alrededores. 
 

2.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ZONAS 

El jardín se formará por diversas zonas. Distribuyéndose: los laterales, las dos zonas de 
ocio, la zona frontal, las cubiertas vegetales y la zona de acceso. 
 
El jardín se distribuye en diversas áreas, de diferente índole. Cada una de ellas persigue 
una función específica que se consigue con la correcta elección de especies. 
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Zonificación de la parcela 

 
En la zona más perimetral encontramos una vegetación frondosa y autóctona, 
aumentando la privacidad de la vivienda. Esta nos permite delimitar la parcela y 
conservar la armonía con el ambiente. 
 
En la superficie de las edificaciones se establecerán las cubiertas vegetales, con 
múltiples beneficios, como la capacidad aislante y el efecto ambiental.  
 
Además en la construcción principal, orientado hacia el mar, se situará una densa 
pérgola. Delante de esta, en el suelo, se plantará un seto, conformado por una línea de 
arbustos. 
 
A ambos laterales de la construcción principal encontramos dos zonas de ocio. En una 
de ella el elemento principal es un estanque, zona de relax y confort, mientras que en 
el otro extremo encontramos una zona de reunión para comidas, con una barbacoa. 
 
En la zona de acceso encontramos una mezcla de vegetación y material orgánico, con 
algunos setos y un elemento singular central.  
 
Y en la parte noreste encontramos una pequeña zona con especies culinarias. 
 
Realizando así un trabajo respetuoso con el medio ambiente, creando una zona de 
bienestar para su uso, con unas mínimas necesidades, de alto valor estético. 
 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro 
 Anejo 4. Diseño y vegetación 

            

  Página 4 de 23  
  

2.1.3 Funcionalidad de las zonas 

La funcionalidad de este jardín se centra en proporcionar un lugar de reunión y 
descanso por parte de los propietarios. En donde encontraremos zonas “especiales”, 
zonas de ocio, con mayor utilizada y afluencia. 
  
La funcionalidad estética predomina, proyectándose el jardín hacia el mar. 
 
Las líneas de diseño son las típicas de la zona, con árboles para proporcionar un poco 
de sombra en los cálidos meses de verano, elementos arbustivos y vegetación. 
 

2.1.4 Zonificación y acceso al jardín 

El jardín a implantar se descompone en distintas zonas:  
 

- El lateral noroeste y sudeste 

En esta zona encontramos vegetación frondosa y alta, para aislar la vivienda y dar más 
intimidad. Se trata de especies autóctonas con las mínimas necesidades, y elevada 
adaptación al clima. 
 

      
Zonas laterales 
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- Los laterales de la piscina 

Esta zona se encuentra en completa coherencia con los laterales descritos 
anteriormente. Se trata de un área de transición, entre nuestra propuesta y la 
vegetación silvestre existente de la parcela. 
 

   
Zona laterales piscina 

 
- Zona de ocio noreste 

Se trata de un área de reunión, cuyo uso se centra en la barbacoa. Sobre esta 
encontramos una pérgola para proporcionar sombra en los cálidos meses de verano. 
Justo al lado situamos una cespitosa junto a algunos elementos de color y elementos 
inmobiliarios para hacer más agradable su estancia. 
 

 
Zona de ocio barbacoa  

 
- Zona de ocio sudeste 

Al igual que la anterior, nos encontraremos en una posible zona de reunión. 
Incorporando una cespitosa y algún elemento inmobiliario para proporcionar mayor 
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comodidad. Situaremos un elemento arbóreo singular en la parte más cercana a la 
vivienda y lateralmente una alineación de una especie exótica para dar color. 
Limitando con la zona de la piscina y aprovechando el desnivel implantaremos una 
especie colgante. 
 

 
Zona de ocio descanso 

 
- La zona frontal de la construcción principal 

Situamos un seto de separación con del talud de la piscina. La pérgola dará sombra 
tanto en su parte inferior como dentro de la casa. Creando un espació de reunión ideal 
para comidas o tentempiés.  
 

Zona delantera construcción principal 
 

- Las cubiertas vegetales 

Mezcla de diferentes variedades, principalmente sedum, para dar aislamiento a la 
casa, una mayor sostenibilidad y estética. Muy importante en el aspecto estético ya 
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que van a dar una sensación de naturaleza y fresco al entrar debido al desnivel de la 
parcela. 
 

 
Zona cubierta vegetal 

 
- La zona de acceso a la parcela 

Para aislar el recinto implantaremos un seto alto para aislar la parcela y proporcionar 
más intimidad en su interior. 
Se intentará crear un microclima con distintas variedades de color, setos y restos 
orgánicos. Creándose una pequeña isleta con un elemento singular en su centro como 
recibidor de la vivienda.  
 

 
Zona de acceso 

 
- El lateral superior 

En la parte superior sigue el seto en altura y justo por debajo completaremos el 
espacio con variedades de color, siendo la primera de porte bajo y la adyacente 
inferior una colgante, aprovechando la pared creada por el desnivel para crear una 
zona más verde. 
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Zona limitante superior 

 
- La zona de especies culinarias  

Situaremos un elemento singular como elemento central y a su alrededor otras 
especies de porte bajo, algunas tapizantes, de ámbito culinario. En el límite situaremos 
dos especímenes arbóreos de hoja caduca de porte alto para dar sombra a posibles 
coches que puedan aparcar debajo de ellos. Sin obstaculizar el campo visual desde la 
entrada a nuestra zona culinaria.  
 

 
Zona de especies culinarias 

 
 
3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.1 Criterios funcionales 

El factor funcional hace referencia a los posibles usos que puedan hacer los potenciales 
usuarios de la vivienda.  

 El principal factor a tener en cuenta es que nos encontramos en un clima 
Mediterráneo con influencia marina, con especies de un bajo mantenimiento y 
con escasas necesidades hídricas aunque también algunas zonas de cespitosa, 
con elevados requerimientos. 
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 Un factor a tener en cuenta es la utilización de especies caducifolias, que 
proporcionen sombra durante los meses de mayor radiación solar pero, que 
durante los meses de invierno dejen pasar la radiación para ofrecer una 
temperatura más agradable debajo de la copa, así como también cabe tener en 
cuenta el tipo de sombra que proporciona cada especie. 

 El factor de coloración de la flor y del fruto para crear diferentes zonas. 

 La creación de pantallas visuales y acústicas también es importante a la hora de 
escoger la vegetación adecuada. 

 La utilización de plantas con olores diversos y coloraciones vistosas se 
caracteriza a tener en cuenta para las zonas de ocio, provocando una 
estimulación de los sentidos.  

 Un aspecto interesante es la implantación de cespitosas en las zonas de ocio. 
Esto proporcionara una doble funcionalidad; una función puramente estética y 
otra de comodidad, para poder tumbarse, jugar, correr… 

 Utilización de arbustos en forma de “seto” para la delimitación de la parcela y 
de algunos lugares puntuales, para así evitar crearlos con pavimento duro. 

 La utilización de enredaderas en las pérgolas es un factor importante. Las 
enredaderas en pérgolas proporcionan una sombra densa pero a su vez dejan 
pasar algunos rayos de sol proporcionando luz por debajo de ella. 

 Un aspecto importante es la utilización de plantas aromáticas para poder crear 
una zona culinaria y proporcionar distintas olores al jardín.  

 
3.2 Criterios ambientales 

Los factores ambientales más relevantes a la hora de escoger la vegetación más 
adecuada son: el factor edáfico, el factor hidrológico y el factor climático. 
 

 El factor hidrológico hace referencia l agua de riego disponible para todo el 
material vegetal propuesto. Depende del año, el agua disponible no será un 
factor limitante ya que la suministra la red de aguas o si no disponemos de un 
depósito adicional de agua potable, la cual cosa no significa que debamos hacer 
un uso abusivo de estas, por tal motivo hemos pensado en un jardín con 
bastantes especies sostenibles, limitando en la medida de lo posible las 
especies con un elevado consumo hídrico, utilizando especies bien aclimatadas 
al clima Mediterráneo y intentando implementar un sistema de hidrozonas lo 
más ajustado posible a cada zona con sus necesidades hídricas. Exceptuando 
las zonas de ocio, que tendrán una función más funcional y estética. A parte de 
la cantidad de agua necesaria también se ha analizado esta con la intención de 
comprobar que es adecuada para el riego. De los datos extraídos del análisis de 
agua podemos afirmar que el agua suministrada es adecuada para el riego, 
aunque esto no excluye que realizaremos controles de manera regular. Para la 
aportación de los nutrientes necesarios a las diferentes especies se ha optado 
para realizar fertirrigación. 

 
 El factor edáfico hace referencia tanto a la composición del suelo como a su 

estructura. Durante la primera fase de implantación del material vegetal se 
llevará a cabo labores de preparación y de corrección del suelo. 
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 El factor climático hace referencia a los aspectos atmosféricos que presenta la 

zona (elevada temperatura y escasa precipitación durante los meses de verano, 
inviernos suaves con posibilidad de algunas heladas, primaveras y otoño con 
pluviometría media) así como los aspectos provocados por la situación de la 
zona (influencia marina). Para combatir este factor se ha optado por la 
utilización de plantas adaptadas al clima Mediterráneo. 
 

3.3 Criterios de mantenimiento 

El principal factor a tener en cuenta en cuanto al mantenimiento serán las zonas de 
cespitosa y de cubierta vegetal, por su mayor requerimiento de mantenimiento. Al 
tratar-se de un jardín cuyo uso se centrará en los meses de verano se ha intentado 
escoger especies resistente al caluroso verano del clima Mediterráneo y se ha 
intentado que el momento de floración (y de mayor esplendor) sea en dichos meses. 
Todo esto intentando utilizar especies resistentes a la sequia y lo más sostenibles 
posibles. 
 
En cuanto a las cespitosas intentaremos implantar una mezcla de césped con bajas 
necesidades hídricas pero a su vez lo más estético posible.  
 
El mantenimiento de las distintas especies al largo del año es un factor a tener en 
cuanta ya que se intentara economizar las diferentes tareas de mantenimiento (podas, 
limpieza, aplicación de fertilizantes y fitosanitarios,…). La limitación de las cespitosas es 
una factor clave ya que requiere un mantenimiento muy elevado a lo largo del año 
(frecuentes siegas, operaciones de escarificación, aireado, tratamientos fitosanitarios, 
fertilización,…). Con el fin de mejorar dichos aspectos se llevara a cabo un programa de 
riego para cada sector, dependiendo de las necesidades hídricas de cada especie, una 
fertilización de las plantas en la momento de su siembra, proceder a la siega de las 
cespitosas así como la utilización de especies que toleren la siega sin que supongan un 
problema estético, escoger especies arbustivas para la formación de setos que no 
tengan un crecimiento muy elevado.  
 
3.4 Criterios estéticos 

Una de las finalidades de las vegetación a implantar es la de reducir el impacto visual 
que provocan los vecinos. 
 
Las zonas de césped o cubierta vegetal producen un paisaje muy agradable. 
 
Las plantas aromáticas ayudan a eliminar los posibles olores desagradables. También 
tienen una coloración característica que incrementa la estética de la zona. 
 
Se implantaran algunos árboles simbólicos para dar un valor más estético y 
proporcionar sombras para el caluroso verano. 
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Se utilizaran arbustos en forma de seto de distintas alturas dependiendo de la función 
que se le dé. Para la delimitación de la parcela se utilizaran pantallas visuales y 
acústicas de una altura bastante elevada, en cambio, dentro del recinto la altura podrá 
ser muy menor. 
 
Las plantas trepadoras tienen que proporcionar un atractivo considerable debido a la 
coloración durante la época de floración. 
 
4 SELECCIÓN DE LAS ESPECIES 

Para ver la ubicación más exacta de las especies escogidas para cada zona mirar el 
Plano de vegetación. 
 
 
4.1 Zona 1. 

 
La zona 1 corresponde al lateral noroeste y sudeste. 

 

 

 
Lateral noroeste 
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Lateral sudeste 

 

Estas zonas nos sirven para delimitar la parcela y proporcionar más intimidad a la 

vivienda por lo que utilizaremos especies de porte alto y medio para dar frondosidad. 

Serán especies autóctonas con bajos requerimientos y buena aclimatación. Las 

especies a utilizar son: Olea europea var. sylvestris y Pistacia lentiscus. 

 

En el lateral sudeste también incorporaremos algunas Cortaderia selloana. 
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4.2 Zona 2. 

 
Los laterales de la piscina. 

 

 

 
Lateral noroeste 

 
 

 
Lateral sudeste 

 

 

Esta zona nos sirve de nexo entre la vegetación existente en las cotas más inferiores y 

nuestra parcela, por lo que continuaremos con especies autóctonas y sostenibles, con 

bajos requerimientos. Las especies a implantar serán: Olea europea var. sylvestris, 

Pistacia lentiscus y Cistus albidus. 
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4.3 Zona 3. 

 
Zona de ocio noreste 

 

 

 
Zona de ocio noreste 

 

Esta zona será una de las de mayor afluencia, por dicho motivo, para crear un 

ambiente agradable, y para su mayor aprovechamiento, implantaremos un cespitosa, 

siendo en mayor proporción una mezcla entre Fetuca arundinacea y Lolium perenne. 

 

Para proporcionar un poco de sombra a la pérgola, implantaremos una trepadora, una 

Bougainvillea spectabilis.  

 

Acompañados de unas Phoenix dactylifera y algunas Strelitzia reginae, para dar un 

poco de color y dar un valor más estético. 
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4.4 Zona 4. 

 
Zona de ocio sudeste. 

 

 

 
Zona de ocio sudeste 

 

Esta zona será una de las de mayor afluencia, por dicho motivo, para crear un 

ambiente agradable, y para su mayor aprovechamiento, implantaremos un cespitosa, 

siendo en mayor proporción una mezcla entre Fetuca arundinacea y Lolium perenne. 

 

Implantaremos una Jacaranda mimosifolia, juntamente con Strelitzia reginae, para 

embellecer i crear un ambiente idílico. 

 

Para delimitar el talud que tenemos abajo implantaremos una colgante, Rosmarinus 

prostatus repens. 
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4.5 Zona 5. 

La zona frontal de la construcción principal. 

 

 
Zona frontal edificación 

 

Para separar un poco lo que es la zona de la piscina de la terraza implantaremos un 

seto de Abelia floribunda. 

 

En la gran pérgola que encontramos delante de la edificación implantaremos Podranea 

ricosoliana, un trepadora para que nos de sombra a la zona y de un elevado valor 

estético. 

 

4.6 Zona 6. 

Las cubiertas vegetales. 

 

 
Zona cubierta vegetal 

 

En las cubiertas implantaremos plantas muy resistentes, que soporten las altas 

temperaturas y el estrés hídrico que se produce en la época estival en la zona. 

También tenemos que tener en cuenta que los cuidados serán mínimos ya que se 

encuentra en una zona de difícil acceso. Por ello hemos pensado en sedums.  

Por lo que implantaremos una mezcla de: Sedum spurium, Sedum siebolii, Sedum 

rubrotinctum, Sedum sediforme y Sedum floriferum. 
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4.7 Zona 7. 

 
La zona de acceso a la parcela. 

 

 

 
Zona de acceso 

 

Esta zona tendrá un elevado criterio estético ya que es lo primero que se ve al entrar y 

lo que se ve desde la calle. 

 

En la isleta que se encuentra a la derecha, plantaremos un elemento singular, en este 

caso una Olea europea. Acompañada de Pittosporum tobira nana, Tulbalghia violacea 

y Agapanthus africanus, para dar un poco de color.  

Estos acompañados de algunas piedras y acolchado con mulch, para dar un mayor 

valor orgánico y de sostenibilidad. 

Justo en la parte que delimita con la casa implantaremos un seto de Viburnum tinus, 

para dar un poco de separación. 

 

En la parte de la izquierda encontramos Nerium oleander, para aislar la parcela del 

exterior y dar más intimidad a la vivienda.  

Un elemento ejemplar de Chamaerops humilis, acompañado de algunos elementos de 

porte bajo, en concordancia con la isleta, Pittosporum tobira nana, Tulbalghia violacea 

y Agapanthus africanus. Estos acompañados de algunas piedras y acolchado con 

mulch. Y justo en la parte que delimita con la casa de invitados implantaremos un seto 

de Viburnum tinus. Todo este en concordancia y coherencia con la isleta.  
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4.8 Zona 8. 

El lateral superior. 

 

 

 
Zona lateral superior 

 

En esta zona continuaremos con el Nerium oleander, como pantalla visual y acústica. Y 

para embellecer implantaremos de manera escalonada Perovkia atriplicifolia y 

Rosmarinus prostatus repens. Esta última nos servirá como especie colgante para 

embellecer el talud.  

 

4.9 Zona 9. 

La zona de especies culinarias. 

 

 

 
Zona de especies culinarias 
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En esta zona implantaremos dos ejemplares de Morus fruitless, para proporcionar 

sombra a posibles coches que quieran aparcar debajo, ya que nos encontramos muy 

cerca de la zona de aparcamiento de la vivienda. 

En esta zona hemos querido crear un ambiente de aromas con especies culinarias que 

son de gran interés para la propiedad. Las especies elegidas son: Mentha sp., Mentha 

spicata, Santolina chamaecyparissus, Origanum vulgare y Allium schoenoprasum, 

cubrirán toda la zona y en el centro como elemento singular implantaremos un Citrus 

limon var. Eureka. 

 

5 ESPECIES A IMPLANTAR 

 
ARBOLES: 

Citrus limón Eureka 
Phoenix dactylifera 
Morus fruitless 
Olea europea 
Chamaerops humilis 
Olea europea var. sylvestris 
Jacaranda mimosifolia 

 
ARBUSTOS: 
 Abelia floribunda 
 Bougainvillea spectabilis 
 Nerium oleander 
 Pittosporum tobira nana 
 Pistacea lentiscus 
 Viburnum tinus 
 Podranea ricosoliana 
  
PLANTAS: 
 Tulbaghia violacea 
 Cortaderia selloana 
 Rosmarinus prostatus repens 
 Perovskia atriplicifolia 
 Agapanthus africanus 
 Cistus albidus 
 Strelitzia reginae 
 
Especies culinarias: 

Mentha 
Mentha spicata (hierbabuena) 
Santolina chamaecyparissus 
Origanum vulgare 
Allium schoenoprasum (cebollino) 
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Cespitosas: 
 Festuca arundinacea 
 Lolium perenne 
 
Cubierta vegetal: 
 Sedum spurium 

Sedum siebolii 
Sedum rubrotinctum 
Sedum sediforme 
Sedum floriferum 

 
 

6 IMPLANTACIÓN: SECUENCIAS DE TRABAJO 

Preparación del terreno:  
 

1. Se realizará la eliminación de de las malas hierbas.  
2. Seguidamente se procederá a la nivelación del terreno.  
3. Retirada de piedras.  
4. Acondicionamiento edafológico y aportaciones orgánicas.  
5. Marcación de distribución de zonas de árboles y riegos.  
6. Realización de zanjas para el sistema de riego.  
7. Realización de agujeros para árboles y arbustos.  
 

Implantación de árboles, arbustos:  
 
1. Se realizará primero la plantación de árboles.  
2. Seguidamente de arbustos. 
 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

1. Se realizará la eliminación de las malas hierbas para facilitar las labores 
posteriores. Esta tarea la llevará a cabo un peón ayudado de una desbrozadora.  
 

2. Seguidamente se procederá a la nivelación del terreno. Esta tarea la llevará a 
cabo un oficial conductor ayudado por una retroexcavadora. Conjunta se 
realizarán los trasplantes de los árboles aprovechados de la situación actual 
marcados en los planos correspondientes.  

 
3. La retirada de piedras grandes la realizará también el oficial conductor junto 

con la retroexcavadora ayudado de un peón (este también se encargará de 
recoger las piedras medianas y pequeñas).  
 

4. El acondicionamiento edafológico y aportaciones orgánicas lo realizará el peón 
con ayuda de una carretilla y una pala, previo análisis del encargado, que 
proporcionará las instrucciones para un correcto acondicionamiento. Se 
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aplicará tierra a los 40 cm superiores y material orgánico a los 10 cm 
superiores).  
 

5. La marcación de distribución de las distintas zonas de arbustivas, de árboles y 
riegos la realizará el encargado con la ayuda de estacas y cuerdas, un peón le 
ayudará en todo momento para agilizar la tarea.  
 

6. La realización de los agujeros (de unos 50 cm) para la implantación de los 
árboles y las zanjas para instalar el sistema de riego la realizará el oficial 
conductor mediante la retroexcavadora y siguiendo la señalización.  
 

7. La realización de los agujeros para la implantación de los arbustos (de unos 20 
cm) la realizará el peón con ayuda de una azada siguiendo la señalización del 
capataz. El oficial comprobará el trabajo realizado una vez acabado. 
 

8. Se realizará la instalación de las canalizaciones principales del sistema de riego. 
Esta labor la llevará a cabo el oficial jardinero con la ayuda de un peón.  
 

9. Se procederá a la plantación de los árboles ya que así no se estropeará las 
zonas cercanas y en especial el césped una vez plantados y sembrados, además 
se podrá tener plena capacidad de movilidad para realizar una correcta labor. 
Esta tarea será realizado por el oficial jardinero con ayuda de un peón y una 
pala. Una vez acabada se realizará un riego abundante para asegurar el 
correcto arraigo. El encargado comprobará el trabajo realizado una vez 
terminado.  

 

10. Se procederá a la plantación de las arbustivas. Esta tarea será realizado por el 
peón con ayuda de una pala. Una vez acabada se realizará un riego abundante 
para asegurar el correcto arraigo.  
 

11. Se finalizará el sistema de riego por gotero para todos los árboles y arbustos del 
jardín Esta tarea será realizado por el jardinero y el peón con ayuda de una pala 
y herramientas de fontanería básicas. El encargado pondrá en marcha lo antes 
posible los sistemas de riego y se asegurará de su correcto funcionamiento.  
 

12. Limpieza general y detallada realizada por el peón con ayuda de escoba y 
recogedor así como de agua. Se debe asegurar que los desagües y posibles 
drenajes cercanos no estén obturados.  
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7 CALIBRE DE LAS PLANTAS 

NOMBRE HOYO (cm) CALIBRE (diámetro tronco) 

Citrus limon eureka 80x80x80 6- 8 

Phoenix dactylifera 100x100x100 6- 8 
Morus fruitless 100x100x100 6- 8 

Olea europea 100x100x100 20- 25 

Chamaerops humilis 50x50x50 40- 50 cm alt. 

Olea europea var. sylvestris 100x100x100 20- 25 
Jacaranda mimosifolia 80x80x80 6- 8 

Abelia floribunda 40x40 30- 40 cm alt. 

Bougainvillea spectabilis 30x30x30 60- 80 cm alt. 

Nerium oleander 40x40x40 20- 30 cm alt. 

Pittosporum tobira nana 40x40 30- 40 cm alt. 

Pistacea lentiscus 40x40x40 ct. 0,3L 

Viburnum tinus 40x40 30- 40 cm alt. 
Podranea ricosoliana 40x40x40 ct. 3L 

Tulbalghia violacea 40x40x40 ct. 3L 

Cortaderia selloana 40x40x40 ct. 3L 

Rosmarinus prostatus repens 40x40x40 ct. 3L 
Perovskia atriplicifolia 40x40x40 ct. 3L 

Agapanthus africanus 40x40x40 ct. 3L 

Cistus albidus 40x40x40 ct. 3L 

Strelitzia reginae 40x40x40 ct. 3L 
Mentha sp. 30x30x30 ct. 0,5L 

Mentha spicata 30x30x30 ct. 0,5L 

Santolina chamaecyparissus 30x30x30 ct. 0,5L 

Origanum vulgare 30x30x30 ct. 0,5L 

Allium schoenoprasum 30x30x30 ct. 0,5L 

Festuca arundinacea Semillas 

Lolium perenne 

Sedum sp. 
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8 ÉPOCAS DE FLORACIÓN 

 
Especie E F M A M J J A S O N D 

Citrus limon Eureka             

Phoenix dactylifera             

Morus fruitless             
Olea europea             

Chamaerops humilis             

Olea europea var. sylvestris             

Jacaranda mimosifolia             
Abelia floribunda             

Bougainvillea spectabilis             

Nerium oleander             
Pittosporum tobira nana             

Pistacea lentiscus             

Viburnum tinus             

Podranea ricosoliana             
Tulbaghia violacea             

Cortaderia selloana             

Rosmarinus prostatus repens             

Perovskia atriplicifolia             
Agapanthus africanus             

Cistus albidus             

Strelitzia reginae             

Mentha sp.             
Mentha spicata             

Santolina chamaecyparissus             

Origanum vulgare             

Allium schoenoprasum             
Festuca arundinacea Siegas constantes, no dejaremos que florezcan. 

Lolium perenne 

Sedum sp.             
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1 FICHAS ESPECIES VEGETALES 

 
Nombre científico: Agapanthus 
africanus 
 
Familia: Liliacea 
 
Nombre común: Agapanto, Flor del 
amor, Lirio africano, Agapantos, Flores 
del amor. 
 
Lugar de origen: Sudáfrica. 
 
Descripción: 
Planta perenne, no bulbosa, pero con raíces tuberosas. Altura: 1-1,5 m, pero hay varios 
híbridos enanos. Raíces carnosas que producen colonias de individuos. Hojas lineares, 
de unos treinta centímetros de longitud y de color verde intenso. Durante todo el año 
aporta un follaje de gran valor ornamental. Flores espectaculares azul intenso o 
blancas reunidas en umbelas de 20-30 flores. Época de floración: fines de primavera o 
verano. Suele tardar 2 ó 3 años en florecer, pero después lo hace todos los años. 
 
Cultivo y usos: 

Es una planta muy resistente que se 
emplea en los jardines para formar 
vistosos acizos, los vemos en muchas 
ciudades y para flor cortada. Apta para 
contenedores. Excelente cubresuelos. 
Interesante por florecer a media sombra. 
Luz: semisombra o al sol. En zonas muy 
calurosas es mejor situar a media sombra. 
Temperatura: protección contra heladas 
intensas. 
Pierde las hojas a -8ºC, pero la planta 

resiste hasta -15ºC, y vuelven a salir a la primavera siguiente. En las zonas más frías y 
durante el invierno, deben desenterrarse los bulbos y guardarse en un ambiente que 
mantenga 5-6ºC de temperatura. Poco exigente: cualquier suelo fértil y bien drenado. 
Regar durante la floración y evitarles la humedad durante el reposo invernal. Resiste 
plagas y enfermedades excepto caracoles. Los tubérculos pueden ser atacados por 
nemátodos y topos. Multiplicación: por división de los tubérculos en primavera. 
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Nombre científico: Cistus albidus 
 
Familia: Cistaceae 
 
Nombre común: Jara blanca, Jaguarzo 
blanco, Jara estepa, Estepa blanca, Estepa, 
Estepilla, Bocha blanca, Jarrilla, Rosajo, 
Jara blanquinosa. 
 
Lugar de origen: África del Norte, 
Sudoeste de Europa. 
 
Descripción: 
Arbusto perenifolio. Altura: 1-1,5 m. Hojas son de color gris blanquecino ovaladas y 
ásperas, las flores son rosadas o moradas y de escasa duración, los estambres son 
amarillos. Su follaje es aromático. Florece entre primavera y verano y prefiere terrenos 
calcáreos pero no soporta una humedad en exceso. Sus flores, de color rosa pálido, 
recuerdan a las rosas. Las hojas han sido utilizadas por los árabes de Argelia como té, 
resultando muy digestivo tras comidas pesadas. En el Levante español, durante épocas 
de escasez, se han llegado a utilizar las hojas como sucedáneo del tabaco. 
 

Cultivo y usos: 
Poco usados en jardinería, empiezan a 
utilizarse ampliamente gracias a su rusticidad, 
sus atractivas floraciones y a su idoneidad para 
formar borduras, grupos, o para revestir 
pendientes peligrosas. La tonalidad verde 
grisácea de sus hojas es muy útil para realizar 
composiciones contrastando los distintos tipos 
de verdes de los que la flora mediterránea es 
tan variada. Es muy indicada para macizos 

formando manchas monoespecíficas y también en setos bajos de porte natural 
flanqueando caminos. Ideal para jardines costeros y zonas secas, áridas. Arbustos 
típicos del clima mediterráneo y de muchas zonas del interior de la península. Soporta 
heladas no muy fuertes. Suelo arenoso, permeable y más bien pobre. 
Prefiere los suelos calizos pero vive bien en los neutros y en los poco ácidos. Muy 
resistente a la sequía, regar solo en los períodos de lluvia en que esta sea escasa o 
inexistente. Si se quiere alargar el período de floración se deben quitar los ramilletes 
de flores marchitas y darle algún riego en el caso de que no llueva a final de primavera. 
Cortar las ramas viejas en primavera para mantener la forma. No toleran los 
transplantes, por ello se deben plantar en lugares definitivos. Multiplicación: por 
esqueje semileñoso en verano y por semillas en otoño. Sin tratamiento previo de las 
semillas para favorecer la germinación o en escaldado a 100ºC dejándolas enfriar en el 
mismo recipiente durante unas horas. Conservación de las semillas en frío y ambiente 
seco. En cámara frigorífica de 2-4 ºC y humedad inferior al 10%. 
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Nombre científico: Citrus limón 
 
Familia: Rutaceae 
 
Nombre común: Limonero 
 
Lugar de origen: Especie nativa del 
sudeste asiático 
 
Descripción: 
Arbolito pequeño de 3-6 m de altura, 
con numerosas ramas con espinas duras y gruesas. 
Ramillas jóvenes angulosas, más tarde redondas y lisas. Hojas unifoliadas de color 
verde pálido, de oblongas a elíptico-ovadas, de 6-12.5 cm de longitud y 3-6 cm de 
anchura. Punta corta y obtusa. Margen aserrado-dentado. Pecíolo corto y alado 

anchamente. Hojas jóvenes rojizas. Flores 
solitarias o en racimos axilares, rojizas en estado 
de botón. Pétalos blancos en la parte superior y 
purpúreos debajo. 20- 40 estambres. Fruto 
oblongo u oval, mamilado hacia los extremos, de 
7-12 cm de longitud, amarillo claro o dorado. 
Cáscara más o menos gruesa y punteada de 
glándulas, dependiendo de las variedades. Jugo 
agrio y fragante. Semillas pequeñas, ovoides y 
puntiagudas.  

 
Cultivo y usos:  
Su cultivo es similar al del naranjo, aunque resiste mejor el frío. El jugo del limón es 
utilizado principalmente como condimento y saborizante, aunque se consume también 
de otras maneras. En España se produce 
principalmente en Murcia. 
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Nombre científico: Jacaranda mimosifolia 
 
Familia: Bignoniacea 
 
Nombre común: Jacaranda, palisandro. 
 
Lugar de origen: Argentina, Bolivia. 
 
Descripción: 
Árbol semicaducifolio de 12-15 m de 
altura, con la copa ancha y las ramas 
erguidas. Tronco de corteza fisurada, de 
color gris oscuro; ramillas lisas, grisáceas, 
redondeadas,  lenticeladas. 
Hojas opuestas, pari-bipinnadas, de 30-50 cm de longitud, con 10-20 pares de pinnas 
subopuestas, de 7-14 cm de longitud, cada una de las cuales porta 15-30 pares de 
folíolos, sésiles, subopuestos, ovado-oblongos, de 7-13 x 3-4 mm, de color verde 

amarillento, subglabros o pubescentes, mucronados, 
de margen entero, el terminal notablemente 
acuminado y de mayor tamaño que los restantes, 
alcanzando 15-25 mm de largo. Inflorescencias en 
panículas terminales de forma piramidal, de 20-30 cm 
de largo, que aparecen antes que las hojas, en mayo-
junio, dándole al árbol un bonito aspecto; a veces 
algunos ejemplares tienen una segunda floración, 
aunque más escasa, hacia el mes de septiembre-
octubre. Flores sobre pedicelos de 3-7 mm, con el 
cáliz anchamente acampanado, puberulento, con 5 
dientes de 1 mm de largo. Semillas abundantes de 

color castaño, comprimidas, de 7-9 x 6-7 mm, rodeadas de un ala membranosa 
transparente.  
 
Cultivo y usos:  
Se multiplica por semillas. Árbol no demasiado exigente y de 
crecimiento relativamente rápido. Las heladas le perjudican, 
sobre todo a los ejemplares jóvenes, que llegan a morir. 
Florece abundantemente en exposición soleada. Especie muy 
utilizada como árbol de alineación, de forma aislada o 
formando grupos. 
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Nombre científico: Olea europea 
 
Familia: Oleacea 
 
Nombre común: Olivo 
 
Lugar de origen: Región mediterránea 
 
Descripción: 
Árbol de porte piramidal de unos 10-15 m de altura 
en cultivo, aunque en su país de origen puede 
llegar a los 40 m. Follaje caduco por un corto 
período de tiempo. Hojas de gran tamaño, 
palmeadas, con 3-5-7 lóbulos bastante variables, 
siendo diferentes las hojas juveniles de las hojas adultas. Son de color verde brillante, 
con largo pecíolo y algo coriáceas. Las flores aparecen en Mayo-Junio, cuando el árbol 
está sin hojas, lo que lo hace muy espectacular. Tienen forma acampanada, son de 
color rojo intenso y de pequeño tamaño. El fruto es un folículo dehiscente de unos 10 

cm de longitud, de color negruzco en la madurez, 
conteniendo semillas de color amarillo.  
 
Cultivo y usos: 
Se multiplica con facilidad por semillas, que 
produce abundantemente. Árbol de rápido 
crecimiento y porte piramidal ideal para 
alineaciones en calles de aceras no muy anchas. 
Resiste bien el frío si no es intenso. No florece 
hasta pasados varios años, comenzando entonces 
a producir hojas trilobuladas. Recomendamos su 
cultivo.  
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Nombre científico: Pistacia lentiscus 
 
Familia: Anacardiaceae 
 
Nombre común: Lentisco 
 
Lugar de origen: Especie típica mediterránea. 
El lentisco crece espontáneamente en la 
Región Mediterránea y Canarias. 
 
Descripción: 
Arbusto perennifolio de aproximadamente 4 
m, aunque ocasionalmente puede llegar hasta 
los 8 m. Crece en los matorrales y garrigas desarrolladas en ambiente de encinar, sobre 
todo tipo de suelos, asociándose a mirtos, coscojas, palmitos, aladiernos, etc. Crece en 
forma de mata y a medida que envejece, desarrolla troncos gruesos y gran cantidad de 
ramas gruesas y largas. La corteza es rojiza en las ramas jóvenes, porteriormente pasa 
a gris. Hojas pinnadas con 6-12 folíolos coriáceos, lanceolados de color verde oscuro. 
Flores muy pequeñas, de color amarillento a rojo oscuro, de 2-3 mm de diámetro, 
formando apretados grupos. Fruto muy aromático, rojo y luego negro de 3-4 mm de 
diámetro. Sus hojas y tallos se usan en medicina natural por sus propiedades 
astringentes.  
 

Cultivo y usos: 
Su principal utilidad es la extracción de la 
almáciga, una resina aromática usada para 
elaborar barnices, cementos dentarios, e incluso 
goma de mascar para fortalecer las encías y 
perfumar el aliento. En España nunca se ha 
empleado para obtener esta sustancia de manera 
industrial. 
También es usado para condimentar y como 
goma de mascar. Uso en jardinería: grupos, setos 
libres y en general excelente para jardines secos 
mediterráneos. Muy rústica y con pocos 
requerimientos, casi sin cuidados. Resiste mal las 
fuertes heladas. Se desarrolla sobre todo tipo de 
suelos. Resiste al mar. Se multiplica por semillas. 
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Nombre científico: Pittosporum tobira nana 
 
Familia: Pittosporaceae 
 
Nombre común: Pitósporo enano, pitósporo 
rastrero.  
 
Lugar de origen: China y Japón. 
 
Descripción: 
Forma baja y redondeada del Pittosporum tobira. A pesar del nombre, puede alcanzar 
la altura de 1 m y el ancho de 2 m. Hojas verdes lustrosas y flores blancas de olor a 
azahar. 
Crecimiento horizontal. 
 

Cultivo y usos: 
Muy difundido por la belleza de su follaje, la 
facilidad de cultivo, pero sobre todo por su 
gran resistencia al mar. Se emplea en grupos, 
por ejemplo, en rocallas o cubriendo el suelo. 
Puede podarse como seto bajito. Apta para 
macetas. No resiste el frío intenso. Todo tipo 
de suelos. 
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Nombre científico: Santolina chamaecyparissus 
 
Familia: Asteraceae 
 
Nombre común: Santolina, Abrótano 
hembra, Cipresillo, Lino Santo, 
Hierbapiojera, Manzanilla basta. 
 
Lugar de origen: Sur de Europa. 
 
Descripción: 
Arbusto perennifolio o mata sufruticosa 
de 30-50 cm. Hojas algodonosas, 
pequeñas y estrechas, recortadas en 
forma de dientes de peine. Cabezuelas 
con flores amarillas tubulares, solitarias y colocadas en la extremidad de ramas 
parcialmente desnudas. Época de floración: verano. Toda la planta desprende un 
fuerte olor que recuerda al de la manzanilla, pero más fuerte. 
 
Cultivo y usos: 
Se puede utilizar para crear borduras en jardín (setos bajos). Para cubrir zonas en 
masas, como alfombras herbáceas. También para jardinería escultural o topiaria 
sencilla. Luz: en pleno sol. Temperaturas: resiste el frío; tolera heladas fuertes. Suelo: 
es imprescindible un buen drenaje y no debe ser muy rico en nutrientes. Fácil cultivo. 

Riego no demasiado frecuente, ya que es 
bastante resistente a la sequía. Abono: 
fertilizante compuesto (tipo 15- 15-15) en 
primavera. Poda: en otoño después de 
florecer. Eliminar las flores marchitas y las 
ramas muy crecidas. Las podas fuertes se 
hacen a principios de la primavera, cada dos 
o tres años, cuando las plantas hayan 
perdido la forma. Las ramas crecen mucho, 
se abren y dejan huecos pelados. Esto 
ocurre especialmente después de la 

floración. Por eso conviene el recorte continuo. También se pueden eliminar las flores 
antes de que maduren para favorecer el aspecto compacto. Es mejor sustituir las 
plantas viejas. Patología: Pulgones (Áfidos). Multiplicación: por esquejes tiernos a 
finales de primavera y esquejes maduros a principios de otoño. 
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Nombre científico: Strelitzia reginae 
 
Familia: Strelitziaceae 
 
Nombre común: Flor ave del paraíso, 
Estrelitzia, Estrelicia, Flor de pájaro, 
Pájaros de fuego, Flor de la grúa, Flor 
de pajarito. 
 
Lugar de origen: Asia. 
 
Descripción: 
Altura: 1-1,5 m. No es un arbusto, sino una planta herbácea perenne. Hojas 
persistentes, grandes, de color verde grisáceo, muy pecioladas, de forma oval y 
oblonga, con nerviación mediana bastante aparente, ondulada y crespada sobre uno 
de los márgenes. Cada tallo floral sostiene 5-8 flores formadas por grandes sépalos de 
color amarillo anaranjado y de tres pétalos de color azul intenso. Lo más llamativo de 
la Strelitzia reginae son sus flores. A ellas debe el nombre con el que se la conoce 
comúnmente: ave del paraíso. Del duro pico (spathe) emergen las flores que constan 
de tres sépalos anaranjados brillantes y tres pétalos azules brillantes. Están formadas 
por tres sépalos de color naranja o amarillo muy intenso y de tres brillantes pétalos de 
color azul. Florece varias veces al año, conviene plantarla en grupos para que siempre 
tengamos flor. 
 
Cultivo y usos: 
Es una de las flores más empleadas para centros de flores. Van muy bien para cuadros 
o arriates si se rodean de otras plantas perennes o de cubierta vegetal. Se usa mucho 
en los bordes del jardín como arbusto y también se planta mucho en grandes macetas. 

Luz: a pleno sol. Se cultiva en climas 
cálidos, subtropicales y mediterráneos en 
jardines al aire libre todo el año. Se cultiva 
en el exterior en las zonas donde la 
temperatura no baje de los 5ºC. Para que 
florezca la temperatura debe estar por 
encima de los 10ºC y los riegos moderados 
durante todo el año. Son, además, 
resistentes al viento y por ello son 
adecuadas para los jardines de zonas 

costeras. Suelo: prosperan en la mayoría de los suelos pero los idóneos son los que 
están bien drenados y posean un pH de 7,5. El terreno debe ser profundo, 
abundantemente abonado y con una parte de arena a fin de que tenga un buen 
drenaje. Es una planta que no requiere demasiada atención. 
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Nombre científico: Viburnum tinus 
 
Familia: Caprifoliaceae 
 
Nombre común: Durillo, 
Laurentina, Laurentino, 
Barbadija, Duraznillo, 
Guiyombo, 
Laurel salvaje. 
 
Lugar de origen: Región 
mediterránea. Autóctono en la 
Península Iberia. 
 
Descripción: 
Arbusto de hoja perenne de 2-
4 metros de altura, aunque su 
altura máxima común habitual 
en setos es de 2 metros. Su forma es redondeada. Hojas opuestas, coriaceas y enteras 
de color verde intenso en la haz y más claro en el envés con mechitas de pelos en las 
horcaduras de los nervios. Flores blancas pequeñas, en corimbo. El fruto es una drupa 
ovoide de color azul metálico y ligeramente aromático. Florece durante todo el 
invierno y primavera, fructificando en verano y otoño. Se deberá tener cuidado con 
ellos por ser tóxicos para la ingestión. 
 
Cultivo y usos: 
El Durillo es una excelente elección para plantar en el jardín, donde formará 
espectaculares masas o destacará como ejemplar aislado por su floración y gran porte. 

Al ser un arbusto de hoja perenne, con hojas 
lustrosas parecidas a las del laurel, formará 
también excelentes setos. Usos: como plantas 
individuales, en grupo o en setos formales e 
informales. Aptas para balcón y terraza. Es una 
planta mediterránea, que vive preferentemente 
en los bosques de encina aunque es muy 
cultivado en jardinería donde suele florecer 
durante todo el invierno. 
Luz: sol y sombra. Abrigar de los vientos fuertes y 
fríos. Sensible a los fríos extremos La planta se 

puede secar por las heladas, pero no se muere, y volverá a brotar en primavera. Exige 
un suelo bien drenado. Aguantan los suelos con cal. Resistente, fácil de cultivar. 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro 
 Anejo 5. Fichas especies vegetales 

            

  Página 12 de 34  
  

 
Nombre científico: Chamaerops humilis  
 
Familia: Arecaceae 
  
Nombre común: Palmito. 
 
Lugar de origen: Originaria de la zona 
Mediterránea. Se encuentra en España, 
Francia e Italia. 
 
Descripción: Su tallo puede alcanzar de 4 a 5 
metros y se encuentra rodeado de fibras 
marrones. En el extremo del tallo aparecen las 
hojas. 
Las hojas son coriáceas, lobuladas y partidas, 
dispuestas en abanico. Están sujetas por un 
pecíolo espinoso de 0,60 a un metro de longitud. 
Las flores son pequeñas, amarillas y reunidas en 
un apretado racimo. No tienen ningún valor 
decorativo.  
 
Cultivo y usos: Es una planta que en climas suaves puede utilizarse para decoración del 
jardín. También puede cultivarse en cubetas y usarse para la decoración de salones e 
interiores de locales. 

En relación con el suelo, requieren un terreno bien 
drenado, ya que les perjudica el exceso de 
humedad. 
Hay que tener muy en cuenta que estas plantas 
son fácilmente atacadas por las cochinillas, sobre 
todo cuando se mantienen decorando el interior 
de los locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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Nombre científico: Cortaderia selloana  
 
Familia: Poaceae 
  
Nombre común: Cortaderia, botánicamente 
también conocida como Gynerium argenteum. 
 
Lugar de origen: esta planta decorativa es 
originaria de América del Sur.  
 
Descripción: las hojas son estrechas, de color verde 
claro, arqueadas, de unos 2.5 metros de largo; los 
bordes son cortantes. 
Los tallos tienen unos dos metros de largo. Al final 
de ellos aparecen flores. Estas forman unas vistosas 
espigas, sedosas, plateadas o sonrosadas, semejantes a plumeros, que son los que 
hacen tan decorativa y vistosa esta planta.  
Es una planta muy rústica que aguanta bien las bajas temperaturas; solo en los lugares 
muy fríos es necesario protegerla durante el invierno. 
El mejor sistema para la multiplicación de esta planta es la división de mata. Esta 
operación deberá hacerse durante la primavera (abril), pues es la época en que mejor 
rebrotan. 
 
Cultivo y usos: para su plantación requiere lugares soleados y un poco abrigados de los 
vientos para evitar que se rompan los tallos y las hojas. Va bien en todos los suelos, 
aunque prefiere los profundos y bien drenados y, sobre todo, los arenosos.  
Los plumeros pueden cortarse y utilizarlos para la confección de ramos secos, siempre 
que se recolecten antes de la madurez. 
Se utilizan para la decoración de los céspedes de jardín, donde se les coloca como 
plantas aisladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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Nombre científico: Phoenix dactylifera 
 
Familia: Arecaceae 
 
Nombre común: palma (o palmera) datilera/ 
datilero, palma común, fénix o támara. 
 
Lugar de origen: probablemente oriunda del 
Suroeste de Asia.  
 
Descripción: Es una palmera dioica de tronco único a 
menudo con brotes en su base, de hasta 30 m de 
altura y 20 a 50 cm de diámetro, cubierto con los 
restos de las hojas viejas. Hojas pinnadas, espinosas, 
de 1,5 hasta 5 m de longitud, con folíolos de 10-80 
cm de longitud, de color glauco. Inflorescencias 
erectas muy ramificadas emergiendo de 
unas espatas bivalvas de color pardo entre las hojas, las hembras volviéndose péndulas 
en la fructificación. Flores bracteadas con 3 sépalos y 3 pétalos, las masculinas de color 
crema y con 6 estambres, y las femeninas verde-amarillentas con gineceo tricarpelar 
de estigmas retorcidos hacia el exterior. Los frutos, que son bayas con aspecto 
de drupas, son oblongo-ovoides, de 3 a 9 cm de longitud, de color naranja, 
con exocarpo liso, mesocarpo carnoso y endocarpo membránaceo, pasando a rojo-
castaño al madurar. Las semillas son elipsoidales subcilíndricas rugosas, de 2-3cm por 
0,5-1cm, con un surco lateral en el epispermo pétreo que encierra 
un endospermo homogéneo no ruminado. 
 

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas que tardan unos 
2 meses en germinar. La palmera es muy rústica y 
resistente a todo tipo de suelos siempre que tenga 
humedad y a la cercanía del mar. Se utiliza aislada, en 
grupos formando palmerales o en alineaciones. Su 
trasplante es fácil. A veces se pliegan las hojas y se las 
cubre con una capucha para blanquearlas y producir 
palmas de Semana Santa, aunque eso debilita a la 
palmera. La mayor concentración de palmas o palmeras 
se encuentra en la localidad española de Elche. La gran 

extensión de la finca se llama El Palmeral y tiene más de medio millón de ejemplares. 
Se cree que lo plantaron los cartagineses, que encontraron en estas tierras del levante 
español un lugar propicio para este cultivo. 
Hay que tener en cuenta que la palmera tiene una vida media de 250 a 300 años. 
Son datileras y es en octubre cuando dan su fruto.  
La palmera o palma se cotiza mucho en el mercado español y también en las 
exportaciones clandestinas; es muy importante la industria datilera y la confección de 
palmas, que son las ramas secadas por un proceso especial y a veces artísticamente 
trenzadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Espata
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambres
https://es.wikipedia.org/wiki/Gineceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
https://es.wikipedia.org/wiki/Exocarpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Epispermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmeral_de_Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
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Nombre científico: Morus fruitless 
 
Familia: Morácea 
 
Nombre común: Morera, morera blanca, 
moral blanco.  
 
Lugar de origen: Asia occidental 
 
Descripción: Árbol de hoja caduca y 
mediano tamaño. Puede alcanzar de 10 a 20 
m de talla. Vive alrededor de los 120-150 
años. Árbol recomendado por sus grandes y 
anchas hojas. Las ramas principales son 
largas y muy ramificadas, ramillas grisáceas-
amarillentas con brotes pubescentes. Hojas 
simples, alternas, polimorfas, ovales, apuntadas o acuminadas, dentadas, peciolo 
largo, de color verde claro, brillante, lampiñas por el haz y ligeramente pubescentes en 
las axilas de los nervios principales por el envés. El limbo es aovado, acorazonado en su 
base, los bordes son dentados o a veces festoneados, con lóbulos más o menos 
irregulares, son anchos y miden de 6-12 cm. Flores unisexuales, menuditas, agrupadas 
en espigas muy densas. No produce fruto. 
 
Cultivo y usos: Planta usada para la alimentación del gusano de seda por lo que estuvo 
muy extendida y ya en desuso. Las raíces proporcionan una sustancia tintórea. Con las 
fibras de la corteza pueden elaborarse cuerdas de gran resistencia y calidad. Tiene 
también valor ornamental como árbol para paseos y avenidas, adquiriendo por poda el 
porte apetecido. La corteza proporciona fibras textiles y las hojas se han usado para 
alimentar el ganado. Su madera es muy dura y resistente a los cambios de humedad; 
es buena para carretería, tolenería, tornería, ebanistería y hacer mangos de 
herramientas. Como árbol de paseo por su sombra. Para su uso en calles deberían 
cultivarse solamente variedades estériles que no producen frutos, pues éstos manchan 
las aceras y son molestos. Es rústico en cuanto a la naturaleza del suelo, pero los 
prefiere sueltos y que estén bien drenados. No de pH ácido. Resiste temperaturas 
bastante extremas, tanto fríos como calores, aunque de jóvenes le dañan los fríos 
intensos. Resistente a la sequía. Acepta bien la poda, pero las podas contínuas 
disminuyen la calidad y la vida del árbol. Ataques de pulgones sin que sea importante. 
Se multiplica por semillas, por esquejes y las variedades de obtienen por injerto. 
Por injertos de púa o de yema se hacen sobre plantas de Morera obtenidas de semilla. 
Las estacas de madera suave con hojas (esquejes semileñosos), obtenidas a mitad del 
verano, enraízan bajo niebla. Siembra directa en otoño o primavera. 
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Nombre científico: Olea europea var. sylvestris 
 
Familia: Oleaceae 
 
Nombre común: Acebuche, olivo 
silvestre, olivo borde.  
 
Lugar de origen: Región mediterránea. 
 
Descripción: Arbusto o arbolillo de 
hasta 10 m de altura, con ramas 
espinosas frecuentemente. La corteza 
es pardo grisácea y lisa. Las hojas, de 
consistencia coriácea, son 
persistentes, simples y se disponen de 
forma opuesta; tienen un pequeño 
peciolo y el limbo entero, son 
lanceoladas y ovales y de borde liso; el 
haz es verde oscuro y envés 
blanquecino y está cubierto de pelos 
aparasolados blanco-plateados. Las 
flores son hermafroditas y aparecen 
en panículas axilares. Tienen un cáliz 
formado por un tubo corto y cuatro lóbulos poco marcados y la corola, caediza, 
blanquecina, subrotácea con cuatro lóbulos. El androceo está formado por 2 
estambres soldados al tubo de la corola que alternan con sus lóbulos y un gineceo 
formado por un ovario súpero bilocular con dos primordios seminales en cada lóculo. 
El fruto (aceituna) tipo drupa de forma elipsoide verde al principio y negruzco en la 
madurez, con el mesocarpio carnoso y rico en aceite, pero en el acebuche es delgado; 
el endocarpio es grueso y de naturaleza pétrea y contiene una sola semilla por aborto 
de los otros primordios seminales. 
 
Cultivo y usos: En la antigüedad, los triunfadores de los Juegos Olímpicos eran 
coronados con ramas de olivo silvestre. Usado como patrón para todas las variedades 
de olivo cultivado y como ornamental por su bajo o nulo mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asturnatura.com/familia/oleaceae.html
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Nombre científico: Abelia floribunda 
 
Familia: Caprifoliaceae  
 
Nombre común: Abelia 
 
Lugar de origen: México 
 
Descripción: Arbusto de 
ramas arqueadas de las 
que a principio del verano 
cuelgan profusos racimos 
de flores tubulares de un 
brillante rojo rosáceo. 
Hoja: Perenne. Brillantes, 
de color verde oscuro y 
ovaladas. Flores tubulares 
de color brillante rojo-
rosáceo de duración muy 
larga. Flores entre verano y otoño en forma de trompetas de color rosa liláceo.  
 
Cultivo y usos: Arbusto muy recomendable por su buen aspecto y su floración, 
abundante y prolongada. Es uno de los mejores arbustos por mantener sus efectos 
todo el año. Ideal para caminos o entradas ya que es muy fragante. Empleo: grupos, 
manchas, setos medio libres. Planta óptima para macetas y jarrones. Crece en suelos 
fértiles y bien drenados. Exposición: Pleno sol. Protegido de los vientos fríos y secos. 
Resiste los inviernos no muy rigurosos, temiendo las fuertes heladas. Es posible que no 
sobreviva a inviernos muy fríos si no se coloca en un lugar resguardado. Adaptable a la 
poda. Después de la floración corte las ramas viejas a ras de suelo, con lo que 
favorecerá el crecimiento de las nuevas y retire cualquier otro dañado o muerto. En 
primavera elimine las partes muertas o dañadas. Pode los tallos viejos después de la 
floración y elimine cualquier tallo muerto o dañado en primavera. Multiplicación: 
esqueje, acodo. 
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Nombre científico: Bougainvillea spectabilis  
 
Familia:  Nyctaginaceae  
 
Nombre común: 
buganvilla, bugambilia, papelillo, Napoleón, 
veranera, trinitaria y Santa Rita. 
 
Lugar de origen: originarias de los bosques 
tropicales húmedos de América del 
Sur (Brasil, Perú y norte de Argentina). 
 
Descripción: Son enredaderas de 
porte arbustivo que miden de 1 hasta 12 m 
de altura, y que crecen en cualquier 
terreno. Se enredan en otras plantas usando 
sus afiladas púas que tienen la punta 
cubierta de una substancia cerosa negra. 
Son plantas siempre verdes en las zonas 
lluviosas todo el año, o bien caducifolias en 
las de estación seca. Las hojas son alternas, 
simples y de forma ovalado-acuminada de 
4-12 cm de largo y 2-6 de ancho. Las flores, hermafroditas, son axilares, conspicuas, 
tubulares, con 5-6 lóbulos cortos, generalmente blancas, organizadas en grupos de 3, 
cada una insertada en una bráctea persistente de aspecto papiráceo y habitualmente 
vivamente coloreada de blanco, amarillo, rosado, magenta, purpúreo, rojo, 
anaranjado... El número de estambres varía de 5 a 10; con filamentos cortos y soldados 
en la base. El ovario es fusiforme, glabro o pubescente, con estilo lateral corto. 
El fruto es un aquenio pentámero estrecho, fusiforme o cilíndrico. 

 
Cultivo y usos: La planta bougainvillea recibe 
amplio uso medicinal en los estados del 
centro y sur del territorial mexicano, 
principalmente en casos de afecciones 

respiratorios 
como tos, asma, bronquitis y gripa. Para su 
tratamiento son empleados las flores y 
brácteas, así como su preparación en 
cocimiento, el cual se administra por vía oral. 
Para estos casos se recomienda tomar el té de 

buganvilia caliente tres veces al día durante 5 horas. Suspender el tratamiento durante 
una semana y repetirlo hasta sentir mejoría. También se recomiendan la infusión de la 
buganvilia con otras plantas como tulipán, naranja, canela y tomillo para tomarse 
como agua de uso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nyctaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enredadera
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Filamento_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
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Nombre científico: Nerium oleander 
 
Familia:  Apocynaceae 
 
Nombre común:  abelfa, aberfa, adelfa, 
adelfa/adelfes, aderfa, aelfa, baladre, 
balandre, berfa, delfa, edelfa, laurel rosa, 
laurel-rosa, laurel de jardín, narciso, rosa 
de berbería o simplemente berbería, 
rosalaurel, valadre, yerba mala. 
 
Lugar de origen: cuenca del 
Mediterráneo.  
 
Descripción: Son árboles o arbustos de hasta 6 m de altura, perennifolios. 
Las hojas son linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticiladas. 
Las inflorescencias están compuestas por flores, bracteadas y pediceladas, con lóbulos 
lanceolados. Los estambres, con filamentos rectos, son glabros, con un dientecillo en la 
parte inferior de su cara ventral que se une a la base del estigma. El gineceo, 
con ovario pubescente y sin nectarios en la base, es cónico, unido a las anteras y con el 
estigma recubierto de una densa masa gelatinosa. 
El fruto consiste en 2 folículos, fusiformes, pardos y con semillas cónicas, densamente 

pelosas, pardas, con vilano apical del mismo color. 
 
Cultivo y usos: Al tratarse de una planta de origen 
mediterráneo, es muy resistente a la sequía. Si se cultiva 
al aire libre y directamente sobre el suelo, excepto si se 
trata de un año muy seco, tiene bastante con el agua de 
la lluvia. En época vegetativa, primavera-verano, no 
deberíamos dejar que el suelo se secara completamente. 
En invierno con un riego cada 15 días es suficiente. 
Gracias a su espectacular floración es una especie muy 

cultivada en jardines y medianeras de carretera. Actualmente existen numerosas 
variedades de jardinería, caracterizadas por tener flores con un número variable de 
pétalos y diferentes coloraciones que incluyen el rojo, fucsia, carmín, rosa, blanco y, 
más recientemente, el salmón y el amarillo pálido. También existe una forma con 
hojas variegadas verde-amarillas y una subespecie enana. 
A lo largo de la historia las adelfas se han empleado en múltiples provechos. Sus tallos 
se han utilizado en trabajos de cestería, de modo similar al esparto en la pleita y 
al mimbre en las mimbreras. La ceniza obtenida de quemar su madera se empleaba en 
la fabricación de pólvora. Para combatir la caspa y la caída del cabello se empleaban 
sus hojas maceradas. Además, sus tallos se colocaban entre las siembras de garbanzos, 
habichuelas y otras plantas leguminosas para protegerlas de ciertas enfermedades. Se 
ha utilizado también el polvo de tallos y hojas para fabricar matarratas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gineceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(bot%C3%A1nica)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_(bot%C3%A1nica)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Esparto_(fibra)
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https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
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Nombre científico: Tulbalghia violácea 
 

Familia: amarilidáceas 

 
Nombre común: tulbagia, agapanthus 
rosado, ajo de sociedad y ajo silvestre. 
 
Lugar de origen: originaria del sur de África 
 
Descripción: Es una planta herbácea que 
alcanza los 70 cm de alto. Con base 
rizomatosa, ovoides, de 1.5-2.7 cm de largo, y 1-1.5 cm de diámetro. Las hojas lineales 
de 17-50 cm de largo, y 0,35 hasta 0,7 cm de ancho, el ápice obtuso. 
La inflorescencia en forma de umbela erecta con flores que se abren sucesivamente, 
de color púrpura brillante. El fruto en forma de cápsula. 
 

Cultivo y usos: Se desarrollará mejor en suelos 
con pH ácido, neutro o alcalino. Su parte 
subterránea crecerá con vigor en soportes con 
textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se 
pueden mantener generalmente húmedos. Con la 
información anterior deberemos adecuar 
el riego buscando mantener un nivel de humedad 
en el suelo constante teniendo en cuenta la 
textura de éste, exposición al sol, humedad 
ambiental, temperatura, etc. Un aspecto 
interesante a comentar es que no tolera los 
echarcamientos, por lo que la zona de plantación 
debe estar muy bien drenada. 
En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos 
aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse 
en un lugar con exposición directa al sol para no 

repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal. 
Recientemente se ha demostrado que tiene propiedades androgénicas y contra 
el cáncer las propiedades in vitro. T. violacea exhibieron actividades antitrombóticas, 
que fueron superiores a los encontrados en el ajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amarilid%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbela
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
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Nombre científico: Rosmarinus 
prostatus repens 
 
Familia: Lamiaceae 
 

Nombre común: romero rastrero 
 
Lugar de origen: nativo de la 
región del Mediterráneo. 
 
Descripción: Es una variedad del 
Romero de porte rastrero, arbusto 
bajo que se desparrama por el 
suelo en lugar de crecer con ramas erectas. Alcanza una dimensión final de 35 cm de 
altura y más de 1 m de diámetro. Aromático y de follaje perenne. Sus hojas verde 
oscuro son puntiagudas como agujas; su aroma similar al del alcanfor y su sabor 
picante. Al final de la primavera aparecen sus aromáticas y decorativas flores 
agrupadas en pequeños racimos azules o morado pálido y -a veces- rosados o 
blanquecinos, que con solo moverse impregnan el aire con su aroma embriagador y 
persistente. 
 

Cultivo y usos: Ideal para 
cubrir muros, en rocallas, 
taludes, como planta 
colgante para macetones y 
jardineras. Ayuda a 
ahuyentar las plagas, por lo 
tanto, donde ella se 
encuentra, las plantas que 
están a su alrededor se ven 
protegidas. Requerimientos: 
Pleno sol. Tolera suelos 
secos y calcáreos. Se cultiva 
bien en zonas templadas y 
soleadas. Durante el verano 
requiere bastante agua. 
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Nombre científico: Perovskia atriplicifolia  
 
Familia: lamiáceas 
 
Nombre común: salvia rusa 
 
Lugar de origen: Originaria de las estepas y colinas 
del sudoeste y centro de Asia. 
 
Descripción: subarbusto perenne caducifolio. 
Las hojas tienen un tono verde grisáceo, están 
dispuestas en pares opuestos y unidas a los tallos por 
un corto pecíolo. Tienen de 3 a 5 cm de longitud y 0.8-
2 cm de ancho. La hoja puede ser achatada o 
lanceolada. El follaje es aromático, en especial cuando 
se estruja, con una fragancia similar a la salvia, una 
mezcla de salvia y lavanda, o como la trementina.  
La floración puede empezar en junio y terminar en 
octubre, aunque las poblaciones en algunas zonas 
pueden florecer en un período mucho más corto. La inflorescencia consiste en 
una panícula llamativa de 30-38 cm de longitud y con muchas ramas; están en racimo, 
con las flores individuales dispuestas en pares. El cáliz es púrpura, densamente 
cubierto de vellos blancos o morados y con 4 mm de longitud. La corola tiene forma de 
tubo, consiste en un labio superior de cuatro lóbulos y uno inferior ligeramente más 
corto; los pétalos son azules o violetas azulados y miden cerca de 1 cm de 
longitud. Los frutos se desarrollan alrededor de un mes después de la floración, y 
consisten en núculas ovales de color marrón oscuro y de unos 2 x 1 mm. 
 
Cultivo y usos: se adapta a una amplia gama de condiciones climática. Los ejemplares 
plantados en lugares parcialmente sombreados tienden a extenderse por el terrero 
buscando la luz del Sol, cosa que puede afectar en el crecimiento. La floración solo 
ocurre en un nuevo crecimiento. Recortar las plantas a 15-61 cm en primavera 
brindará mejor crecimiento y floración en cultivos posteriores.  
La salvia rusa tolera temperaturas altas y bajas. Tolera temperaturas tan bajas como -
10 a -5 °C. 
También tolera muchas condiciones del suelo. Los ejemplares jóvenes rinden mejor 
cuando se plantan en una mezcla de turba y arena o perlita, puede vivir en 
suelo arenoso, calizo o franco, o muy arcilloso con drenaje suficiente. Puede soportar 
un amplio rango de pH en el suelo, así como la exposición directa a lugares con 
mucha sal cerca de los océanos. Su raíz primaria perfora en lo profundo de la tierra, lo 
que permite que sea muy resistente a la sequía. El exceso de riego y la fertilización 
excesiva pueden dañar sus raíces y originar un rápido deterioro de la salud; caso 
contrario, se mantiene libre de patógenos vegetales. En el cultivo, es raro escogerla 
como forraje por animales de pastoreo, por lo que se considera una planta resistente a 
los ciervos y conejos. 
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Nombre científico: Mentha 
 
Familia:  Lamiaceae  
 
Nombre común: menta, menta 
piperita y yerba de zapo. 
 
Lugar de origen: No se conoce a 
ciencia cierta la zona del planeta 
en la que vio la luz el primer 
espécimen, existiendo diversas 
teorías que lo ubican en Europa 
(la más extendida), Norte de 
África o Asia. 
 
Descripción: Hierba perenne de la familia de las labiadas de hasta 90cm. Tallos erectos 
cuadrangulares, con tonos rojizos. Las hojas son bastante estrechas y alargadas, 
pecioladas, ovales o lanceoladas, glabras o ligeramente pubescentes, agudas y 
dentadas, con patente nerviación en el envés, brillantes por el haz. Flores de color 
púrpura o lila rojizo con los estambres inseridos en el cáliz. Inflorescencias en forma de 
espigas más largas que anchas, con verticilos bastante separados. Cálices tubulares, 
glabros excepto en los dientes. Frutos en aquenio. Florece entre mediados y finales de 
verano. 
 
Cultivo y usos: Se desarrolla en gran variedad de suelos, pero son convenientes los 
ligeros, areno-arcillosos, francos, humíferos o los e aluvión, especialmente los 
calcáreos, que sean fértiles, profundos y bien drenados. El pH del suelo debe oscilar 
entre 6 y 7,5, es decir ligeramente ácido a ligeramente alcalino. Si el suelo es arcilloso, 
compacto y seco, el crecimiento de la planta resulta menguado y su rendimiento en 
esencia disminuye. También son desfavorables para su cultivo los terrenos bajos en los 
que se estanca el agua. 
Prospera en zonas de clima templado, con elevada luminosidad. En regiones en que se 
presentan vientos fuertes y cálidos se deben instalar cortinas que reduzcan los daños 
que dichos vientos puedan ocasionar. 
La multiplicación se efectúa por medio de trozos de estolones o plantines. 
Propiedades estimulantes, estomáquicas, carminativas y antisépticas. Consumo en la 
preparación de infusiones digestivas. En licorería. Usadas frescas o desecadas, jarabes, 
alcoholatos, tinturas y elixires. Para obtener la esencia. Como ingredientes en mezclas 
de especies amargas, resolutivas, vinagres aromáticos, especies aromáticas y especies 
antinervinas. En la preparación de pastillas y golosinas. En la industria licorera, para 
preparar licores y jarabes. En perfumería, en la preparación de líquidos, polvos y pastas 
dentífricas. Propiedades semejantes a las hojas. Como aromatizante en pastelería, 
repostería y confitería. Forma parte de numerosos preparados medicinales como 
tabletas, tinturas, bálsamos, elixires, etc. En la industria de espoecializades medicinales 
para enmascarar sabores y olores poco agradables. En solución alcohólica actúa como 
colagogo. 
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Nombre científico: 
Mentha spicata  
 
Familia: Lamiaceae 
 
Nombre común: 
hierbabuena, Sándalo, 
Sándalo de huerta, 
Sándalo de jardín, Hojas 
de Santa Maria. 
 
Lugar de origen: nativa 
de Europa, de la región del mediterráneo. 
 
Descripción: Alcanza los 30 cm de altura. Las hojas le dan su nombre por su forma 
lanceolada (spica significa "lanza" en latín); son muy aromáticas, cerradas, glabras, 
pilosas por el envés. Las flores poseen un cáliz con cinco sépalos aproximadamente 
iguales y garganta glabra. La corola es lila, rosa o blanca, y muy glandulosa, de hasta 3 
mm de largo. Las raíces son extensas e invasivas. 
 

 Cultivo y usos: Crece en lugares húmedos. 
Necesita suelos frescos para su desarrollo. Crece 
en terrenos ricos en humus, húmedos, aunque 
generalmente se cultiva en un rincón del huerto. 
Es una planta estéril que se reproduce sólo 
vegetativamente. Se plantan en esquejes con 
raíces; al ser éstas rastreras no es una operación 
difícil. Recolección: se cortan los tallos poco antes 
de florecer, hasta 2-3 veces al año. Se separan las 
hojas y se dejan secar, a la sombra, en un lugar 
ventilado. 
Usos Medicinales y gastronómicos.  
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Nombre científico: Origanum vulgare  
 
Familia: Lamiaceae 
 
Nombre común: orégano 
 
Lugar de origen: nativa de la zona 
Mediterránea. 
 
Descripción: La planta forma un 
pequeño arbusto achaparrado (grueso 
y bajito) de unos 45 cm de alto. 
Los tallos, que a menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte 
superior y tienden a deshojarse en las partes más inferiores. Las hojas surgen 
opuestas, ovales y anchas de entre 2-5 cm, con bordes enteros o ligeramente dentados 
y con vellosidad en el haz. Las diminutas flores, de color blanco o rojo, que nacen en 
apretadas inflorescencias terminales muy ramificadas están protegidas por diminutas 
hojillas de color rojizo. 
Toda la planta posee unas pequeñas glándulas donde está contenida 
la esencia aromática, de color amarillo limón, compuesta por un estearopteno y dos 
tipos de fenoles, principalmente carvacrol y en menor proporción timol.  
Las raíces contienen estaquiosa y los tallos sustancias tánicas. 

 
 Cultivo y usos: Requiere un sustrato 
que tenga muy buen drenaje para 
impedir que se acumule el agua. Si hay 
un exceso de humedad podrían 
aparecer hongos. Prefiere suelos con 
un pH entre 5 y 8 y con poco nitrógeno. 
Necesitan bastante sol, por eso debes 
buscarlas una ubicación en la cual 
puedan recibir varias horas de sol al 
día. Aunque prefieren estar a pleno sol, 
se puede adaptar a zonas en 
semisombra, aunque el desarrollo será 
menor. Resistente a las bajas 
temperaturas, incluso puede resistir 

alguna helada. Pero su temperatura óptima está entre los 20 y los 30 ºC. 
No necesita mucha agua y prefiere los suelos más bien secos. 
La multiplicación mediante la división de la planta madre que se realiza principalmente 
en primavera y otoño. Otra manera de multiplicar o reproducir es mediante semillas. 
En cuanto a los esquejes, el mejor momento para realizarlos suele ser también la 
primavera y el otoño y suelen ser muy sencillos de realizar. 
Usos medicinales y culinarios. 
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Nombre científico: Allium schoenoprasum 
 
Familia: Amaryllidaceae 
 
Nombre común: cebollino, cebolla de hoja, ciboulette, 
xonacatl, cebolleta, cebollín, cebollino de ajo, ajete de 
ensalada italiana, ajo morisco, cebollino francés, cebollino 
silvestre, cebolla china o puerro pequeño. 
 
Lugar de origen: originario del extremo norte, las tierras 
que hoy forman parte de Canadá y Siberia. 
 
Descripción: El cebollino crece a partir de un bulbo, 
formando matas. Posee unas hojas cilíndricas y huecas 
semejantes a las de hierba, que alcanzan una altura de 25 
cm. Hojas de color verde oscuro brillante con forma de 
espada. Las flores, que salen durante uno o dos meses en 
pleno verano, forman cabezuelas redondas, de color lila 
oscuro o rosa, muy atractivas. Es una planta perenne 
hermosa y a veces se cultiva como una planta de bordura 
puesto que produce plantas parecidas al clavel silvestre. Sus tallos, parecidos a hierba, 
pueden cortarse desde finales de invierno hasta principios de otoño y se usan para dar 
sabor a numerosos platos. 
 
Cultivo y usos: El cebollino prefiere ubicaciones soleadas y suelos húmedos, 
ligeramente arcillosos. Crece desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm (metros 
sobre el nivel del mar). Es resistente a las heladas, y resulta poco afectado por las 
pestes y predadores animales, a los que repele la alicina. 
Puede verse afectado por hongos fitopatógenos como royas (Puccinia allii, Puccinia 
porri), Botrytis sp, y algunas especies de fusarium, otras plagas incluyen algunas 
especies de trips y larvas de coleópteros en las raíces. 
Puede cultivarse a partir de semilla con facilidad, o por división del bulbo con las raíces 

después de su extracción. Se comercializan sólo 
sus hojas a excepción del norte de Argentina y 
Venezuela que, debido a la facilidad de 
producción, se consigue la planta completa. 
Los cebollinos ya eran cultivados por los chinos 
hace 5.000 años, que los utilizaban no sólo para 
cocinar, sino también en medicina como antídoto 
para venenos y como remedio para hemorragias. 
Es el miembro de sabor suave de la familia de las 
cebollas. 
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Nombre científico: Festuca arundinacea 

Familia: Poaceae (gramínea)  

Nombre común: cañuela, fanás, lastón. 

Lugar de origen: nativa de Europa y del norte de África. 

Descripción: Tiene lígula membranosa; aurícula pequeña; 
las hojas fuertemente surcadas, nervadura central 
pronunciada y enrolladas en el nudo, rugosas en la cara 
superior y brillantes en el envés.  
Presenta collar. La región del collar de la festuca alta es 
distintiva. Las aurículas son redondas con vellos finos. La 
lígula es corta y membranosa. 
De hábito cespitoso ya que presenta rizomas cortos. Las 
ramificaciones cortas tienen varias espiguillas. Las 
espiguillas son desde elípticas a oblongas. Cada espiquilla 
tiene de 3 a 10 flósculos. Solo la mitad de los flósculos 
produce semilla, estos están interconectados por el eje 
central o raquilla.  
Los tallos florales son huecos, compuestos de nudos y entrenudos y se denomina 
comúnmente "cañas". Estas son erectas, fuertes y suaves. El segmento superior del 
tallo, que mantiene la panoja, es el pedúnculo. La base del tallo normalmente es 
rojiza. Festuca arundinacea es un hexaploide con 2n=6x=42. 

Cultivo y usos: 
Presenta dos épocas de siembra que depende del clima de la región. Puede sembrarse 
en otoño, en la primera quincena de septiembre. En este caso, la producción sería baja 
en primavera pero óptima en a partir del verano. Si se siembra en primavera, las 
fechas más indicadas es a finales de febrero para conseguir un buen establecimiento y 
poder competir con la vegetación espontánea. Sin embargo, no se obtendrían unos 
buenos rendimientos hasta el otoño siguiente. 
En el caso de la siembra de otoño, el ciclo fenológico se caracteriza por el comienzo del 
crecimiento a finales del invierno. En primavera, el crecimiento es óptimo, y tras el 
aprovechamiento del encañado mediante siega o pasto, la festuca alta vuelve a 
rebrotar de manera óptima. Pero la época más importante y más rentable de la 
festuca alta es el verano, dónde su crecimiento supera incluso al del ray-grass y al 
dactilon, dado que tiene una buena adaptación a zonas calurosas siempre y cuando 
disponga de riego. En otoño el crecimiento continúa hasta mediados de invierno y 
dependiendo de la variedad, puede sufrir parón vegetativo.  
Especie microterma, muy usada en tapices herbáceos poco tolerantes al calor, 
sequedad y sombra. Permanece verde todo el año, y resiste muchas enfermedades, 
soporta muy bien el corte y persiste aunque haya bajo mantenimiento. Prefiere suelo 
fértil, con pH de 6 a 6,5 (límites 4,5 a 9,5). 
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Nombre científico: Lolium perenne 
 
Familia: Poaceae 

Nombre común: ballica, ballica inglesa, 
ballico, césped inglés, raigrás inglés, raigrás 
perenne o vallico. 

Lugar de origen: Europa y norte de África. 

Descripción: Tallos de hasta 80 cm, 
con hojas de color verde oscuro y brillante, 
enteras o bilobadas, con limbo de hasta 18 cm 
de longitud; estriadas y con nervio central 
marcado. La inflorescencia está compuesta 
por espigas sésiles alternadas a izquierda y 
derecha de un eje central. Las espiguillas 
están dispuestas juntas, con 3 - 10 flores cuya 
pálea es tan larga como la lema. Como en la 
mayor parte de las gramíneas, la 
reproducción puede ser por semillas o 
por macollos. 

 
Cultivo y usos: Es la gramínea pratense sembrada más utilizada en la Península Ibérica. 
Ha sido introducida en Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. Es 
un hemicriptófito que habita céspedes, jardines y pastos húmedos y antropizados. Se 
da en zonas templadas. Sus rendimientos oscilan en torno a 10-12 t/ha en el primer 
año, y 8-10 t/ha en años siguientes teniendo unas condiciones favorables. 
Es una gramínea perenne de importancia en la creación de céspedes y en la 
producción de forrajes en lugares de clima templado y subtropical. 
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Nombre científico: Podranea ricosoliana 
 
Familia: Bignoniaceae 
 
Nombre común: Bignonia rosa, bignonia 
rosada, arbusto de Pandora, trompetas. 
 
Lugar de origen: nativo de la parte oriental de 
El Cabo (Sudáfrica). 
 
Descripción: Son plantas arbustivas de hoja 
perenne, alcanzando alturas de alrededor de 
5 m. Las hojas son opuestas, imparipinnadas 
de 6-25 cm de largo con pecíolos de 16-60 
mm y con 5-13 lóbulos ovalados y 
puntiagudos. Las flores se agrupan en 
panículas terminales; tienen forma de 
campana, débilmente bilabiadas, con cinco lóbulos, y tienen un tamaño de hasta 7,5 
por 7,5 cm. Tienen la parte inferior de la garganta peluda y con manchas en la 
totalidad de esta última, más o menos lineales y de color más fuerte que el resto, que 
es de color rosado. Hay dos estambres cortos y dos largos. Las frutas son cápsulas 
subcilíndricas de hasta 30 cm de largo y 1 cm de diámetro, dehiscentes en 2 valvas al 
madurar y que contienen numerosas semillas planas de unos 15 mm de largo, con 2 
alas membraneáceas, blancas o hialinas. 
 
Cultivo y usos:  
Sus flores aparecen en verano y otoño en gran profusión, y son de tamaño importante. 
Es ligera de peso y en la naturaleza trepará hasta muy alto. Muy utilizada por su rápido 
crecimiento y su atractivo, es indicada a la hora de cubrir rápidamente y dar color a 
pérgolas, muros, etc.  
Luz: sol o semisombra. Temperaturas: es algo sensible a heladas. Resiste hasta -5°C. 
Suelo: no es muy exigente en cuanto a suelos. Bien drenado, rico, un tanto fresco. 
Regar con regularidad, aunque de forma más escasa cuando la temperatura ambiental 
sea baja. Aunque crece mejor con abono y agua durante el verano, se hará muy 
vigorosa y difícil de controlar. Debe atarse a una espaldera ya que esta planta no se 
sujeta por sí misma. Podar cada 3 ó 4 años después de la floración, cortando por 
encima del segundo nudo de las ramificaciones principales. Multiplicación: esquejes, 
semillas y acodo. 
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Nombre científico: Sedum spurnium  

Familia: Crassulaceae 

Nombre común: Sedo bastardo 

Lugar de origen: Zona del Cáucaso.  

Descripción: Es una planta perenne muy 
resistente que raramente alcanza los 50 cm de 
altura, pues tiende a crecer en horizontal, 
emitiendo raíces adventicias que se fijan al terreno, por lo que se utiliza como 
planta tapizante en rocallas o taludes. 

Posee hojas suculentas de forma oval de entre 2 y 3 cm de longitud que se agrupan en 
roseta. Las flores, como todas las del género, tienen 5 pétalos y 5 estambres. 

Existen diversas variedades cultivares de esta especie con diferente coloración 
floral: Album de flores blancas, Coccineum de color escarlata, Schorbuser 
blut y Splendens con flores carmesíes, Purpurteppich de hojas y flores color 

púrpura, Roseum superbum de flores rosadas. 
De procedencia caucásica, esta planta es apta 
para cultivos exteriores, vegeta bien en 
exposiciones soleadas y requiere poca agua. 
Su abundante floración se extiende de junio a 
agosto. 

Cultivo y usos:  
Se acomoda por igual a ser cultivada en 
jardineras, suelo o macetas colgantes. Florece  
abundantemente en verano, sobre tallos que 

acabada la floración permanecen en la mata y es necesario cortarlos. Se tiene que 
ubicar a pleno sol o en situaciones muy luminosas para que el follaje crezca vigoroso. 
Tolera un poco de sombra pero le será difícil florecer si no cuenta con mucho sol. Para 
su riego hay que humedecer en profundidad el suelo dejando que casi se seque para 
regar de nuevo. Es perfecta para sitios calurosos y secos con suelos pobres. Se 
multiplica con mucha facilidad por medio de trozos de esquejes. Cuando se encuentra 
en suelo ella sola es capaz de auto reproducirse. 

Curiosidades: Al ser una planta con carácter tapizante puede cubrir una extensa zona 
de terreno, para ello, los tallos emiten raíces que utilizan para afianzarse donde entre 
en contacto con el suelo. Si se fija a un muro formará un tapiz compacto muy 
decorativo.  
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_suculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
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Nombre científico: Sedum 
siebolii  

Familia: Crassulaceae  

Nombre común: Uva de rato 

Lugar de origen: Es oriunda 
de Japón. 

Descripción: Esta planta 
suculenta tiene unas bonitas 
hojas espiraladas en 
conjunto de tres que rodean 
los delgados tallos, pueden lograr más de 30 cm de longitud una vez alcanzan la 
madurez. Al principio las hojas son de tonalidad verde grisáceo o azulado, pero puede 
ocurrir que con el tiempo nos sorprenda con un cambio de matices dependiendo de si 
la ubicación es muy soleada o todo lo contrario. El extraordinario follaje posee en los 
bordes unas pequeñas cimas y están bordeados de una fina línea de color rojizo. Los 
arqueados tallos caen de forma armoniosa y consigue que sea inestimable para 
instalarla en contendores colgantes, aunque también se puede dejar que crezcan a ras 
de suelo, dado su naturaleza rastreara. Es una planta perenne. 

Cultivo y usos: Se desarrolla bien en 
suelo, jardineras, macetas, o cualquier 
recipiente colgante. Es una elección 
perfecta para un pequeño jardín de 
rocas, para que se desarrolle entre 
grietas o zonas pedregosas. Su periodo 
de floración es entre finales del verano y 
parte inicial del otoño. Agradece las 
situaciones de pleno sol, pero no es 
problema si se ubica en una zona 
semisoleada. Regar de la misma forma 
que el resto de plantas suculentas, esto 

es: en verano regar en profundidad dejando que la tierra se seque casi por completo, y 
invierno hay que regar muy poco, sólo lo necesario para mantener el sustrato apenas 
húmedo. No regar en exceso. 

El fertilizante hay que emplearlo entre la primavera y verano cada tres semanas, bien 
diluido en el agua de riego.  Cada nueva temporada la planta se fortalece y va 
originando una mata más compacta y robusta. Se reproduce con mucha facilidad, 
mediante fragmentos de tallo, de hoja o semillas. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae
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Nombre científico: Sedum 
spurnium  

Familia: Crassulaceae 

Nombre común: Dedos, Sedo 
rojo, Sedum rojo, Alegría de 
Pascua 

Lugar de origen: México. 

Descripción: Pequeña suculenta 
muy decorativa, rastrera, de unos 
20 cm de alto. Hojas en forma de 
piñón, de unos 2 cm de largo, de color verde vivo brillante, que se tiñen de un bello 
rojo broncíneo con el sol del verano. Flores color amarillo vivo en primavera (abril-
mayo en el Hemisferio Norte). Es una variedad cultivada que presenta hojas verde-
grisáceas teñidas de rosa oscuro. Buena cubierta de suelo para pequeñas áreas de 
jardines secos, pendientes y rocas. 

Cultivo y usos: Planta de cultivo fácil. Le gusta de tanto sol como sea posible. A la 
sombra, desaparece el rojo de las hojas y los tallos se decoloran y quedan desnudos. Es 
resistente a temperaturas de hasta -3ºC. Tolera muy bien el ambiente seco. Prospera 
en toda clase de terrenos bien drenados. Se aconseja un riego a la semana en 
primavera y verano. Su multiplicación es muy fácil, se propaga por esquejes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae


Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro 
 Anejo 5. Fichas especies vegetales 

            

  Página 33 de 34  
  

Nombre científico: Sedum sediforme  

Familia: Crassulaceae 

Nombre común:  arroz, corre que te pillo, 
crespinillo, cuchilla de monte, cuchilla fina, 
gurulillo, hierba puntera, pan de milano, pie 
vilano, pinillo, pinillo de lagarto, siempreviva, 
sierra de cazorla, uva de Nuestro Señor, uva de 
gato, uva de pájaro, uvas de lagarto, uvas de 
pastor, uvas de pájaro, uvilla de lagarto, uvillas, 
uña de gato, uña de lagarto, uña de pajarillo, 
uña de pajarito, uñas de gato, uñas de león, 
uñas gatas, vinagrera. 

Lugar de origen: Oriunda de la Región Mediterránea y distribuida por las regiones 
templadas y frías de los dos hemisferios. 

Descripción: Como todas las especies de este género, es una planta muy bien 
adaptada a la sequía, debido a la capacidad de almacenar agua en sus hojas. De porte 
erguido, puede alcanzar más de 30 cm de altura. Posee hojas oblongas y carnosas de 
color azul verdoso glauco. Las inflorescencias, surgen de tallos terminales de hasta 50 
cm con flores hermafroditas de color amarillo, de cinco pétalos y cinco estambres. La 
floración se da entre julio y agosto. 

Cultivo y usos: Se utiliza en jardinería como decoración de rocallas, en borduras o 
arriates. Prefiere suelos fértiles, alcalinos y bien drenados y exposiciones soleadas. 
Coloniza cualquier tipo de terreno ya que no necesita suelos profundos y el agua la 
acumula en sus hojas. Se recomienda que este situada a plena luz o semisombra. Con 
un riego a la semana, en primavera y verano y una vez al mes durante el invierno, es 
suficiente. Cuidado con los excesos de agua. Se reproduce con facilidad por esquejes 
de hojas o de tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
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Nombre científico: 
Sedum floriferum  

Familia: Crasuláceas 

Nombre común: Uva 
de Perro, Arroz de 
Pájaro, Lágrimas de la 
Virgen, Siempreviva, 
Vermicularia, Sedum. 

Lugar de origen: China 

Descripción: esta 
planta crasa tiene hojas 
cilíndricas, alternas, 
sésiles, carnosas y con el espolón muy corto. Suelo: Se desarrolla perfectamente en 
todo tipo de suelos, pero tienen que estar bien drenados. Clima: Tolera las bajas 
temperaturas. Luz: Se desarrolla perfectamente tanto a pleno sol como a semisombra. 
Floración: Su floración se da en verano. Las flores se reúnen en corimbos y tienen 
forma de estrella. Sus pétalos oblongos son de color amarillo. 

Cultivo y usos: Se usa como planta de exterior en macetas, rocallas y macizos. Es muy 
resistente a la sequía, por lo que en lugares muy secos o con falta de agua es muy 
recomendable. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es justificar las necesidades hídricas de las especies a 
implantar en esta propuesta de un jardín. Para ello se tendrán en cuenta los datos 
climatológicos obtenidos anteriormente, como son la precipitación y la 
evapotranspiración. 
Una vez calculada la demanda hídrica de las especies vegetales se procederá a la 
realización de un calendario de riego, facilitando así la labor de mantenimiento.  
El diseño agronómico del parque también incluye el dimensionamiento de las tuberías 
de riego, por lo que se realizarán los cálculos apropiados, obteniendo así, el diámetro 
más apropiado en cada caso. 
 

2 DISEÑO AGRONÓMICO 

 
El diseño agronómico define las hidrozonas del parque, que a su vez, son los sectores 
de riego, agrupando las especies vegetales por proximidad. El diseño del jardín está 
encaminado a la realización de un diseño de riego sencillo, por lo cual, las hidrozonas 
están marcadas por su situación. A continuación se detallan las diferentes hidrozonas 
de las que consta el jardín: 
 

- Sector 1: Zona lateral derecho entrada, zona noroeste. Se trata de elementos 
arbustivos y plantas con un elemento singular. Lateral izquierdo superior, 
lateral noroeste. Elementos arbóreos y arbustivos. Cubierta vegetal de la 
edificación secundaria. 

- Sector 2: Lateral izquierdo inferior, lateral sudoeste. Elementos arbóreos y 
arbustivos. 

- Sector 3: Zona de ocio noroeste. Se trata de una zona de cespitosa con algunas 
plantas exóticas, alguna palmácea y la pérgola de la barbacoa. 

- Sector 4: Isleta entrada. Elementos arbustivos y plantas con un elemento 
singular. 

- Sector 5: Zona lateral izquierdo entrada, zona norte. Consta de arbustos y 
plantas. Zona noroeste. Donde se encuentran las especies culinarias junto con 
tres arboles. 

- Sector 6: Cubierta vegetal de la edificación principal 
- Sector 7: Parte frontal de la edificación principal. Consta de una pérgola de y un 

seto, ambos elementos arbutivos. 
- Sector 8: Lateral derecho superior, lateral noreste. Elementos arbóreos y 

arbustivos. 
- Sector 9: Zona de ocio sudeste. Zona de cespitosa con numerosas plantas 

exóticas y un elemento ejemplar. 
- Sector 10: Lateral derecho inferior, lateral sudeste. Elementos arbóreos y 

arbustivos. 
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3 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS 

3.1 Cálculo del coeficiente de jardín 

 
Para definir el coeficiente de jardín, es necesario asignar un valor de coeficiente de 
especie, un coeficiente de densidad y un coeficiente de microclima. 
 
El coeficiente de jardín viene definido por la siguiente fórmula: 
 

Kj = Kc x Kd x Km 
 

Kj: Coeficiente de jardín 
Kc: Coeficiente especie 
Kd: Coeficiente densidad 
Km: Coeficiente microclima 
 

- Coeficiente de especie “Kc” 

 
Considera las diferencias en las necesidades hídricas de cada especie. Dificultad de 
establecer un Kc para cada especie: necesidad de datos experimentales. El Kc de cada 
especie varía de una zona a otra (en función de las condiciones climáticas y edáficas). 
Implicaciones en el diseño: hidrozonas. 
 
El Kc se clasifica en las siguientes categorías: 

Muy bajo:  <0,1 
Bajo:   0,1-0,3 
Moderado:  0,4-0,6 
Elevado:  0,7-0,9 
 

Asignación de Kc a plantaciones: 
1. Plantaciones monoespecíficas: asignación directa 
2. Plantaciones pluriespecíficas: 
- Agrupación en hidrozonas 
- La especie con mayor necesidad determina el valor de Kc 
- Sustituir las especies de mayor Kc 
- Mantener las especies de mayor Kc con un riego deficitario (asumiendo un aspecto 
inferior al óptimo) 
- Mantener las especies de mayor Kc con un riego de apoyo específico para ellas. 
Las plantaciones de especies con Kc muy bajo se mantienen con la precipitación, 
aunque en años especialmente secos se les puede asignar un Kc=0,1. 
 

Especies Kc 

Citrus limon Eureka 0.5 

Phoenix dactylifera 0.22 
Morus fruitless 0.4 

Olea europea 0.27 
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Chamaerops humilis 0.4 

Olea europea sylvestris 0.27 

Jacaranda mimosifolia 0.5 
Abelia floribunda 0.5 

Bougainvillea 0.22 

Nerium oleander 0.3 

Pittosporum tobira nana 0.45 
Pistacia lentiscus 0.5 

Viburnum tinus 0.5 

Bignonia 0.2 

Tulbalghia violacea 0.4 
Cortaderia 0.18 

Rosmarinus prostatus repens 0.3 

Perovskia atriplicifolia 0.5 

Agapanthus africanus 0.5 
Cistus albidus 0.2 

Strelitzia reginae 0.5 

Mentha sp. 0.4 

Mentha spicata 0.4 
Santolina chamaecyparissus 0.2 

Origanum vulgare 0.35 

Allium schoenoprasum 0.4 

Cespitosa 0.8 
Cubierta vegetal (Sedum sp.) 0.7 

 

Sectores Kc 

1 0.7 
2 0.5 

3 0.8 

4 0.5 
5 0.5 

6 0.7 

7 0.5 

8 0.5 
9 0.8 

10 0.5 

 
- Coeficiente de densidad “Kd” 

 
Considera las diferencias en el índice de área foliar del jardín (LAI: leaf area index, m ² 

de hoja/m² suelo). Resulta difícil establecer un Kd en la práctica debido a la 
heterogeneidad de las zonas ajardinadas (LAI-2000). Importante tener en cuenta a la 
hora del diseño. 
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El Kd se clasifica en las siguientes categorías: 
Bajo:   0,5-0,9 
Medio:  1 
Elevado:  1,1-1,3 
 

Asignación de Kd a plantaciones: 
 
1. Cubierta de vegetación: es el porcentaje de suelo sombreado por las plantas. 
- Plantaciones de árboles: entre el 70%-100% de cobertura implica un Kd=1 
- Plantaciones de arbustos o de tapizantes: entre el 90%-100% implica un Kd=1 
 
2. Capas de vegetación: son los estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo). 
Aumentar el nº de estratos (capas) implica aumentar el LAI, y por tanto el Kd. 
 
Densidad media 
- Plantaciones con un solo estrato y con el porcentaje de cubierta establecido 
anteriormente. 
- Plantaciones con más de un estrato pero con un porcentaje de cubierta inferior. 
- Plantaciones con más de un estrato, pero uno o varios estratos tienen una cobertura 
testimonial. 
 
Densidad baja 
- Plantaciones con un solo estrato y con el porcentaje de cubierta inferior al 
establecido anteriormente (70-100%, 90-100%). 
- Plantaciones con más de un estrato, pero uno o varios estratos tienen una cobertura 
testimonial y el dominante tiene una cobertura inferior a la establecida (70-100%, 90- 
100%). 
 
Densidad alta 
- Plantaciones con más de un estrato, en las que al menos uno de los estratos tiene 
una cobertura total (100% o cercana). 
 

Tipo de vegetación Factor de densidad 

a (alto) m (medio) b (bajo) 
Arboles 1.3 1.0 0.5 

Arbustos 1.1 1.0 0.5 

Tapizantes 1.1 1.0 0.5 

Plantación mixta 1.1 1.1 0.6 
Césped 1.0 1.0 0.6 

 
 

Especies Kd 

Citrus limon Eureka 1 

Phoenix dactylifera 1 

Morus fruitless 1.3 

Olea europea 1 
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Chamaerops humilis 1 

Olea europea sylvestris 1 

Jacaranda mimosifolia 1.3 
Abelia floribunda 1 

Bougainvillea 1 

Nerium oleander 1 

Pittosporum tobira nana 1 
Pistacia lentiscus 1 

Viburnum tinus 1.1 

Bignonia 1 

Tulbalghia violacea 0.5 
Cortaderia 0.5 

Rosmarinus prostatus repens 0.5 

Perovskia atriplicifolia 0.5 

Agapanthus africanus 0.5 
Cistus albidus 0.5 

Strelitzia reginae 0.5 

Mentha sp. 0.5 

Mentha spicata 0.5 
Santolina chamaecyparissus 0.5 

Origanum vulgare 0.5 

Allium schoenoprasum 0.5 

Cespitosa 1 
Cubierta vegetal (Sedum sp.) 1 

 

Sectores Kd 

1 1 
2 1 

3 1.3 

4 1.3 
5 1 

6 1.3 

7 1 

8 1.1 
9 1.1 

10 1 

 
- Coeficiente de microclima “km” 

 
Considera las diferencias en el microclima de las diferentes partes del jardín. Es más 
fácil de establecer que los otros factores: un Km medio (=1) equivales a las condiciones 
de ET0. 
Implicaciones en el diseño (más allá del consumo de agua). 
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El Km se clasifica en las siguientes categorías: 
Bajo:   0,5-0,9 
Medio:  1 
Elevado:  1,1-1,4 

 
Asignación de valores para el Km: 
 
Km medio (=1): Se asigna este valor cuando las condiciones microclimáticas son 
similares a las que se consideran en la medida de la ET0. 
- Campo abierto, sin estructuras cercanas que puedan alterar de forma significativa el 
microclima (edificios, pavimentos, vehículos, etc). 
- Sin presencia de vientos anormales en la zona o de otro factor que pueda alterar la 
ET0. 
 
Km bajo (0,5-0,9): Las condiciones microclimáticas dan lugar a una ET inferior a la ET0. 
- Lugares sombreados (cara norte de edificios, patios, etc). 
- Lugares protegidos del viento (por edificios, vegetación, etc). 
 
Km elevado (1,1-1,4): Las condiciones microclimáticas dan lugar a una ET superior a la 
ET0. 
- Lugares expuestos a fuentes de calor y/o de luz reflejada (pavimentos, ventanas, 
coches, etc). 
- Lugares en los que se forma un túnel de viento 

 

Tipo de vegetación Coeficiente de microclima (km) 

a (alto) m (medio) b (bajo) 

Arboles 1.4 1 0.5 
Arbustos 1.3 1 0.5 

Tapizantes 1.2 1 0.5 

Plantación mixta 1.4 1 0.5 
Césped 1.2 1 0.8 

 

Especies Km 

Citrus limon Eureka 1 
Phoenix dactylifera 1 

Morus fruitless 1 

Olea europea 1 

Chamaerops humilis 1 
Olea europea sylvestris 1 

Jacaranda mimosifolia 1 

Abelia floribunda 1 

Bougainvillea 1 
Nerium oleander 1 

Pittosporum tobira nana 1 

Pistacia lentiscus 1 

Viburnum tinus 1 
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Bignonia 1 

Tulbalghia violacea 1 

Cortaderia 1 
Rosmarinus prostatus repens 1 

Perovskia atriplicifolia 1 

Agapanthus africanus 1 

Cistus albidus 1 
Strelitzia reginae 1 

Mentha sp. 1 

Mentha spicata 1 

Santolina chamaecyparissus 1 
Origanum vulgare 1 

Allium schoenoprasum 1 

Cespitosa 1 

Cubierta vegetal (Sedum sp.) 1 
 

Sectores Km 

1 1 

2 1 
3 1.1 

4 1.1 

5 1 

6 1.1 
7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

 
Una vez explicado los distintos coeficientes, procedemos al cálculo del coeficiente de 
jardín: 
 

Especies Kc Kd Km Kj 

Citrus limon eureka 0,5 1 1 0,5 

Phoenix dactylifera 0,22 1 1 0,22 

Morus fruitless 0,4 1,3 1 0,52 

Olea europea 0,27 1 1 0,27 

Chamaerops humilis 0,4 1 1 0,4 

Olea europea sylvestris 0,27 1 1 0,27 

Jacaranda mimosifolia 0,5 1,3 1 0,65 

Abelia floribunda 0,5 1 1 0,5 

Bougainvillea 0,22 1 1 0,22 

Nerium oleander 0,3 1 1 0,3 

Pittosporum tobira nana 0,45 1 1 0,45 

Pistacia lentiscus 0,5 1 1 0,5 

Viburnum tinus 0,5 1,1 1 0,55 
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Bignonia 0,2 1 1 0,2 

Tulbalghia violacea 0,4 0,5 1 0,2 

Cortaderia 0,18 0,5 1 0,09 

Rosmarinus prostatus repens 0,3 0,5 1 0,15 

Perovskia atriplicifolia 0,5 0,5 1 0,25 

Agapanthus africanus 0,5 0,5 1 0,25 

Cistus albidus 0,2 0,5 1 0,1 

Strelitzia reginae 0,5 0,5 1 0,25 

Mentha sp. 0,4 0,5 1 0,2 

Mentha spicata 0,4 0,5 1 0,2 

Santolina chamaecyparissus 0,2 0,5 1 0,1 

Origanum vulgare 0,35 0,5 1 0,175 

Allium schoenoprasum 0,4 0,5 1 0,2 

Cespitosa  0,8 1 1 0,8 

Cubierta vegetal (Sedum sp.) 0,7 1 1 0,7 

 

Sectores Kc Kd Km Kj 

1 0,7 1 1 0,7 

2 0,5 1 1 0,5 

3 0,8 1,3 1,1 1,14 

4 0,5 1,3 1,1 1,14 

5 0,5 1 1 0,5 

6 0,7 1,3 1,1 0,72 

7 0,5 1 1 0,5 

8 0,5 1,1 1 0,55 

9 0,8 1,1 1 0,88 

10 0,5 1 1 0,5 

 
Una vez calculados los coeficientes de jardín para cada especie procederemos a 
calcular la evapotranspiración relativa de cada una. 
 
Para calcular la ETR utilizaremos la siguiente fórmula: 

ETR = ET x Kj 
ETR = Evapotranspiración relativa  
ET = Evapotranspiración  
Kj = Coeficiente de jardín 
 
Teniendo en cuenta estos resultados de evapotranspiración: 

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

2012 25,15 35,63 71,45 95,77 139,49 164,55 158,64 152,53 95,97 63,77 28,65 23,18 

2013 29,33 35,93 66,8 85,76 110,49 144,5 165,35 137,91 88,73 61,81 34,17 20,9 

2014 28,55 42,37 69,05 107,74 122,32 155,17 166,01 143,71 102,06 65,31 34,64 21,14 

2015 26,13 36,74 60,06 95,3 136,75 156,56 173,11 135,3 87,96 57,45 33,27 12,09 

2016 30,34 41,97 68,12 89,02 123,34 155,17 168,59 145,05 95,39 55,37 32,89 18,13 
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Los resultados de la evapotranspiración relativa, ETR, serán los siguientes: 

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

Citrus limon eureka 13,95 19,26 33,55 47,36 63,24 77,60 83,17 71,45 47,01 30,37 16,36 9,54 

Phoenix dactylifera 6,14 8,48 14,76 20,84 27,83 34,14 36,59 31,44 20,68 13,36 7,20 4,20 

Morus fruitless 14,51 20,03 34,89 49,25 65,77 80,70 86,50 74,31 48,89 31,59 17,02 9,93 

Olea europea 7,53 10,40 18,12 25,57 34,15 41,90 44,91 38,58 25,39 16,40 8,84 5,15 

Chamaerops humilis 11,16 15,41 26,84 37,89 50,59 62,08 66,54 57,16 37,61 24,30 13,09 7,64 

Olea europea sylvestris 7,53 10,40 18,12 25,57 34,15 41,90 44,91 38,58 25,39 16,40 8,84 5,15 

Jacaranda mimosifolia 18,14 25,04 43,61 61,57 82,21 100,87 108,12 92,89 61,11 39,48 21,27 12,41 

Abelia floribunda 13,95 19,26 33,55 47,36 63,24 77,60 83,17 71,45 47,01 30,37 16,36 9,54 

Bougainvillea 6,14 8,48 14,76 20,84 27,83 34,14 36,59 31,44 20,68 13,36 7,20 4,20 

Nerium oleander 8,37 11,56 20,13 28,42 37,94 46,56 49,90 42,87 28,21 18,22 9,82 5,73 

Pittosporum tobira nana 12,56 17,34 30,19 42,62 56,92 69,84 74,85 64,31 42,31 27,33 14,73 8,59 

Pistacia lentiscus 13,95 19,26 33,55 47,36 63,24 77,60 83,17 71,45 47,01 30,37 16,36 9,54 

Viburnum tinus 15,35 21,19 36,90 52,09 69,56 85,35 91,49 78,60 51,71 33,41 18,00 10,50 

Podranea ricosoliana 5,58 7,71 13,42 18,94 25,30 31,04 33,27 28,58 18,80 12,15 6,54 3,82 

Tulbalghia violacea 5,58 7,71 13,42 18,94 25,30 31,04 33,27 28,58 18,80 12,15 6,54 3,82 

Cortaderia 2,51 3,47 6,04 8,52 11,38 13,97 14,97 12,86 8,46 5,47 2,95 1,72 

Rosmarinus prostatus 4,19 5,78 10,06 14,21 18,97 23,28 24,95 21,44 14,10 9,11 4,91 2,86 

Perovskia atriplicifolia 6,98 9,63 16,77 23,68 31,62 38,80 41,59 35,73 23,51 15,19 8,18 4,77 

Agapanthus africanus 6,98 9,63 16,77 23,68 31,62 38,80 41,59 35,73 23,51 15,19 8,18 4,77 

Cistus albidus 2,79 3,85 6,71 9,47 12,65 15,52 16,63 14,29 9,40 6,07 3,27 1,91 

Strelitzia reginae 6,98 9,63 16,77 23,68 31,62 38,80 41,59 35,73 23,51 15,19 8,18 4,77 

Mentha sp. 5,58 7,71 13,42 18,94 25,30 31,04 33,27 28,58 18,80 12,15 6,54 3,82 

Mentha spicata 5,58 7,71 13,42 18,94 25,30 31,04 33,27 28,58 18,80 12,15 6,54 3,82 

Santolina 
chamaecyparissus 2,79 3,85 6,71 9,47 12,65 15,52 16,63 14,29 9,40 6,07 3,27 1,91 

Origanum vulgare 4,88 6,74 11,74 16,58 22,13 27,16 29,11 25,01 16,45 10,63 5,73 3,34 

Allium schoenoprasum 5,58 7,71 13,42 18,94 25,30 31,04 33,27 28,58 18,80 12,15 6,54 3,82 

Cespitosa  22,32 30,82 53,68 75,77 101,18 124,15 133,07 114,32 75,22 48,59 26,18 15,27 

Cubierta (Sedum sp.) 19,53 26,97 46,97 66,30 88,53 108,63 116,44 100,03 65,82 42,52 22,91 13,36 

 
 

3.2 Cálculo necesidades netas 

Una vez calculada la ETR procederemos a calcular la Necesidades netas de agua a nivel 
mensual para cada una de las especies utilizando la siguiente fórmula: 

Nn = ETR – P 
Nn = Necesidades netas mensuales  
ETR = Evapotranspiración relativa  
P = Precipitación media mensual 
 
 
 

Media 27,9 38,53 67,1 94,72 126,48 155,19 166,34 142,9 94,02 60,74 32,72 19,09 
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Por lo tanto, aplicando la fórmula anterior obtenemos los datos siguientes: 

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

Citrus limon eureka -15,94 -10,63 3,66 17,47 33,35 47,71 53,28 41,56 17,12 0,48 -13,53 -20,35 

Phoenix dactylifera -23,75 -21,41 -15,13 -9,05 -2,06 4,25 6,70 1,55 -9,21 -16,53 -22,69 -25,69 

Morus fruitless -15,38 -9,86 5,00 19,36 35,88 50,81 56,61 44,42 19,00 1,70 -12,87 -19,96 

Olea europea -22,36 -19,49 -11,77 -4,32 4,26 12,01 15,02 8,69 -4,50 -13,49 -21,05 -24,74 

Chamaerops humilis -18,73 -14,48 -3,05 8,00 20,70 32,19 36,65 27,27 7,72 -5,59 -16,80 -22,25 

Olea europea sylvestris -22,36 -19,49 -11,77 -4,32 4,26 12,01 15,02 8,69 -4,50 -13,49 -21,05 -24,74 

Jacaranda mimosifolia -11,76 -4,85 13,72 31,68 52,32 70,98 78,23 63,00 31,22 9,59 -8,62 -17,48 

Abelia floribunda -15,94 -10,63 3,66 17,47 33,35 47,71 53,28 41,56 17,12 0,48 -13,53 -20,35 

Bougainvillea -23,75 -21,41 -15,13 -9,05 -2,06 4,25 6,70 1,55 -9,21 -16,53 -22,69 -25,69 

Nerium oleander -21,52 -18,33 -9,76 -1,47 8,05 16,67 20,01 12,98 -1,68 -11,67 -20,07 -24,16 

Pittosporum tobira -17,34 -12,55 0,30 12,73 27,03 39,95 44,96 34,42 12,42 -2,56 -15,16 -21,30 

Pistacia lentiscus -15,94 -10,63 3,66 17,47 33,35 47,71 53,28 41,56 17,12 0,48 -13,53 -20,35 

Viburnum tinus -14,55 -8,70 7,01 22,20 39,67 55,46 61,60 48,71 21,82 3,52 -11,89 -19,39 

Podranea ricosoliana -24,31 -22,18 -16,47 -10,95 -4,59 1,15 3,38 -1,31 -11,09 -17,74 -23,35 -26,07 

Tulbalghia violacea -24,31 -22,18 -16,47 -10,95 -4,59 1,15 3,38 -1,31 -11,09 -17,74 -23,35 -26,07 

Cortaderia -27,38 -26,42 -23,85 -21,37 -18,51 -15,92 -14,92 -17,03 -21,43 -24,42 -26,94 -28,17 

Rosmarinus prostatus -25,71 -24,11 -19,83 -15,68 -10,92 -6,61 -4,94 -8,46 -15,79 -20,78 -24,98 -27,03 

Perovskia atriplicifolia -22,92 -20,26 -13,12 -6,21 1,73 8,91 11,70 5,84 -6,38 -14,70 -21,71 -25,12 

Agapanthus africanus -22,92 -20,26 -13,12 -6,21 1,73 8,91 11,70 5,84 -6,38 -14,70 -21,71 -25,12 

Cistus albidus -27,10 -26,04 -23,18 -20,42 -17,24 -14,37 -13,26 -15,60 -20,49 -23,82 -26,62 -27,98 

Strelitzia reginae -22,92 -20,26 -13,12 -6,21 1,73 8,91 11,70 5,84 -6,38 -14,70 -21,71 -25,12 

Mentha sp. -24,31 -22,18 -16,47 -10,95 -4,59 1,15 3,38 -1,31 -11,09 -17,74 -23,35 -26,07 

Mentha spicata -24,31 -22,18 -16,47 -10,95 -4,59 1,15 3,38 -1,31 -11,09 -17,74 -23,35 -26,07 

Santolina  -27,10 -26,04 -23,18 -20,42 -17,24 -14,37 -13,26 -15,60 -20,49 -23,82 -26,62 -27,98 

Origanum vulgare -25,01 -23,15 -18,15 -13,31 -7,76 -2,73 -0,78 -4,88 -13,44 -19,26 -24,16 -26,55 

Allium schoenoprasum -24,31 -22,18 -16,47 -10,95 -4,59 1,15 3,38 -1,31 -11,09 -17,74 -23,35 -26,07 

Cespitosa  -7,57 0,93 23,79 45,88 71,29 94,26 103,18 84,43 45,33 18,70 -3,71 -14,62 

Cubierta (Sedum sp.) -10,36 -2,92 17,08 36,41 58,64 78,74 86,55 70,14 35,93 12,63 -6,98 -16,53 

 
Posteriormente se calcularan las Necesidades netas diarias siguiendo esta fórmula: 

Nn diarias = Nn / Días del mes 
Nn diarias = Necesidades netas diarias  
Nn = Necesidades netas mensuales  
Días del mes = Días que tiene cada mes 
 
A continuación los datos obtenidos: 

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

Citrus limon eureka -0,51 -0,38 0,12 0,58 1,08 1,59 1,72 1,34 0,57 0,02 -0,45 -0,66 

Phoenix dactylifera -0,77 -0,76 -0,49 -0,30 -0,07 0,14 0,22 0,05 -0,31 -0,53 -0,76 -0,83 

Morus fruitless -0,50 -0,35 0,16 0,65 1,16 1,69 1,83 1,43 0,63 0,05 -0,43 -0,64 

Olea europea -0,72 -0,70 -0,38 -0,14 0,14 0,40 0,48 0,28 -0,15 -0,44 -0,70 -0,80 

Chamaerops humilis -0,60 -0,52 -0,10 0,27 0,67 1,07 1,18 0,88 0,26 -0,18 -0,56 -0,72 
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Olea europea sylvestris -0,72 -0,70 -0,38 -0,14 0,14 0,40 0,48 0,28 -0,15 -0,44 -0,70 -0,80 

Jacaranda mimosifolia -0,38 -0,17 0,44 1,06 1,69 2,37 2,52 2,03 1,04 0,31 -0,29 -0,56 

Abelia floribunda -0,51 -0,38 0,12 0,58 1,08 1,59 1,72 1,34 0,57 0,02 -0,45 -0,66 

Bougainvillea -0,77 -0,76 -0,49 -0,30 -0,07 0,14 0,22 0,05 -0,31 -0,53 -0,76 -0,83 

Nerium oleander -0,69 -0,65 -0,31 -0,05 0,26 0,56 0,65 0,42 -0,06 -0,38 -0,67 -0,78 

Pittosporum tobira -0,56 -0,45 0,01 0,42 0,87 1,33 1,45 1,11 0,41 -0,08 -0,51 -0,69 

Pistacia lentiscus -0,51 -0,38 0,12 0,58 1,08 1,59 1,72 1,34 0,57 0,02 -0,45 -0,66 

Viburnum tinus -0,47 -0,31 0,23 0,74 1,28 1,85 1,99 1,57 0,73 0,11 -0,40 -0,63 

Podranea ricosoliana -0,78 -0,79 -0,53 -0,36 -0,15 0,04 0,11 -0,04 -0,37 -0,57 -0,78 -0,84 

Tulbalghia violacea -0,78 -0,79 -0,53 -0,36 -0,15 0,04 0,11 -0,04 -0,37 -0,57 -0,78 -0,84 

Cortaderia -0,88 -0,94 -0,77 -0,71 -0,60 -0,53 -0,48 -0,55 -0,71 -0,79 -0,90 -0,91 

Rosmarinus prostatus -0,83 -0,86 -0,64 -0,52 -0,35 -0,22 -0,16 -0,27 -0,53 -0,67 -0,83 -0,87 

Perovskia atriplicifolia -0,74 -0,72 -0,42 -0,21 0,06 0,30 0,38 0,19 -0,21 -0,47 -0,72 -0,81 

Agapanthus africanus -0,74 -0,72 -0,42 -0,21 0,06 0,30 0,38 0,19 -0,21 -0,47 -0,72 -0,81 

Cistus albidus -0,87 -0,93 -0,75 -0,68 -0,56 -0,48 -0,43 -0,50 -0,68 -0,77 -0,89 -0,90 

Strelitzia reginae -0,74 -0,72 -0,42 -0,21 0,06 0,30 0,38 0,19 -0,21 -0,47 -0,72 -0,81 

Mentha sp. -0,78 -0,79 -0,53 -0,36 -0,15 0,04 0,11 -0,04 -0,37 -0,57 -0,78 -0,84 

Mentha spicata -0,78 -0,79 -0,53 -0,36 -0,15 0,04 0,11 -0,04 -0,37 -0,57 -0,78 -0,84 

Santolina -0,87 -0,93 -0,75 -0,68 -0,56 -0,48 -0,43 -0,50 -0,68 -0,77 -0,89 -0,90 

Origanum vulgare -0,81 -0,83 -0,59 -0,44 -0,25 -0,09 -0,03 -0,16 -0,45 -0,62 -0,81 -0,86 

Allium schoenoprasum -0,78 -0,79 -0,53 -0,36 -0,15 0,04 0,11 -0,04 -0,37 -0,57 -0,78 -0,84 

Cespitosa  -0,24 0,03 0,77 1,53 2,30 3,14 3,33 2,72 1,51 0,60 -0,12 -0,47 

Cubierta (Sedum sp.) -0,33 -0,10 0,55 1,21 1,89 2,62 2,79 2,26 1,20 0,41 -0,23 -0,53 

 

3.3 Cálculo necesidades reales 

A continuación calcularemos las Necesidades reales a partir de la siguiente fórmula: 

Nr = Nn diarias * r 
Nr = Necesidades reales  
Nn diarias = Necesidades netas diarias  
r = Rendimiento 
 
Teniendo en cuenta un rendimiento de la instalación de riego, tanto por goteo como 
por aspersión, de un 90%, obtenemos las siguientes necesidades reales por día (l/m²* 
día): 
 

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

Citrus limon eureka -0,46 -0,34 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 -0,41 -0,59 

Phoenix dactylifera -0,69 -0,69 -0,44 -0,27 -0,06 0,13 0,19 0,04 -0,28 -0,48 -0,68 -0,75 

Morus fruitless -0,45 -0,32 0,15 0,58 1,04 1,52 1,64 1,29 0,57 0,05 -0,39 -0,58 

Olea europea -0,65 -0,63 -0,34 -0,13 0,12 0,36 0,44 0,25 -0,14 -0,39 -0,63 -0,72 

Chamaerops humilis -0,54 -0,47 -0,09 0,24 0,60 0,97 1,06 0,79 0,23 -0,16 -0,50 -0,65 

Olea europea sylvestris -0,65 -0,63 -0,34 -0,13 0,12 0,36 0,44 0,25 -0,14 -0,39 -0,63 -0,72 

Jacaranda mimosifolia -0,34 -0,16 0,40 0,95 1,52 2,13 2,27 1,83 0,94 0,28 -0,26 -0,51 

Abelia floribunda -0,46 -0,34 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 -0,41 -0,59 
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Bougainvillea -0,69 -0,69 -0,44 -0,27 -0,06 0,13 0,19 0,04 -0,28 -0,48 -0,68 -0,75 

Nerium oleander -0,62 -0,59 -0,28 -0,04 0,23 0,50 0,58 0,38 -0,05 -0,34 -0,60 -0,70 

Pittosporum tobira -0,50 -0,40 0,01 0,38 0,78 1,20 1,31 1,00 0,37 -0,07 -0,45 -0,62 

Pistacia lentiscus -0,46 -0,34 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 -0,41 -0,59 

Viburnum tinus -0,42 -0,28 0,20 0,67 1,15 1,66 1,79 1,41 0,65 0,10 -0,36 -0,56 

Podranea ricosoliana -0,71 -0,71 -0,48 -0,33 -0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,33 -0,52 -0,70 -0,76 

Tulbalghia violacea -0,71 -0,71 -0,48 -0,33 -0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,33 -0,52 -0,70 -0,76 

Cortaderia -0,79 -0,85 -0,69 -0,64 -0,54 -0,48 -0,43 -0,49 -0,64 -0,71 -0,81 -0,82 

Rosmarinus prostatus -0,75 -0,77 -0,58 -0,47 -0,32 -0,20 -0,14 -0,25 -0,47 -0,60 -0,75 -0,78 

Perovskia atriplicifolia -0,67 -0,65 -0,38 -0,19 0,05 0,27 0,34 0,17 -0,19 -0,43 -0,65 -0,73 

Agapanthus africanus -0,67 -0,65 -0,38 -0,19 0,05 0,27 0,34 0,17 -0,19 -0,43 -0,65 -0,73 

Cistus albidus -0,79 -0,84 -0,67 -0,61 -0,50 -0,43 -0,38 -0,45 -0,61 -0,69 -0,80 -0,81 

Strelitzia reginae -0,67 -0,65 -0,38 -0,19 0,05 0,27 0,34 0,17 -0,19 -0,43 -0,65 -0,73 

Mentha sp. -0,71 -0,71 -0,48 -0,33 -0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,33 -0,52 -0,70 -0,76 

Mentha spicata -0,71 -0,71 -0,48 -0,33 -0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,33 -0,52 -0,70 -0,76 

Santolina -0,79 -0,84 -0,67 -0,61 -0,50 -0,43 -0,38 -0,45 -0,61 -0,69 -0,80 -0,81 

Origanum vulgare -0,73 -0,74 -0,53 -0,40 -0,23 -0,08 -0,02 -0,14 -0,40 -0,56 -0,72 -0,77 

Allium schoenoprasum -0,71 -0,71 -0,48 -0,33 -0,13 0,03 0,10 -0,04 -0,33 -0,52 -0,70 -0,76 

Cespitosa  -0,22 0,03 0,69 1,38 2,07 2,83 3,00 2,45 1,36 0,54 -0,11 -0,42 

Cubierta (Sedum sp.) -0,30 -0,09 0,50 1,09 1,70 2,36 2,51 2,04 1,08 0,37 -0,21 -0,48 

 

3.4 Elección de los sectores 

Una vez obtenidas las necesidades diarias reales sabemos las necesidades hídricas 
máximas por especie: 

Especies Nec. Máx. 

Citrus limon eureka 1,55 

Phoenix dactylifera 0,19 

Morus fruitless 1,64 

Olea europea 0,44 

Chamaerops humilis 1,06 

Olea europea sylvestris 0,44 

Jacaranda mimosifolia 2,27 

Abelia floribunda 1,55 

Bougainvillea 0,19 

Nerium oleander 0,58 

Pittosporum tobira nana 1,31 

Pistacia lentiscus 1,55 

Viburnum tinus 1,79 

Podranea ricosoliana 0,10 

Tulbalghia violacea 0,10 

Cortaderia -0,43 

Rosmarinus prostatus repens -0,14 

Perovskia atriplicifolia 0,34 

Agapanthus africanus 0,34 
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Cistus albidus -0,38 

Strelitzia reginae 0,34 

Mentha sp. 0,10 

Mentha spicata 0,10 

Santolina chamaecyparissus -0,38 

Origanum vulgare -0,02 

Allium schoenoprasum 0,10 

Cespitosa  3,00 

Cubierta vegetal (Sedum sp.) 2,51 

 
Teniendo en cuenta los distintos sectores, podemos saber las necesidades hídricas 
máximas de cada sector: 
 

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

1 0 0 0,50 1,09 1,70 2,36 2,51 2,04 1,08 0,37 0 0 

2 0 0 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 0 0 

3 0 0,03 0,69 1,38 2,07 2,83 3,00 2,45 1,36 0,54 0 0 

4 0 0 0,20 0,67 1,15 1,66 1,79 1,41 0,65 0,10 0 0 

5 0 0 0,15 0,58 1,04 1,52 1,64 1,29 0,57 0,05 0 0 

6 0 0 0,50 1,09 1,70 2,36 2,51 2,04 1,08 0,37 0 0 

7 0 0 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 0 0 

8 0 0 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 0 0 

9 0 0,03 0,69 1,38 2,07 2,83 3,00 2,45 1,36 0,54 0 0 

10 0 0 0,11 0,52 0,97 1,43 1,55 1,21 0,51 0,01 0 0 

 
 

4 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos procederemos a la explicación de 
cómo será nuestro sistema de riego. 
 
En primer lugar la acometida de red general la situaremos en la parte de la entrada del 
terreno, situándola aquí para aprovechar la pendiente del terreno, ya que se 
encuentra en la zona con más altitud. Aprovechando así el riego por gravedad y sin 
necesidad de utilizar una bomba de mayor potencia, lo que nos incrementaría el coste 
de la instalación y del mantenimiento. 
 
De la acometida de red general nos sale la tubería principal, se trata de una tubería 
PEAD DN 63 mm, tendrá las dimensiones necesarias como para aportar el volumen de 
agua que requeriremos en este primer tramo. La localizaremos en la zona más 
perimetral de la parcela, situando en los puntos estratégicos arquetas que nos 
distribuirán el agua en distintos sectores. Contamos con la ayuda de seis arquetas, 
ordenadas alfabéticamente, y diez sectores, ordenados numéricamente. 
 
En cada arqueta encontramos de uno a tres sectores, por lo que nos ayudaremos de 
programadores de 1, 2 o 4 estaciones, en función de la necesidad.  
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Los programadores que hemos elegido son Programadores WP9. Estos serán utilizados 
durante unos ocho meses anuales por lo que hemos elegido un programador a pilas, 
que cubrirá sus funciones, y en los meses de invierno podremos retirarlo para una 
mejor conservación de este. 
 
Para complementar la función del programador en cada arqueta situaremos unas 
electroválvulas, de 2” con llave de corte de 2” de PVC, para así dirigir el agua al sector 
deseado.  
 
En un segundo tramo encontramos unas tuberías específicas para las cespitosas, que 
será el único tramo de nuestra parcela que se regara por aspersión, teniendo en 
cuenta las necesidades hemos optado por implantar unas tuberías PEAD DN de 50mm, 
suficientes para abastecer las necesidades hídricas del sector. 
 
En un tercer tramo encontramos las tuberías PEAD DN 32mm, que son las que 
situaremos justo después de las arquetas y nos distribuyen el agua por todo el sector. 
A continuación, para finalizar el circuito, en este último tramo, situaremos unos 
goteros autocompensantes que nos aportaran la misma cantidad de agua durante 
todo su recorrido. Estos a través de los emisores localizaremos el agua en los puntos 
de interés, cerca de las plantas para una mayor eficiencia y rendimiento.  
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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se describirán las diferentes tareas a realizar para la conservación del 
jardín. 
 
 

2 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

2.1 CONDICIONES GENERALES 

El presente documento se basa en definir cuáles serán las operaciones a seguir por 
parte de la empresa contrata dedicada al mantenimiento del jardín, para obtener un 
crecimiento sano de la vegetación y una imagen idónea a lo largo del tiempo de los 
distintos elementos que forman el jardín. 
 
Los principios fundamentales del mantenimiento de este jardín son: 

- Buen estado vegetativo y fisiológico de la zona, asegurar que todos los 
espacios y los elementos cumplen las funciones que les están asignadas. 
- Buena imagen, mantener el jardín en las condiciones correctas de limpieza. 
- Buena aceptación del cliente, mantener los objetivos del proyecto. 
- Conseguir un espacio maduro y duradero.  

 
La conservación y el mantenimiento de los elementos ornamentales, equipos e 
instalaciones de jardinería se efectuarán realizando, como mínimo las siguientes 
operaciones que se definen en el siguiente documento. 
 

2.2 PERÍODO DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del jardín será realizado por parte de la empresa contrata 
adjudicada. Durante este período indefinido de tiempo (dependiendo del contrato a 
realizar por parte de la propiedad y la empresa contrata) se llevará a cabo un 
mantenimiento del jardín concreto. En el supuesto caso, de que las condiciones de 
mantenimiento realizadas por la empresa contrata no sea las explicadas en este 
documento y esto ocasione problemas en el crecimiento de las plantas u otros, la 
empresa encargada del mantenimiento tendrá que responsabilizarse de la reposición y 
coste de las plantas afectadas, siempre y cuando no sea por causas alienas a ellos 
(problemas con el agua del riego, mal tratamiento de las plantas, adversidades 
meteorológicas, etc). 
 
 

3 CONSERVACIÓN 

El mantenimiento y conservación del jardín será sencillo, limitado a la limpieza, 
restauración y reposición de aquellos elementos que puedan resultar afectados, bien 
por su uso, el paso del tiempo y/o cualquier otro factor que provoque o acentué su 
deterioro.  
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Todos los elementos que componen un jardín, que son objeto de mantenimiento y 
conservación, requieren de reposiciones periódicas, si se quieren mantener los mismos 
en un estado botánico y ornamental aceptable.  
 
Hay tres tipos de tareas de mantenimiento:  

- Las tareas periódicas: son aquellas que se realizan con cierta frecuencia 
durante todo el año (por ejemplo, segar el césped). 

- Las tareas anuales: son las que tienen lugar una vez al año (poda arbolado). 
- Las tareas puntuales: son las que se realizan de forma imprevista y 

excepcional (por ejemplo, aplicación de productos fitosanitarios por la 
aparición de alguna plaga o enfermedad).  
 

La limpieza es una de las tareas más importante en el mantenimiento, debido a dos 
razones fundamentales: por ser una tarea intensiva en mano de obra, llegando a 
suponer en algunos casos hasta el 30% de la jornada laboral y por lo que supone el 
aspecto general, dice mucho del aspecto estético del jardín, ya que si está sucio indica 
un mal mantenimiento, desmereciendo la resta de tareas de mantenimiento. 
 
La aplicación de esta tarea es de ámbito general a toda la parcela, se realizará de 
forma periódica y con una frecuencia diaria.  
 

3.1 Sistema de riego 

Dentro de esta operación se comprende incluido el mantenimiento y control de la red 
de riego localizado por goteo y difusores. Todas las redes de riego existentes en jardín 
se deberán revisar, al menos, una vez cada dos meses. 
 
El control de las redes de riego es necesario para conservarlas y evitar el deterioro 
derivado de su uso. Por ello, distinguimos dos áreas: 
 
Control de las redes de riego: se elaborará un operativo de gestión y control de los 
sistemas de riego que constará básicamente de: 
 

- Revisiones y controles periódicos del funcionamiento de los emisores y de los 
sectores. 

- Sistemas de control de funcionamiento de la estanqueidad de la red y de los 
elementos de control de presión: Revisión de reguladores de presión. 

- Comprobación de la no existencia de fugas y de la presión estática y dinámica en 
tuberías y accesorios. Limpieza de filtros. 

- Sistemas de control de automatismos: Verificar turnos y tiempos de riego en los 
programadores. Reponer baterías de mantenimiento de memoria del programa. 
 
Control de las averías de las redes: Debe quedar constancia de las averías y de las 
incidencias en las redes. Para ello es necesario que en el parte aparezcan anotados los 
siguientes datos: 
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- Tipo de avería 
- Fechas en que se produjo 
- Daños producidos por averías 
- Fecha de reparación 
 

A continuación se detallan las averías más frecuentes que pueden producirse en la red 
de riego del jardín, que en todo caso serán ampliadas según indiquen los técnicos 
cuando se vayan descubriendo nuevos tipos: 
 
• Averías producidas por accidentes, tales como: 

- Rotura de tuberías portagoteros por aplastamiento de vehículos 
- Rotura de tuberías por obras o mejoras en el parque 

 
• Averías propias de la red por uso, tales como: 

- Tuberías que fallan en los acoples por desgaste de las juntas 
- Goteros que se taponan por acumulación de materiales 
- Tuberías que se quedan al aire por escorrentías de suelo 
- Acoples en bocas de riego o juntas estropeadas en electroválvulas 

 
Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los elementos que la 
componen, además de que la misma cumpla su misión, hay que realizar antes de la 
época de riego el mantenimiento preventivo y la puesta a punto de la red de riego, sin 
olvidar que también puede requerir un mantenimiento correctivo cuando se necesario 
tras observarlo en las revisiones periódicas. 
 
La instalación de riego requiere mantenimiento preventivo con frecuencia variable 
según los elementos: 
 
 

 ACTIVIDAD FRECUENCIA 

VALVULERÍA Revisión de válvulas de presión Quincenal 

Limpieza de filtros Mensual 
Relleno de arenasen filtros Según necesidades 

Comprobar cierra llaves bola y/o compuerta Mensual 

TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

Comprobar la no existencia de fugas Periódica 

Comprobar presión estática y dinámica Periódica 

Reparación y/o substitución de elementos Según necesidades 

AUTOMATISMOS Verificar apertura y cierre de solenoides de 
electroválvulas 

Periódica 

Verificar tensiones de funcionamiento Periódica 

Comprobar tensiones en empalmes tipo 
Burndy y sellar con cinta vulcanizable 

Anual 

Verificar turnos y tiempos en 
programadores 

Semanal 

Reponer baterías de mantenimiento de 
memoria del programa 

Periódica 
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GOTEROS Comprobación de limpieza de salida de 
goteros 

Mensual 

ARQUETAS Comprobar y revisar desagües Mensual 

Lijado y pintado de superficies oxidas Anual 

 

3.2 Césped  

Siega. Tienen por objetivo proporcionar un efecto tapizante en el lugar, alto valor 
estético. Las frecuencias dependerán de los meses del año (ya que su crecimiento 
también es distinto). La altura depende del tipo de césped y de su uso, en nuestro caso 
se dejará a unos 3 cm de altura. 
 
Recorte de aceras y perfilado. Se realizara con cada una de las siegas.  
 
Escarificados. Evitara que se cree una compactación por restos vegetales de siega, 
mejorara la permeabilidad y favorece el acceso de abonos al sistema radicular, 
favorece el rejuvenecimiento. Se realizará con una escarificadora, que consiste en un 
eje horizontal que soporta una serie de hojas verticales, capaces de traspasar el fieltro. 
Lo realizaremos en otoño, para así favorecer el proceso de ahijamiento invernal.  
 
Aireado. Tarea anual que se llevara a cabo durante la primavera (abril o mayo) y 
otoño. Consiste en hacer unos agujeros a lo largo del césped para oxigenar el suelo 
(hasta a 10 cm de profundidad). Permite la descompactación y mejora la 
permeabilidad.  
 
Asociados a los procesos de escarificado y aireado ira el recebo. Que puede ser tanto la 
aplicación de arenas en superficie, para mejorar la permeabilidad y su resistencia; 
como la aplicación de recebos orgánicos, aplicación de humus, para favorecer la 
fertilidad y la estructura del suelo; o el encebado mixto, que sería una mezcla de 
arenas y turbas.  
 
Resiembra. Consiste en repartir semillas para favorecer la regeneración del césped. 
Primavera y otoño. 
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3.3 Zonas verdes  

3.3.1 Riego 

El riego es fundamental para todos los elementos vegetales. Por ello, se regarán 
esporádica o diariamente, dependiendo de las condiciones edafo-climáticas y de las 
especies de plantas existentes. El objetivo es que todos los elementos vegetales 
encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil necesaria para su normal crecimiento 
y desarrollo. 
 
En caso de avería o cualquier otra incidencia, se avisará inmediatamente. Si el 
problema surge en la red, como podría ser una pérdida de agua, reparación se tiene 
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que efectuar en un plazo no superior a las 48 horas en época de riegos y a las 72 si no 
se riega. 
 
Los horarios de riego se establecerán con el objetivo de evitar las pérdidas de agua por 
evaporación. Se aprovecharán las primeras horas del día y no se regará nunca en las 
horas de máxima insolación. Por la noche, el riego se hará con los sistemas de goteo y 
difusores siempre y cuando los métodos automáticos de control lo permitan. En caso 
de sequía, se efectuará el riego nocturno, con horario comprendido entre las 22:00 
horas y las 10:00 horas. 
 
3.3.2 Abonados y enmiendas 

Las especies vegetales utilizadas en jardinería, al igual que en cualquier cultivo 
agrícola, tienen unos requerimientos en elementos nutritivos y en condiciones físico- 
químicas del suelo que les permiten mantener su actividad fisiológica, reproducirse 
vegetativamente y en definitiva, reunir una serie de cualidades en cuanto a color, 
calidad estética, resistencia a las enfermedades y resistencia a las distintas condiciones 
adversas que se pueden presentar. 
 
Se hace necesaria, por tanto, la definición de un programa de enmiendas orgánicas, 
inorgánicas y abonados químicos a aportar en los distintos elementos vegetales 
existentes, con el fin de planificar las actuaciones a realizar. 
 
En los árboles jóvenes, para potenciar el crecimiento vegetativo, o en caso de que se 
observen carencias de micronutrientes, se aplicarán vía foliar los oportunos productos 
correctores.  
 
En arbustos, se llevará a cabo considerando el área efectiva de fertilización, 
preferentemente con abonos orgánicos y abonos de liberación lenta, enterrándolos 
después para evitar pérdidas y realizando un riego al final de la operación. La 
fertilización deberá atender a una serie de condicionantes como la especie, estado 
fisiológico, edad del vegetal, condiciones del suelo y climatológicas, tipo y calidad del 
agua de riego, etc. 
 
En el césped, se realizaran varias fertilizaciones a lo largo del año, ira en función del 
estado general en que se encuentre el césped. 
 
Del mismo modo en caso de detectarse un exceso de alcalinidad en el terreno 
causantes de bloqueo en la absorción de nutrientes, y/o deficiencias de elementos 
secundarios se realizarán las correspondientes intervenciones tales como aporte de 
superfosfato de cal u otras enmiendas correctoras. Éstas se llevarán a cabo a principios 
de invierno, procurando su incorporación vía foliar. 
 
Las incorporaciones de enmiendas siempre serán vía foliar, ya que el suelo está 
protegido por una malla antigerminante y un acolchado, imposibilitando la realización 
de una labor. 
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3.3.3 Tratamientos fitosanitarios 

Las enfermedades que pueden atacar a los árboles y arbustos proceden de dos 
agentes, los hongos y los insectos. 
 
El sistema de protección vegetal será la protección integrada, teniendo preferencia por 
la utilización de técnicas ecológicas sobre las convencionales. 
 
Ataque de hongos: 
 
Las enfermedades que producen estos agentes pueden llegar a ser muy graves, en 
especial si no se presta la atención debida a su sintomatología (chancros, manchas o 
podredumbres), pudiendo resultar irreversibles. La identificación correcta de agente 
patógeno es de gran importancia para establecer el tratamiento más adecuado. 
 
Los hongos ofrecen el gran inconveniente de que, cuando se observan los síntomas, el 
mal ya está hecho y poco o nada puede hacerse para remediarlo. 
 
En estos casos graves, será necesario evitar que la enfermedad se propague y afecte a 
plantas sanas. Para ello, no quedará otro remedio que la tala o arrancado de los 
árboles y arbustos afectados y la quema de sus residuos, procediendo a realizar un 
tratamiento preventivo en las plantas sanas que pudieran infectarse. 
 
En aquellos casos en los que la virulencia del ataque nos permita o en los que el hongo 
no se causante de la muerte de las plantas, hay que realizar tratamientos fungicidas 
curativos. Estos se realizarán con la técnica adecuada a la planta o conjunto de plantas 
a tratar y a su desarrollo. 
 
Así, los arbustos se tratarán mediante fungicidas de aplicación externa y mochilas de 
tratamiento y los árboles mediante los fungicidas ya citados, utilizando cañones de 
tratamientos, o a través de la inyección en el cuello de la raíz de fungicidas sistémicos 
(sobre todo en el caso de las palmáceas). 
 
 
Plagas de insectos: 
 
Los árboles y arbustos además de ser atacados por hongos, también son atacados por 
una gran cantidad de insectos. Éstos últimos tienen la ventaja sobre los primeros de 
que se puede poner remedio en cuanto se detecta el problema y en general la eficacia 
es bastante alta. 
 
Este tipo de parásitos pueden ser de tres tipos: chupador de savia, defoliador o 
comedor de raíces. Cada uno de ellos tiene su propio tratamiento. 
 
Se recomienda la realización de dos tratamientos preventivos, con los que se limita 
notablemente la aparición de insectos que hubieran depositado sus huevos en el 
tronco. 
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Las aplicaciones fitosanitarias se llevaran a cabo cuando haya síntomas de 
enfermedades o condiciones propicias para el desarrollo de plagas. Según la plaga y/o 
enfermedad realizaremos un tipo de tratamiento u otro mediante diferentes sistemas 
de aplicación. Esta tarea deberá ser llevada a cabo bajo la dirección de un técnico 
cualificado, bajo inspección y mediante métodos de control adecuados. 
 
En cualquier caso, si aparecieran plagas de insectos se utilizarán los tratamientos que 
se consideren más adecuados en cada caso. 
 
 
4 PODAS Y RECORTES 

Para favorecer el crecimiento en longitud, así como para eliminar las ramas bajas y de 
esta manera ayudar al árbol a adquirir un porte arbóreo y no arbustivo, a su vez que se 
facilita el acceso a su entorno, será necesario en años posteriores a la plantación, 
cuando la vegetación lo requiera, realizar una serie de podas ligeras. 
 
La manera de actuar será la siguiente, con las herramientas de poda necesarias, en el 
momento oportuno, el personal encargado del mantenimiento del parque, recorrerá 
las zonas ajardinadas, y planta a plata se eliminaran aquellas ramas que por su 
configuración sean menos beneficiosas para el desarrollo del árbol o arbusto, teniendo 
en cuenta siempre que esta poda tiene que ser muy ligera, y delante de una situación 
de duda, se optará por no podar. 
 
La poda se realizara solo cuando sea necearía y para ayudar al árbol o arbusto a 
adquirís o conservar su forma natural o favorecer su floración. 
 

4.1 Poda del arbolado 

Cualquier especie arbórea, elegida por su porte según su ubicación, medio de 
desarrollo adecuado y su adaptación al mismo ha sido progresiva, sin sufrir agresiones 
especiales, en su parte aérea o en su sistema radicular, se le supone un desarrollo sano 
y vigoroso. Si pasa i no hay presencia de ataques importantes de plagas y 
enfermedades, se puede decir que los arboles no necesitan poda, a parte de las podas 
de mantenimiento. 
 
Pero, por desgracia, la realidad no es así y sobretodo en la jardinería urbana, donde el 
medio suele ser hostil, y las condiciones de desarrollo de su sistema radicular, la mayor 
parte de las veces bajo zonas pavimentadas.  
 
Por estas razones, un árbol en un medio urbano, pocas veces podrá tener las 
condiciones ideales para un desarrollo óptimo. Esto justifica la necesidad de realizar 
podas, considerando esta como una respuesta delante de un conjunto de acciones que 
permitan favorecer la adaptación del árbol a su medio. 
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Podas de mantenimiento para favorecer el buen estado fisiológico y ornamental.. 
Serán esencialmente preventivas  se tratará de favorecer la adaptación del árbol al 
medio, asegurar un buen estado sanitario y por lo tanto mayor longevidad. Su finalidad 
es estética por una parte y sanitaria por la otra. En caso de que haya agresiones a la 
parte aérea o al sistema radicular se llevarán a cabo podas específicas.  
 
La poda de mantenimiento consiste en suprimir ramas muertas, desgajadas, tocones; 
eliminar chupones; suprimir ramas estructurales mal dispuestas; y realizar aclareos 
para permitir unamayor circulación del aire y mejor iluminación del árbol, 
procediéndose a lo largo de todo el año y cuando sea necesario. Para estas podas se 
emplearán las tijeras de mano y el serrucho, así como una pértiga para llegar a las 
zonas más elevadas 
 
Con carácter general y salvo especificación contraria, en cada árbol deberán realizarse 
las siguientes operaciones: 
 

- Eliminación de todas las ramas secas. 

- Eliminación de todas las ramas rotas. 

- Eliminación de todas las ramas enfermas o atacadas por insectos que sean 
irrecuperables desde el punto de vista sanitario. 

- Eliminación de todos los muñones. 

- Eliminación de todos los chupones. 

- Eliminación de los rebrotes de raíz. 

- Rectificación de los cortes de poda efectuados incorrectamente con el fin de 
favorecer su correcta cicatrización. 

- Eliminación de las ramas que presente competencia desfavorable. 

- Eliminación de las ramas más débiles, dejando las más fuertes, sanas y mejor 
situadas en el caso de entrecruzamientos o roces. 

- Aligerar las ramas cuando presenten excesivo peso en relación a su diámetro. 

- Efectuar todos los cortes correctamente, siguiendo los modernos criterios de 
la cirugía arbórea, de tal manera que se favorezca siempre el desarrollo natural 
del callo de cicatrización. 

- Realizar todas las operaciones de la poda teniendo en cuenta las 
características estructurales del árbol, tanto en el momento de la poda como 
en su desarrollo futuro. 
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Las herramientas, el tipo de corte, etc, deberán atenerse estrictamente a las normas 
de poda en elementos vegetales (corte limpio, sin desgarros, herramienta en perfecto 
estado, condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, realización de la 
señalización de obra correspondiente y de las normas de protección para el usuario, 
etc). 
 
Todos los cortes cuyas heridas sean superiores a los 5 cm, serán tratados con 
fungicidas, aplicándose éste inmediatamente después de efectuar la poda del árbol. 
 
Una vez terminados los trabajos de poda o saneo de cada árbol, las herramientas serán 
convenientemente desinfectadas, evitando así la propagación de plagas y 
enfermedades por este medio. 
 
Los restos de poda, tala o eliminación de individuos se trasladarán en contenedores al 
vertedero, ya que la aplicación como acolchado no se contempla ya que las zonas 
ajardinadas ya constan de un acolchado. 
 
La poda se realizará en invierno, teniendo cuidado con la época de heladas, debido a: 
 

- Resulta menos debilitante para el árbol ya que no eliminas las hojas si es 
caduca. 

- La estructura de la planta se ve mejor si no hay hojas y facilita la poda. 

- Produce menos volumen de forraje. 

- En inverno hay menos tareas en el jardín. 

- En primavera o en verano hay riesgo en especies que “sangren” (perdida de 
savia) mucho debido a los cortes. 

- Menor actividad fúngica. 
 

Mejor a finales de invierno para evitar fríos intensos. 
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Palmeras: El proceso de poda de palmeras requiere un proceso distinto al antes 
mencionado se realizará como se describe a continuación: 

‐ El corte de hojas secas y tabalas se realizará con motosierra.  
‐ Se dejarán las palmeras con todas las hojas por encima de la horizontal que pasa 

por la valona.  
‐ Anualmente se procederá a un cepillado mínimo de 1m lineal en cada una de ella. 

Si fuera necesario ascender a la palmera esta ascensión se realizará con bicicleta suiza 
y será llevada a cabo por podadores especializados.  

‐ La época de realización de la poda será en septiembre. Aunque se podría realizar 
en mayo, intentaremos aplazarla a finales de septiembre, octubre ya que es cuando se 
produce la fructificación de la palmera. Este punto es de suma importancia ya que ya 
se han producido problemas por lo prolífico de las semillas de esta palmera. 
 
4.2 Poda de arbustos 

Los arbustos al igual que los arboles, llegan a su máximo valor ornamental cuando su 
desarrollo es natural. 
 
La finalidad de la poda es la eliminación selectiva de ciertas ramas o parte de ramas de 
un arbusto, efectuada de un modo controlado y con un fin concreto: la salud de la 
planta en primer lugar, y después el control ornamental. 
 
Los arbustos caducos y perennes tienen un modelo de crecimiento y una vegetación 
diferentes: los primeros, al responder al esquema frío-calor deberán podarse en 
general, durante la época de letargo (invierno), realizándose las podas ligeras el resto 
del año; los perennes, en cambio, responden más bien al esquema lluvia-sequía, y en 
este caso las podas drásticas son menos recomendables y nos limitaremos casi siempre 
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a podas ligeras, sean para formación, mantenimiento de la forma y volumen o 
floración. 
 
A los arbustos que necesiten mantener un determinado modelado estructural y que 
presentan problemas de tipo estético o funcional, se les pinzará con tijera en la época 
oportuna y según la frecuencia de los cortes y se eliminará una longitud determinada 
del ápice del crecimiento de los tallos. 
 
 
5 REPOSICIÓN 

5.1 Reposición de árboles y arbustos 

Dado el caso de que alguna planta muera o tenga que ser sustituida por otra por 
distintos motivos, se seguirán los siguientes pasos. 
 
Retirar la planta a eliminar mediante una pala (siempre que sea posible, si se trata de 
un árbol de grandes dimensiones, mediante maquinaria apropiada), clavándola cerca 
de la planta y realizando un contrapeso. Quitar toda la planta (parte aérea y radicular). 
 
Una vez eliminada, en caso de que esté muerta depositarla en el vertedero. En caso de 
que esté atacada por una plaga que nos preocupe que pueda extenderse, quemar la 
planta. En el caso de ser una planta que siga en buen estado y se desea mantener, 
transplantarla en un contenedor con tierra y regarla. 
 
5.2 Reposiciones de mulch  

Cada año revisar el mulch de las zonas ajardinadas y reponer la cantidad indicada. 
 

5.3 Reposición elementos del sistema de riego 

Seguir el mantenimiento del sistema de riego indicado en este documento, y reponer 
los elementos rotos o inútiles. 
 
 
6 LIMPIEZA 

Comprende la eliminación de residuos y basuras que influyen desfavorablemente 
tanto en el aspecto visual del entorno general de la superficie ajardinada, como en el 
correcto estado de conservación de los diversos elementos vegetales que componen la 
misma. 
 
La limpieza se concreta en el barrido y en la recogida de todos los restos, vegetales y 
no vegetales que se depositen en cualquier zona del jardín, con el fin de que se 
encuentre siempre en perfectas condiciones de uso y de imagen. 
 
Las necesidades de limpieza que requieren las zonas objeto de este proyecto serán las 
habituales producidas por el uso normal de las mismas o por la realización de las 
labores propias de conservación. 
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El programa de limpieza comprenderá las labores de: 
 

- Limpieza de residuos y elementos orgánicos e inorgánicos que aparezcan 
dentro de las zonas ajardinadas, instalaciones adscritas al servicio, alcorques, etc.  

- Baldeo y/o riego de los paseos, evitando erosionar o deteriorar su superficie 
 
La limpieza no se limitará sólo a la recogida de estos residuos, además se 
complementará con la retirada de todos ellos a vertedero. 
 
Las frecuencias de las operaciones de limpieza han de ser constantes y dependerán del 
tipo de superficie a tratar. 
 
 
7 MATERIAL DE LOS OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 

Para el correcto mantenimiento del jardín se hace necesaria la utilización de cierta 
maquinaria, ya que casi todas las labores necesitan de maquinaria o herramientas. 
 
En este caso, la maquinaria y las herramientas las pondrán a su disposición la empresa 
contrata, realizando ellos la compra o el alquiler de las herramientas necesarias. En 
este apartado se propone un ejemplo de la maquinaria y herramientas necesarias para 
el correcto mantenimiento del jardín. 
 

- Maquinaria: Remolque, tanque pulverizador, desbrozadora, motosierra y 
cortasetos. 

- Herramientas: Azadas, picos, palas, hachas, capazos, serruchos, tijeras, 
carretillas, rastrillos, mochilas de pulverizar y escalera. 

 
Se mantendrán las herramientas de trabaja en buen estado. Es importante: 

- Se guardaran en un lugar cerrado, no al aire libre. Se deteriorarán menos 
(protegidas de la lluvia, sol,…). 

- Se limpiaran después de cada uso. Especialmente importante en épocas de 
podas u otras labores similares, para evitar la transmisión de virus o 
enfermedades entre plantas de la misma familia. Si es necesario, se 
limpiaran durante su uso, en cada cambio de árbol. 

- Se revisaran periódicamente las herramientas de trabajo, y se substituirán 
cuando sea necesario. 
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8 CALENDARIO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO 

 

 
 

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

Siega y perfilado 
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9 CADENA DE MANDO Y FUNCIONES 

 Cadena de mando  
Empresa de ajardinamiento: Ingeniero- Encargado- Oficial jardinero- Jardinero- Auxiliar 
jardinero 
 

 Funciones  
 

Ingeniero: puntualmente y en contacto con el encargado resolverá dudas y tomará 
decisiones propias de ingenieros.  
 
Encargado (Maestro Jardinero): es el/la trabajador/a de confianza de la empresa que 
poseyendo conocimientos suficientes de la actividad de jardinería, así como 
conocimientos administrativos y técnicos, se halla al frente del equipo de 
trabajadores/as manuales ostentando el mando sobre ellos, organiza y distribuye los 
trabajos y efectúa el control de sus rendimientos.  
 
Oficial jardinero: es el/la trabajador/a que tiene el dominio del oficio, ejecuta labores 
propias de la plantación y conservación del jardín, con iniciativa y responsabilidad, 
incluso las operaciones más delicadas.  
Debe conocer las plantas de jardín y de interior, interpretar los planos y croquis de 
conjunto y detalle, y de acuerdo con ellos replantear el jardín y sus elementos 
vegetales y auxiliares en planta y altimétrica, y asimismo los medios de combatir las 
plagas corrientes y las proporciones para aplicar toda clase de insecticidas, y conduce 
vehículos con permiso de conducir de clase B.  
Está a las órdenes del Encargado o Maestro Jardinero y ha de marcar las directrices 
para el trabajo de las categorías inferiores.  
 
Podador: es el Oficial Jardinero que durante la temporada de poda realiza las labores 
propias de la poda y limpieza de toda clase de árboles y palmeras con trepa o medios 
mecánicos.  
 
Jardinero: es aquel/aquella trabajador/a que se dedica a funciones concretas y 
determinadas que, sin dominar propiamente el oficio, exigen práctica y especial 
habilidad, así como atención en los trabajos a realizar.  
Deberá tener conocimiento o práctica, como mínimo, de las operaciones que a 
continuación se describen y no tan sólo de una de ellas:  

-Desfonde, cavado y escarda a máquina.  
-Preparación de tierras y abonos.  
-Arranque, embalaje y transporte de plantas.  
-Plantación de cualquier especie de elemento vegetal.  
-Recorte y limpieza de ramas y frutos.  
-Poda, aclarado y recorte de arbustos.  
-Preparación de insecticidas y anticriptogámicos y su empleo.  
-Protección y tutoraje de árboles, arbustos y trepadoras, etc.  
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-Utilizar y conducir tractores, maquinaria y vehículos con permiso de conducir de 
clase B, así como sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso, 
limpieza y mantenimiento.  

-Riegos automatizados.  
 
Auxiliar Jardinero: es aquel trabajador que realiza trabajos que consisten en esfuerzo 
físico que no requieren preparación alguna.  
Ejemplos de les sus funciones son:  

-Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano.  
-Manipulación de tierras i adobos sin realizar preparaciones.  
-Transporte, carga i descarga de planta o cualquier otro género. 
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1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 

1.1 Objeto del presente estudio básico de seguridad y salud. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de 
base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la 
ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra 
incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la 
vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado 
el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2 Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en la obra 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen 
en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el 
punto anterior. 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio 
con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad 
y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de 
trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el 
desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
 
2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1 Tipo de obra 

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra 
e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de ajardinamiento. 
Tipo de obra: Jardinería y Obra civil. 
 
2.2 Situación del terreno y/o locales de la obra 

Polígono: 8 y Parcela: 9000 
Ciudad: Santanyí 
Provincia: Islas Baleares 
Datos complementarios para mejor localización: C/ Des Temporal, número 15, vecino a 
Porto Petro. 
 
2.3 Servicios y redes de distribución afectados por la obra 

Red de agua potable, Red subterránea de electricidad, Red telefónica, Red de 
suministros de gas. 
 

2.4 Denominación de la obra 

Diseño de un jardín en Santanyí, vecino a Porto Petro. 
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2.5 Propietario / promotor 

Nombre y Apellidos: Thomas y Claudia Hoffman 
Dirección: C/ Des Temporal, 15 
Ciudad: Santanyí 
Provincia: Islas Baleares 

 
3 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3.1 Autor del estudio básico de seguridad y salud 

Nombre y Apellidos: María Teresa Aulet Oliver 
Titulación: Ingeniera agroalimentaria  
Dirección: C/ Obispo Taxaquet, 9 
Ciudad: Llucmajor 
 
3.2 Plazo de ejecución estimado 

El plazo de ejecución se estima en 2 meses. 
 
3.3 Número de trabajadores 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 10 
trabajadores aproximadamente. Constituidos por: 

-  Jefe de Obra 
-  Encargado General 
- Oficiales albañiles, cerrajeros, instaladores, jardineros y otros oficios con sus 
respectivos ayudantes y peones 

 
3.4 Relación resumida de los trabajos a realizar 

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte 
técnica del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de un 
jardín en el municipio de Santanyí. 
 
 
4 FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de 
obras con identificación de los riesgos que conllevan: 
 

4.1 Compactación y consolidación de terrenos 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Desprendimientos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Hundimientos. 
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 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
4.2 Desbroce por medios mecanicos 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Animales y/o parásitos. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Pisada sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos.  

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 

 

4.3 Excavación mecánica a cielo abierto 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caída ó colapso de andamios. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Derrumbamientos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Hundimientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 
4.4 Instalaciones eléctricas baja tensión 

 Afecciones en la piel por dermatitis 
de contacto. 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Animales y/o parásitos. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Desprendimientos. 

 Exposición a fuentes luminosas 
peligrosas. 

 Golpe por rotura de cable. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Pisada sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 Caída de personas de altura. 

  

5 RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION 

DE RIESGOS 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para 
el desarrollo de este proyecto. 
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De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los 
riesgos inherentes a tales medios técnicos. 
 
5.1 Maquinaria 

Cinta de corte (Sierra de cinta) 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Incendios. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 
 
Compresor 

 Atrapamientos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Explosiones. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 
Escarificador de back ripper 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Excavadora de mandíbulas 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Derrumbamientos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Pala-cargadora 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 
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 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 

Retroexcavadora 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel.  

 Ruido. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos.  

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 
 
5.2 Medios de transporte 

Carretilla manual 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 
Contenedores de escombros 

 Afecciones en la piel por dermatitis 
de contacto. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos 

 
Contenedores de recortes 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos y/o colisiones. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 
Sistema de tubos drenantes 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
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5.3 Medios auxiliares 

Letreros de advertencia a terceros 

 Caída de objetos y/o de máquinas 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
5.4 Herramientas 

Herramientas de combustión 

 Motosierra de cadena. 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido 
 
Pistola de clavos de impulsión 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Explosiones. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Ruido. 

 Trauma sonoro. 
 

Herramientas eléctricas 

 Compresor. 

 Atrapamientos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Explosiones. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 
Sierra circular 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 
5.5 Tipos de energía 

Agua a presión. 

 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

 Cuerpos extraños en ojos. 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Anejo 8. Estudio de seguridad y salud 

            

Pàgina 9 de 34 
 

 Inundaciones. 
 

Electricidad. 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

 Incendios. 
 

Esfuerzo humano. 

 Sobreesfuerzos. 
 
5.6 Materiales 

Aridos ligeros 

 Proyecciones de objetos y/o fragmentos. Ambiente pulvígeno. 
 
 

Barnices y pinturas 

 Atmósferas tóxicas, irritantes. 

 Incendios. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 

 
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
 

Cables, mangueras eléctricas y accesorios 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
 
Escombros 

 Afecciones en la piel por dermatitis 
de contacto. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Aplastamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
 
Luminárias, soportes báculos, columnas, etc. 

 Proyecciones de objetos y/o 
fragmentos. 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
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Manto vegetal 

 Quemaduras físicas y químicas 

 Ambiente pulvígeno. 
 

Materiales reciclables 

 Caída de objetos y/o de máquinas 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Tierras 

 Ambiente pulvígeno. 
 
Tuberías cobre y accesorios 

 Aplastamientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o 
maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
 
Vegetación 

 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
 
 
6 MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

6.1 Protecciones colectivas 

GENERALES: 

-  Señalización 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia Señales relativas a los equipos de lucha 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Anejo 8. Estudio de seguridad y salud 

            

Pàgina 11 de 34 
 

Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 
 
Señales de prohibición: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo: Negro  
 
 
Señales de obligación: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Azul 
Color del símbolo: Blanco 
 

contra incendios: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Verde 
Color de Símbolo: Blanco 

 
Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto 
nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 
delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 
blanco y rojo. 

- Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo    Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual       100 
2º Exigencia visual moderada      200 
3ª Exigencia visual alta       500 
4º Exigencia visual muy alta       1.000 
Áreas o locales de uso ocasional      25 
Áreas o locales de uso habitual      100 
Vías de circulación de uso ocasional      25 
Vías de circulación de uso habitual      50 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
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a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 
otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta 
o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
-Prevención de incendios, orden y limpieza 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales 
respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 
biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en 
la demolición se dispondrá de un extintor. 
La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizada 
por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso. 

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, 
disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción de este valor, que 
deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su 
profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, 
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una 
anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación 
igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos 
arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar previsto 
durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o 
utillaje específico para este tipo de entibados. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o 
formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m. 
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6.2 Equipos de protección individual (EPIS) 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Quemaduras físicas y químicas. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 

- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 

- Aplastamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 

- Atrapamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 
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Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Caída ó colapso de andamios. 

Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 

- Contactos eléctricos directos. 

Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 

- Contactos eléctricos indirectos. 

Botas de agua 

- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 

- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 
cristales con visor oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

- Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro 
 Anejo 8. Estudio de seguridad y salud 

            

Pàgina 15 de 34 
 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 

- Incendios. 

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

- Inundaciones. 

Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 

- Vibraciones. 

Cinturón de protección lumbar 

- Sobreesfuerzos. 

Cinturón de protección lumbar 

- Ruido. 

Protectores auditivos 

- Trauma sonoro. 

Protectores auditivos 

- Caída de personas de altura. 

Cinturón de seguridad anticaidas 
 

 
6.3 Medidas preventivas de tipo general 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

A. Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a 
la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en 
el exterior de los locales. 

B. Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado. 

2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

D. Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

4) Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 
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5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser 
utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán 
disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

E. Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores 
externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda 
contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 
dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al 
respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. 

Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar 
un auxilio eficaz e inmediato. 

F. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

G. Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer 
de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada 
durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de 
los colores de las señales o paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo 
deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los 
trabajadores. 

H. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para 
sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

I. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 
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2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 

J. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 
adecuadas. 

K. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 
teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

L. Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

Parte B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 
interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 
apropiadas a su tipo de utilización. 

B.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 
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2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 

C.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, De los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 
local. 

D.- Suelo, paredes y techos de los locales: 

1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros 
o bien estar separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores 
puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

E.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de 
las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan 
la utilización y las instalaciones de los locales. 

Parte C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 
exterior de los locales. 

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante 
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elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de 
trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 

 

B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, 
para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

C.- Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia 
que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 
de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las 
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

E.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
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En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 
y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 
posible, los principios de la ergonomía. 
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos 
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 
o en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación 
de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos. 

F.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

G.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 
demás sistemas de distribución. 
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
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1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 
de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 
adecuadas. 

3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa 
o nociva para la salud. 

4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

H.- Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

I.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 

3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

J.- Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
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una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 
con una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

4) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 
deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo 
las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares. 

 

Evacuación de escombros: 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de 
los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 
recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 
producir atascos en el tubo. 

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 
disminuya la dispersión del acopio. 

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizará el riesgo de caída 
de objetos. 
 
6.4 Directrices generales para la prevencion de riesgos dorsolumbares 

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en 
su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

1. Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes: 
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 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 
desplazarse. 

 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

2. Esfuerzo físico necesario. 

 Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 
casos siguientes: 

 Cuando es demasiado importante. 

 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 
del tronco. 

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 
agarre. 

3. Características del medio de trabajo. 

 Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en 
particular dorsolumbar en los casos siguientes: 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

 Cuando la iluminación no sea adecuada. 

 Cuando exista exposición a vibraciones. 

4. Exigencias de la actividad. 

 La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique 
una o varias de las exigencias siguientes: 

 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
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5. Factores individuales de riesgo. 

 Constituyen factores individuales de riesgo: 

 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador. 

 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

 La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
6.5 Mantenimiento preventivo 

- Vías de circulación y zonas peligrosas:  

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionado y preparados para 
su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al 
uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, 
se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el 
tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

Colocar la máquina en terreno llano. 
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 
mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
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No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y 
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos 
deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 
cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización 
mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del 
tubo de escape, directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión 
de las correas), éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, 
trapo o tapón encima del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso 
antideslizante. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por 
parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir 
esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones 
legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales 
previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 
especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización 
en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
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Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 
cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que 
los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 
todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 
en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para 
eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales 
elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un 
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de 
tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (mangos agrietados o astillados). 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: 

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. 
En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán 
mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes 
del terreno es una buena medida preventiva asegurar el mantenimiento de la 
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humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una cobertura provisional de 
plástico polietileno de galga 300. 

Realizada la excavación y ataluzado de la misma, se efectuará una revisión general de 
las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones medianeras, 
sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), 
restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS 

La empresa contratista principal responsable del desbroce del solar, deberá demostrar 
que dispone de un programa de homologación de proveedores, normalización de 
herramientas y medios auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro por el desgaste normal de uso, 
haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el 
trabajo, durante el desbroce del terreno. 

Si para la remoción de algún resto rocoso o de anterior edificación asentada en parte 
del solar se hace preciso la utilización de explosivos, las características y el 
mantenimiento de los equipos y productos empleados, se ajustará a lo estipulado para 
los mismos en las Normas UNE, Reglamentos de Explosivos y Directivas concordantes 
de la CEE. 

Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible 
de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva el cubrirlo con un 
plástico o lona impermeable para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
propio terreno facilitando su cohesión. 

Se procederá a la restitución de la vegetación propia del lugar así como a la reposición 
de árboles de gran porte, cuya servidumbre de mantenimiento, forme parte sustancial 
del contrato del desbroce del solar. 

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de 
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de medidas 
preventivas generales. 
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6.6 Instalaciones generales de higiene en la obra 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 
su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 
necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, 
sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán 
poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al 
párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
uno y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, 
los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 
locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
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d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
6.7 Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra  

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su 
art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta 
vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 
exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para 
sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 
resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 
desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
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deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 
que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 
vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo 
o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 
La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 
las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-
laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 
igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los 
mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 
se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud 
para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la 
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
indica las características quedebe reunir el lugar adecuado para la práctica de los 
primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño 
o tipo de actividad así lo requieran. 
 
6.8 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
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adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 
repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del 
tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 
con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de 
los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los 
contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 
formación en materia preventiva. 

 
7 LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE 

ESTUDIO 

- LEGISLACIÓN: 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 
486/97 DE 14/4/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 
12/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 
30/5/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN 
(RD. 1627/97 de 24/10/97). 
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ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

- NORMATIVAS: 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 

Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 
ISB/1973 Basuras 
ISH/1974 Humos y gases 
ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y 
uso. 
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de 
la suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 
Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
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Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 
11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por 
un trabajador (BOE de 15/10/70). 
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ACOMETIDA RED GENERAL

DIFUSOR EMERGENTE

TUBERIA  PEAD  DN 63 MM

TUBERIA PEAD DN 50MM

TUBERIA PEAD DN 32 MM

TUBERIA PEAD DN 25

TUBERIA GOTEO, CON GOTEROS

CADA 50 MM  AUTOCOMEPENSANTES

ARQUETA ELECTROVALVULAS

SECTOR 1 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

SECTOR 2 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

SECTOR 3 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA A

PROGRAMADOR WP9- 4 ESTACIONES

SECTOR 4 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA B

PROGRAMADOR WP9-1 ESTACION

SECTOR 5 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA C

PROGRAMADOR WP9-1 ESTACION

SECTOR 6 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA D

PROGRAMADOR WP9- 2 ESTACIONES

SECTOR 7 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

SECTOR 8 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA E

PROGRAMADOR WP9- 2 ESTACIONES

SECTOR 9 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

SECTOR 10 : ELECTROVALVULA DE 2" CON LLAVE DE

CORTE DE 2" DE PVC

ARQUETA F

PROGRAMADOR WP9- 1 ESTACION
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 Disposiciones Generales 

1.1.1 Objetivos del proyecto 

El objeto del presente Pliego es fijar las condiciones que deben regir la ejecución de las 
obras del jardín de Porto Petro. 
 

1.1.2 Descripción de las obras 

Las obras se refieren al proyecto de “Diseño de un Parque Urbano en Manacor”. Las 
obras consisten en: 
• Movimiento de tierra (desmonte, excavaciones…). 
• Zonas de recreo. 
• Red de riego y alumbrado. 
• Instalación de mobiliario. 
• Labores preparatorias siembra y plantación (desbroce, laboreo, abonado, replanteo 
de planos en el terreno, plantación y siembra). 
 

1.1.3 Documentos que sirven de base a la contrata 

Los documentos que sirven de base a la contrata, y de los cuales pueden éstas pedir 
copia, mediante el pago de los gastos materiales de su confección, son los siguientes, 
por el orden que se citan, bien sabiendo que, en caso de posible duda o  
incompatibilidad, cada uno excluye a los siguientes y es excluido por los anteriores. 
 
1. El presente Pliego de Condiciones Facultativas. 
2. El cuadro de precios. 
3. Los planos del Proyecto. 
4. Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata. 
5. Memoria del proyecto. 
 

1.1.4 Omisiones y modificaciones 

Las omisiones o errores, que puedan existir en los Planos u otros documentos del 
proyecto, podrán ser modificados por la Dirección Facultativa de la Obra a lo largo de 
la ejecución de los trabajos, viniendo el Contratista adjudicatario, que estará obligado 
a realizarlos en la forma que decida dicha dirección. Las certificaciones y valoración se 
harán con arreglo a la obra ejecutada. Igualmente, la Dirección de la Obra está 
facultada para introducir, a lo largo de la ejecución del Proyecto, cuantas 
modificaciones crea convenientes para la mejora o perfección de la obra, quedando el 
Contratista obligado a realizarlas con arreglo a sus órdenes. 
 

1.2 Disposiciones facultativas 

1.2.1 Delimitación general de funciones técnicas 

El director de la obra. 
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La junta rectora de la Propiedad designará al Ingeniero Técnico o técnico competente 
como Director de Obra, representante de la propiedad frente al contratista, en quien 
recaerán las siguientes funciones: 
 
1. Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
2. Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio de los 
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el 
Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
3. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Constructor. 
4. Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 
del suelo. 
5. Ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de buena construcción. 
6. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 
7. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
8. Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva, de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole en 
su caso, las órdenes oportunas. 
9. Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las certificaciones 
parciales, realizar y aprobar la certificación final de obra, y asesorar al promotor en el 
acto de la recepción. 
10. Suscribir el certificado final de obra. 
 

El constructor 
El Constructor o Contratista habrá de proporcionar toda clase de facilidades al Director 
de Obra, o a sus subalternos a fin de que estos puedan desempeñar su trabajo con el 
máximo de eficacia. Específicamente corresponde al Constructor: 
 
1. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
2. Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
3. Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra. 
4. Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
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5. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o prescripción del Director de Obra, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 
6. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
7. Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
8. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
9. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
10. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
 

1.2.2 Obligaciones y derechos generales del constructor 

Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras e inmediatamente después de recibidos, el 
Constructor deberá confrontar la documentación relacionada con el proyecto que le 
haya sido aportada y deberá informar con la mayor brevedad posible al Director de las 
Obras sobre cualquier discrepancia, contradicción u omisión solicitando las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Plan de seguridad e higiene 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio 
Básico de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a 
la aprobación del Director de Obra de la dirección facultativa. 
 
Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición del Director de Obra de la Dirección 
Facultativa. 
 
* El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el 
Ingeniero proyectista o Director de Obra. 
* La Licencia de Obras. 
* El Libro de Órdenes y Asistencias. 
* El Plan de Seguridad e Higiene. 
* El Libro de incidencias. 
* El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
* La documentación de los seguros. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 
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Representación del contratista 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena, y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 
"Condiciones Particulares de Índole Facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliego de Condiciones 
particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra 
para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que 
se subsane la deficiencia. 
 
Presencia del constructor en la obra 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, deberá estar presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de Obra en las visitas que 
haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de Obra dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá 
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más 
del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 
la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
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El Constructor podrá requerir al Director de Obra las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director de 
Obra, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico del Ingeniero Técnico Director de Obra, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
Recusación por el contratista del personal nombrado por el director de obra 
El Constructor no podrá recusar al Director de Obra o personal encargado por éstos de 
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 
labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero 
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Faltas del personal 
El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares, y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 

1.3 Disposiciones económicas 

Principio general 
Todos los que intervienen el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Finanzas  
El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, 
según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 
100 y el 10 por 100 del precio total de la contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
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Fianza provisional 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma, y su cuantía será de 
ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto 
de contrata. 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 
que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10 por 100 de la cantidad 
por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en 
cualquiera de las formas especificados en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 
se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente 
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 
De su devolución en general 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta 
días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si la Propiedad, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
 
Composición de precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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Se considerarán costes directos 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos 
a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
b) Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidos. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material 
Se denomina Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, indirectos, los Gastos Generales 
y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
Precios de contrata. Importe de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 
por ciento sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. 
El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro distinto. 
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Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director 
de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará 
obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que se determine en el Pliego de Condiciones 
particulares, siempre teniendo en cuenta la descomposición de precios del cuadro 
correspondiente. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del Proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se 
referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar precios  
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se 
estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 
 
De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 del importe total 
del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá 
revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta. 
 
Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por 
el Propietario, son de la exclusiva propiedad de ésta; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 
 
Formas varias de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas, se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará de la siguiente manera: 
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de baja efectuada por el 
adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa 
medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones 
Económicas" determina. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el Contrato. 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas  
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de las obras, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Director de Obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Pagos  
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por 
el Director de Obra, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el Director 
de Obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonado de acuerdo con lo establecido en los 
"Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
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por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 
Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de 
las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Demora de los pagos 
Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 
al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4.5%) anual, en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que 
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 

2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 Jardinería 

2.1.1 Condiciones de los materiales 

- Suelo y tierras fértiles. 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
− Cal inferior al diez por ciento (10%) 
− Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2-10%). 
− Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). 
− Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco 
centímetros (1-5 cm). 
− Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 
− Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) 
− Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres décimas 
por mil. 
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− K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 
 
- Profundidad del suelo. 

El suelo fértil deber ser, como mínimo, una capa de la profundidad de los hoyos que se 
proyecten para cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil, 
aunque sólo deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 30 cm de 
profundidad. 
 
- Aguas. 

Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan más 
de 1% de Cloruros Sódicos o Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH superior 
a seis (6). 
 
- Definición de elementos vegetales. 

Las dimensiones y características, que se señalan en las definiciones de este apartado, 
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el 
momento de la plantación. 
* Plantas: Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 
criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 
* Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se ramificará o 
no desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 
* Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 
alcanza los cinco metros (5) de altura. 
* Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive varios 
años y rebrota cada temporada. 
* Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 
* Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
* Tapizante. Vegetal de pequeña altura 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. 
* Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que 
resulta adherida al mismo, al extraer cuidadosamente las plantas, cortando tierra y 
raíces, en corte limpio y con precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá 
presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, cubierto con 
escayola, etc. 
* Container. 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, con sistema 
radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las dimensiones especificadas 
en las mediciones del proyecto. 
* Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no por 
sí solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados, debiendo 
sujetarse si carecen de esta propiedad. 
 
- Condiciones generales de las plantas. 
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* Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo 
no inferior al noventa por ciento (90%). Carecerán de cualquier síntoma de 
enfermedad, ataque de insectos o roedores. 
* Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o 
ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte. Su porte será 
normal conforme a su especie y variedad, bien ramificado. Las plantas de hoja 
perenne, presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de 
clorosis. 
 
- Presentación y conservación de las plantas. 

− Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al 
sistema aéreo, con las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad 
de la anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de obra el mismo 
día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se 
depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con veinte (20) centímetros de 
tierra sobre la raíz. 
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación, para 
evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 
− Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo 
instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el 
contenedor ni el cepellón de tierra. Si no se plantan inmediatamente después de su 
llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima 
del contenedor. En cualquier caso, se regarán mientras permanezcan depositadas. 
− Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto 
sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deber ser proporcionado al sistema 
radicular y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 
 
- Examen de aceptación. 

Los materiales que se propongan para su empleo, en las obras de este Proyecto, 
deberán ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la 
Memoria o en los Planos. 
La Dirección de Obra examinará y aceptará estos materiales, si bien la aceptación de 
principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad o uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 
En el caso de suministro de plantas, el Contratista está obligado a reponer todas las 
marras producidas por causas que le sean imputables. 
La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los 
materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de obra. 
 
- Almacenamiento. 

Los materiales se almacenarán cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
 
- Inspección. 



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar Portopetro 
 Pliego de condiciones 

            

  Página 15 de 27   

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 
viveros, talleres, almacenes, etc… donde se encuentren los materiales y la realización 
de todas las pruebas que la Dirección considere necesarias. 
 
- Sustitución. 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará 
por escrito la autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen 
necesaria la sustitución. La Dirección de Obra contestará también por escrito y, 
determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de 
sustituirse a los no disponibles. 
 
- Materiales a utilizar en la plantación. 

Procedencia de los vegetales. Los vegetales que van a ser plantados, deben de reunir 
condiciones climáticas semejantes para su óptimo desarrollo, aconsejándose la 
procedencia de un vivero comercial, suficientemente acreditado. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radicular en el que se hayan 
desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la 
parte aérea. 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura, 
los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales. 
Serán rechazadas las plantas: 
- Que pueden ser portadoras de plagas y enfermedades. 
- Que hayan sido cultivadas sin distanciamiento suficiente. 
- Que hayan sido sometidas a crecimientos desproporcionados. 
- Que no vengan protegidas por su oportuno embalaje. 
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema radical elegido. 
Las plantas en maceta se prepararán de forma que ésta llegue completa al lugar de 
plantación. 
El número de plantas transportadas, desde el vivero al lugar de la plantación, debe ser, 
el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas 
sobrantes en zanjas, cubriendo convenientemente su sistema radicular. 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos y 
rechazar las plantas que no los reúnan. 
El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 
producido pueda repercutir en plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.2 Ejecución de las obras 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los 
Planos, la Memoria y las indicaciones de la Dirección de Obra, quien resolverá las 
cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas y en las condiciones 
y detalles de la ejecución. 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo un orden predeterminado. 
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- Replanteo. 

El replanteo de hoyos se efectuará con cinta métrica, colocando las consiguientes 
estacas que faciliten el trabajo de apertura y colocación de las plantas señaladas en 
cada caso. 
 
- Preparación del terreno. 

-. Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa, una capa de tierra 
vegetal, procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados. 
-.Terminada esta operación, se procederá a la comprobación de las dimensiones 
resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 
-. Apertura de hoyos y zanjas. Se define como excavación, a la operación de hacer 
hoyos, zanjas, etc. comprendiendo también la carga de materiales cuando sea 
necesaria. 
 
- Elementos vegetales arbóreos y arbustivos. 
 

- Precauciones previas a la plantación. 
- Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se 
reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. 
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en 
cubrir las raíces con una capa de tierra de, al menos, diez centímetros, distribuida de 
modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de 
las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Excepcionalmente y sólo 
cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar 
las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, 
papel, etc, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
 
-. Desecación y helada: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las 
plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que 
cesen esas condiciones. 
Si las plantas han sufrido, durante el oportuno transporte, temperaturas inferiores a 
los 0ºC, no deben plantarse, ni siquiera desembalarse. Si presentan síntomas de 
desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con caldo de tierra y agua 
durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. 
 
-. En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
a) Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieran 
en origen. 
b) En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el Sudoeste, 
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
c) Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el 
árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos 
dominantes. 
En caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, es conveniente efectuar la 
plantación con una ligera desviación de la vertical, en sentido contrario al de la 
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dirección del viento. En condiciones de viento muy fuerte, deben suspenderse las 
labores de plantación. 
d) El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un 
fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por 
tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para 
establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por 
transpiración. 
e) Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca que 
vayan a ser plantadas a raíz desnuda, o que dispongan de un cepellón 
desproporcionado en relación a la zona aérea, pero las de hojas persistentes, 
singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes 
de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las 
instrucciones de la Dirección facultativa. 
 
- Normas generales de plantación 
Dimensionado de los hoyos de plantación. El dimensionado general para el hoyo 
destinado a las plantaciones de arbolado y arbustos será el indicado en la Memoria del 
presente Proyecto. 
Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para favorecer 
la meteorización de las tierras. 
 
-. Plantación propiamente dicha. 
a) La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo en los árboles y 
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior 
enraizamiento. Previamente, se procederá a eliminar las raíces dañadas por el 
arranque o por otras razones, procurando conservar el mayor número posible de 
raicillas, y a efectuar el "pralinage", operación que consiste en sumergir las raíces, 
inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y 
agua, (a la que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), 
que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. 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. 
b) El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y 
para las especies de hoja persistente. El cepellón deberá estar sujeto de forma 
conveniente para evitar que se agriete o se desprenda en los ejemplares de gran 
tamaño o desarrollo. En todo caso, el contenedor plástico se retirará una vez colocada 
la planta en el interior del hoyo. 
c) Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se 
deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 
 
-.Momento de la plantación 
a) La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo 
vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese 
período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en 
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otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, 
porque al llegar el verano, la planta ha de emitir ya raíces nuevas y estará en mejores 
condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos, es 
aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo. La 
plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier 
momento, incluido el verano, pero debe evitarse hacerse en época de heladas. 
b) Apertura de hoyos: Se definen en este apartado las operaciones necesarias para 
preparar la ubicación adecuada a las plantaciones. Los distintos tipos se han 
considerado en apartados anteriores del presente Pliego. El lapso entre la excavación y 
la plantación no será inferior a una semana y las rocas y demás obstrucciones deben 
retirarse conforme sea necesario. 
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del 
sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que les acompaña. En este 
Proyecto, se han contemplado las dimensione indicadas en las unidades de obra del 
presupuesto. 
Estas dimensiones se entienden que son las mínimas. 
Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error máximo en 
las dimensiones de un 20%. 
c) Plantaciones: Los vegetales son colocados sobre un montón de tierra vegetal 
depositada en el fondo del hoyo, de tal manera, que el cuello de la cepa se mantenga 
al ras del suelo, ni por encima ni por debajo. 
El rellenado del hoyo de plantación, se realiza con tierra vegetal abonada, que penetre 
entre las raíces y rodee el cepellón. La tierra es a continuación aplastada con el pie, a 
fin de asegurar un primer asentamiento. El asentamiento se contempla con un copioso 
riego que favorezca la adherencia de la tierra a las raíces o al cepellón. 
d) Capa filtrante: Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es 
conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos de plantación. Siempre 
se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la 
parte más inferior del hoyo. Si se considera que este efecto no es suficiente, se 
colocará una capa filtrante de grava. 
e) Poda de plantación: Esta operación debe hacerse con todas las plantas de hoja 
caduca. Sin embargo las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen 
soportarla, por lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas. 
f) Operaciones de plantación: Este trabajo comprende el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, materiales, equipos y accesorios, en la ejecución de todas 
las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo con este 
apartado de prescripciones, los planos correspondientes y sujetos a las cláusulas y 
condiciones del contrato. 
Toda planta presentada en malas condiciones o las que no se suscriben a las 
condiciones hasta ahora especificadas, serán retiradas según ordene la Dirección de 
Obra. 
g) Normas generales: Los arbustos deben centrarse colocándose rectos y orientándose 
adecuadamente dentro de los hoyos, al nivel adecuado, para que cuando prendan, 
guarden con la rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. 
 
- Operaciones posteriores a la plantación. 
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-. Además del riego que se realiza en el momento de la plantación, se efectuarán otros 
riegos que se harán, de tal modo, que no descalcen a las plantas, no efectúen un 
lavado del suelo, ni den lugar a erosiones en el terreno. El riego ha de hacerse de 
modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentren las raíces. 
Estos riegos se realizarán con preferencia en las primeras horas de la mañana y las 
últimas de la tarde. Estos riegos deberán efectuarse a lo largo del período de garantía 
establecido en el presente Pliego. (1 año). 
-. Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego 
copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
-. La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, 
hasta una cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad proteger de las 
heladas al sistema radicular y contribuir a mantener la verticalidad. 
-. Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un 
mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la 
consiguiente pudrición y de impedir la infección de las mismas. 
-. Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado o zanjas en alineaciones o setos, 
con el fin de retener la mayor cantidad de agua posible en las proximidades del 
sistema radicular. 
-. Reposición de marras. A los seis meses de la plantación, se realizará una nueva 
plantación de reposición de marras sobre aquellos individuos, que en dicho plazo, 
hayan muerto por cualquier causa. 
 

2.1.3 Mediciones y abonos de las obras 

• Precios unitarios. En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo, se 
entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada 
conforme a las indicaciones del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidas en ellos, 
todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y realización de unidades de 
obra, puedan ocasionar por cualquier concepto. 
La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en el capítulo precedente, 
no es exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
comprensión de las características del trabajo a realizar. 
En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas, que sean 
manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra, se consideran incluidas 
en los precios de abono. 
 
• Materiales sustituidos. En las sustituciones, debidamente justificadas y autorizadas, 
los nuevos materiales serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el 
momento de redactar el documento que autorice la sustitución. 
Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por tanto, 
no se hubiera llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno de los 
trabajos realizados y no terminados en la unidad de obra afectada por la carencia del 
material, cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de 
nuevo, libremente. 
 
• Unidades de obra no previstas. Si fuera necesario realizar una unidad de obra no 
prevista, el nuevo precio se determinará, consecuentemente, conforme a las 
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condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las 
operaciones que figuren en otras unidades del proyecto. La fijación del precio deberá 
hacerse previamente a laejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la 
Dirección de Obra y del Contratista. 
 
• Obra aceptable e incompleta. Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar 
obra aceptable, pero incompleta o defectuosa, la Dirección de obra determinará el 
precio de abono después de oír a la Contrata, ésta podrá optar entre aceptar el precio 
y terminar o rehacer la obra con arreglo a sus condiciones, siempre que se esté dentro 
del plazo. 
 
• Plantaciones y transplantes. Se medirán y abonarán por unidades realmente 
colocadas en obra, a los precios que se indican en el Cuadro de descompuestos. Los 
precios incluyen: 
- Preparación del suelo. Desfonde, laboreo e incorporación de enmiendas y abono. 
- Excavación de hoyos y transporte de sobrantes a vertedero. 
 

2.2 Red de riego y fontanería  

 
Descripción. Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y 
suministro e instalación de la red de agua potable. 
 

Condiciones generales. El montaje de las tuberías ha de ser realizado según la 
normativa vigente y las instrucciones dadas por la Dirección de obra. 
El contratista deberá tener un registro del recibido, por medio del cual, en todo 
momento deberá poder dar cuenta exacta de todo el material recibido y su destino. 
Las tuberías deben estar totalmente libres de óxidos, residuos u otros, de forma que 
puedan ser fácilmente inspeccionadas las partes imperfectas superficiales. Para este 
fin se emplearán cepillos de hierro, y si no es suficiente, se efectuará un golpeo para su 
limpieza. 
Todos los estrechamientos de secciones, que pueden obstaculizar el llenado y drenaje 
de las líneas, serán montados una vez terminadas las pruebas. 
La superficie de acoplamiento de bridas y partes roscadas se deberá limpiar 
diligentemente para quitar todo rastro de grasa u óxido. 
El contratista debe encargarse del montaje de toberas y tubos Venturi, válvulas de 
seguridad, contadores y correspondientes filtros u análogos. El contratista debe 
también efectuar el montaje de las tomas de presión o muestra y las conexiones 
necesarias. El ajuste final se realizará por indicación de la Dirección de obra. 
Características generales de las tuberías. El P.E (Polietileno) que se utilizará, deberá 
cumplir todo lo referente a dimensiones, resistencia al impacto exterior, roturas a 
tracción, al calor, a la presión interna, estabilidad y presión interna de empalmes. 
Características de las tuberías. La tubería deberá ser no tóxica, inatacable por roedores 
y microorganismos e incombustible. 
Tuberías de polietileno. Las tuberías de polietileno serán para conducción de fluido en 
la intemperie o bajo tierra y estarán fabricadas de acuerdo con las normas 
correspondientes. 
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Suministro. Las tuberías de polietileno serán suministradas en rollos de 100 ó 500 m u 
otras longitudes a convenir. 
Piezas especiales y accesorios. Las piezas especiales o accesorios cumplirán con las 
características fijadas para dichos elementos, que se especifica en el Proyecto. Salvo 
especificaciones contrarias al Proyecto, los tubos y accesorios suministrados para la 
obra, tendrán características geométricas uniformes dentro de cada diámetro y tipo 
establecido. 
El Director de la obra podrá modificar esta norma cuando, a su juicio, lo estime 
necesario. 
Inspección en fábrica previa al transporte. Con independencia de la vigilancia que 
realice la Dirección de obra, el Contratista está obligado a inspeccionar, en fábrica, los 
pedidos de tubería de polietileno y las piezas especiales correspondientes en fábrica o 
en los almacenes del proveedor, antes de proceder a la carga del material, 
asegurándose que corresponden a las exigencias del Proyecto y que no hay elementos 
deteriorados. 
Carga, trasporte, descarga y acopio. Las operaciones de carga se realizarán a mano o 
con medios mecánicos, con las debidas precauciones para no dañar el material. 
Durante el transporte se evitará la trepidación y el contacto con piezas metálicas, 
sobre todo si se trata de aristas o puntas. También se tendrá en cuenta no dejar los 
materiales expuestos al sol. 
Zanjas. Se abrirán mediante máquinas adecuadas para ese fin, únicamente se harán a 
mano en los casos especiales y cuando determinadas circunstancias lo aconsejen por 
precaución. Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en 
cordonesparalelamente a la zanja, situándose siempre al mismo lado, para facilitar el 
macizado de las mismas con medios mecánicos. En el caso de que las zanjas estén a 
media ladera, los cordones de tierra se colocarán en el lado alto, para proteger la 
excavación de las aguas. 
La tubería será enterrada a una profundidad tal, que quede protegida del tráfico que 
por azar pueda pasar por allí, de las operaciones mecánicas agrícolas, de las heladas o 
de grietas del suelo. Las tuberías de P.E principales deben quedar además protegidas 
de la radiación solar. Se tomarán especiales precauciones en cuanto se trabaje en 
suelos inestables, en zanjas profundas o en otras circunstancias peligrosas. El fondo de 
las zanjas deberá dejarse continuo, firme, suave y libre de rocas, troncos y raíces. En 
donde sea necesario se colocará arena para formar un lecho; el tubo descansará en el 
fondo de la zanja de acuerdo con el perfil indicado. 
Para evitar que por inundación se produzca en las zanjas flotación de la tubería o 
derrumbe de la tierra de arrastre, inmediatamente después de haber perfilado las 
rasantes, y en cualquier caso antes de depositar la tubería en el fondo, se abrirán 
drenajes en los puntos donde será necesario, para garantizar la completa evacuación 
de las aguas hacia los desagües. 
Anclaje de las piezas especiales. Los codos, tés, válvulas de paso y todas aquellas 
sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos producidos por la 
circulación del agua u otras acciones, y en general, a la acción de fuerzas cuya 
resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se 
especifique o no en los restantes documentos del Proyecto. 
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Instalación de tubería. Las juntas podrán montarse fuera de la zanja y luego bajar la 
tubería al fondo de aquella, o bien instalar la tubería directamente en la zanja. A 
medida que la tubería quede montada, se cubrirán las aberturas, para evitar la entrada 
de animales o elementos extraños a la misma. 
Acopio de piezas especiales. Los acopios de piezas especiales deberán distribuirse 
repartidos entre las tuberías, lo más próximo posible a los sitios de colocación, de 
modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas y/o sobrantes que pueda haber. 
Prueba de instalación. Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, 
hechos los anclajes, y antes del cierre de las zanjas, se procederá a probar la 
instalación a presión y estanqueidad. Si fuera necesario un relleno especial en la zanja, 
se dejarán al descubierto todas las juntas, piezas y elementos accesorios. La instalación 
se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que no exceda de los 0,3 
m/s. Se pondrá especial cuidado en que no quede aire atrapado en la tubería. Se irá 
elevando la presión de trabajo para la que ha sido diseñada la instalación. 
El tiempo que tardará en alcanzar dicha presión será por lo menos de 10 minutos para 
diámetros de hasta 100mm y de longitud de tubería de hasta 300 m y presiones de 
prueba de hasta 10 kg/cm2. Para diámetros y longitudes mayores deberá aumentarse 
el tiempo utilizado. 
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la presión de 
prueba con una oscilación máxima de ± 0,5 kg/cm2. Todas las fugas o pérdidas de agua 
detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un plazo de 
tiempo prudencial, que señalará la Dirección de obra. 
Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del Contratista, entre 
ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las mismas la 
ausencia de agua hasta la conducción, ya que si así fuera, deberá transportarla 
también a sus expensas. 
 
Cierre macizado de las zanjas. Una vez instalada la tubería y observada la precaución 
de que descanse en toda su longitud, sin quedar espacios faltos de apoyo que pudieran 
provocar flexión, e instaladas todas las piezas, se procederá a rellenar las zanjas, tras 
las pruebas y reparaciones si los hubiera, en dos etapas: 
1.- En la primera se utilizará material fino granular, libre de piedras y terrones grandes. 
No se admitirán áridos con aristas de más de 15 mm de diámetro, ni terrones mayores 
de 50 mm de diámetro. El relleno se hará por capas compactadas firmemente, a mano, 
alrededor de la tubería hasta los primeros 20 cm del fondo de la zanja. Durante esta 
operación deberá tenerse especial cuidado en evitar deformaciones o daños en las 
tuberías. 
2.- Después de esta primera etapa se procederá a rellenar la zanja por capas de 20 cm 
que irán compactándose. Ahora se podrá utilizar ya maquinaria. El material utilizando 
puede ser más grueso, pero sin pasar de 75 mm de diámetro. El relleno se completará 
hasta el enrasecon la superficie primitiva del terreno después de compactado. 
Materiales rechazados. Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía 
exigidas, que no superen las pruebas o no se ajusten a cualquiera de de estas normas, 
pueden ser rechazados. En este caso el responsable del suministro o contratista de los 
materiales defectuosos se limitará a la reposición de los mismos, sin cargo para el 
propietario. 
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Los materiales rechazados deberán ser expuestos en el plazo de diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que se comunique tal obligación. Si dicho plazo no se 
cumpliera y se tratara de materiales en período de garantía, el Contratista será 
responsable de los daños que se puedan producir por la demora. 
Las normas dictadas en los artículos precedentes de este capítulo se harán extensivas a 
los demás materiales utilizados en la obra. 
Acometida y red general. La acometida facilitará el caudal demandado por el diseño de 
la instalación. Esta deberá estar provista de una válvula o llave de paso y contador de 
idénticos diámetros interiores al especificado para la acometida. 
La red principal deberá ir provista en cada derivación de una válvula de esfera, de 
idéntico diámetro al calculado para la derivación. 
Derivaciones o redes de alimentación. Deberán estar enterrados a una profundidad 
mínima de 30cm, formado circuitos cerrados. Todo circuito cerrado de redes de 
alimentación, deberá estar independizado de la red principal mediante válvula de 
esfera, de idéntico diámetro interior al de la tubería alimentadora. 
Bocas de riego. Las bocas de riego deberán ser de tipo “acople rápido” con salida a 
media o tres cuartos de pulgada, no debiendo estar separadas más de 30 m. 
Instalación de riego por goteo. Deberán garantizar el reparto homogéneo del caudal en 
cada línea. Deberán ir enterrados y/o protegidos, de modo que se evite obturaciones. 
Control de la red de agua potable. 
− Las conducciones permitirán que las aguas conserven las máximas condiciones 
higiénico−sanitarias, y estarán construidas con materiales que no cedan a las aguas 
(porarrastre o disolución) substancias o microorganismos que modifiquen sus 
condiciones de potabilidad. 
− A lo largo de todas las conducciones y con la distribución técnicamente aconsejable 
desde la zona de captación, pasando por las instalaciones, hasta el grifo del 
consumidor, deberán existir puntos de toma adecuados, para que, tanto el personal de 
la propia empresa, como los agentes de la autoridad sanitaria, puedan efectuar las 
oportunas tomas de muestras, al objeto de controlar las condiciones de las aguas en 
los distintos tramos. 
− La estanqueidad de las conducciones debe ser tal, que las condiciones de las aguas 
en los puntos de consumo, sean similares a las existentes en el origen de las mismas y, 
en todo caso, conserven las características de potabilidad iniciales. 
Mantenimiento. Antes de intervenir, en la reposición o reparación de cualquier 
elemento, se cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red. 
 
2.3 Red eléctrica 

 
Descripción. Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión, desde el 
final de la acometida perteneciente a la Compañía Suministradora, localizada en la caja 
general de protección, hasta cada punto de utilización. 
 
Componentes. 

- Conductores eléctricos. (De reparto y de protección). 
- Tubos protectores. 
- Elementos de conexión. 
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- Cajas de empalme y derivación. 
- Aparatos de mando y maniobra. 
- Tomas de corriente. 
- Aparatos de protección. (Disyuntores eléctricos, interruptores diferenciales, tomas de 
tierra y electrodos o picas). 
- Aparatos de control. (Cuadros de distribución generales e individuales y contadores). 
 

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 estarempotrada. 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. 
 
Ejecución. 

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 KV, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción MI-BT-044. 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. 
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. 
Tubos protectores. Las canalizaciones serán enterradas, protegidas con tubos, éstos 
serán conforme a UNE – EN 50086-2-4. 
Cajas de empalmes 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. 
La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará 
nunca porsimple retorcimiento, entre sí, de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción MI-BT-019. 
Aparatos de protección. Son los disyuntores eléctricos 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 circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte, para la protección del corto-
circuito, estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
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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. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.). 
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. 
Puesta a tierra. Se realizarán mediante pica 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. La 
resistencia será 20 Ohmios. 
Tomas de corriente. Serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas, de 
puesta a tierra. 
Condiciones generales de la instalación. 
- La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
Instrucción MI-BT-015 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
- En el mismo cuadro, se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior, con la derivación de la línea principal de tierra. 
Por tanto, acada cuadro de derivación entrará un conductor de fase, uno de neutro y 
otro de protección. 
- El conexionado entre los dispositivos de protección, situados en estos cuadros, se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material 
metálico, en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha de instalación. 
 

Control. Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, 
pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o 
instalación, se ordenen por el Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el 
laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, 
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 
especificadas en el anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-
Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a 
su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros 
defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. 
Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el 
Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún 
defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, 
montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista, 
en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, no cesará mientras no 
sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
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Mantenimiento. Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien 
sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse 
en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y 
seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se 
aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, 
sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 
 

Medición. Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la 
normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en 
la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o 
incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A 
las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los 
cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el 
importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas 
Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad 
de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el 
correspondiente precio contradictorio. 
 
2.4 Mobiliario urbano 

Descripción. Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el 
entorno más grato y confortable, y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo. 
 

Generalidades. Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de 
la jardinería, tales como: vallas, cercas, defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, 
juegos infantiles, carteles, etcétera). 
 
Tipología. Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los 
diversos elementos se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura, en otras normas oficiales vigentes, con anterioridad 
a la fecha del contrato, que complementen o modifiquen las anteriores disposiciones. 
 
Condiciones previas. 

- Excavación de cimentaciones. 
- Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos. 
 
Componentes. 

De equipamiento. Mesa, bancos, papeleras, juegos de agua, bebederos, etc. 
De urbanización común. Protección de alcorques y tapas de registro. 
 

Ejecución. Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su 
nivelación, tanto horizontal como vertical. Se mantendrá en su posición mediante 
puntales, durante el proceso de hormigonado y fraguado de la cimentación, con el fin 
de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. 
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Control. 

Ensayos previos: 
- Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado del 
elemento, así como sus características intrínsecas. 
- Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de grietas y 
rebabas que pudieran ocasionar cortes a los usuarios. 
- La madera a utilizar, para la fabricación de bancos públicos, tendrá una densidad 
mínima de seiscientos (600) kilogramos por metro cúbico. Asimismo, no presentará 
tipo alguno de pudrición, enfermedades o ataque de insectos xilófagos, ni nudos 
saltadizos. Estará correctamente secada, sin deformaciones (como acanalados o 
tejados, combados, arqueados, alabeados o levantados) y en general, sin ningún 
defecto que indique descomposición de la misma, que pueda afectar a la duración y 
buen aspecto de los bancos. 
Forma y dimensiones: La forma y dimensiones de los distintos elementos del 
mobiliario urbano serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 
oficiales. 
Ejecución: La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos 
de cimentación, ha de estar comprendida entre más cinco (5) y más cuarenta (40) 
grados centígrados, y ha de efectuarse sin lluvia. 
Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros 
defectos visibles. Se controlará la no utilización del aparato durante las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes al hormigonado. 
 

Medición. Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y 
colocada, incluyendo cimentación, anclajes y elementos de unión entre las distintas 
partes del elemento.  
 
Mantenimiento. 

- Periódicamente se pintarán los elementos metálicos, con el fin de evitar su oxidación. 
- Periódicamente se engrasarán las piezas donde exista roce o fricción. 
- En bancos y elementos de madera, los tornillos deberán ser apretados unas semanas 
después del montaje, cuando la madera se retracte. Cada dos o tres años, para que la 
madera siga teniendo un buen aspecto, se aplicarán capas de protección. 
 
 
Llucmajor, Junio 2018 
 
 
 
 
 
 
Ingeniera técnica agrícola 
Fdo: Maria Teresa Aulet Oliver 
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CALCULOS
Uds. Concepto Precio Importe

187 Tn. Tierra cribada con arena 28,60 5.361,36 €

92,2 Tn. Tierra cribada, arena y compost (cesped) 32,50 2.995,20 €

30 Sacas tierra cribada con arena (hoyos jardinera 

superior

39,20 1.176,00 €

1 Trayler de piedras ornamentales 620,00 620,00 €

20 Horas camión grúa descarga y colocacion tierra 

y piedras formacion rocalla

90,00 1.800,00 €

50 Horas botcat repartir tierra 45,00 2.250,00 €

60 Horas mano de obra especialista 22,00 1.320,00 €

90 Horas mano de obra auxiliar 20,00 1.800,00 €

Total aprox. 1.- 17.322,56 €

Uds. Concepto Precio Importe

2.- Instalación sistema de riego:

8 Horas abrir y cerrar zanjas zona césped) 20,00 160,00 €

200 mts. Tuberia 32 0,90 180,00 €

10 Aspersores/turbina 21,90 219,00 €

3 Difusores 5,60 16,80 €

13 Collarines 3,40 44,20 €

13 Bobinas 2,90 37,70 €

13 Boquillas regulables 4,10 53,30 €

20 Tes 5,20 104,00 €

20 Codos 3,90 78,00 €

20 Enlaces 3,80 76,00 €

20 Tapones 4,10 82,00 €

8 Valvulas de paso 12,80 102,40 €

1 Cabezal de riego 47,90 47,90 €

8 Electroválvulas 53,00 424,00 €

1 Programador de 8 estaciones 250,00 250,00 €

500 mts. Tuberia tech-line 1,30 650,00 €

200 Enlaces/codos/tapon/tes tech-line 0,90 180,00 €

1 Material vario de riego 50,00 50,00 €

1 Material vario electrico 100,00 100,00 €

30 Horas mano de obra especialista 22,00 660,00 €

30 Horas mano de obra auxiliar 20,00 600,00 €

Total aprox. 2.- 4.115,30 €

1.- Suministro de tierra cribada arena y compost y formacion rocalla 
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Uds. Concepto Precio Importe

3.- Propuesta, Suministro y plantacion 

plantas

a) Propuesta Jardinera lateral izquierda garaje casa (18 m/l)

5 Cupressus Stricta M-35 250/300 105,00 525,00 €

3 Panels de varilla 0,10 coarrugada (2'20x6) 220,00 660,00 €

36 Clavos spansor o similar 3,20 115,20 €

3 Transporte camión grua y colocación 60,00 180,00 €

8 Trachilospernum C-20 13,80 110,40 €

40 Rosmarinus prostatum C-18 3,80 152,00 €

10 Epipremnum aureum (potho) C-18 6,80 68,00 €

6 Olea silvestris C-17 5,95 35,70 €

8 Olea silvestris C-30 35,00 280,00 €

6 Olea silvestris C-37 46,88 281,28 €

20 Pistacea lentiscus C-17 7,00 140,00 €

1 Cupressus Stricta 400/450 212,50 212,50 €

20 Plantas culinarias (Hierba buena, Mejorana, 

Oregano, Perejil, etc)

1,90 38,00 €

60 Tulbalghia violacea C-18 6,70 402,00 €

20 Ficus pumila C-17 11,25 225,00 €

d) Propuesta seto perimetral con vecino y calle

9 Cupressus Stricta M-50 450/500 m 275,00 2.475,00 €

6 Cupressus Glauca M-50 300/350 m 105,00 630,00 €

70 Cupressus Stricta M-35 250/300 105,00 7.350,00 €

70 Cupressus Glauca M-35 200/250 60,00 4.200,00 €

Seto perimetro piscina (38 m):

114 Olea silvestris C-17 5,95 678,30 €

d) Propuesta jardinera entrada y rocalla desnivel perimetro zona cesped: 

Entrada:

1 Olivo ejemplar 125/150 pre/tr. 1.000,00 1.000,00 €

20 Rosmarinus prostatum C-18 3,80 76,00 €

30 Lantana montevidensis lila y blanca 5,90 177,00 €

Rocalla desnivel piscina piscina (35x2m):

20 Rosmarinus prostatum C-18 5,80 116,00 €

20 Agapanthus  C-17 6,40 128,00 €

10 Pittosporum tobira nana C-18 5,80 58,00 €

10 Lantana montevidensis lila y blanca 6,95 69,50 €

b) Propuesta jardinera frontal superior (50x2 m)

Los primeros 15 m con Cupressus de 450/500 m (tapar vista vecino):

c) Propuesta  jardinera zona cocina (22x0'30m) :
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10 Plumbago azul C-18 7,00 70,00 €

10 Abelia floribunda C-17 6,00 60,00 €

10 Rosal iceberg C-17 11,50 115,00 €

10 Strelitzia reginae C-17 13,80 138,00 €

3 Chamaerops humilis C-30 60/70 25,00 75,00 €

1 Chamaerops humilis C-37 70/80 30,00 30,00 €

e) Siembra semilla y plantacion gramma (10x25+3x5=265m2):

30 kg. Semilla de césped 12,80 384,00 €

10 kg. Insecticida granulado 5,80 58,00 €

65 Bandejas de gramma 9,80 637,00 €

f) Mano de obra realizacion hoyos y plantación plantas:

80 Horas mano de obra especialista 22,00 1.760,00 €

120 Horas mano de obra auxiliar 20,00 2.400,00 €

10 Horas camión grúa grande ayuda plantación 90,00 900,00 €

30 Horas retroexcavadora 45,00 1.350,00 €

Total aprox. 3.- 28.359,88 €

Resumen:

1.- Suministro de tierra cribada arena y compost 

y formacion rocalla (desnivel cesped-piscina)

17.322,56 €

2.- Instalación sistema de riego: 4.115,30 €

3.- Propuesta, Suministro y plantacion plantas

28.359,88 €

Total aprox. Propuesta 49.797,74 €
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PRECIOS UNITARIOS

Concepto

1.- Suministro de tierra aprox. 395/400 m3  o 320 Tn 

Precios unitarios por administración:

Tierra vegetal  cribada  (portada) 22,10 €/Tn

Tierra vegetal cribada con arena (portada) 28,60 €/Tn

Tierra vegetal cribada con arena y compost 

portada

32,50 €/Tn

Sacas de tierrra cribada (sin portes) 28,60 €/saca

Sacas de tierrra cribada arena (sin portes) 36,40 €/saca

Sacas de tierrra cribada arena y compost (sin 

portes)

39,00 €/saca

Viaje de piedras ornamentales con trayler 620,00 €/viaje

Horas camión grúa descarga, colocación tierra y 

piedras para formacion rocalla 25 m

75,00 €/hora

Horas camión grúa descarga, colocación tierra y 

piedras para formacion rocalla 35 m

95,00 €/hora

Horas mini pala 45,00 €/hora

Horas mano de obra especialista 22,00 €/hora

Horas mano de obra auxiliar 20,00 €/hora

2.- Paneles de hierro y embellecimiento:

Panel de malla con varilla de 0'06 (2'20x6'00) 

15x15

73,95 €/panel

Panel de malla con varilla de 0'08 (2'20x6'00) 

15x15

125,40 €/panel

Panel de malla con varilla de 0'10 (2'20x6'00) 

15x15

198,70 €/panel

Sacos Corteza de Pino primera calidad 

(embellecimiento)

14'50 €/saco

3.- Instalacion sistema de riego:

Horas abrir y cerrar zanjas zona césped) 20,00 €/hora

mts. Tuberia 32 0,90 €/m

Aspersores/turbina 21,90 €/ud

Difusores 5,60 €/ud

Collarines 3,40 €/ud

Bobinas 2,90 €/ud

Boquillas regulables 4,10 €/ud

Tes 5,20 €/ud

Precio/ud
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Concepto

Codos 3,90 €/ud

Enlaces 3,80 €/ud

Tapones 4,10 €/ud

Valvulas de paso 12,80 €/ud

Cabezal de riego 47,90 €/ud

Electroválvulas 53,00 €/ud

Programador de 8 estaciones 250,00 €/ud

mts. Tuberia tech-line 1,30 €/ud

Enlaces/codos/tapon/tes tech-line 0,90 €/ud

Material vario de riego 50,00 €/aprox.

Material vario electrico 100,00 €/aprox.

Horas mano de obra especialista 22,00 €/hora

Horas mano de obra auxiliar 20,00 €/hora

Concepto
Precio 

peninsula

Portes a 

Mallorca
Precio coste

4.-Lista de plantas para elegir variedad y tamaño

Tulbalghia violacea  C-18 5,36 1,61 6,97 €

Tulbalghia violacea  C-25 12,00 3,60 15,60 €

Rosmarinus prestatum C-14 1,50 0,45 1,95 €

Rosmarinus prestatum C-18 3,00 0,90 3,90 €

Rosmarinus prestatum C-25 12,00 3,60 15,60 €

Pittusporum tobira nana C-18 4,74 1,42 6,16 €

Pittusporum tobira nana C-25 11,50 3,45 14,95 €

Pittusporum tobira nana C-46 66,00 19,80 85,80 €

Plumbago azul C-18 6,24 1,87 8,11 €

Plumbago azul C-25 13,00 3,90 16,90 €

Olivo ejemplar  80-100 tr. 360,00 108,00 468,00 €

Olivo ejemplar  100-120 tr. 560,00 168,00 728,00 €

Olivo ejemplar  125-150 tr. 800,00 240,00 1.040,00 €

Olivo ejemplar  150-175 tr. 1.050,00 315,00 1.365,00 €

Concepto
Precio 

peninsula

Portes a 

Mallorca
Precio coste

Olea silvestris  C-17 4,74 1,42 6,16 €

Olea silvestris  C-30 28,00 8,40 36,40 €

Olea silvestris  C-37 37,50 11,25 48,75 €

Olea silvestris  C-46 70,00 21,00 91,00 €

Pistace lentiscus  C-17 5,60 1,68 7,28 €

Pistace lentiscus  C-20 10,00 3,00 13,00 €

Pistace lentiscus  C-25 17,00 5,10 22,10 €

Pistace lentiscus  C-37 21,00 6,30 27,30 €

Chamaerops humilis C-30 60/70 20,00 6,00 26,00 €

Chamaerops humilis C-37 70/80 24,00 7,20 31,20 €

Precio/ud
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Chamaerops humilis 80/90 36,00 10,80 46,80 €

Chamaerops humilis C-50 90/100 40,00 12,00 52,00 €

Chamaerops humilis ejemplar M-55 190,00 57,00 247,00 €

Chamaerops humilis ejemplar ramificado      tr 

100/125

360,00

108,00 468,00 €

Metrosideros excelsa C-17 6,00 1,80 7,80 €

Metrosideros excelsa C-20 9,00 2,70 11,70 €

Metrosideros excelsa C-25 18,00 5,40 23,40 €

Metrosideros excelsa C-37 42,00 12,60 54,60 €

Epipremnum aureum (Potho colgante) C-18 8,95 2,69 11,64 €

Cupressus stricta 250/300 84,00 25,20 109,20 €

Cupressus stricta 300/350 110,00 33,00 143,00 €

Cupressus stricta 350/400 130,00 39,00 169,00 €

Cupressus stricta 400/450 170,00 51,00 221,00 €

Cupressus stricta 450/500 220,00 66,00 286,00 €

Cupressus glauca 200/250 36,00 10,80 46,80 €

Cupressus glauca 250/300 48,00 14,40 62,40 €

Cupressus glauca 300/350 84,00 25,20 109,20 €

Lantana montevirensis lila y blanca M-3L 5,00 1,50 6,50 €

Trachilospermun jazminoide C-17 7,20 2,16 9,36 €

Trachilospermun jazminoide C-20 11,00 3,30 14,30 €

Trachilospermun jazminoide C-25 24,00 7,20 31,20 €

Trachilospermun jazminoide C-37 36,00 10,80 46,80 €

Ficus pumila C-17 18,00 5,40 23,40 €

Ficus pumila C-25 29,70 8,91 38,61 €

Plantas aromáticas- culinarias varias C-14 1,50 0,45 1,95 €

Abelia floribunda C-17 5,00 1,50 6,50 €

Abelia floribunda C-25 11,50 3,45 14,95 €

Agapanthus africanus C-17 5,00 1,50 6,50 €

Agapanthus africanus C-25 11,90 3,57 15,47 €

Semilla de césped 12,80 €

Bandejas de gramma 9,50 €

Concepto
Precio 

peninsula

Portes a 

Mallorca
Precio coste

Arboles singulares opcionales:
Chorisia speciosa 10/12 48,00 14,40 62,40 €

Chorisia speciosa 12/14 60,00 18,00 78,00 €

Chorisia speciosa 14/16 84,00 25,20 109,20 €

Eritrina cristagalli 10/12 48,00 14,40 62,40 €

Eritrina cristagalli 12/14 60,00 18,00 78,00 €

Eritrina cristagalli 25/30 84,00 25,20 109,20 €

Morus fruitless copa 10/12 36,00 10,80 46,80 €

Morus fruitless copa 12/14 48,00 14,40 62,40 €

Morus fruitless copa 14/16 72,00 21,60 93,60 €
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Concepto Uds. Precio Importe

Limpieza del terreno

Eliminacion y limpieza vegetacióm existente:

m² limpieza general vegetacion y restos de obra,  

por  medios mecánicos y manuales

1023 2,10 2.148,30 €

m² retirada del desbroce y restos de obra a 

vertedero

1023 0,70 716,10 €

Total aprox  Limpieza del terreno 2.864,40 €

Movimientos de tierras

Desmonte del terreno:

m³ de desmonte a cielo abierto o rebaje del terreno 

por duro/muy duro con picadora

655 20,30 13.296,50 €

Realizacion de hoyos con retroexcavadora picadora 

1x1x1

9 20,30 182,70 €

m³ de desmonte carga y transporte a vertedero 664 5,00 3.320,00 €

Total aprox Desmonte del terreno y hoyos 16.799,20 €

Aportación de tierras fertiles (aprox. 1500m2 x 0,40 altura tierra=600m3)

Transporte mini excavadora (ir y volver) 2 120,00 240,00 €

Tn Tierra vegetal cribada, arena y compost 350 27,80 9.730,00 €

Horas mini pala 60 45,00 2.700,00 €

Sacas tierra cribada, arena y compost jardinera 

entrada izquierda

170 37,70 6.409,00 €

Sacas tierra cribada, arena y compost cubierta 

vegetal

108 37,70 4.071,60 €

Horas camión  grua m-40 48 90,00 4.320,00 €
Total aprox. Aporte de tierra fertiles 27.470,60 €

Total aprox. 1.- Limpieza del terreno, desmonte y 

aporte de tierras fertiles

47.134,20 €

1.- LIMPIEZA DEL TERREO, DESMONTE Y APORTE DE TIERRAS FERTILES
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Concepto Uds. Precio Importe

Realizacion muros de contención

Eliminacion y limpieza vegetacióm existente:

m² Muro de contención de  1023 2,10 2.148,30 €

m2 Forro de piedra rustica 1023 0,70 716,10 €

Total aprox  muros de contención 2.864,40 €

2.- MUROS DE CONTENCION Y PARED SECA
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Concepto Uds. Precio Importe

Realizacion muros de contención

Drenaje del terreno zanja de aprox. 60m/l

m3 excavacion en zanja de 60x60 cm para 

instalacion de tubos de drenaje incluso relleno de la 

zanja con zahorra

36 20,30 730,80 €

m/l de tuberia de hormigon poroso para drenaje de 

50 cm de diámetro

60 0,70 42,00 €

Arquetas con tapas 3 0,00 €

m/l tuberia de 63/10 at polietileno para 60 5,60 336,00 €

Total aprox  muros de contención 1.108,80 €

3.- DRENAJE
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4.- INSTALACION Y AUTOMATIZACION SISTEMA DE RIEGO:

Descripción uds. Precio Importe

ARQUETA A

DIFUSIÓN

Ud. Suministro e instalación de difusor emergente de

cuerpo plastico ABS, con filtro extraible y junta

limpiadora,válvula antidrenaje, conexión 1/2 " , sector de

riego variable, alcance regulable de 0 a 4,5 m., presiónde

funcionamiento 1,5 - 4 Bar, caudal de 0,05 - 1,5 m3 / h

incluso piezas de conexión e instalación

12 12,40 148,80 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2" de pvc,

con solenoide . en C.A., apertura automática y manual,

juntas de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10

Bar y caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

2 70,32 140,64 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación

2 16,95 33,90 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 50 mm. exterior y 6 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

50 3,10 155,00 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm..

50 1,80 90,00 €

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

410 3,02 1.238,20 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 2,90 116,00 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

2 70,32 140,64 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

2 16,95 33,90 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 2", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

40 1,80 72,00 €

TOTAL 2.261,82 €
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ARQUETA B

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

105 3,02 317,10 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

20 2,90 58,00 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

1 70,32 70,32 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

1 16,95 16,95 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 2", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

25 1,80 45,00 €

TOTAL 600,11 €

ARQUETA C

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

335 3,02 1.011,70 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

1 70,32 70,32 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 1" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

1 16,95 16,95 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

15 2,90 43,50 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 1", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €
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Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

15 1,80 27,00 €

TOTAL 1.262,21 €

ARQUETA D

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

200 3,02 604,00 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

2 70,32 140,64 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

2 16,95 33,90 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 2,90 116,00 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 1", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

40 1,80 72,00 €

TOTAL 1.059,28 €

ARQUETA E

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

200 3,02 604,00 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

1 70,32 70,32 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 1" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

2 16,95 33,90 €
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Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 2,90 116,00 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 25 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 2,60 104,00 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 1", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

80 1,80 144,00 €

DIFUSIÓN

Ud. Suministro e instalación de difusor emergente de

cuerpo plastico ABS, con filtro extraible y junta

limpiadora,válvula antidrenaje, conexión 1/2 " , sector de

riego variable, alcance regulable de 0 a 4,5 m., presiónde

funcionamiento 1,5 - 4 Bar, caudal de 0,05 - 1,5 m3 / h

incluso piezas de conexión e instalación

14 12,40 173,60 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide . en C.A., apertura automática y manual,

juntas de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10

Bar y caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

1 70,32 70,32 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación

1 16,95 16,95 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 25 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 2,60 104,00 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

20 2,90 58,00 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 50 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

40 3,10 124,00 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm..

100 1,80 180,00 €

TOTAL 1.891,83 €
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ARQUETA F

GOTEO

Ml. suministro e instalación de tubería integral con gotero

autocompensante, caudal 2,3 l / h , descarga uniforme

entre 0,5 y 3,5 Bar de presión. Distancia entre goteros de

0,50 m. incluso conexión y piezas de instalación

120 3,02 362,40 €

Ud. Suministro e instalación de electroválvula 2 " de pvc,

con solenoide C.A., apertura automática y manual, juntas

de neopreno, presión maxima de funcionamiento 10 Bar y

caudal maximo 10 m3 / h incluso piezas de conexión.

1 70,32 70,32 €

Ud. Suministro e instalación de llave de corte 2" de bronce

incluso conexión y piezas de instalación 

1 16,95 16,95 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno alta

densidad de 32 mm. exterior y 10 atmosferas de trabajo,

incluso conexión y piezas de instalación

15 2,90 43,50 €

Ud. Suministro e instalación de filtro de malla en Y ( 140

mesh) de 1", de latón estampado, incluso accesorios para la

instalación.

1 34,94 34,94 €

Ud. Suministro e instalación de regulador de presión de

latón 3/4 ", de 0 a 10 bar, incluso piezas de acople e

instalación, regulación y comprobación.

1 57,80 57,80 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm.. 

15 1,80 27,00 €

TOTAL 612,91 €

RED GENERAL Y PARTIDA DE ELEMENTOS COMUNES

ELEMENTOS  DE LA INSTALACIÓN

Ud. Suministro e Instalación de arqueta plástica de

polietileno con tapa articulada, de medidas38 x 30 x 54,

incluso recorte de bordes y demas ajustes

6 65,30 391,80 €

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de

alta densidad de 63 mm. de diámetro exterior y 10

atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales

150 5,60 840,00 €

ML. Zanjeado por medios mecánicos en terreno de dureza

media a una profundidad de 25 cm..

150 1,80 270,00 €

1.501,80 €

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
Ud. Suministro e instalación de programador autonomo

formado por un circuito impreso, con microprocesador,

con pila 9V. para 1 estación con conexión tipo telefono e

infrarrojos.

3 322,67 968,01 €
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Ud. Suministro e instalación de programador autonomo

formado por un circuito impreso, con microprocesador,

con pila 9V. para 2 estación con conexión tipo telefono e

infrarrojos.

2 369,76 739,52 €

Ud. Suministro e instalación de programador autonomo

formado por un circuito impreso, con microprocesador,

con pila 9V. para 4 estación con conexión tipo telefono e

infrarrojos.

1 410,62 410,62 €

Ud. Suministro e instalación de consola de programación,

con pila de 9. V , terminal tipo telefono o por infrarrojos,

con repetición diaria de 4 programas.

1 340,70 340,70 €

2.458,85 €

INSTALACION Y AUTOMATIZACION SISTEMA DE RIEGO:

PRESUPUESTO GENERAL
ARQUETA A 2.261,82 €
ARQUETA B 600,11 €
ARQUETA C 1.262,21 €
ARQUETA D 1.059,28 €
ARQUETA F 612,91 €

TOTAL PARTIDA 5.796,33 €

PARTIDA ELEMENTOS COMUNES 

RED GENERAL Y PARTIDA DE ELEMENTOS COMUNES 1.501,80 €

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 2.458,85 €

TOTAL PARTIDA 3.960,65 €

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA ARQUETAS 5.796,33 €

TOTAL PARTIDA ELEMENTOS COMUNES 3.960,65 €

TOTAL 2.- INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACION RIEGO 9.756,98 €
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5.- SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS:

Descripción uds. Precio Importe

UD. ARBOLES

Morus fruitless  RC-70 de per. 18-20cm 300/350, copa 

bien formada. CEP/CT

2 125,40 250,80 €

Jacaranda mimosaefolia  C-65 de per. 18-20cm 

350/400 copa bien formada. CEP/CT

1 140,25 140,25 €

Citrus limon C-130 de per. 40/50cm, 160/180. variedad eureka copa ancha y bien formada. CEP/CT1 280,50 280,50 €

Olea europaea semi-ejemplares. C-500 de per. 70/90 

300/350. CEP/CT

2 710,00 1.420,00 €

Total Arboles 2.091,55 €

UD. PALMERAS

Chamaerops humilis  semiejemplar, varios troncos C-

230 200/250 alt.total y 125/150Tr.

1 313,50 313,50 €

Phoenix dactylifera de C-105 175/200 alt. Tronco, bien 

formado, ejemplar.

2 990,00 1.980,00 €

Phoenix dactylifera de C-750 250/300 alt.Tronco, bien 

formado, ejemplar.

1 1485,00 1.485,00 €

Total Palmeras 3.778,50 €

UD. ARBUSTOS EJEMPLARES

Olea sylvestris C-45 160/180 remificado. CEP/CT 20 57,80 1.156,00 €

Total Arbustos ejemplares 1.156,00 €

Suministro y plantación de Arbol suministrado en cepellón / container y plantación en

hoyo de 1.2 x 1.2 x 1.2 m. incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado

con abono de liberación lenta tipo agoblen 11-22-9, de longevidad 8-9 meses, mejora

textural con aportación de tierra vegetal cribada, formación de alcorque y primer riego.

Incluso parte proporcional de retirada de tierra procedente de apertura del hoyo, fijación

y colocación de tutores.

Suministro y plantación de Palmeras, ejemplar suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1.20 x 1.20 x 1.20 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen 11-22-9, de longevidad 8-9 meses,

mejora textural con aportación de tierra vegetal cribada, formación de alcorque y primer

riego. Incluso parte proporcional de retirada de tierra procedente de apertura del hoyo,

fijación y colocación de tutores.

Ud. Suministro y plantación de Arbustos ejemplares suministrados en container y

plantación en hoyo de 0.8 x 0.8 x 0.8 m., incluso apertura del mismo con los medios

indicados, abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen 11-22-9, de longevidad 8-

9 meses, mejora textural con aportación de tierra vegetal cribada, formación de alcorque

y primer riego. Incluso parte proporcional de retirada de tierra procedente apertura del

hoyo, fijación y colocación de tutores.

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 
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Agapanthus africanus C-25 30/40 19 10,90 207,10 €

Cistus albidus de C-18 30/40 bien formado. 24 5,20 124,80 €

Cortadeira selloana  C-26 de 60-80cm, bien formado. 6 26,40 158,40 €

Perovskia atriplisifolia C-37 30/40cm. 16 24,60 393,60 €

Pittosporum tobira 'Nana' de C-26 40/50cm, bien 

formado.  

16 24,60 393,60 €

Pistacea lentiscus de C-26 50/70cm, bien formado. 37 24,50 906,50 €

Rosmarinus prostatum repens  de C-25, bien formado. 37 7,95 294,15 €

Tulbalghia violacea de C-23 50/70cm, bien formado. 20 9,90 198,00 €

Strelitzia reginae de C-26 70/100 cm, (3 plantas) bien 

formado. 

45 26,40 1.188,00 €

Viburnum tinus de C-25 60/80, bien formado. 45 9,50 427,50 €

Mentha spicata de C-18 30/40. bien formado. 85 3,95 335,75 €

Mentha spp de C-18 30/40. bien formado. 85 3,95 335,75 €

Santolina chamaecyparissus de C-18 30/40. bien 

formado.

85 3,95 335,75 €

Origanum vulgare de C-18 30/40. bien formado. 85 3,95 335,75 €

Allium schoenoprasum de C-18 30/40. bien formado. 85 3,95 335,75 €

Total Arbustos, tapiz, herb, bulbos y rizomas 5.970,40 €

ARBUSTOS, TAPIZANTES, HERBACEAS, BULBOS Y RIZOMAS

Suministro y plantación de Arbustos, Tapizantes, Herbáceas,Bulbos, y rizomas, bien

formados / ramificados, suministrados en container o maceta y plantación en hoyo de 0.6

x 0.6 x 0.6 m, ó 0.3 x 0.3 x 0.3 m., incluso apertura de los mismos con los medios

indicados, abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen 11-22-9, de longevidad 8-

9 meses, mejora textural con aportación de tierra vegetal cribada, formación de alcorque

y primer riego. Incluso parte proporcional de retirada de tierra procedente de apertura

del hoyo.

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 
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FORMACIÓN DE SETOS

Nerium oleander de C-46 150/175 (1ud/m) 55 55,70 3.063,50 €

Abelia floribunda de C-25 30/40cm, bien formado. 231 9,50 2.194,50 €

Total formación Setos 5.258,00 €

UD. TREPADORAS

Bignonia podranea ricodoliana spp de C-25 200/250  

bien formado. 

17 19,80 336,60 €

Bouganvilla spectabilis  de C-25 200/250 bien 

formado. 

10 24,80 248,00 €

Total Trepadoras 584,60 €

292M2 FORMACION DE CESPED RUSTICO

292 4,90 1.430,80 €

Total Cespitosa 1.430,80 €

Suministro y plantación de Arbustos para seto bien formados / ramificados, suministrados

en container o maceta y plantación en hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m, incluso apertura de los

mismos con los medios indicados, abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen

11-22-9, de longevidad 8-9 meses, mejora textural con aportación de tierra vegetal

cribada, formación de alcorque y primer riego. Incluso parte proporcional de retirada de

tierra procedente de apertura del hoyo.

Ud. Suministro y plantación de TREPADORAS bien formado / ramificado, suministrado en

maceta y plantación en hoyo de 0.3 x 0.3 x 0.3 m., incluso apertura del mismo con los

medios indicados, abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen 11-22-9, de

longevidad 8-9 meses, mejora textural con aportación de tierra vegetal cribada,

formación de alcorque y primer riego. Incluso parte proporcional de retirada de tierra

procedente de apertura del hoyo.

Formación de césped por siembra de semilla. Mezcla: 50% Festuca arundinacea , 55%

Lolium perenne. Dosis de siembra: 45 gr./m2, incluso a la limpieza de terreno, laboreo

con dos pases de motocultor cruzadas y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo

material de tamaño superior a 2cm, distribución de semilla, tapada con mantillo, primer

riego.

Ud. Suministro y plantación de Aesculus x carnea 'Briotii' de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Amygdalus communis de 14 a 16 Ud. Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm. Ud. Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 10 a 12 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus alba de 18 a 20 cm. de Ud. Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus nigra de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aria de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Populus tremula de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de  14 a 16 cm. de Ud.  Ud.  Ud. Suministro y plantación de Larix decidua/europaea  de 1 a 1.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de 1.75 a 2 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus griffithi de 2 a 2.5 m. de altura, Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero)  de 3.5 Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra (Pino laricio) de 2.5 a 3 Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain) de 3 a Ud. Suministro y plantación de Pinus sylvestris (Pino valsain)  de Ud. Suministro y plantación de Pinus pinea (Pino piñonero) de 2.25 Ud. Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus (Enebro) de 40 Ud. Suministro y plantación de Juniperus communis (Enebro Ud. Suministro y plantación de Larix decidua (Alerce) de 2.5 a 3 m. Ud. Suministro y plantación de Ginkgo biloba (Ginkgo) de 16 a 18 Ud. Suministro y plantación de Sorbus domestica de 14 a 16cm. de Ud. Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14 a 16 cm. Ud. Suministro y plantación de Prunus avium de 14 a 16 cm. de Ud. Suministro y plantación de Sophora japonica de 16 a 18 cm. de Ud. Suministro y plantación de Pinus nigra de 150 a 175 cm. de 
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Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro

Documento 4. Presupuesto

Descripción uds. Precio Importe

431M2 CUBIERTA VEGETAL, TAPIZANTE

Sedum spp, (Mezcla: Spurium, Siebolii, Rubrotinctum, 

Sediforme, Floríferum) (9uds/m2) C-14

3879 2,50 9.697,50 €

Total cubierta vegetal 9.697,50 €

                                      Total Arboles ornamentales 2.091,55 €

                                      Total Palmeras 3.778,50 €

                                      Total arbustos ejemplares 1.156,00 €

                                      Total Arb.,tapiz,herb,bulbos 5.970,40 €

                                      Total setos 5.258,00 €

                                      Total trepadoras 584,60 €

                                      Total Césped 1.430,80 €

                                      Total Cubierta vegetal 9.697,50 €

Total APROX. 3.- PLANTACION 29.967,35 €

Total presupuesto suministro y plantación de arboles, palmeras, 

Arbustos, setos trepadoras y formacion de cespitosa y cubierta vegetal

Suministro y plantación Tapizantes, bien formados / ramificados, suministrados en

container o maceta y plantación en hoyo de 0.2 x 0.2 x 0.2 m., incluso apertura de los

mismos con los medios manuales, abonado con abono de liberación lenta tipo Agroblen

11-22-9, y primer riego. Incluso parte proporcional de retirada de tierra procedente de

apertura del hoyo.



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro

Documento 4. Presupuesto

CALCULOS

Uds. Concepto Precio Importe

Superficie aprox. Nueva zona cespitosa 292 m²

15 kg. De Semilla de césped 8,50 127,50 €       

6 kg. Insecticida granulado 2,30 13,80 €         

14,6 M3 mantillo 57,00 832,20 €       

10 Horas mano de obra especialista 22,00 220,00 €       

10 Horas mano de obra auxiliar 20,00 200,00 €       

Total aprox. 1.393,50 €   

4,77 €           



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro

Documento 4. Presupuesto

Concepto Uds. Precio Importe

Mulch (220m²x0,10=22m³)

m3 Suministro y extendido de Mulch de

granulometria 20/40 aprox. 0'10 cm/m2, incluso

transporte, colocación y adecentamiento de la zona

de actuacion

22 350,00 7.700,00 €

Total aprox  Mulch 7.700,00 €

Piedras rústicas

Suministro de piedra rustica ornamental con formas,

aprox. 100/150 cm. Incluso transporte con camión

grúa y colocación

4 150,00 600,00 €

Total aprox piedras rústicas 600,00 €

Mobiliario

Banco de 3 plazas madera maziza noble 2 380,00 760,00 €
Total aprox. Mobiliario 760,00 €

Total aprox. 4.- Elementos ornamentales 9.060,00 €

6.- ELEMENTOS ORNAMENTALES



Propuesta de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Porto Petro

Documento 4. Presupuesto

RESUMEN  IMPORTE

CAPITULO I -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 47.134,20 €

CAPITULO II - MUROS DE CONTENCION 2.864,40 €

CAPITULO III - DRENAJES 1.108,80 €

CAPITULO IV - RIEGO 9.756,98 €

CAPITULO V - PLANTACION 29.967,35 €

CAPITULO VI -  ELEMENTOS ORNAMENTALES 9.060,00 €

        TOTAL 99.891,73 €

asaja2
Rectángulo

asaja2
Cuadro de texto
El presupuesto de ejecución material asciende a noventa y nueve mil ochocientos noventa y uno con setenta y tres euros.Llucmajor, Junio 2018Ingeniera técnica agrícolaMaria Teresa Aulet Oliver 
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