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Resumen 

Título: Huerto urbano ecológico “Baratxuri” en el barrio Buztintxuri de Pamplona. 

Director: Alberto Enrique Martín. 

Alumna: Irene Duque Egaña.  

En el presente proyecto de fin de grado se establece una propuesta de diseño y 

zonificación de un huerto ecológico comunitario en el barrio Pamplonés de 

Buztintxuri.  

Se trata del desarrollo del componente agronómico que conforma este proyecto, 

abordando la transformación de un solar en desuso con una superficie de 2300m2 en 

un huerto comunitario participativo denominado “Baratxuri”.  

Para ello ha sido necesario conocer de primera mano los requisitos del vecindario  y 

mediante reuniones establecer los parámetros para actuar. Se deciden crear espacios 

de distintas índoles pero interrelacionados bajo un marco de producción ecológico. 

Tras esta fase se han plasmado lo más fielmente posible los requisitos en el diseño.  

Se han seleccionado tanto especies ornamentales como de consumo acorde a las 

necesidades hídricas y la climatología de la zona, para crear un nuevo escenario 

donde los vecinos y vecinas del barrio puedan disfrutar de los beneficios que aporta 

la huerta.  

Todas las zonas que conforman el huerto están abiertas a crear actividades 

relacionadas con el mismo de tal manera que, el presente proyecto crea una fase 

inicial a partir del cual se abre a próximas actuaciones como talleres o nuevos 

proyectos de diseño en otros solares en desuso en el mismo barrio.  

Palabras clave: huerto urbano, agricultura ecológica, “Baratxuri”, proyecto 

comunitario, identidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Title: “Baratxuri” ecologic urban garden located in Buztintxuri district in Pamplona 

Director: Alberto Enrique Martín. 

Student: Irene Duque Egaña.  

The aim of this final degree project is the design and zoning of an ecologic garden 

located in  Buztintxuri district of Pamplona. 

It is proposed the development of the agronomic component that makes up this 

project, addressing the transformation of a disused plot, with an area of 2300m2, in a 

community garden called "Baratxuri". 

To achieve this, it has been needed to know firsthand neighbors´ requests in order to 

set actuation procedures through meetings with them. They decided to create 

various kinds of spaces, all interrelated within a framework of organic production. 

After this phase, the design requirements have been applied as properly as possible. 

They have been selected both ornamental and consumption species, according to 

water needs and climate of the area, to create a new scenario where neighborhood 

community can enjoy the benefits of the garden. 

All areas which shape the garden are open to create activities related to the garden 

itself. Therefore, this project creates an initial stage for upcoming performances as 

workshops or new design projects in other disused plots in the same neighborhood. 

Keywords: urban gardening, organic farming, "Baratxuri”, community project, 

identity. 
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1. INTRODUCCIÓN - El producto social 

 

En respuesta a resolver una serie de necesidades de distintos sectores en el barrio de 
Buztintxuri, desde la unidad de barrio se creó la idea de desarrollar un huerto ecológico 
comunitario ofreciendo a Rubén Lasheras, profesor del departamento de Trabajo Social y 
tutor de trabajos de fin de grado, la oportunidad de formar parte del proceso; el cual se puso 
en contacto con Alberto Enrique, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos para crear líneas de trabajo conjuntas y así “unir” ambos departamentos y crear 
proyectos tan enriquecedores como lo es Baratxuri.  El proyecto al completo ha sido 
desarrollado por María Rosón Ordoyo, alumna de la facultad de ciencias humanas y sociales 
de la UPNA, encargada del proceso de intervención social y por la autora de este mismo 
proyecto, Irene Duque Egaña alumna de la escuela técnica superior de ingenieros 
agrónomos encargada de realizar el diseño y zonificación del huerto.  

Se está dando de esa manera, un acercamiento de la universidad al barrio como servicio 
público potenciando relaciones sinérgicas y dotando al barrio de un nuevo elemento 
distintivo.  

Baratxuri es el nombre elegido para designar el proceso participativo pensado para la 

creación de un huerto urbano comunitario en Buztintxuri, es un acrónimo que nace de la 

unión de las palabras baratza (huerto) y Buztintxuri.  

Es necesario destacar el concepto participativo ya que sin él no podría ser posible la 

intervención social. Como bien marca Marchioni (1999), el trabajo comunitario aborda 

situaciones sociales colectivas creando un grupo o intergrupo en torno a proyectos 

colectivos. Para ello será necesario descubrir las necesidades y potencialidades del espacio 

social, tomar contacto con la gente, ayudar a establecer objetivos, etc.  De esta manera, se 

pueden efectuar cambios concretos en ese entorno y ayudar a las personas a adquirir 

confianza y habilidades para afrontar otros problemas. Las herramientas utilizadas para 

desarrollar la intervención son las reuniones, trabajo con miembros en torno al desarrollo de 

cargos, gestiones y trabajo con terceros a favor de los proyectos del grupo. Así se ha 

desarrollado el trabajo en la propuesta de Baratxuri, y por lo tanto la participación debe ser 

el factor clave y estar presente en todas las fases que conformen el proyecto.  

Para ello fue necesario conocer los intereses y necesidades del vecindario. Se organizaron 

una serie de reuniones donde se expuso la propuesta (véase Anexo nº 8: actas de las 

reuniones). Ahí fue donde comenzó a gestarse el proyecto ya que, sin las ideas que 

aportaron los vecinos y vecinas de Buztintxuri no habría sido posible obtener los resultados 

que se mostrará a lo largo del documento. Se constituyó el denominado “grupo semilla”, 

formado por los vecinos y vecinas del barrio que se encargarán de la gestión y organización 

del huerto. Pero este grupo no es cerrado, se trata de un sistema abierto donde se 
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garantizará la continuidad del proceso participativo, no la continuidad de las personas, 

puesto que éstas y su implicación van cambiando a lo largo del tiempo.  

Gracias a la unión de ambos departamentos de la Universidad Pública de Navarra se podrá 

lograr la creación de un huerto urbano comunitario basado en un marco de producción 

ecológica que dará identidad al barrio de Buztintxuri.  

Los huertos urbanos ecológicos comunitarios aportan múltiples beneficios y abarcan 

distintas disciplinas interrelacionadas: 

 Dimensión social: promueven la participación de la comunidad, refuerzan las 

relaciones entre el vecindario, habilitan los intercambios intergeneracionales e 

interculturales, impulsan el sentimiento de pertenencia e identidad colectiva, 

inspiran iniciativas de autogestión y frenan los procesos de exclusión social en 

colectivos vulnerables (personas mayores, personas desempleadas, etc.).  

 Dimensión medioambiental: permiten recuperar espacios degradados o en desuso, 

reducen la contaminación restableciendo el oxígeno en el aire, promueven el 

reciclaje mediante la reutilización de materiales y fomentan la agricultura ecológica. 

 Dimensión educativa: conforman espacios de aprendizaje práctico, impulsan el 

intercambio de conocimientos, siembran hábitos de vida saludables (como la 

alimentación) y fomentan valores sociales (como la cooperación).  

 Dimensión sanitaria: impulsan el bienestar físico y mental, ya sea reduciendo el 

estrés, aumentando la autoestima, etc.  

 Dimensión económica: pueden constituir un medio de subsistencia para numerosas 

familias a través del autoabastecimiento.  

 Dimensión de ocio: materializan la posibilidad de desarrollar fórmulas de ocio no 

ligadas al consumo.  

Aunque se traten todos estos ámbitos, y se puedan alcanzar numerosos objetivos es 

importante destacar que lo más enriquecedor del proyecto es el proceso de creación y no la 

meta en sí. Como futura agrónoma animo a todos y todas a formar parte de proyectos de 

esta naturaleza porque en el fondo estamos creando un producto, un producto social.  
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2. OBJETO 

 

El objeto de este documento es la realización de un huerto ecológico urbano en este barrio 

Pamplonés de Buztintxuri, e ir más allá y abarca numerosos ámbitos como el educativo, 

social, económico y medioambiental.  

Como se ha especificado en la introducción, se pueden lograr otros objetivos ligados al 

diseño si se lleva a cabo la ejecución del huerto comunitario: 

 Crear un espacio de encuentro, fortalecimiento de vínculos y promoción de nuevas 

relaciones (interculturales, intergeneracionales, etc.) entre el vecindario del barrio.  

 Impulsar, a través de la agricultura urbana, un espacio de aprendizaje conjunto y 

colaborativo, donde puedan adquirirse productos, conocimientos y habilidades 

sociales.  

 Fomentar la sensibilización medioambiental y favorecer diversas prácticas 

responsables con el medio ambiente.  

 Contribuir a la adquisición de hábitos de vida saludable y a la obtención de beneficios 

terapéuticos.  

 Generar una alternativa de ocio no ligada al consumo.  
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3. ALCANCE 

 

Este proyecto se basa en el diseño y zonificación de una parcela de uso público de acuerdo a 

las características previas que el barrio ha marcado. 

En concreto, las obras que se van a definir en este proyecto son: 

 Recopilación de requisitos de diseño a partir de las necesidades del vecindario 

 Análisis de las alternativas propuestas 

 Diseño y zonificación de la parcela bajo el marco de producción ecológica 

 Elección de especies vegetales en función de la climatología de la zona 

 Diseño del sistema de riego 

 Creación de un manual de manejo del huerto ecológico donde se exponen los 

puntos más importantes del mismo   
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4. ANTEDECENTES 

4.1 Entorno Municipal 

4.1.1 Localización  

El proyecto se desarrolla en el barrio de Buztintxuri, el cual está  situado al norte de la ciudad 

de Pamplona. Limita al norte con los municipios de Berriozar y Artica, al este con la 

Rochapea y Ansoain, al sur con San Jorge y al oeste con Orcoyen. Consta de 680.000 m2 y 

realmente se trata de uno de los barrios más jóvenes que se construyeron en Pamplona, ya 

que las primeras viviendas se entregaron en el año 2003. Unido a esto se encuentran las vías 

ferroviarias que aíslan al barrio del resto de Pamplona. (Ver Documento 4: Plano nº 1, 

“Situación y emplazamiento”) 

Se encuentra a 418 m sobre el nivel del mar y sus coordenadas son las siguientes: 

• Latitud: 42⁰ 48’ 21,54’’ N 

• Longitud: 1⁰ 38’ 10,48’’ W 

 
Figura 1: Localización del barrio Buztintxuri en el municipio de Pamplona. Fuente: Sitna 

La parcela en concreto tiene la siguiente referencia catastral: 

 Polígono 7 

 Parcela 2683 
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4.1.2 Contexto social  

Para entender mejor la propuesta del huerto comunitario es necesario contextualizarlo ya que 

uno de los principales factores por los que salen propuestas de esta índole es por la coyuntura 

socio-económica actual.  

Dentro de los barrios que conforman Pamplona, Buztintxuri destaca por un aumento de su 

población en los últimos siete años, llegando alrededor de los 8.200 habitantes.  

 
Figura 2: Gráfico de la evolución de los habitantes de Buztintxuri 2008-2014. Fuente: Roson, M (2015). 

Dicha población está formada principalmente por personas en edad activa, entre los 30 y 50 

años y una importante presencia de menores de 10 años.  

Además, respecto a las personas de origen extranjero, Buztintxuri destaca como el barrio 

con mayor proporción de las mismas. El 20,3% de la población del barrio procede de otro 

país, siendo la tasa media de Pamplona del 10,9%. 

Por otra parte, Buztintxuri es uno de los barrios más afectados por el desempleo, situándose 

en tercer lugar detrás de los barrios de La Rochapea y Chantrea.  

 
Figura 3: Tasa de desempleo en los barrios de Pamplona. Fuente: Roson, María (2015) 
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A pesar de su joven trayectoria, Buztintxuri cuenta con un fuerte tejido asociativo. Destaca 

además que muchos servicios del barrio han surgido gracias a la iniciativa de la propia 

población. Es por ello que una intervención como Baratxuri encaja en la lógica participativa 

desarrollada en los últimos años. 

 

4.1.3 Situación de la producción ecológica 

La agricultura se va encaminando a un sistema de producción que sea lo más sostenible 

posible y se sustente sobre los pilares de la conservación del medio ambiente y la innovación 

promoviendo la diversificación de los sistemas agrícolas.  

Desde el año 2006 ha habido un aumento considerable en cuanto a superficie de producción 

ecológica se refiere, al igual que un aumento del consumo de productos ecológicos, 

viéndose incrementado en un 40% (Arriaga, E. 2014).  

En España, hasta el año 2011 la superficie destinada a agricultura ecológica aumentó en un 

11,8% (Magrama). Los mejores datos se auguran para el año que viene que, según la Fao, 

podremos percibir un aumento del 21%.  

A continuación se muestra la variación de empresas dedicadas a la producción ecológica en 

la Comunidad Foral de Navarra.  

 
Tabla 1: Nº de empresas dedicadas al sector agrícola en Navarra. Fuente: INE. 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº 
Empresas 

674 660 615 677 728 713 

 

Poco a poco es más frecuente encontrar productos de producción ecológica en 

supermercados, por lo que se están eliminando esas barreras para que el consumidor pueda 

acceder a ellos y perder el miedo a tener que pagar más por el origen. También han surgido 

otros proyectos como la cooperativa Landare que ofrece más de 2.500 productos a precios 

asequibles y teniendo una relación con el productor lo más cercana posible, evitando la 

mayor parte de los intermediarios.  
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4.1.4 Emplazamiento 

La parcela objeto de estudio de este proyecto tiene una superficie total de 2.300 m2 y un 

perímetro de 281,1 m.  Su anchura máxima es de 30 m y su longitud máxima es de 113 m.  

Dispone de un edificio (el centro cívico), situado en el extremo superior, con una zona 

pavimentada que permite el acceso al mismo. El resto de la parcela está únicamente  

provista de césped a su alrededor y unos cuantos árboles. La zona a ajardinar se encuentra 

sólo con algunas plantas silvestres. La situación actual del solar en Buztintxuri se puede ver 

en la figura 3. 

 
               Figura 4: Situación actual de la parcela en Buztintxuri. Fuente Sitna. 

 

El área total que ocupa la zona a diseñar consta de 2.300 m2 sin contar la superficie que 

ocupa el centro cívico ya que no es relevante para el diseño.  A continuación  se describe la 

parcela del proyecto, subdividida en tres zonas, las cuales aportarán distintos estilos para 

conformar el parque hortícola. Este apartado de la memoria está acompañado del Plano 

número 2 “Situación actual”, perteneciente al Documento 4: Planos, para poder observar 

con más detalle la situación actual de la parcela. 

4.1.5 Zona 1 

Es la parte más alejada del centro cívico. Se trata de una porción rectangular que está 

delimitada por las escaleras que conectan la acera que conforma la avenida de Guipúzcoa y 

con el parque infantil del Paseo Buztintxuri. Consta en total de 920 m2. En ella podemos 

encontrar plantados 15 pequeños árboles y césped rústico. La pendiente aquí no es 

relevante para tenerla en cuenta en el diseño del huerto.  
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Además de los árboles antes mencionados, cabe destacar la presencia de Taraxacum 

officinale (Diente de León), Trifolium repens (Trébol blanco) y Bellis perennis (Margarita). 

Consideradas en este caso malas hierbas al tratarse de una zona con césped rústico.  

 
Figura 5: Zona 1. Fuente: elaboración propia. 

4.1.6 Zona 2 

La zona 2 consta de 1.100 m2 y está contigua al centro cívico.  Respecto al resto, es la zona 

que presenta el peor estado, ya que crecen malas hierbas por doquier, hay restos de basura, 

rocas de diferentes tamaños y algún resto de grava.  Presenta una pendiente media de 4% 

en la zona más cercana a la rocalla.  

 

4.1.7 Zona 3 

Por último la zona 3 es la que se sitúa en la parte trasera del edificio. Consta de 189 m2 y se 

caracteriza por ser un terraplén formado por un muro de rocalla. Está delimitada por las 

escaleras que conectan la avenida Ventura Rodríguez con el parque infantil del paseo 

Buztintxuri y el propio centro cívico. Esta parte también está muy descuidada y al igual que 

en la zona 2, también destaca la presencia de malas hierbas.  

Figuras  6 y  6 bis: Zona 2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7: : Terraplén de la zona 3. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 8: Detalle de rocalla en zona 3. Fuente: elaboración propia 

 

4.2 Climatología 

Para realizar el estudio climático, se han analizado los datos obtenidos en la estación manual 

de Pamplona y se han desarrollado tres clasificaciones climáticas, según Thornthwaite, 

Papadakis y Köppen (véase Anexo2: Estudio climático).  

 

En primer lugar se han evaluado las temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales de 

la serie histórica determinada, para así ser capaces de elegir las especies mejor adaptadas a 

dicha caracterización térmica. 
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Tabla 2: Régimen térmico para el periodo 1888-2014 

Régimen de 
temperaturas 

Temperatura 
máxima 

absoluta (⁰C) 

Temperatura 
media (⁰C) 

Temperatura 
mínima 
absoluta  

(⁰C) 

Enero 19,5 4,8 -18 

Febrero 25 6,1 -16,8 

Marzo 30 8,6 -9 

Abril 30 10,7 -3,7 

Mayo 35,6 14,2 -1 

Junio 38,5 17,8 3 

Julio 40,2 20,4 5,5 

Agosto 40,6 20,7 4,8 

Septiembre 38,8 18,1 1 

Octubre 30,4 13,5 -4,9 

Noviembre 27 8,5 -10 

Diciembre 21 5,6 -17 

 

Como se puede observarse en la tabla 2 el mes más frío es Enero con una temperatura 

media de 4,8 ºC, y experimentando una temperatura mínima absoluta de -18⁰C. Por el 

contrario los meses más cálidos son Julio y Agosto con temperaturas medias de 20,4⁰C y 

20,7⁰C respectivamente. 

La temperatura máxima absoluta se alcanza el mes de Agosto con 40,6 ⁰C. Cabe destacar 

que la temperatura media de Agosto fue casi 20 grados inferior que la máxima absoluta 

producida dicho mes. Estos datos corroboran la caracterización climática que se da en los 

estudios ya que uno de los aspectos a destacar del clima de nuestra zona es la amplia 

oscilación térmica que se produce entre la temperatura máxima y la mínima.  

Las temperaturas mínimas absolutas se registraron en Diciembre, Enero y Febrero con -17⁰C, 

-18⁰C y  -16,8⁰C.   

A continuación, se ha creado un gráfico para poder visualizar más fácilmente los datos y 

poder comprobar que las temperaturas más bajas se sitúan en pleno invierno.  
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Figura 9: : Temperaturas máximas y mínimas absolutas y medias. Fuente: elaboración propia. 

 

Los días de heladas se distribuyen uniformemente durante todo el año, llegando a tener 

heladas en Mayo, las cuales son muy peligrosas ya que pueden mermar gravemente las 

producciones.  En Octubre también se dan las primeras heladas del otoño.  

Si las primeras heladas las tenemos a mitades de otoño y las últimas se dan a mitades de 

Mayo, tenemos un periodo de riesgo de heladas de 152 días.  

 
Tabla 3: Precipitación media y máxima en 24h. Fuente: MeteoNavarra. 

 
Precipitación 
media (mm) 

Precipitación 
máxima 24 
horas (mm) 

Enero 75,7 92 

Febrero 63,9 65 

Marzo 63,2 59,9 

Abril 73,8 52 

Mayo 67,3 53,5 

Junio 55,9 59,2 

Julio 35,2 115,5 

Agosto 35,7 90,8 

Septiembre 52,8 88,8 

Octubre 76,1 86 

Noviembre 87,2 79 

Diciembre 79,9 91,2 

 766,7 115,5 

   

Las precipitaciones, al igual que las heladas, también se distribuyen uniformemente todo el 

año.  El periodo más seco se sitúa en los meses de más calor siendo Julio el mes que menos 

precipitación percibe,  con 35,2 mm. El dato de este mes será inequívocamente el más 
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importante de cara al estudio de las necesidades de riego de las plantas (véase Anexo 3: 

Estudio de las necesidades hídricas).  

Los picos de precipitaciones de producen en primavera y otoño destacando este último con 

87,2 mm.  

En cuanto a las precipitaciones máximas en 24 horas se puede observar que Julio supera con 

creces el valor del resto de meses con 115,5 mm.  Esto se debe a que en verano abundan las 

precipitaciones de tipo convectivo donde las masas de aire caliente ascienden rápidamente 

debido a que son más ligeras, enfriándose y dando lugar a las llamadas tormentas de verano.   

En cuanto a la evapotranspiración potencial, se han obtenido los siguientes datos: 

 
Tabla 4: Valores de evapotranspiración potencial según Thornthwaite. Fuente: elaboración propia. 

Meses ETP (mm) 

Enero 16,64 

Febrero 18,65 

Marzo 33,86 

Abril 53,90 

Mayo 72,86 

Junio 97,66 

Julio 115,10 

Agosto 109,03 

Septiembre 80,41 

Octubre 54,87 

Noviembre 26,99 

Diciembre 15,45 

Total 695,42 

 

Según la clasificación de Thornthwaite (véase Anexo 2: estudio climático) se trata de un 

clima húmedo, como constata el exceso de agua la mayor parte del año. En los meses de 

verano la evapotranspiración supera a los aportes de agua,  aunque no se considera estación 
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seca, ya que se dan mínimas precipitaciones. Esto supone, como mínimo la necesidad de 

utilizar especies tolerantes a la sequía o de aplicar riegos que completen las reservas de 

agua. 

 

4.3 Recursos a nuestra disposición 

Durante las reuniones que se llevaron a cabo en el barrio, se propusieron ideas de distinta 

índole; tanto agronómicas relacionadas con el diseño, como sociales relacionadas con la 

gestión del huerto en sí. Además, al disponer de las instalaciones del centro cívico, se 

organizarán talleres relacionados íntimamente con el huerto.  En el caso que se desarrollen, 

se han propuesto los siguientes talleres: 

 Taller de plantas aromáticas y medicinales. 

 Taller de compostaje. 

 Taller de construcción de casas-hábitat para fauna auxiliar. 

 Taller de carpintería: enfocado para los más jóvenes donde podrán construir 

jardineras, bancos y demás mobiliario para el huerto a base de palets. 

 Taller de poda de frutales. 

 Taller dedicado al huerto ecológico. 
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5. NORMAS Y REFERENCIAS 

5.1 Disposiciones legales y normas 

 UNE 66916:2003 Sistemas de gestión de la calidad. 

 UNE 157001:2002. Criterios generales para la elaboración de proyectos. 

 UNE 1027:1995. Dibujos técnicos. Plegado de planos. 

 UNE-EN-12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

 UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014. Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

 UNE-EN-68076. Equipos para riego. Sistemas de tuberías-emisoras. Características 

generales y métodos de ensayo. 

 B.O.N. nº 196, de 7 de octubre de 2014. Ordenanza de redes de abastecimiento. 

 UNE 66920-4:2001 Guía para la gestión del diseño en la construcción. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

5.2 Bibliografía 

5.2.1 Apuntes del Grado de IAMR 

 Apuntes de prácticas de Geología y Climatología. Paloma Bescansa Miquel, Iñigo Virto 

Quevedo. Departamento Ciencias del Medio Natural. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. 

 Apuntes de asignatura malherbología. María Mercedes Royuela Hernándo. 

Departamento Ciencias del Medio Natural. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. 

 Apuntes asignatura protección de cultivos. Iñigo Ruíz de Escudero Fuentemilla, Rosa 

María Murillo Pérez. Departamento de producción agraria. E.T.S. Ingenieros 

Agrónomos. 

 Apuntes asignatura horticultura. María Inmaculada Farrán Blanch, Luis María Larraya 

Reta. Departamento de producción agraria. E.T.S. Ingenieros Agrónomos.  
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5.2.2 Artículos 

 Espinosa Seguí, A. (2013). Huertos urbanos: el verde ciudadano. Geografía Humana 

Aplicada. 

 Moran Alonso, N. (2011). Huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, 

Berlín, Madrid. Boletín CF+ S, (47/48), 1-71. 

 Moran Alonso, N., & Hernández Aja, A. (2011). Historia de los huertos urbanos. De los 

huertos para pobres a los programas de agricultura urbana ecológica. 

 Moran Alonso, N. (2010). Agricultura urbana: un aporte a la rehabilitación 

integral. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, (111), 99-111. 

 Torras, Albert; De muniain, Natividad López (2012). Diagnóstico y valoración de la 

situación del compostaje doméstico y comunitario en el Estado Español. 

 Zaar, M. H. (2011). Agricultura urbana: algunas reflexiones sobre su origen e 

importancia actual. Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 16. 

5.2.3 Libros 

 Cuesta, J. F. P. (1996). Cultivo de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. 

Editorial Omega. 

 García, Z. (2010). Guía Biblok de jardinería para huertos rurales y urbanos, edición 

Zahara García. Guía Bibliok de Jardinería. 

 Hendy, J. and P. Stiles (2005). Los colores del jardín. Edilupa. 

 Susaeta, E. (2009). Bricolaje de jardinería. Enciclopedia de jardinería, Susaeta 

ediciones. 

 Urbano Terrón, P. (1995). Tratado de fitotecnia general. Mundi–Prensa. 

5.2.4 Manuales y monografías 

 Manual de pavimentación de hormigón. Vías de baja intensidad de tráfico. IECA 

(Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones).  Madrid. 

 Manual del huerto ecológico. Grupo de acción para el medio ambiente, Madrid, 2013. 

 Sauca Ibiricu, Elena y Urabayen Aróstegui, Diego, Rotaciones y asociaciones de 

cultivos, Tafalla: Bio Lur Navarra, Biolur, 2005.  

5.2.5 Proyecto fin de carrera 

 Arriaga Latasa, Ekhiñe. (2014). Estudio de los hábitos de consumo de productos 

ecológicos de los habitantes de Tierra Estella (Navarra). 
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 De Juana Ortiz de Pinedo, Pablo. (2014). Huerto ecológico social “Espinavera” en 

Miranda de Ebro (Burgos). 

 Orrio Rey, Oihane. (2014). Rehabilitación y ajardinamiento del centro Ramón y Cajal 

perteneciente a la asociación Aspace, Cizur Menor (Navarra). 

 Rodriguez Gallardo, F. Javier. (2012). Proyecto de ajardinamiento en parcela privada 

situada en la urbanización de La Moraleja. Alcobendas (Madrid). 

 Roson Ordoyo, María. (2015). Baratxuri: intervención para el desarrollo de un huerto 

comunitario en Buztintxuri.  

 

5.2.6 Webs 

Sistema de riego 

 Rain Bird riego. (2014). Disponible en: http://www.rainbird.eu/ 

 Masa: tubos y sistemas. (2014). Disponible en: http://www.masa.es/ 

 Elriego. (2014). Disponible en: http://info.elriego.com/ 

 

Mobiliario 

 Leroy Merlín. (2014). Disponible en: http://www.leroymerlin.es/ 

 Ecohortum. (2014). Disponible en: http://ecohortum.com/ 

 

Estudio climático 

 Meteo Navarra. (2014). Disponible en: http://meteo.navarra.es/ 

 

Fichas técnicas de especies 

 Planflor (2014). Disponible en: http://www.planfor.es/ 

 Agroterra. (2014). Disponible en: http://www.agroterra.com/ 

 

Suelos y pavimento 

 Bernaljardin. (2014). Disponible en: http://bernaljardin.com/ 

  

http://www.rainbird.eu/
http://www.masa.es/
http://info.elriego.com/
http://www.leroymerlin.es/
http://ecohortum.com/
http://meteo.navarra.es/
http://www.planfor.es/
http://www.agroterra.com/
http://bernaljardin.com/
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Presupuesto 

 Basepaisajismo. (2014). Disponible en: http://www.basepaisajismo.com/ 

 Tragsa. (2011). Disponible en: http://www.tragsa.es/es/Paginas/default.aspx 

 Construinfo. (2014). Disponible en: http://www.construinfo.com/ 

 Gardenencasa. (2014). Disponible en: http://www.gardenencasa.es/ 

 

5.3 Programas de cálculo 

 Microsoft Office Excel 2010. 

 Microsoft Office Word 2010. 

 AutoCAD 2012. 

 GvSig 2011. 

 Project Manager 2013. 

 Google maps. 

 Google earth. 

 

 

5.4  Plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del proyecto 

En este apartado de plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del proyecto 

se han seguido dos normas. La norma UNE 66916:2003 sobre sistemas de gestión de la 

calidad, y la norma UNE 66920-4:2001. 

Durante la redacción del proyecto se ha de cuidar que el diseño sea óptimo, tanto a nivel de 

coste, calidad, plazo y funcionalidad, además de atender a las normas y disposiciones legales 

pertinentes. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la calidad de los 

materiales seleccionados para la puesta en marcha del proyecto de ajardinamiento de la 

parcela. 

También para la redacción del proyecto se ha establecido un protocolo de revisión de la 

documentación, para detectar los posibles errores de los distintos documentos básicos, con 

el fin de verificar que ninguno de los documentos básicos contenga errores de escritura, 

confección o errores debidos a ciertos parámetros de calidad. 

  

http://www.basepaisajismo.com/
http://www.tragsa.es/es/Paginas/default.aspx
http://www.construinfo.com/
http://www.gardenencasa.es/
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6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

6.1 Definiciones 

 Diagrama ombrotérmico: diagrama en el que se representan las precipitaciones 

(ombro: lluvia) y las temperaturas.  

 Desbrozado: Del verbo desbrozar. Quitar la broza, limpiar de obstáculos. 

 Zanja: Excavación larga o estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, 

conducir las aguas, defender los sembrados o cosas semejantes. 

 Cepellón: Pella de tierra que se deja adherida a las raíces de los vegetales para 

trasplantarlos. 

 Rosa de los viento: Es un círculo que tiene marcados alrededor los rumbos en que se 

divide la circunferencia del horizonte. Esto representa un diagrama que representa la 

intensidad media del ciento en diferentes sectores en los que divide el círculo del 

horizonte. 

 ETP: Evapotranspiración potencial (según método de Thornthwaite). Cantidad de 

agua que perderá una superficie completamente cubierta de vegetación en 

crecimiento activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para su 

uso máximo por las plantas.  

 Conducciones de distribución: tuberías que configuran las redes que conducen el 

agua hasta los ramales de acometida. 

 

6.2 Abreviaturas 

 cm: Centímetros. 

 m: Metros. 

 Km: Kilómetros. 

 h: Horas. 

 
oC: Grados centígrados. 

 UD: Unidades. 

 m²: Metros cuadrados. 
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 MO: Materia orgánica. 

 UTM: Universal Transversal de Mercator. 

 mm: Milímetros. 

 PE: Polietileno. 

 PN: Presión nominal. 

 Atm: Atmosferas. 

 ETP: Evapotranspiración potencial. 
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7. REQUISITOS DE DISEÑO 

7.1 Establecidos por el propio proyecto Baratxuri 

Que el sistema de producción sea ecológico. 

7.2 Requisitos marcados por las necesidades u opiniones del barrio 

Tras las reuniones establecidas con las personas interesadas en el proyecto, se llegaron a 

varias conclusiones relacionadas con el diseño del huerto. Cabe destacar las numerosas 

ideas propuestas y el interés por crear espacios novedosos, siempre y cuando esté dentro 

del marco de lo ecológico.  

 En primer lugar se destacó la necesidad de crear zonas diferentes en un mismo 

espacio, para generar intereses diversos y que todas las personas puedan disfrutar de 

las oportunidades que ofrece el huerto.  Esto quiere decir que no sólo se focalizará 

en la actividad agraria propiamente dicha sino que se podrán destacar otros aspectos 

de la agricultura ecológica, de tal manera que suscite interés en la población.  

 Ya que el solar se encuentra en una zona muy céntrica, el factor estético es un punto 

primordial. El barrio quiere que sea estéticamente atractivo y digno de ver, 

atrayente.  

 Se creará una zona de reunión.  

 Como todo buen huerto ecológico que se preste, introducir un sistema de 

compostaje.  

 Crear un acercamiento de los más pequeños al mundo ecológico, saliendo 

propuestas tan interesantes como: 

o Introducción de cajas de insectos, cubículos que hacen las veces de hábitats 

de dichos invertebrados para aumentar el nivel de los polinizadores.  

 Introducir mesas de cultivo adaptadas, de esta forma personas con movilidad 

reducida pueden realizar tareas sin esfuerzo.  

 Implantación de árboles en los alcorques que quedan desnudos cerca de la vía de 

circulación. 

 Colocación de un sistema aparca bicicletas ya que muchos usuarios hacen uso de 

dicho medio de transporte.  
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 Caminos lo suficientemente anchos para que se pueda permitir el paso de sillas de 

ruedas, etc. 

 Por último, destacar la elección del seto de especies vegetales que no forme frutos 
(ya que una gran cantidad de setos forman frutos tóxicos) para evitar que los niños o 
incluso mascotas se sientan atraídos por los mismos y comerlos.  

 

7.3 Derivados de la normativa a aplicar y la legislación 

7.3.1 REGLAMENTO (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) nº 2092/91. Artículo 12. 

Normas de producción vegetal: 

 La producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que mantengan 

o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y la 

biodiversidad edáficas, y prevengan la compactación y la erosión del suelo. 

 La fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o 

incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos que comprenda las 

leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal o 

materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de producción ecológica. 

 Está permitido el uso de preparados biodinámicos. 

 Asimismo, solamente podrán utilizarse fertilizantes y acondicionadores del suelo que 

hayan sido autorizados para su utilización en la producción ecológica de conformidad 

con el artículo 16. 

 No se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados. 

 Todas las técnicas de producción utilizadas prevendrán o minimizarán cualquier 

contribución a la contaminación del medio ambiente. 

 La prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se 

basará fundamentalmente en la protección de enemigos naturales, la elección de 

especies y variedades, la rotación de cultivos, las técnicas de cultivo y los procesos 

térmicos. 

 En caso de que se haya constatado la existencia de una amenaza para una cosecha, 

solo podrán utilizarse productos fitosanitarios que hayan sido autorizados para su 

utilización en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16. 
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 Para la producción de productos distintos de las semillas y los materiales de 

reproducción vegetativa, solo podrán utilizarse semillas y materiales de reproducción 

producidos ecológicamente; con este fin, el parental femenino en el caso de las 

semillas y el parental en el caso del material de reproducción vegetativa deberán 

haberse producido de conformidad con las normas establecidas en el presente 

Reglamento durante al menos una generación o, en el caso de los cultivos perennes, 

dos temporadas de vegetación. 

 Solo se utilizarán productos de limpieza y desinfección en la producción vegetal en 

caso de que hayan sido autorizados para su utilización en la producción ecológica de 

conformidad con el artículo 16. 

 

7.3.2 Ordenanza de redes de abastecimiento B.O.N. nº 196, de 7 de octubre de 

2014.  

 El propio servicio de la mancomunidad será el encargado de comprobar el 

cumplimiento de los términos de esta ordenanza.  

 Artículo 6: para procurar un mejor reparto de la presión, garantizar el servicio y evitar 

extremos de red en los que se puedan producir alteraciones de la calidad del agua, 

las conducciones de distribución serán malladas. 

 Artículo 7: el diseño y plantación del arbolado respetará las distancias a la conducción 

de abastecimiento equivalentes a las que posibiliten la apertura de zanja para 

mantenimiento, reparación o sustitución considerando las características del 

arbolado en edad adulta. 

 Artículo 10: deberán completarse todos los ramales de la red existente de forma que 

ninguno pueda quedar en final de red cerrándose en mallas y circuitos.  

 Artículo 18: materiales a emplear en las tuberías, polietileno (PE) de alta densidad 
presión nominal (PN) de 16 atmósferas (atm). PE 100 según UNE EN 12201-2. Cuyos 
diámetros nominales (DN) varían entre 32mm-63mm.  

 

7.3.3 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

 

Artículo 4. Las áreas de uso persona:. 
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 Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se 
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar 
con las siguientes características:  

o No existirán ni resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
o En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,2m. 
o La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas 

en el artículo 11. 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. Punto 6. 

 Excepcionalmente en las zonas urbanas consolidadas y en las condiciones previstas 
por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales siempre que 
la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50m. 
  

Capítulo IV. Áreas de estancia 

Artículo 7. Parques y jardines. 

 Todas las instalaciones y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar 
conectadas entre sí y con accesos mediante, al menos un itinerario peatonal 
accesible. 

 Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en 
intervalos no superiores a 50m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un 
banco que reúna las características establecidas en el artículo 26. 

 

Artículo 11.Pavimentos. 

 El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizantes en 
seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos con independencia del sistema 
constructivo que impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y 
mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 
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8. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Para la realización de un buen análisis de soluciones, se ha desarrollado un estudio de 

alternativas, el cual se puede encontrar en el Documento 4 como Anexo 1: “Estudio de 

alternativas”. Este análisis incluye las distintas propuestas estudiadas para el presente 

proyecto, los caminos seguidos para llegar a ellas, así como las ventajas e inconvenientes de 

cada una. 

El objetivo principal es encontrar la mejor de las soluciones propuestas para el 

ajardinamiento y diseño del huerto. Las alternativas propuestas se valoran con diferentes 

criterios, ya que éstas fueron mostradas a los vecinos de Buztintxuri. Fue ahí donde se 

expusieron las ventajas y desventajas de los croquis que elaboró la autora.  

En primer lugar, se analizó el futuro emplazamiento del  proyecto.  

 
Figuras 10: Posibles ubicaciones del huerto. Fuente: elaboración conjunta con el vecindario 

Las dos primeras opciones se desecharon ya que en el caso de la trasera del colegio público 

nos encontramos con el problema de que van a ampliar las instalaciones y los ojos están 

puestos en ese espacio que muestra la figura 10.  Para evitar futuros problemas, se decide 

conjuntamente que no será ahí la ubicación del huerto. Además cabe destacar que la 

extensión es muy grande (más de 9.000 m2) y se percibió como un proyecto de demasiada 

envergadura para ser una primera toma de contacto con el huerto comunitario urbano.   

En el caso del solar situado junto a la avenida Navarra tampoco resultó una buena opción ya 

que seguíamos teniendo una extensión muy amplia (más de 6.000 m2), lo que nos deriva en 

mayores costes de implantación de sistema de riego y electricidad. Se encuentra en una 

zona poco transitada, alejada de la actividad del barrio. Las probabilidades de robos son 

mayores. Y por último se eliminó esta opción porque, una vez en terreno, se observaron 

coloraciones en un talud situado en la propia parcela que denotaba posibles presencias de 

compuestos tóxicos ya que anteriormente el solar se encontraba al lado de una fábrica de 

productos químicos.  

La última opción, centro cívico,  se consideró la más factible ya que posee unas dimensiones 

muy adecuadas (2.300 m2).  

Una vez seleccionada la parcela, se dibujaron tres propuestas a modo de croquis para ver 

qué diseño puede cumplir con los requisitos ordenados. 
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8.1 Propuesta Nº 1 

La primera propuesta muestra dos zonas claramente diferenciadas. La de la izquierda es la zona 

dedicada al huerto y lo forman elementos como un invernadero, bancales para las hortalizas, 

avicompostero, zona de aromáticas y frutales y un pequeño estanque. En la parte derecha se 

crearía un espacio dedicado al disfrute conformado por mesas y sillas. Entre los árboles de dicha 

zona se implantarían flores de temporada.  

 

 

 

 

 

 

Tras este primer diseño, se han puntualizado los aspectos positivos y negativos del mismo: 

 Aspectos positivos: el huerto crea un ambiente integrador y es muy didáctico. Contiene 

muchos elementos diferentes en una sola zona.  

 Aspectos negativos: el invernadero queda muy expuesto a la calle principal, el 

avicompostero  genera olores no deseados y se dedica demasiado espacio a actividades 

que no son del huerto.  

8.2 Propuesta Nº 2 

 

 

 

 

 

En la segunda propuesta se cambia totalmente el diseño. Detrás del centro cívico se dedicará 

una zona a plantas aromáticas y medicinales.  El estanque queda como elemento central, 

rodeado de flores de temporada. En la parte superior se sitúan los frutales. El invernadero 

de la primera propuesta se sustituye por un domo geodésico, puesto que es estéticamente 

más adecuado y se cambia de situación por lo que ya no queda expuesto a la avenida 

principal.  Frente a él se colocan dos composteras.  

Figura 11: Propuesta nº 1. Fuente: elaboración propia 

Figura 12: Propuesta nº 2. Fuente: elaboración propia. 
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 Aspectos positivos: la conexión entre caminos es más adecuada. Hay muchos 

elementos florales y además da opción a crear talleres relacionados con el huerto, al 

incorporar la zona de aromáticas y el domo. 

 Aspectos negativos: demasiado espacio dedicado al estanque, además de los costes 

añadidos por el mantenimiento del mismo.  Los árboles que delimitan los bancales 

pueden provocar sombreo.  

8.3 Propuesta final 

 

 

 

 

 

En la propuesta final se muestra otro cambio sustancial del diseño, visto desde arriba se 

asemeja a un petroglifo con forma humana, cuya cabeza la constituyen unos asientos 

modulares de hormigón formando una zona de reunión.  Rodeando al mismo se implantarán 

rosales con olor fragante.  

Es importante destacar en este diseño, que en la zona de reunión es donde surgirán nuevas 

ideas relacionadas con el huerto, el “grupo semilla” constituye la cabeza pensante del 

petroglifo.  Las extremidades de esta figura humana, se extienden por todo el huerto, y de 

uno de los pies surgen los bancales, dando a entender que nuestro sustento proviene de los 

frutos de la tierra. 

Los frutales ahora tienen una disposición más ordenada.  Se mantiene el domo y los dos 

compostadores.  A su izquierda se implantarán especies ornamentales, tanto arbustos como 

flores de temporada.  

Sólo se pondrá césped en la zona de frutales para que todo aquel que quiera, se pueda 

tumbar disfrutando de la sombra que proyecten los mismos.   

Ahora los bancales no siguen la disposición de los árboles ya que se eliminan dos filas, 

manteniendo solo los de la cara norte, de esta forma no tendremos problemas de 

sombreamiento. Además se colocarán mesas de cultivo regulables de diferentes formas y 

colores para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las actividades del 

huerto.   

Figura 13: Propuesta final. Fuente: elaboración propia. 
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9. RESULTADOS FINALES 

La descripción del resultado final se hará zona por zona, describiendo detalladamente las 

actividades que se realizan en cada una de ellas. 

9.1 Zona 1  

Esta zona es la dedicada al huerto, consta de 964,21 m2.  Como la pendiente en esta parte 

del solar no un factor relevante, no es necesario hacer movimiento de tierras para nivelar el 

terreno.  Actualmente hay 15 árboles dispuestos en tres líneas.  Sólo se mantendrán 

aquellos que se encuentren en la cara norte ya que con ellos no habrá problemas de 

sombreambiento.  Los bancales seguirán una geometría especial en forma de abanico, 

cuadrado, etc., se colocarán tablas de madera que delimiten la superficie del bancal y se 

rellenará con tierra para dejar los cultivos a una altura adecuada.   

Pero no sólo se encontrarán bancales en el huerto, para que personas mayores o personas 

con movilidad reducida puedan disfrutar de las mismas actividades sin restricciones, se 

colocarán mesas de cultivo regulables de diferentes colores y materiales.  

Rodeando la parcela hortícola, se implantarán setos de la especie Photinia fraseri Red Robin 

con sus hojas rojas tan características. No se colocará Viburno ya que es un seto que 

desprende un olor desagradable cuando llueve. 

9.2 Zona 2  

Se trata de la zona de ornamentales y frutales. En este caso, ya que la pendiente es más 

irregular (pero entra dentro de los parámetros permitidos para colocar caminos que puedan 

ser transitados para personas con movilidad reducida, ya que no supera el 5% en una franja 

concreta) se llevará a cabo labores de movimiento de tierras. Previamente se quitarán los 

primeros 40 cm de suelo y se colocará tierra vegetal nueva.  De esta manera eliminaremos la 

fracción más superficial que contenga elementos muy gruesos, restos de grava, etc.  

Los frutales que conformen ese sector serán perales, manzanos y cerezos.  Mientras que en 

los bancales de ornamentales podremos encontrar especies japonesas como un arce 

púrpura o cedros enanos del Japón. Se combinarán brezos con coníferas y se implantarán a 

su vez círculos de coles ornamentales para mostrar que las hortalizas también pueden 

aportar un toque especial a un ajardinamiento.  

En este sector no se implantará ningún cultivo hortícola de consumo, ya que en esta zona 

prima el color y la tranquilidad que aporten las especies ornamentales y los árboles frutales.   

Además, en la parte trasera del centro cívico, se colocará una caseta de 1,35 m2 para guardar 

los utensilios necesarios para el huerto.  
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9.3 Zona 3  

Aquí se situará el rincón de las medicinales y aromáticas. Pequeños caminos conectan la vía 

de tránsito con el centro cívico para que sea más fácil acceder a la caseta de herramientas.  

9.4 Pavimento de hormigón impreso 

Para la puesta en marcha de los caminos, se utilizará pavimento de hormigón impreso. Se ha 

elegido esta opción porque destaca en cuanto a sus ventajas se refiere, durabilidad, 

resistencia a las inclemencias meteorológicas y una rápida puesta en obra. 

En primer lugar se debe adecuar el terreno, que quede totalmente nivelado ya que este 

factor afecta directamente a la durabilidad y comportamiento del pavimento. Como no se 

puede aplicar directamente el hormigón sobre la explanada, es necesario colocar una base 

de áridos que se encargarán de repartir la carga de las capas superiores que se colocarán 

después. El grado de compacidad de los áridos se sitúa normalmente en el 95% del proctor. 

Este valor es obtenido a partir de un ensayo normalizado por la UNE 103-94 denominado 

ensayo de proctor y con él se obtiene los datos de compactación y su humedad óptima. 

Datos esenciales a la hora de colocar el hormigón en el suelo en el momento preciso. 

Se suele colocar una lámina de polietileno encima de la sub-base de áridos para que a la 

hora de la aplicación del hormigón no se produzca la mezcla entre elementos que conforman 

los estratos de la solera y evitamos pérdidas del material. 

Además es necesaria la implantación de un mallazo electrosoldado para que de esta forma, 

el pavimento aguante los esfuerzos de tensión que ejercen la temperatura y humedad 

respectivamente sobre la superficie del mismo. Este mallazo debe estar a una distancia lo 

suficientemente cerca de la superficie para resistir los esfuerzos antes mencionados pero 

manteniendo una distancia prudente para que, en el caso de que se produzca alguna fisura, 

la humedad no llegue directamente al mallazo afectando a la durabilidad del pavimento.  

Para verter y manipular el hormigón se recomienda aplicarlo desde un punto concreto; una 

esquina, por ejemplo, y de ahí repartir al resto. Los operarios se encargarán de repartir 

uniformemente el hormigón ayudándose de unos rastrillos niveladores. 

Después se aplica la capa de rodadura, extendiéndose por toda la superficie. Para que el 

acabado quede con apariencia de piedra natural se imprime el molde sobre el hormigón en 

estado plástico. Una vez seco, se limpia con mangueras de presión y se aplica una resina 

protectora de acabado. Este producto también nos asegura que el pavimento sea 

antideslizante. 
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9.5 Sistema de riego 

Tras el análisis del estudio de alternativas, se puede concluir que el riego que conforme la 

parcela constará de una parte manual y otra parte automatizada.  

La zona  automatizada regará las ornamentales estables de mantenimiento municipal y una 

parte manual para riego a demanda disponible para los usuarios, abastecidas por la red 

general. 

La parte automatizada estará controlada por un programador con una línea unida por cables 

a electroválvulas que gestionan tiempos de riego. El cable utilizado para la acometida es 

multipolar de siete hilos de 1 mm numerados, aunque sólo se necesiten cuatro (tres 

alimentarán a las electroválvulas y uno es el común a ellas).  Se han elegido hilos numerados 

para crear un orden más lógico de cableado en la arqueta y para una rápida actuación en 

caso de cualquier incidente que tenga lugar.  Los tres hilos restantes se dejan para que en el 

caso de que más adelante se quiera cambiar algún sector o introducir otros elementos de 

riego ya se disponga de red suficiente para implantarlos.  

 La red de tuberías es de polietileno de alta densidad de 32 mm. Alimentará los distintos 

sectores del huerto y jardín. También se implantarán tuberías con goteros integrados 

autocompensantes de 17 mm para regar el macizo de ornamentales, el terraplén de 

aromáticas y los arbustos de fotinia que nos rodean el huerto. Como en esta zona la 

pendiente es del 4%, se aumentará ligeramente la separación de las tuberías con goteros en 

un 25% para el tercio inferior de la zona a regar. Dichas tuberías transcurrirán 

perpendicularmente a la pendiente. 

Los árboles frutales y el césped dispondrán de aspersores que rieguen la zona, las toberas 

han sido seleccionadas acorde a la presión del sistema y el alcance que se quiere obtener 

para regar el sector al completo.  Tras los cálculos realizados (véase anexo 4: “Sistema de 

riego”), al tratarse del sector más desfavorable en cuanto a consumo de agua se refiere, el 

sector consumirá un total de 3,2 m3/h. Como la tubería de 32 mm es capaz de abastecer un 

máximo de 3,3 m3/h, tenemos un margen de 0,1 m3/h (1000 L/h) suficiente para comprobar 

que la elección de las tuberías y las toberas ha sido la adecuada y que no habrá problemas 

futuros en el sistema.  

Las parte manual del sistema está compuesta por bocas de riego de 1’’ de bronce actuadas 

por medio de lanza de acople rápido. Estas bocas se distribuyen por toda la zona de 

hortícolas de tal manera que todo aquel que quiera regar su bancal, no tiene más que 

colocar la lanza de acople e insertar la manguera.  De esta forma las pérdidas de carga sólo 

se crean en la manguera y, en el caso de que disminuya la presión por un pico de uso, 

podemos regular dicha presión a la salida de la manguera con el dispositivo de la que 

disponga.  
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Como nos encontramos en una parcela de dimensiones pequeñas, será suficiente considerar 

la presión en un punto concreto de la red, sabemos que las presiones de trabajo de un 

sistema por  aspersión es de 3,5 Kg/cm2 y los goteros entre 2 y 4 Kg/cm2. Aun así, se midió la 

presión estática en el manómetro de la boca de incendios y se obtuvo 5,3 bares.  Hay 

presión suficiente para la implantación del sistema de riego.  

 

9.6 Justificación de precios 

Los precios que se han utilizado para la realización del presupuesto se han obtenido de la 

página web de Tragsa.  

El Grupo Tragsa  posee un listado de tarifas que son calculadas y aplicadas por unidades de 

ejecución, y de manera que representan los costes reales totales, incluyendo tanto los 

gastos directos como los indirectos. 

Estas tarifas están actualizadas de acuerdo con la resolución publicada en el BOE, que 

establece su entrada en vigor y las comunicaciones de la Comisión para la determinación de 

las Tarifas de Tragsa. Estas tarifas poseen un periodo de validez de cuatro años, y están 

sometidas durante su vigencia a un sistema de actualización anual. 

A partir del uno de enero de este mismo año, ya no están sujetas al impuesto sobre el valor 

añadido (IVA).  

Los precios que se han tomado están actualizados en el año 2011, y se pueden consultar a 

través de este enlace: 

http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Relaciones%20Institucionales/Tarifas%20

Tragsa/TarifasTRAGSA2011%20Rev.1.pdf 

 

9.6.1 Presupuesto 

A continuación se presenta el resumen del presupuesto dividido en capítulos, en los 

documentos básicos número 6 “Estado de mediciones” y 7 “Presupuesto”, se pueden 

consultar los detalles de cada capítulo. 

 

 

 

 

 

http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Relaciones%20Institucionales/Tarifas%20Tragsa/TarifasTRAGSA2011%20Rev.1.pdf
http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Relaciones%20Institucionales/Tarifas%20Tragsa/TarifasTRAGSA2011%20Rev.1.pdf
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 
        

Importe 

            
1   LABORES PREVIAS                 8.738,72 

                        

2   
VEGETACIÓN I: FRUTALES Y 
ARBUSTOS                 2.118,03 

    
          

    
VEGETACIÓN II: AROMÁTICAS Y DEMÁS 
ORNAMENTALES                 5.508,22 

3   RIEGO                 8.980,58 

                        

4   MOBILIARIO                 9.609,35 

                        

5   PAVIMENTACIÓN                 5.865,30 

            

            

    
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL               

 
40.820,20 

            

                10% Gastos Generales                  4.082,02 

    10% Beneficio Industrial                 4.082,02 

                        

    
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA               48.984,24 

                        

    21% IVA                 10.286,69 

  
  

         

    
PRESUPUESTO GLOBAL DE 
LICITACIÓN                 59.270,93 

            

            

            

  
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS Y 93 CÉNTIMOS. 

  

            

  
En Pamplona a 12 de Junio de 2015 

         

            

            

            

            

  
Fdo.: Irene Duque 
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10. PLANIFICACIÓN 

Para el presente proyecto se ha realizado una planificación de las labores que se han de 

realizar en la ejecución de la obra.  Para ello, se han designado letras para cada actividad y 

así generar un orden a la hora de crear el diagrama de Gant el cual nos servirá de 

herramienta para planificar y ordenar las tareas a ejecutar.  

A. Limpieza y preparación del terreno  

Englobará todas aquellas actividades destinadas al acondicionamiento del terreno. 

Concretamente se realizará una limpieza de todas aquellas plantas silvestres 

presentes en el solar.  Mediante el desbrozado eliminaremos la parte aérea de estas. 

El césped lleva muchos años en desuso y se ha convertido en un medio perfecto para 

el crecimiento de diente de león y trébol blanco, por ello, aplicaremos herbicidas 

para eliminar completamente todas aquellas malas hierbas. Una vez eliminadas, 

introduciremos un motocultor.  Ésta actividad se recomienda realizarla en invierno, y 

sólo se llevará a cabo en la zona 1 donde se implantará el huerto.  

 

B. Eliminación de los primeros 40 cm de tierra.  

Como en las zonas 2 y 3 la tierra se mezcla con restos de obra y gravas, es necesario 

eliminar los primeros 40 cm y asegurarnos que no quede ningún elemento grueso 

que nos impida seguir con las labores de instauración del huerto urbano.  

 

C. Incorporación de tierra vegetal  

Esa tierra eliminada es sustituida por tierra vegetal nueva de buena calidad ya que 

será el factor principal para que se genere un nuevo sector de ornamentales en las 

mejores condiciones. 

 

D.  Nivelación 

 

Tras la incorporación del nuevo sustento del futuro huerto, se procede a nivelar y 

suavizar aquellos posibles desniveles que pueda presentar el solar. Al igual que las 

tareas B y C, la nivelación se aplicará a la zona número 2.  

 

 

E. Riego  

La puesta del riego se realizará una vez terminada la actividad de limpieza y 

preparación del terreno.  

Esta actividad se subdivide en otras actividades como: 
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E1. Apertura de zanjas de 40x40cm  

E2. Colocación de tuberías de polietileno 

 

 

F. Obra de albañilería  

 

Las obras de albañilería conforman las tareas relacionadas con la colocación del asiento 

modular de hormigón, crear el nuevo pavimento de hormigón impreso y la implantación de 

gravilla y delimitación de los bancales en el huerto.  

F1. Colocación del pavimento de hormigón impreso. 

F2. Colocación de la malla para posteriormente rellenar con gravilla. 

Estas tareas se realizarán en el mismo periodo de tiempo y se calcula que puede durar unos 

tres días.  

 

G. Pre-plantación 

Adecuación del terreno para plantar las especies seleccionadas.  

G1. Labores pre-abonado: mediante el riego humedecemos el terreno y lo volteamos.   

G2. Abonado de fondo: tras el volteo de la tierra en superficie, se pasa a  la aplicación del 

abonado antes de la plantación a una profundidad de 20cm. El abono será granulado 

de liberación lenta para que pueda  aportar durante más tiempo los nutrientes 

necesarios para las plantas. Deberán transcurrir dos semanas para poder realizar esta 

actividad.  

G3. Labores post-abonado: mezclado del abono con la tierra con el fin de enterrarlo.  

H. Replanteo de planos al terreno 

 

I. Marcado y situación de especies en el terreno 

Se marca en el suelo donde se van a establecer los árboles o arbustos.  

 

J. Apertura de hoyos 

Tras el marcado, se procederá a la apertura de las zanjas alrededor de la parcela para 

implantar el seto. Se colocarán a una distancia entre ellos de 0,8 metro para que no 

se estorben unos con otros cuando alcancen el tamaño adecuado. 

Por otra parte se abrirán los hoyos para las especies aisladas y tendrán una 

profundidad variable dependiendo de la altura del cepellón. En los casos del 
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manzano, peral y demás frutales, ya que se trata de especies con más altura, se 

abrirá un hoyo de 60cm. Junto a ella se pondrá un tutor de madera de 5cm de 

diámetro y 200cm de altura para que pueda sujetarlos y ayudar su anclaje al terreno.. 

La tierra que se retira para hacer el hoyo se vuelve a depositar alrededor del árbol o 

arbusto. En caso de que sea necesario, se colocará una pastilla de abono en el 

interior del hoyo o zanja.  

Esta actividad se llevará a cabo en Marzo ya que las lluvias no son tan abundantes. 

 

K. Plantación  

No se podrá realizar la plantación sin haberse realizado antes la actividad de apertura 

de hoyos o zanjas. Se deberá esperar alrededor de un mes desde que se abona hasta 

la puesta en terreno de las especies vegetales. El contacto directo con el abono 

puede quemarlas.  

K1. Setos, especies de porte mediano, arbustos y plantas vivaces y perennes      en 

arriates. Los setos se deberán colocar a un metro de distancia entre ellos para 

que cuando crezcan puedan crear una barrera visual sin  entorpecerse los unos 

con los otros.   

K2. Implantación de especies frutales con sus respectivos tutores. 

 

L. Colocación del mobiliario 

Última actividad enfocada a la colocación del mobiliario en el jardín. 

L1. Colocación del módulo de hormigón. 

L2. Colocación del mobiliario. 

 

 

Para poder visualizar mejor las labores necesarias para la realización de la obra propuesta en 

este proyecto, se ha realizado una tabla resumen, la tabla 1, en la que se pueden ver las 

distintas descripciones de las obras, la letra a la que pertenecen, la actividad a la que 

preceden, así como la duración de las mismas.  
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Tabla 5: Planificación de tareas 

Tarea Descripción Precede a Duración 

A Limpieza y preparación del terreno - 2 

B Eliminación de los primeros 40cm de tierra A 3 

C Incorporación de tierra vegetal B 2 

D Nivelación C 1 

E1 Apertura de zanjas de 40x40cm D 1 

E2 Colocación de tuberías de PE D 2 

F1 Colocación de pavimento de hormigón 
impreso E1, E2 3 

F2 Colocación de malla y relleno con gravilla E1, E2 2 

G1 Labores pre-abonado F1, F2 1 

G2 Abonado de fondo G1 1 

G3 Labores post-abonado G2 1 

H Replanteo de planos al terreno G3 1 

I Marcado y situación de especies en el 
terreno H 1 

J Apertura de hoyos I 2 

K1 Implantación de setos, arbustos, plantas 
vivaces y perennes J 4 

K2 Implantación de especies frutales y de gran 
porte con tutor J 4 

L1 Colocación del asiento modular de 
hormigón prefabricado K1, K2 1 

L2 Colocación del mobiliario K1, K2 1 
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10.1 Diagrama de Gantt 

Mediante el programa Project Manager se ha elaborado un diagrama de Gantt para facilitar 

la visualización de las tareas a realizar en la obra, así como para conocer el camino crítico de 

ésta.  

 

  

 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Limpieza del terreno 2 días vie 01/01/16 lun 04/01/16
2 Eliminación de los primeros 40cm tierra 3 días mar 05/01/16 jue 07/01/16

3 Incorporación de tierra vegetal nueva 2 días vie 08/01/16 lun 11/01/16

4 Nivelación 1 día mar 12/01/16 mar 12/01/16
5 Apertura de zanjas 40x40cm para riego 1 día mié 13/01/16 mié 13/01/16

6 Colocación de tuberías de PE 2 días jue 14/01/16 vie 15/01/16

7 Colocación suelo de hormigón 3 días lun 18/01/16 mié 20/01/16

8 Colocación de malla y gravilla para caminos del huerto 2 días lun 18/01/16 mar 19/01/16

9 Delimitación de los bancales, colocación de tierra y listones de madera 2 días lun 18/01/16 mar 19/01/16

10 Labores pre‐abonado 1 día vie 22/01/16 vie 22/01/16
11 Abonado de fondo 1 día vie 12/02/16 vie 12/02/16
12 Labores post‐abonado 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16
13 Replanteo de planos al terreno 1 día mar 15/03/16 mar 15/03/16

14 Marcado y situación de especies en el terreno 1 día mar 15/03/16 mar 15/03/16

15 Apertura de hoyos para especies vegetales 2 días mié 16/03/16 jue 17/03/16

16 Aporte de pastilla de abono  2 días vie 18/03/16 lun 21/03/16

17 Implantación de especies de porte mediano, arbustos, vivaces y perennes 4 días mar 22/03/16 vie 25/03/16

18 Implantación de especies frutales con tutores 4 días mar 22/03/16 vie 25/03/16

19 Colocación de módulo de hormigón 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16

20 Colocación del mobiliario 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16

21 Fin de la obra 0 días lun 04/04/16 lun 04/04/16 04/04

29 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11
5 04 ene '16 18 ene '16 01 feb '16 15 feb '16 29 feb '16 14 mar '16 28 mar '16 11 a

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 22/05/15
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11. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS  

 

Frente a posibles discrepancias entre los documentos básicos del presente proyecto, se han 

planteado un orden de prioridad entre ellos, que seguirá el siguiente orden: 

 Planos  

 Pliego de condiciones 

 Presupuesto 

 Estado de mediciones 

 Memoria 
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1.1 Introducción 

 

Para obtener los mejores resultados de tal manera que podamos satisfacer no solo las 

necesidades descritas por las personas del barrio sino alcanzar los objetivos propuestos de la 

manera más integradora posible, aquí se describe el estudio de las alternativas más 

adecuadas. Además se incluye la trayectoria seguida para alcanzarlas y un análisis de los pros 

y contras de cada una de ellas.  

 

1.2   Objetivos del estudio de alternativas 

El principal objetivo es alcanzar la alternativa más adecuada para el diseño de este huerto 

ecológico,  describir las distintas opciones además de puntualizar las ventajas y desventajas 

que estas presentan.  

 

1.3   Elección de la parcela 

A continuación se muestran las tres parcelas que están disponibles para la realización del 

proyecto.  
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Figura 1: Elección de parcela. Aspectos positivos y negativos 

 

A la vista queda de una manera inequívoca cual es la parcela seleccionada. Entre todas las 
personas que conformaron el grupo semilla y acudieron a las reuniones, pusieron de 
manifiesto sus opiniones y se llegó a la conclusión de que la parcela situada en el centro 
cívico es la más adecuada de cara a una fase inicial y primera toma de contacto con el huerto 
ecológico.  
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Una vez elegida la parcela en cuestión, se han realizado tres croquis para que, de manera 

visual, se pueda llegar más fácilmente a la solución más acertada y que satisfaga las 

necesidades del barrio.  

 

1.3.1   Propuesta número 1 

Tras la revisión de los requisitos planteados, se procede al diseño del primer croquis 

(véase figura 2). En él se ven dos zonas totalmente diferenciadas. La primera de ellas 

queda en la parte izquierda donde se sitúa el huerto propiamente dicho. El camino de 

entrada comienza en la parte inferior de la imagen. Recorre una zona de aromáticas 

marcada con colores, árboles frutales y un pequeño estanque. Al otro lado quedan los 

espacios dedicados a huerta y un avicompostero. En la parte superior de la imagen está el 

invernadero y más terreno dedicado a cultivos hortícolas. En la parte derecha de la 

imagen se ve la otra zona dedicada al disfrute. Los árboles delimitan bancales de flores de 

temporada y aromáticas que acompañan a todo aquel que decida sentarse en los bancos 

y mesas de piedra.  

 

Tras el diseño, se han puntualizado los aspectos positivos y negativos del mismo: 

 

Tabla 1: Aspectos positivos y negativos propuesta núm. 1 

Aspectos positivos 

 

- El huerto crea un ambiente integrador 

- Es muy didáctico  

- Contiene muchos elementos diferentes en 

una sola zona 

 

Aspectos negativos 

 

- Invernadero muy expuesto a la calle 

principal 

- Olores del avicompostero 

- Demasiado espacio dedicado a actividades 

que no son del huerto 
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Figura 2: Croquis parcela, propuesta núm. 1 

 

Se trata de un diseño poco factible. El tamaño del invernadero destaca demasiado en una parcela en el centro y además 

orientado hacia la avenida Guipuzkoa. Las parcelitas dedicadas a las especies hortícolas quedan muy expuestas a los vientos 

del norte y tienen el riesgo de que puedan ser destrozadas por algún perro, etc. Se le dedica demasiado espacio para el 

disfrute, la plaza donde se sitúa el solar ya cuenta con una gran cantidad de bancos.  

Se decide cambiar la situación del invernadero por el estanque. De esta manera, todo aquel que pase por la avenida verá el 

primer elemento que será el estanque dando un aire de tranquilidad y elegancia al solar.  

Se elimina el avicompostero, como no está definida la gestión del huerto, no sabemos qué grado de compromiso tendrá el 

grupos semilla con el mismo por lo que se sustituye por un compostero que pueda ser utilizado por todos los vecinos. De esta 

manera nos evitamos olores innecesarios producidos por las aves.  
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1.3.2   Propuesta número 2 

En este caso, el croquis nos muestra tres zonas diferenciadas. Una de aromáticas que 

conecta con un camino hasta la zona de ornamentales y frutales hasta la huerta situada al 

final del solar formada por bancales delimitados por los árboles de la propia parcela.  

En la zona de disfrute de ornamentales, se puede ver un estanque con rocas rodeado por 

flores de temporada. El punto de color lo aportará la espiral floral de la entrada que se 

encuentra enfrentada al domo geodésico y la compostera.  

Se decide introducir el domo porque estéticamente es más adecuado, y puede 

construirse con palés en talleres que organicen en el centro cívico.  

Los frutales unen las dos zonas dando la bienvenida a las huertas delimitadas por los 

árboles que se encuentran en la parcela. Al fondo se colocan dos cerezos ornamentales y 

un montículo de compost vegetal denominado Hugelkuture.   

 

A continuación se muestran los pros y contras del croquis propuesto: 

 

Tabla 2: Aspectos positivos y negativos propuesta núm. 2 

Aspectos positivos 

 
- Mejor conexión de caminos 
- Muchos elementos florales 
- Opción de crear talleres relacionados con 

el huerto al incorporar la zona de 
aromáticas y el domo 

 

Aspectos negativos 

 
- Demasiado espacio dedicado al estanque 
- Mayores costes por mantenimiento de 

estanque 
- Sombreo de los árboles en los bancales 
- Problemas de raíces con las hortalizas 
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Figura 3: Croquis parcela, propuesta núm. 2 

 

 

 

A la vista de los aspectos positivos y negativos expuestos, se decide cambiar radicalmente el diseño manteniendo 

unos pocos elementos. Esto se da así ya que por consenso del barrio se decide eliminar el estanque por los costes 

añadidos que supone su mantenimiento. Los bancales quedan estéticamente adecuados al espacio que dejan los 

árboles entre ellos pero darán problemas por sombreamiento y posibles fitotoxicidades por los exudados 

radiculares.  
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Figura 4: Croquis parcela, propuesta final 

 
1.3.3   Propuesta final 

Se decide este diseño final ya que estéticamente es muy cuidado, visualmente muy atractivo y sigue manteniendo los 

elementos que se pedían en las reuniones. Se mantiene la zona de aromáticas, el camino que conecta dicha zona con las 

demás tiene un toque distintivo y es que se colocará vegetación en la rocalla de tal manera que dé un aspecto más natural y 

original a dicha zona. Se decide colocar unos módulos cóncavos de hormigón prefabricado dando lugar a una zona de reunión 

muy original. Rodeando dicho módulo se implantarán rosales con floración fragante. Se decide esta especie ornamental ya 

que es, como coloquialmente se dice; “agradecida” ya que tiene una floración larga. Se mantiene también la zona de frutales y 

en la espiral de flores de temporada se decide colocar gravilla de dos colores: blanca y ocre para dar un toque distintivo. Se 

implantarán tres especies singulares con coloraciones distintas. El mayor atractivo viene de la zona de los bancales. Dicha zona 

se verá rodeada de seto bajo con follaje color rojizo, los bancales forman un abanico y se colocarán mesas de cultivo 

adaptadas para que cualquier persona pueda disfrutar de las actividades del huerto. En la parte trasera  del centro cívico se 

colocarán dos bancos. Entre ellos, y pegada a la pared se situará una estantería con tiestos y también una caja de 

herramientas. 
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1.4 Cerramiento 

Los cerramientos propuestos son vallado alto o  setos vivos: 

 

Tabla 3: Aspectos positivos y negativos de cerramiento 

 Vallado alto Setos vivos 

Aspectos positivos 

- Altura adecuada para que 

no puedan entrar a robar 

 

- Nos permite observar lo 

que hay dentro de la 

parcela 

- Conserva una estética 

cuidada y acorde al barrio 

- No permite el paso de 

mascotas  

Aspectos negativos 

- Nos aísla demasiado de la 

actividad del barrio 

- El costo de adquisición es 

más alto 

- Poco rango de estilos a 

elegir  

- Altura que facilita la 

entrada de personas que 

puedan robar o realizar 

actos vandálicos  

 

 

 

1.5   Sistema de riego 

Para el sistema de riego, se han establecido una serie de propuestas a la hora de realizar el 

diseño y elección del tipo de riego. 

Una vez finalizadas las labores de preparación del terreno, es necesario realizar la apertura 

de hoyos y zanjas para establecer el sistema de riego y posteriormente las especies 

vegetales.  

Al tratarse de una superficie relativamente pequeña y al utilizarse en gran parte riego por 

goteo, las zanjas no deben superar los 40cm. De esta forma, si ocurre alguna fuga o se 

produce algún percance es más fácil acceder al punto de fuga si se encuentra a menor 

distancia de la superficie. Así nos aseguramos que las labores que se realicen a nivel de 

escarda, etc., no afecten a las tuberías conductoras.  

En primer lugar, debido a la geometría tan poco usual de los bancales, se pensaba colocar 

riego por aspersión. Utilizando un total de 12 emisores  de los cuales 2, que quedan en el 

centro del semicírculo de bancales, deberían de ser emergentes para asegurarnos que riegan 

de manera eficiente toda la superficie. En este caso, la aspersión se da por todo el sector de 

tal manera que también se riegan los caminos de grava.  



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

23 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Documento 3:  ANEXOS ANEXO 1: Estudio de alternativas 

 

El principal problema es que si los aspersores son emergentes y destacan en el solar, habrá 

mayor riesgo que puedan ser robados. Además, si se riegan también las zonas de los 

caminos se considera que el agua aplicada se pierde en esas zonas. Es decir, se puede 

considerar un sistema (en este caso) poco eficiente.  

Por otra parte, se proponía establecer en cada bancal salidas de toma de agua a las cuales se 

les colocase cintas tomateras planas. Se caracterizan por su bajo coste de adquisición, se 

cambian cada temporada y se desechan fácilmente. Pero, a pesar de tratarse de un sistema 

de producción por bancales y las malas hierbas no aparecen tan frecuentemente como en 

cultivos implantados directamente sobre superficie sin laboreo, la escarda es necesaria y las 

cintas impiden en gran medida esta labor. También cabe destacar el complicado entramado 

de tuberías de distribución que implicaría y por lo tanto los costes elevados de dicha 

implantación. Además, seguiría siendo un sistema automatizado donde el barrio no se vería 

implicado en cuanto a la actividad de riego se refiere. Algo que no nos interesa en absoluto.  

La solución se acerca a un sistema donde la tubería central pase por el sector de bancales 

sacando bocas de riego para que se pueda extraer agua de esos puntos. Si la intervención 

del barrio es el eje principal sobre el que se sostenga la gestión del huerto, se ve más lógico 

crear este sistema de riego sin automatizar los bancales para que el propio barrio baje a 

regar las hortalizas cultivadas. El interés por las actividades del huerto se incrementa de esa 

manera. Así sólo se regarán los bancales que se necesiten y sean utilizados en ese momento. 

Y en el caso de que algunas personas no puedan acudir al huerto en un periodo de tiempo 

determinado y no hayan cultivado nada no se verá afectado el bancal por exceso de agua de 

riego.  

La zona de frutales será regada con aspersores ya que en dicha superficie se implantará 

césped para que cualquier vecino pueda disfrutar de la sombra que proyecten dichas 

especies. 

En la zona de ornamentales, los conductos de unión entre anillos de goteros no poseen 

ninguna abertura, son tuberías lisas. Las uniones en T nos permitirán la unión antes 

mencionada entre los anillos que rodeen los árboles y arbustos ornamentales. Cada anillo 

contiene 4 goteros.  

Todas las especies ornamentales también serán regadas con tuberías de goteros 

autocompensantes.  De la misma forma se instalará el sistema por tuberías portagoteros en 

la zona de aromáticas y medicinales.  
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1.6 Resultados finales 

A la vista del estudio realizado, se opta por elegir la opción número tres ya que es la que 

mejor se ajusta a las necesidades del barrio.  

En primer lugar, cabe destacar el tamaño del solar. Es el más adecuado ya que el grupo 

semilla lo forman 15 personas que serán las encargadas de llevar a cabo las labores de 

gestión, coordinación y elaboración de tareas.  Por ello,  y por recomendación del 

proyectista del Parque de los Sentidos de Noain, no se ve adecuado trabajar en una 

superficie que supere los 3.000 m2.  

El cerramiento de la zona hortícola será mediante seto, se buscará una especie que aporte 

color y además sea perenne.  

Se colocará una caseta de herramientas en la parte trasera del centro cívico que estará a 

disposición de los vecinos encargados de los bancales hortícolas.  

El conjunto de rocas  que se encuentran situadas al lado de las escaleras se rellenará con 

plantas cuyas necesidades hídricas sean escasas. Así crearemos una rocalla de vegetación.  

El sistema de riego lo conformarán dos partes, una manual y otra automática. La zona 

manual es aquella donde se instalarán bocas de riego distribuidas por los bancales de tal 

manera que si alguien necesita regar no tiene más que conectar una manguera con la boca 

de riego. El sector automático lo componen los aspersores que regarán el césped y los 

frutales y las especies ornamentales serán regadas por tuberías de goteros 

autocompensantes.  

Cabe destacar que esta alternativa fue vista como la más factible y  atractiva para los vecinos 

del barrio.  
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2. ANEXO 2 -  ESTUDIO CLIMÁTICO 
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2.1 Introducción 

En el presente anexo se recogen los datos de la estación de Pamplona a través de los cuales 

se establecerá el estudio climático de la zona donde se desarrollará el proyecto.  

El parque hortícola se establecerá en un solar situado en el centro del Barrio Pamplonés de 

Buztintxuri, en la comunidad foral de Navarra. Dicha comunidad a pesar de su pequeña 

extensión (si se compara con el resto de comunidades autónomas del norte de España) 

posee una verdadera riqueza en cuanto a  diversidad climática se refiere.  

Concretamente se dan cuatro tipos de climas distribuidos en diferentes zonas de la 

comunidad autónoma. En el norte se encuentra la zona atlántica con su clima característico, 

temperaturas suaves, pluviometría alta dando lugar a abundante vegetación presente en 

suelos ácidos por el continuo lavado de sales hacia estratos más bajos del suelo. Comprende 

los valles cantábricos, el corredor del Arakil y las sierras de Urbasa y Andia al sur. Se trata de 

la zona más lluviosa de Navarra. 

La zona pirenaica  abarca la menor extensión de Navarra, comprende la parte alta de los 

valles pirenaicos, desde el valle de Esteribar al oeste hasta el límite con Huesca al este. Su 

clima presenta unas condiciones mucho más continentales que los valles cantábricos, 

motivadas por el alejamiento del mar y por una mayor altitud del territorio por eso los 

inviernos son más fríos.  

La zona sur comprende la Ribera Navarra, y se extiende hacia el norte hasta incluir Arróniz, 

Puente la Reina, Tafalla y Cáseda. Su clima en la parte norte es mediterráneo, de 

precipitaciones más bien escasas y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones, van 

disminuyendo de norte a sur, de manera que al sur de Villafranca hace su aparición el clima 

estepario propio de la zona central del Valle del Ebro, 

Y por último la zona media, donde se sitúa el estudio. Como puede observarse en la figura 1, 

la zona media se puede dividir en tres subzonas las cuales presentan diferencias climáticas 

entre sí. A nosotros nos interesa la climatología que nos representa Pamplona por lo que no 

entraremos en la descripción del resto de zonas representadas por Igúzquiza y Yesa 

respectivamente.  
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Figura 5: Distribución climática de la comunidad autónoma. Fuente: Meteonavarra. 

Los mapas que aparecen a continuación, han sido obtenidos de la página de MeteoNavarra 

para poder visualizar de manera más clara la distribución de las precipitaciones medias y la 

temperatura media anual a lo largo de la comunidad autónoma. Como se puede apreciar, 

Pamplona se encuentra entre unos valores de 800-1000mm de precipitación media anual y 

una temperatura media de 12-14⁰C. Lógicamente con estas figuras no se presenta una 

información concreta para realizar el estudio climático, por lo que tendremos que 

profundizar más con los datos obtenidos en la estación manual.  

 

 
Figuras 6 y 6 bis: Precipitación media anual (mm) y temperatura media anual (⁰C). Fuente: Meteonavarra. 
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2.2 Estudio climático 

Los datos que figuran en el presente anejo, han sido obtenidos desde la estación manual de 

Pamplona, cuya descripción aparece en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 4: Descripción estación manual Pamplona. Fuente: MeteoNavarra. 

Datos  Datos estación 

Provincia Navarra 

Municipio Pamplona 

Tipo de estación Manual 

Altitud (m) 450 

Longitud UTM 611310 

Latitud UTM 4741482 

Uso 30 

Propiedad Gobierno de Navarra y AEMET 

Fecha de instalación 1/04/1880 

 

Se han estudiado los parámetros climatológicos más representativos para llevar a cabo un 

proyecto adecuado de acuerdo a la zona donde se encuentra la parcela. Se han obtenido los 

datos referidos a las precipitaciones, temperaturas, días de nieves y heladas y por último los 

valores de evapotranspiración calculados por el método de Thornthwaite.  
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Tabla 5: Valores climatológicos (1880-2014) 

Valores climatológicos (1880-
2014) 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Año 

Precipitación media (mm) 75,7 63,9 63,2 73,8 67,3 55,9 35,2 35,7 52,8 76,1 87,2 79,9 766,7 

Precip. Máx. 24 horas (mm) 92 65 59,9 52 53,5 59,2 115,5 90,8 88,8 86 79 91,2 115,5 

Días de lluvia 12,3 11,5 13,6 15,4 13,7 9,2 6,1 6,5 9 12,8 13,9 13,7 137,8 

Días de nieve 2,6 2,3 1,5 0,7 0,1 0 0 0 0 0,1 0,7 1,6 9,5 

Días de granizo 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 2,8 

Tª máxima absoluta (⁰C) 19,5 25 30 30 35,6 38,5 40,2 40,6 38,8 30,4 27 21 40,6 

Tª media de máximas (⁰C) 8,5 10,3 13,4 15,6 19,7 23,6 26,8 27,1 23,9 18,4 12,4 9,1 17,4 

Temperatura media (⁰C) 4,8 6,1 8,6 10,7 14,2 17,8 20,4 20,7 18,1 13,5 8,5 5,6 12,4 

Tª media de mínimas (⁰C) 1,2 1,9 3,8 5,8 8,8 11,9 14,1 14,3 12,3 8,6 4,6 2,2 7,5 

Tª media de mín. absolutas (⁰C) -5,5 -4,3 -1,9 0,6 3 6,8 9,5 9,4 6,5 2,3 -1,6 -4,5 1,7 

Temperatura mín. absoluta  (⁰C) -18 -16,8 -9 -3,7 -1 3 5,5 4,8 1 -4,9 -10 -17 -18 

Días de heladas 11,8 9,1 4,2 1 0,1 0 0 0 0 3,9 3,9 9,4 39,6 

ETP: Evapotranspiración 
potencial. Índice de 
Thornthwaite (mm) 

16,64 18,65 33,86 53,9 72,86 97,66 115,1 109,03 80,41 54,87 26,99 15,45 695,42 
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Tras la obtención de los datos, se ha elaborado un diagrama ombrotérmico donde se 

relaciona la precipitación acumulada con las temperaturas (máximas, medias y mínimas).  

 
Tabla 6: Diagrama ombrotérmico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como la parcela queda muy expuesta a los vientos, se muestra a continuación en la figura la 

rosa de los vientos creada a partir de los datos de la estación manual.  

Los vientos más significativos son el cierzo (llamado comúnmente al viento del norte) y el 

bochorno (viento del sur). Pero también destacan las rachas de viento del nordeste y 

sureste.  

La frecuencia de los vientos del norte es casi del 50% con velocidades de hasta 34Km/h las 

más destacadas.  

 
Figura 7: Rosa de los vientos. Fuente Meteonavarra 
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La parcela se encuentra expuesta a los vientos del norte, a pesar de que quede ligeramente  

resguardada por el centro cívico. Además el monte Ezkaba está situado en dirección 

Noroeste y sureste, enfrentado a él está  Barañain el cual se encuentra a más altura que el 

barrio, creando un remolino en la zona baja de la cuenca.  

 

2.2.1   Clasificación climática según Thornthwaite 

Con los datos obtenidos en la estación de Pamplona, se han obtenido los valores de 

evapotranspiración según el método desarrollado por Thornthwaite. Además este estudio 

no sólo nos ayudará a realizar la clasificación climática sino que nos facilitará los cálculos 

para conocer las necesidades hídricas de las plantas y así desarrollar el sistema de riego de 

forma más eficiente. En el anexo 3 se pueden ver los detalles del cálculo de las necesidades 

hídricas por parte de las plantas.  

Como puede observarse en la  los meses que la ETP supera la precipitación son Julio, Agosto, 

Septiembre y una pequeña parte de Junio. Que a pesar de que sea mínima, es necesario 

tenerla en cuenta ya que es muy importante conocer las necesidades completas de agua por 

parte de las plantas sin obviar ningún dato. Si no, el estudio carecería de sentido.  

Los valores de ETP se presentan a continuación: 

 

Meses ETP (mm) 

Enero 16,64 

Febrero 18,65 

Marzo 33,86 

Abril 53,90 

Mayo 72,86 

Junio 97,66 

Julio 115,10 

Agosto 109,03 

Septiembre 80,41 

Octubre 54,87 

Noviembre 26,99 

Diciembre 15,45 

Total 695,42 

Tabla 7: Valores de ETP según método de Thornthwaite. Fuente: elaboración propia  

Tal y como se observa en la tabla 2 la transpiración total es de 695,42mm y por lo tanto, 

según la clasificación de Thornthwaite el clima que presenta la comarca de Pamplona es 

Mesotérmico denotado con las sigla B’1.  
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2.2.2   Clasificación climática según Papadakis 

En la siguiente figura se muestra la clasificación climática según Papadakis, el cual con las 

temperaturas medias, máximas, mínimas, precipitación acumulada y la evapotranspiración 

potencial, define el tipo de invierno, verano y régimen hídrico a partir de los cuales se 

determinará el tipo de clima de la zona a estudiar.  

Con ayuda de los siguientes cuadros podremos localizar más fácilmente cual es el tipo de 

invierno, verano y régimen hídrico para así establecer finalmente el clima. Los cuadros 

número 1,2 y 3 están relacionados con los datos de temperaturas, mientras que los cuadros 

4 y 5 se relacionan con la humedad y la distribución zonal respectivamente. En cada cuadro 

se marcarán aquellas opciones que corresponden con nuestra zona.  

 Cuadro 1 (tabla 8): muestra los tipos de inviernos en cada estación y vienen 

determinados por la temperatura media de mínimas absolutas del mes más frío.  

 
Tabla 8: Tipos de inviernos 

De siembra en 

primavera 

Invierno demasiado frío para plantar trigo en otoño: media de las 

temperaturas mínimas absolutas del mes más frío inferior a -29⁰C 

De trigo de invierno 

Invierno suficientemente suave para plantar trigo en otoño, pero 

demasiado frío para plantar avena en otoño. Media de las 

temperaturas mínimas absolutas del mes más frío superior a -29⁰C 

pero inferior a 10⁰C 

 

De avena 

Invierno suficientemente suave para plantar avena en otoño pero 

demasiado frío para cultivar cítricos. Media de las temperaturas 

mínimas absolutas del mes más frío superior a -10⁰C pero inferior a 

-2,5⁰C 

 

De cítricos 

Invierno suficientemente suave para plantar cítricos pero el clima 

no está completamente libre de hielos. Media de las temperaturas 

mínimas absolutas del mes más frío superior a -2,5⁰C pero inferior 

a 7⁰C 

 

Tropical 

Clima completamente libre de hielos, con media de las 

temperaturas mínimas absolutas del mes más frío superior a 7⁰C 

pero inferior a 15⁰C 

 

Ecuatorial 
Clima con media de las temperaturas mínimas absolutas del mes 

más frío superior a 15⁰C 
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 Cuadro 2 (tabla 9): muestra los tipos de veranos dependiendo de los cultivos posibles 

durante la estación cálida, condicionados por su duración y calidez. 

Tabla 9: Tipos de verano 

H 
Hielo 

perpetuo Promedio de las máximas medias de los 2 meses más cálidos inferior a 6⁰C 

Tu Tundra 
Promedio de las máximas medias de los 2 meses más cálidos superior a 6⁰C. 

Temperatura media del mes más cálido inferior a 10⁰C. Nueve meses o más 

con temperaturas medias inferiores a 0⁰C 

A Alpino Promedio de las máximas medias de los 4 meses más cálidos superior a 10⁰C. 

Promedio de las mínimas medias de los dos meses más cálidos inferior a 5⁰C 

Ta 
Taiga-

subalpino 

El verano todavía no es lo suficientemente cálido para cultivar trigo. Máxima 

media del mes más cálido superior a 10⁰C. Promedio de las mínimas medias de 

los dos meses más cálidos superior a 5⁰C. Promedio de las máximas medias de 

los 4 meses más cálidos inferior a 17⁰C o media de mínimas absolutas superior 

a 2⁰C durante menos de 2,5 meses 

Tr Trigo 

Verano suficientemente cálido para cultivar trigo pero no para cultivar maíz. 

Promedio de las máximas medias de los 4 meses más cálidos superior a 17⁰C. 

Media de mínimas absolutas superior a 2⁰C  durante más de 2,5 y menos de 4 

meses 

M Maíz 

Verano suficientemente cálido para cultivar maíz pero no para cultivar arroz. 

Promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos superior a 21⁰C. 

Media de mínimas absolutas superior a 2⁰C  durante más de 4,5 meses y 

superior a 7⁰C  durante menos de 3,5 meses y/o máxima media del mes más 

cálido inferior a 25⁰C.  

O Arroz 

Verano suficientemente cálido para cultivar arroz pero no para cultivar 

algodón. Promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos superior 

a 21⁰C . Media de las mínimas absolutas superior a 7⁰C  durante más de 3,5 

meses. Máxima media del mes más cálido superior a 25⁰C. Promedio de las 

máximas medias de los 6 meses más cálidos inferior a  25⁰C  y/o media de las 

mínimas absolutas superior a 7⁰C  durante menos de 4,5 meses.  

G Algodón 
Verano suficientemente cálido para cultivar algodón. Promedio de las máximas 

medias de los 6 meses más cálidos superior a 25⁰C. Media de mínimas 

absolutas superior a 7⁰C  durante más de 4,5 meses.  

C Cafeto 

Clima libre de heladas. Media de mínimas absolutas superior a 7⁰C  durante 12 

meses. Promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos superior a 

21⁰C  
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 Cuadro 3 (tabla 10): combinando los inviernos y veranos obtenidos, muestra los 

distintos climas anuales térmicos.   

Tabla 10: Régimen térmico 

 

  

RÉGIMEN TÉRMICO 
Nomen- 

clatura 

Tipo de 

invierno 

Tipo de 

verano 

Ecuatorial Ecuatorial EC Ec G 

Tropical Tropical TP Tp G,O 

Tierra templada 
(Tierras altas tropicales 

libres de heladas) 

Tierra templada TT Tp C 

Tierra templada 

fresca 

Tt Tp M 

Tierra fría (Tierras 

altas tropicales con 

heladas) 

Bajas TF Ci M 

Altas Tf Ci Tr 

Andino de taiga An Av Ta 

Subtropical Subtropical STP Ci G 

Marítimo 

Cálido MA Ci Tr, M, O 

Fresco Ma Av Tr 

Frío ma Ti, Av Tu 

Templado 
Cálido TE Av M, O 

Fresco Te Ti Tr 

Continental 

Cálido CO Ti, Av G 

Semicálido Co Pr, Ti M, O 

Frío co Pr Tr 

Alpino 
Subalpino AL Pr, Ti Ta 

Alpino Al Pr A 

Polar 

Taiga TA Pr, Ti Ta 

Tundra TU Pr Tu 

Hielo perpetuo HI Pr H 
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 Cuadro 4 (tabla 10): caracteriza el grado de humedad de cada mes.  

Tabla 10: Grado de húmedad 

a ARIDO P+R<25% ETP 

s SECO 25%ETP<P+R<50% ETP 

i INTERMEDIO SECO 50% ETP<P+R<75% ETP 

y INTERMEDIO HÚMEDO 75% ETP<P+R<100% ETP 

p POST-HÚMEDO P+R>100%ETP-la precipitación no cubre la ETP 

h HÚMEDO P>100% ETP-(P+R)<200% ETP o (P+R)-ETP<100mm 

w MOJADO (P+R)>200% ETP y (P+R)-ETP>100mm 

 

 Cuadro 5 (tabla 11): donde se indica tanto el grado de humedad del clima como la 

distribución de las precipitaciones a lo largo del año.  

Tabla 11: Grado de humedad y distribución de precipitaciones 

Húmedo 

(HU,Hu) 

 

La precipitación anual supera la ETP anual. Ningún mes seco. El excedente estacional de 

lluvia supera el 25% de la ETP anual. Se distinguen dos subtipos. Siempre húmedo (HU) 

cuando todos los meses son húmedos. Húmedo (Hu) cuando uno o más meses no son 

húmedos pero tampoco secos 

 

Mediterráneo 

(ME, Me, me) 

 

Latitud superior a 20⁰C. La lluvia de invierno supera a la de verano. El clima no es ni 

desértico ni húmedo.  

 

Estepario (St) 

 

Ni árido, ni mediterráneo, ni desértico, ni monzónico. En primavera en conjunto la 

precipitación cubre más del 50% de la ETP. 

 

Isohigro 

semiárido (Si) 
Semejante al anterior pero la lluvia de primavera cubre menos del 50% de la ETP 

Monzónico (MO, 

Mo, mo) 
En base a la relación P/ETP el verano es más húmedo que el inverno y la primavera 

Desértico (de, 

di, do, da) 

 

Todos los meses con máxima media > 15⁰C son secos, la lluvia anual cubre menos del 22% 

de la ETP anual. Se divide en: Desértico mediterráneo con uno o más meses no áridos en 

inverno. Desiérto monzónico con uno o más meses no áridos en verano. Desierto isohigro 

con uno o más meses no áridos en primavera o la lluvia cubre más del 9% de la ETP. 

Desierto absoluto todos los meses son áridos, la lluvia cubre menos del 9% de la ETP.  
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Dentro de este clima mediterráneo, hay tres subgrupos:  

 Mediterráneo húmedo o lluvioso (ME) 

 Mediterráneo seco (Me) 

 Mediterráneo semiárido (me) 

De esta forma obtenemos una fórmula climática abreviada denotada por letras. 

Combinando el clima anual térmico con los regímenes hídricos, se obtiene el tipo de clima.  

 
Figura 8: Clasificación climática según Papadakis. Fuente: MeteoNavarra. 

A la vista de los resultados de los cuadros anteriormente descritos y Como se puede 

comprobar en la figura 7 obtenida desde la página de meteoNavarra, el barrio de Buztintxuri 

se encuentra en la zona denotada con la nomenclatura Meth y corresponde a un clima 

mediterráneo templado-húmedo. El verano es de maíz o arroz e invierno de avena.  
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2.2.3   Clasificación climática según Köppen 

Este tipo de clasificación climática es muy simple ya que describe los diferentes tipos de 

climas con letras las cuales nos indican el comportamiento de las temperaturas y 

precipitaciones. Se basa en la distribución de la vegetación acorde a la zona donde se 

encuentra.  

Los climas descritos en la siguiente clasificación se dividen en cinco grupos, de la A a la H, de 

los cuales se subdividirán identificando los diferentes climas posibles. Estos climas son: 

 A-Clima Tropical: caracterizado por no tener meses con temperaturas inferiores a 18 

grados  y las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. Es el clima de 

los bosques tropicales.  

 B-Clima Seco: En este clima las temperaturas medias anuales son inferiores a la 

evapotranspiración potencial. Es el clima de las estepas y desiertos. 

 C-Climas de latitudes medias: y la temperatura media del mes más frío está entre -

3ºC y 18ºC, y la del mes más cálido supera los 10ºC. En este clima se dan los bosques 

templados. 

 D-Clima continental: Se caracteriza porque la temperatura media del mes más frío es 

inferior a -3ºC (o 0ºC) y la del mes más cálido es superior a 10ºC. Son climas con una 

gran amplitud térmica (mucha diferencia entre las temperaturas mínimas y las 

máximas). 

 E-Clima polar: Este clima se caracteriza por temperaturas medias que no superan los 

10ºC en ningún mes del año. Es un clima seco y siempre frío. 

 H-Clima de tierras altas: Se dan en las grandes cordilleras: Andes, Montañas Rocosas, 

Himalaya, así como en el Tíbet. 

 

En nuestro caso, de los climas descritos, el estudio se focaliza en el clima denotado con la 

letra C. Dentro del mismo, se concretarán dos letras más. La segunda nos explica el régimen 

de lluvias y la tercera indica el comportamiento de las temperaturas en inverno.  

La segunda letra se puede subdividir en los siguientes puntos: 

 s-Verano seco. El verano es seco con un mínimo de precipitaciones marcado: la 

precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la 

precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene precipitación inferior a 30 mm. 

 w-Invierno seco. El invierno es seco: la precipitación del mes más seco del invierno es 

inferior a una décima parte de la precipitación del mes más húmedo. 

 f-Húmedo. No es ni s ni w. Precipitaciones constantes a lo largo del año, sin estación 

seca. 
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La tercera letra en otros: 

 a-Subtropical. El verano es caluroso pues se superan los 22 °C de media en el mes 

más cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos cuatro meses al año. 

 b-Templado. El verano es fresco pues no se superan los 22 °C de media en el mes más 

cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos cuatro meses al año. 

 c-Frío. El verano es frío con menos de cuatro meses al año con temperatura media 

superior a 10 °C. 

 
Figura 9: Clasificación climática según Köppen. Fuente: MeteoNavarra. 

 

Para finalizar con la última clasificación climática, y a la vista de la información contenida en 

las tablas y la representada en la figura 8, el clima de nuestro estudio se denota con las letras 

Cf2b. Es un clima de latitudes medias, húmedo donde las precipitaciones se distribuyen 

durante todo el año con mayor presencia en la primavera y el otoño. Cabe destacar que hay 

un periodo de escasas precipitaciones que se da en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

Aun así, no hay ningún mes seco.  El verano predominantemente es fresco, rara vez se 

supera la temperatura media de 22⁰C en el mes más cálido.  

La vegetación predominante en la zona es la típica del bosque templado.  
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3. ANEXO 3.  NECESIDADES HÍDRICAS 
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3.1 Estudio y cálculo de las necesidades hídricas de las plantas 

El suelo que presentará la parcela, tendrá estructura franca. Como bien está descrito en el 

apartado de situación actual en el documento básico Memoria, el suelo de la parcela no 

requiere de estudio edafológico ya que presenta numerosas piedras y otros componentes de 

tal manera que se ve necesario quitar los primeros 40cm superficiales para poder rellenar 

con nueva tierra y así partir de cero con la implantación del parque hortícola.  

La estructura franca se caracteriza por: 

 
Tabla 12: Propiedades del suelo franco 

Propiedades Suelo Franco 

Permeabilidad Media 

Capacidad de 

retención de agua 
Media 

Aireación Muy buena 

Nutrientes Medio-Alto 

Tamaño de las 

partículas 
Finas 

 

Las condiciones del suelo y la topografía son tales que se puede decir que no serán 

necesarias prácticas especiales de drenaje en la parcela. Además cabe destacar el sistema de 

riego que se implantará, el riego localizado tiene una eficiencia media del 90%.  

 

Como ya se ha descrito en el estudio climático, el método utilizado para calcular la 

evapotranspiración es mediante fórmulas empíricas con el método de Thornthwaite. El cual 

propone determinar las necesidades de agua mediante el uso de la evapotranspiración 

potencial (ETP) (véase en memoria apartado 5.1 definiciones).  

Para el cálculo de la ETP son necesarios los datos de temperaturas e iluminación. A partir de 

las temperaturas medias mensuales, se determina la evapotranspiración sin ajustar (e) que 

corresponde a valores calculados para meses ficticios de 30 días y 12 horas de insolación 

diaria. Se calcula el valor e mediante la fórmula: 
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𝑒 = 1,6 (
10𝑡

𝐼
)

𝑎

 

Siendo t la temperatura mensual e I el índice térmico de la zona. 

El Índice térmico de la zona (I) es un valor anual que se obtiene mediante la suma de los 

doce índices de calor (i) correspondientes a cada uno de los meses del año calculados por la 

expresión: 

𝑖 = (
𝑡

5
)

1,514

              ,                𝐼 = ∑ 𝑖12
𝐼  

Una vez calculados los valores antes descritos, falta por calcular el valor a: 

𝑎 = (0,675𝐼2 ∙  10−6) − (0,771𝐼2 ∙ 10−4) + 0,01792𝐼 + 0,49239 

También se pueden obtener los datos a partir de las tablas adjuntas en este mismo anexo 3, 

sin necesidad de hacer los cálculos descritos con las fórmulas anteriores. De esta forma, 

obtenemos el valor de la evapotranspiración sin ajustar (e). La obtención de la 

evapotranspiración potencial (ETP) se realizará multiplicando los valores (e) por un 

coeficiente de corrección que tenga en cuenta la duración de la iluminación diaria y los días 

del mes. La tabla 14 permite obtener estos coeficientes según la latitud de la zona.  

Una vez realizados los cálculos, obtenemos los siguientes resultados: 

 
Tabla 13: Coeficientes según la latitud de la zona 

Thornthwaite Tm (⁰C) i e L ETP (cm) 

 Enero 6,07 1,34 20,54 0,81 16,64 

 Febrero 6,57 1,51 22,74 0,82 18,65 

 Marzo 8,83 2,37 33,20 1,02 33,86 

 Abril 11,81 3,67 48,12 1,12 53,90 

 Mayo 13,63 4,57 57,83 1,26 72,86 

 Junio 16,93 6,34 76,30 1,28 97,66 

 Julio 19,14 7,63 89,23 1,29 115,10 

 Agosto 19,41 7,80 90,86 1,20 109,03 

 Septiembre 17,11 6,44 77,32 1,04 80,41 

 Octubre 13,62 4,56 57,76 0,95 54,87 

 Noviembre 8,86 2,38 33,32 0,81 26,99 

 Diciembre 5,96 1,30 20,07 0,77 15,45 
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La ETP calculada en este método es independiente del tipo de vegetación que ocupa el 

suelo, siendo constante y no dependiendo más que de factores climáticos. Por ello es 

necesario que los valores de ETP obtenidos se multipliquen por un coeficiente de consumo 

del  cultivo.  

Pero antes debemos calcular las necesidades diarias en el mes de máximo consumo, en este 

caso y como se puede comprobar en el cuadro __adjunto, y este es Julio con 

115,10mm/mes.  

𝐸𝑇𝑃 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 =

115,10𝐿
𝑚2 𝑚𝑒𝑠

31 𝑑í𝑎𝑠 
= 3,71𝐿/𝑚2 𝑦 𝑑í𝑎 

 

Estas serían el consumo en un sistema perfecto, en el caso del riego por goteo la eficiencia 

se sitúa en el 90% por lo que: 

𝐸𝑇𝑃 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 =
3,75𝐿

𝑚2
∙ (

100

90
) =

4,12𝐿

𝑚2
 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 

Ahora se procede al cálculo de las necesidades diarias de las especies que se implantarán en 

el parque hortícola. Para ello se han agrupado las diferentes especies en seis grupos cuyos 

coeficientes de cultivo son: 

 
Tabla 14: Coeficiente de cultivo Kc 

COEFICIENTE DE CULTIVO Kc 

Arbustos ornamentales 0,7-0,8 

Frutales 0,6-0,7 

Tapizantes y bancales de flores 0,8 

Árboles singulares 0,7 

Plantas autóctonas de zonas áridas 0,2-0,3 

Césped 1 

 

Los valores que interesan para este estudio son aquellos que van desde mayo a septiembre, 

periodo donde se procederá al riego del parque. Por ello, se ha elaborado una pequeña tabla 

resumen donde aparecen los datos de ETP referida a los meses de mayor necesidad.  
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Tabla 15: Datos de ETP meses de mayor necesidad 

Mes ETP mes (mm) ETP diaria (mm) 

Mayo 72,86 2,43 

Junio 97,66 3,26 

Julio 115,10 3,84 

Agosto 109,03 3,63 

Septiembre 80,41 2,68 

 

3.2 Cálculo del consumo del agua al año para regar las distintas especies y 

cubiertas vegetales 

Los cálculos que aparecen a continuación hacen referencia al mes más desfavorable del año 

que es Julio.  

 

 Arbustos ornamentales: Kc=0,7. 

𝑁𝐷 =
4,12𝐿

𝑚2
∙ 0,7 =

2,9𝐿

𝑚2
𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 Plantas aromáticas y medicinales: Kc=0,25. 

𝑁𝐷 =
4,12𝐿

𝑚2
∙ 0,25 =

1,03𝐿

𝑚2
𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 Hortalizas: Kc=0,6. 

𝑁𝐷 =
4,12𝐿

𝑚2
∙ 0,6 =

2,47𝐿

𝑚2
𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 Árboles caducos: Kc=0,65. 

𝑁𝐷 =
4,12𝐿

𝑚2
∙ 0,65 =

2,678𝐿

𝑚2
𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 

En el caso de los árboles, tenemos en cuenta que se riega la zona radicular sombreada y 

equivale a una superficie de una media de 4m2.  
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De esta manera las necesidades diarias son: 

 

𝑁𝐷 =
2,68𝐿

𝑚2
∙ 4𝑚2 =

10,71𝐿

𝑑í𝑎
 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑏𝑜𝑙 

 

Redondeando la cifra obtenida, unos 11L por metro cuadrado y por árbol se debe aplicar.  

Como el sistema de riego implantado es por goteo, los emisores se sitúan en zona 

sombreada y consideramos un coeficiente de sombreamiento Ks de 0,6. 

 

𝑁𝐷 =
11𝐿

𝑑í𝑎
∙ 0,6 =

6,6𝐿

𝑑í𝑎
 𝑦 á𝑟𝑏𝑜𝑙 

 

Una vez calculadas las necesidades de riego para el mes más desfavorable, se procede a 

elegir los elementos que componen el sistema de riego por goteo además de realizar los 

cálculos pertinentes. Véase en el anejo 4: diseño del sistema de riego. 
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4. ANEXO 4.  SISTEMA DE RIEGO 
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4.1 Descripción y elementos del sistema de riego 

De manera resumida, los elementos que formarán parte del sistema de riego serán: 

 Programador: elemento necesario para que puedan ser regadas las zonas del parque. 

El programador se colocará en el exterior del centro cívico. Salida de 24V, conectado 

por cable multipolar de 7 hilos de 1mm numerados y unidos  a las electroválvulas.  

 Electroválvulas: dispositivos que suministrarán el agua a los distintos sectores. 

 Arquetas para proteger las válvulas 

 Regulador de presión: a una presión determinada nos asegura un funcionamiento 

adecuado del sistema de riego. 

 Tuberías con goteros integrados autocompensantes con regulador de presión. La 

distancia entre goteros no debe superar los 33cm ya que de esta manera nos 

aseguramos que los bulbos húmedos se acoplen unos con otros sin crear zonas sin 

regar donde las raíces no alcancen a captar el agua necesaria. Esto es un factor 

importantísimo en los primeros estadios de crecimiento de las plantas 

(especialmente en los bancales de flores y terraplén de aromáticas y medicinales) 

para evitar pérdidas por desecación.  

Es importante esta elección, ya que si colocamos tuberías exudantes simples, 

podemos correr el riesgo de que si son pisadas tengamos que cambiar dichas tuberías 

al completo. Si poseen ya los goteros es más difícil que se vean dañadas.  

 Tuberías polietileno de 50mm para la red principal y de 32mm para el resto. 

 Tubería con goteros autocompensantes. 

 Bocas de riego de acople rápido de bronce para toma de 1’’. 

 Codos y demás complementos de unión como enganches en forma de T. 

 

Como se utilizará el agua que proviene de la red de distribución y, no se extrae de ningún 

pozo o río cercano, no será necesario colocar sistema de anillas o mallas para el filtrado.  
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4.2 Cálculos de caudal máximo en el sector de aspersión y tubería de 32mm 

La presión de funcionamiento del sistema según la mancomunidad de Pamplona se sitúa 

entre los 3-3,5Kg/cm2. Junto a este resultado, es necesario calcular el caudal que necesita el 

conjunto de aspersores ya que de esta forma obtenemos el resultado de aquel sector más 

desfavorable, y así nos aportará la información de caudal máximo que requiere el sistema.  

Gracias a la siguiente tabla obtenemos el caudal máximo que puede suministrar la tubería de 

PE de 32mm de diámetro. Este valor obtenido es el límite a partir del cual si nuestro sector 

requiere de más caudal que el que puede suministrar la tubería se debería de redimensionar 

el sistema de nuevo.  

 
Tabla 16: Tabla de caudales máximos en función del diámetro y tipo de tubería. Fuente: Rainbird. 

 

 

3,3m3/h es el límite de caudal máximo que puede suministrar la tubería del sistema a una 

velocidad de 1,5m/s sin que se genere flujo turbulento y tener problemas por pérdidas de 

carga y formación de cavitaciones. 

Sabiendo esto, debemos elegir las toberas de los aspersores acorde a la presión de trabajo 

de este tipo de sistema de riego y el alcance que deseamos.  

En primer lugar, el primer criterio a tener en cuenta para la selección del aspersor es el 

alcance. Para regar la sección de frutales y césped será necesario instalar aspersores rainbird 
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que tengan un alcance de unos 9 metros. Por ello, se ha seleccionado la gama de aspersores 

emergentes 5000. Son los más usados dentro del sector de la jardinería.  

A continuación se muestra una tabla donde se pueden observar el tipo de toberas de la 

gama 5000 y sus características de fabricación como presión de trabajo, alcance y caudal.  

En total se implantarán 9 aspersores los cuales tendrán diferentes ángulos de aplicación del 

riego para adaptarse lo mejor posible a la geometría del sector.  

Como la presión del sistema se sitúa en 3,5Kg/cm2 seleccionamos la opción más adecuada: 

 
Tabla 17: Cuadro de características de fabricación de toberas de aspersores serie 5000. Fuente: Rainbird. 

 

En este caso, el sector por aspersión necesitará 6 toberas de 1,5 que trabajando a 3,5 bares y 

teniendo un alcance de 9,4, el caudal máximo que emite es 0,35m3/h. Dichas toberas se 

seleccionan del mismo modelo porque van a regar ángulos similares de 180⁰.  

En las esquinas superiores del sector de aspersión, dos toberas regarán ángulos de unos 45⁰, 

por ello se eligen del tipo 1 que trabajando a la misma presión que el resto, consumen un 

caudal máximo de 0,27m3/h. Nos podemos permitir que el alcance sea menor que el resto ya 

que los demás aspersores se hayan elegido para alcanzar los 9,4 metros de distancia.  
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La tobera central regará 360⁰ por lo que requerirá de un mayor caudal, se escoge del tipo 2 a 

la misma presión y alcance que las primeras obteniendo un caudal de 0,56m3/h.  

 

El consumo máximo de este sector sería por lo tanto: 

 
Tabla 18: Consumo máximo del sector 

Tipo 

tobera 
nº toberas 

Caudal unitario 

(m
3
/h) 

Caudal x nº 

toberas (m
3
/h) 

1 2 0,27 0,54 

1,5 6 0,35 2,10 

2 1 0,56 0,56 

  Total 3,20 

 

Y tras el cálculo de caudal máximo de la tubería de PE de 32mm podemos decir que el 

dimensionamiento es correcto y que tenemos un margen de 0,1 m3
/h. 

 

4.3 Detalles para la puesta en marcha del sistema  

Si tenemos en cuenta la pérdida de carga que generan las electroválvulas, debemos hacer 

modificaciones en la válvula de presión para que la presión a la salida de la misma nos 

mantenga el sistema a 3,5 bares. Tal y como se especifica en la ficha técnica de la 

electroválvula en este mismo anexo, las pérdidas de carga se sitúan en los 0,25 bares de tal 

manera que para solventar las pérdidas de presión a la salida de las electroválvulas, en la 

válvula de presión indicaremos 3,75 bares y nos aseguramos el funcionamiento correcto del 

sistema sin caídas de presión importantes. 

Se colocarán tuberías de polietileno de alta densidad para poder regar todas las zonas del 

parque. El hecho de que la red tenga el mismo diámetro, a excepción de las tuberías 

portagoteros, es porque si ocurre cualquier problema, hay fugas o cualquier imprevisto 

sabemos perfectamente las dimensiones de la red y podemos actuar con mayor rapidez y 

eficiencia. Además abaratamos costes por piezas de unión entre tuberías de diferente 

diámetro las cuales son más costosas. Se han elegido este tipo de tuberías fabricadas de 

acuerdo a la norma UNE-EN-12201.  

En todo momento se tendrá en cuenta los criterios establecidos para la realización y puesta 

en marcha del sistema de riego expuestos en la ordenanza técnica de abastecimiento 

emitida por la mancominudad de la comarca de Pamplona. 
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4.4 Tiempos de riego  

Para concluir con la descripción del sistema se puede incluir unos breves cálculos donde se 

obtendrán los tiempos de riego de los tres sectores.  

El sector de las aromáticas está formado por 624 goteros. 156 goteros por cuatro secciones 

que componen la zona. Cada gotero emite un caudal unitario de 2,3L/h por lo que el caudal 

total que aportarán las tuberías es de 1435,2L/h. Como las necesidades de las plantas 

aromáticas para el mes más desfavorable son de 1,03L/m2 y se regará una superficie total de 

185,34m2, se obtiene 190,9L al día necesita el bancal de plantas aromáticas.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
190,9𝐿 ∙ 60𝑚𝑖𝑛

1435,2𝐿
= 8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

El tiempo de riego es tan corto porque se han seleccionado unas distancias de tuberías con 

goteros autocompensantes de 40cm y una distancia entre goteros de 33cm. Aumentando el 

número de goteros en la tubería se reducen los tiempos de riego.  

El sector formado por los aspersores regará frutales y césped. Como se ha calculado 

previamente, el caudal máximo que aportan los aspersores es de 3200L/h. Los árboles 

necesitan alrededor de 10L/m2 al día (en este caso no se considera el coeficiente de 

sombreamiento ya que estamos en aspersión y no en goteo). La superficie a regar consta de 

215,43m2 por lo que estas especies requerirán de 1421,84L al día.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
1421,84𝐿 ∙ 60𝑚𝑖𝑛

3200𝐿
= 26 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

El sector de aspersores regará 26 minutos los frutales el mes más desefavorable que es Julio.  

 

Para concluir con los cálculos, incluimos el seto de fotinia que rodeará la zona de bancales de 

huerta. La longitud total medida es de 104 metros.  En este caso, la separación entre goteros 

es de 0,5m, emitiendo un caudal unitario de 2,3L/h. La tubería está formada por 208 goteros 

que nos aportarán un caudal total de 478,4L/h. Los metros cuadrados a regar son 52m2 
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(104m largo x 0,5m ancho) y como las necesidades de los arbustos ya han sido calculadas 

previamente, obtenemos 150,8L se necesitarán para regar los arbustos de fotinita.  

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
478,4𝐿 ∙ 60𝑚𝑖𝑛

150,8𝐿
= 18 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

 
 

Tabla 19: Resumen de los tiempos de riego. Fuente: elaboración propia. 

Sectores Tipo riego Tiempos 

1 Localización 8 

2 Aspersión 26 

3 Localización 18 

 

En el programador se introducirán los tiempos de riego necesarios, estos datos obtenidos 

son teóricos. Los tiempos se pueden modificar ya que los cálculos se han realizado para el 

mes más desfavorable del año. En invierno los tiempos se espacian más llegando incluso a 

no ser necesario el riego para las aromáticas.  

 

 

 

  



          

  

             

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

57 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Documento 3:  ANEXOS ANEXO 4: Sistema de Riego 

4.5 Fichas técnicas 

 

4.5.1   Programador modular ESP 

El programador modular ESP es un 

programador de riego para uso residencial y 

comercial.  

El programador modular ESP modelo IESP-4M 

está diseñado para ser utilizado tanto al aire 

libre como en ambientes cerrados. 

 

 

La unidad básica admite cuatro válvulas y un relé de arranque de la bomba o válvula 

maestra. Si se le agregan módulos internos opcionales, el programador modular ESP puede 

admitir hasta 12 válvulas, una válvula auxiliar y un relé de arranque de la bomba o válvula 

maestra. 

 

4.5.2   Tubería con goteros integrados autocompensantes, serie XFD2333200 

La tubería con goteros integrados están diseñados para regar plantas tapizantes, 

plantaciones densas, setos, árboles, etc. Su instalación es muy rápida y sencilla gracias a su 

gran flexibilidad. 

La tubería de doble capa (marrón sobre negro) proporciona una resistencia sin competencia 

a los productos químicos, los daños debidos a los rayos UV y al crecimiento de algas. Su 

diámetro interior es de 14,6mm, el exterior de 17,1mm. Separación de los goteros de 33cm y 

longitud de la bobina de 200m.  

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. El gotero del tipo XF es auto limpiante, tiene un diafragma flotante que se limpia 

continuamente durante el ciclo de riego.  

Se recomienda instalar la válvula de ventosa ARV en instalaciones situada en superficies con 

desniveles para minimizar el riesgo de obturación de goteros. Esta válvula también es 

altamente recomendable en instalaciones de riego por goteo enterrado. 

 

Características técnicas: 

Figura 10: Programador modular ESP. Fuente: Rain Bird 
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 Presión: 0,59 a 4,14 bar 

 Caudal: 2,3 l/h 

 Temperatura del agua: Hasta 38º C 

 Ambiente: Hasta 52º C 

 

 

 

 

 

4.5.3   Arqueta rectangular VBA02675 

La arqueta rectangular para válvulas está construida en plástico y permite un acceso sencillo 

a las válvulas eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en las instalaciones de 

riego automático. El cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en 

color verde.  

Características: 

 Tapa con cierre mediante tornillo. 

 Extensiones para aumentar la altura de las arquetas en el modelo VBA02675. 

 Tapa T-COVER exclusiva la cual: 

o Evita la entrada del suelo y agua en la arqueta. 

o Antivandálicas: Se puede instalar un tornillo de seguridad pentagonal que 

previene el vandalismo. 

o Fáciles de identificar. 

 

 
Figura 13: Arqueta modelo. Fuente: Rain bird 

 

Figura 12: Circulación de agua a través de tubería portagoteros. 
Fuente: Rain bird. 

Figura 11: Tubería portagoteros serie 
XFD2333200. Fuente: Rain bird 
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4.5.4   Electroválvula 075DV 

Este tipo de válvulas están destinadas a instalaciones de riego residenciales y públicas de 

pequeñas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Configuración en ángulo, doble filtración al nivel de la membrana y del asiento del solenoide.  

Apertura manual sin fugas de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide. Posee tornillo 

de purgado.  

Especificaciones 

Caudal: desde 0,05 hasta 5 m3/h. Para caudales inferiores a 0,75 m3/h, utilizar el filtro RBY-

075-200X. 

Presión de funcionamiento: desde 1 hasta 10,4 bares. 

Especificaciones eléctricas 

Solenoide 24 V - 50 Hz 

Corriente de arranque: 0,30 A (7,2 VA) 

Corriente de régimen: 0,19 A (4,6 VA) 

 

4.5.5   Regulador de presión RBY-075 

Unidad compacta que combina la filtración con la regulación 

de presión en el mismo dispositivo para la protección de los 

componentes de un sistema de riego. 

El PRS-Dial es un dispositivo excelente para regular la presión 

Figura 15: Regulador de presión PRF-075-RBY 

Tabla 20: pérdidas de carga para los modelos de electroválvulas. 
Fuente: Rainbird. 

Figura 14: Electroválvula RFX. Fuente: 
Rainbird. 
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de salida en la válvula sin importar la presión de entrada. Se ajusta muy rápidamente y de 

modo muy sencillo.  

Regula y mantiene una presión de salida constante entre 1,04 y 6,90 bares en ±0,21 bares. 

El mando de ajuste con retén permite el ajuste fino en incrementos de 0,02 bares. El 

cartucho del dial se instala y se ajusta de forma rápida, sencilla y precisa. 

La tapa del filtro regulador de presión RBY tiene una junta tórica sin rosca que facilita el 

acceso y la limpieza del elemento filtrante. El filtro auto limpiante P/R se limpia en cada ciclo 

de riego, eliminando la suciedad cada vez que el sistema arranca o se detiene.  

Detalles  

Presión: hasta 6,90 bares 

Regulación: 1,04 a 6,90 bares 

Precisión: ±3 psi (±0,21 bares) 

Caudal: consultar cuadro 

 

                                                                          Tabla 21: Caudales que ofrece el regulador de presión. Fuente: Rain bird 

 

 

4.5.6   Bocas de riego en bronce y Llave 

En cualquier tipo de instalación, ya sea un jardín particular o un parque municipal, las bocas 

de riego permiten disponer de un punto de agua de fácil acceso de forma que se pueda 

conectar una manguera para proporcionar un riego suplementario. 

Bocas de riego en bronce. La llave insertada en el cuerpo de la boca de riego abre la válvula y 

libera el paso del agua. Con sólo retirar la llave, se cierra la válvula de la boca de riego. 

Muelle interno en acero inoxidable. Tapa de termoplástico.  

 

Caudal máximo: 7,0 a 16,0 m3/h 

Presión máxima: 0,4 a 8,6 bares 

 

 

 

 
Figura 16: Boca de riego. Fuente: Rainbird. 
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4.5.7   Aspersores serie 5000 

El aspersor 5000/5000 PLUS PRS combina la excelente tecnología de uniformidad Rain con 

un regulador de presión integrado en el vástago para proporcionar un nuevo estándar en los 

rendimientos de las toberas.  

Regulador de presión integrado (PRS) que reduce la presión de funcionamiento a 3,1 bares 

para un rendimiento óptimo de las toberas. 

El sistema PRS ahorra agua ya que elimina las variaciones de presión entre aspersores. 

Se pueden regular de 40⁰ a 360⁰. 

 

Especificaciones 

Alcance: 7,6 a 15,2 m 

Presión: 1,7 a 5,2 bares 

Caudal: 0,17 a 1,85 m3/h 

Toma roscada hembra de ¾” (20/27) 

Pluviometría de 5 a 26 mm/h 

 

 

4.5.8   Otros elementos del sistema.  

4.5.8.1 Accesorios de conexión por inserción para tuberías con goteros 
. 

 
Figura 18: accesorios para unión de tuberías portagoteros. Fuente: Rainbird. 

  

Figura 17: Aspersor serie 
5000. Fuente: Rainbird 
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Descripción 

Accesorios de conexión de acetal marrón compatibles con las tuberías con goteros serie XF y 
XFS y la mayoría de las tuberías de polietileno de 17 mm de diámetro exterior. 

Diseñados para garantizar la fiabilidad de la unión de conexión de las tuberías, incluso en las 
condiciones más adversas. 

Características 

 Fácil de instalar 

 Línea completa de accesorios de conexión por inserción de 17 mm para hacer más 
rápida y sencilla la instalación de la tubería con goteros XF. 

 El diseño arponado único, acoplado con la herramienta de inserción, reduce el 
esfuerzo de inserción en un 50%. Más fácil de insertar que cualquier otro accesorio 
de conexión de acetal de 17 mm, incluso sin utilizar la herramienta de inserción. 

 Al igual que la tubería con goteros XF, su color marrón se integra con el paisaje. 

 Fabricado con plástico resistente a las roturas y los rayos UV para garantizar la 
durabilidad 

 Accesorio con dientes de gran agarre para lograr la fijación más segura sin 
abrazaderas 
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5.1 Plantas ornamentales 

 

5.1.1   Fotinia. Photinia 

 

Nombre científico o latino: Photinia x fraseri 

'Red Robin'  

Nombre común o vulgar: Fotinia. 

Familia: Rosaceae. 

Arbusto de hoja perenne. 

Dimensiones: tiene un crecimiento rápido y 

alcanza fácilmente los 3 metros de altura. 

Hojas: alargadas, consistentes, rojo brillante 

en la nueva vegetación, violáceo en verano, 

verde en invierno. 

Luz: exposición soleada para intensificar el colorido o de media sombra. 

Clima: templado ya que no le van bien las altas temperaturas en la época estival.  

 

Suelo: todo tipo de suelos. 

Riego: regar de manera moderada, de 2 a 3 veces por 

semana. 

Poda: para conseguir el colorido rojizo es interesante 

podar a menudo. 

 

 

 

  

Figura 19: Arbusto Fotinia 

Figura 20: Detalle hoja Fotinia 
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5.1.2   Rosa. Rosa spp. 

 

 

Nombre científico o latino: Rosa spp. 

Familia: Rosáceas 

Aspecto: 

Muy refloreciente. Flores estriadas de rosa y blanco. 

Muy perfumadas. 

Alcanza los 2,5m en estado adulto. 

Floración de primavera a otoño. 

Muy fuertes y floríferos, cubren superficies grandes. 

 

Luz: sol o media sombra. 

Temperaturas: muy resistentes al frio invernal. 

Suelo: adaptado a cualquier tipo de suelo con buen drenaje. 

Riego: si se les priva de agua entrarán en estado de reposo y perderán las hojas en verano, 

pero florecerán de nuevo en otoño. 

 

 

  

Figura 21: Rosa. 

http://fichas.infojardin.com/arbustos/euonymus-japonicus-evonimo-bonetero-del-japon.htm
http://fichas.infojardin.com/rosas/rosales-trepadores-rosal-trepador.htm
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5.1.3   Brezo Rubio.  Erica australis 

 

 

Nombre científico o latino: Erica australis 

Nombre común o vulgar: Brezo rubio 

Familia: Ericaceae 

Aspecto: 

Altura de 20 centímetros 

Envergadura de más de 45 centímetros  

Descripción: pequeño arbusto de hoja perenne de porte tapizante o rastrero, con hojas tipo 

aguja verde oscuro y diminutas flores acampanadas color carmín-rosa en densos racimos.  

Periodo de floración: finales de invierno a principios de primavera.  

Suelo: bien drenado, rico en humus.  

Luz: pleno sol. 

Temperaturas: resistentes a heladas de más de -6C. 

Poda: poda ligera tras la floración. 

Plagas: bastante resistente a plagas. 

 

  

Figura 22: Brezo rubio 



Anexo 5: Especies Vegetales  

 

Irene Duque Junio 2015 
68 

 

 

5.1.4   Acacia de Constantinopla. Albizia julibrissin 

 

Nombre científico o latino: Albizia julibrissin 

Nombre común o vulgar: Acacia de 

Constantinopla “summer chocolate” 

Familia: Fabaceae Leguminosas 

Aspecto: 

Altura de 12 metros 

Envergadura 12 metros  

Descripción: árbol caduco entre arqueado y 

expansivo con hojas color granate achocolatado, palmeadas que coronan los tallos, dándoles 

aspecto dentado y flores esponjosas y plumosas de color rosado.  

Periodo de floración: de finales de invierno a principios de primavera.  

Luz: plena luz.  

Temperaturas: resistentes hasta los -10C. 

Poda: en invierno y a mediados de verano.  

Suelo: todo tipo de suelo.   

Plagas: ni plagas ni enfermedades destacables.  

 

  

Figura 23: Acacia de Constantinopla 

Figura 24: Acacia de Constantinopla, detalle flor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosas
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5.1.5   Calicarpa “profusión. Callicarpa bodinieri 

 

Nombre científico o latino: Callicarpa bodinieri 

Nombre común o vulgar: Calicarpa “profusión” 

Familia: Verbenaceae 

Aspecto: 

Altura de 3,4 metros 

Envergadura de 3,4 metros  

Descripción: arbusto de porte abierto cuyas hojas 

se tiñen de morado en otoño. Racimos de flores 

lilas en las axilas de las hojas de las ramas del 

segundo año seguidos de frutos de un vivo 

violeta-morado. Plantar en grupos para que 

fructifique mejor.  

Periodo de floración: entre junio y julio.  

Fructificación: finales de agosto hasta diciembre.  

Suelo: cualquiera que sea fértil, evitando los alcalinos.  

Luz: pleno sol a semi-sombra.  

Temperaturas: resistentes a heladas de más de -15C. 

 

  

Figura 25: Calicarpa “profusión” 

Figura 26: Calicarpa “profusión” Detalle 
fruto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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5.1.6   Col de jardín. Brassica oleracea 

 

 

Nombre científico o latino: Brassica oleracea 

Nombre común o vulgar: Col de jardín, Col 

ornamental, Repollo de adorno, Berza 

ornamental. 

Familia: Cruciferae. 

Origen: son originarias de la región 

mediterránea y de Asia Menor. 

Se trata de una planta que suele ser anual, 

aunque también hay variedades perennes. 

Altura y diámetro: 25-30 cm. 

Hojas: grandes y rizadas con matices rojos, rosado, amarillo y blanco. Máxima vistosidad en 

invierno. 

Luz: suficientemente soleado. 

Temperatura: Resisten muy bien el frío. 

Suelo: Pueden cultivarse en un suelo normal de jardín que sea medianamente fértil o que 

esté reforzado con humus. 

Riego: Los riegos deben ser regulares, evitando que se seque la tierra. 

 

 

  

Figura 27: Col de jardín 
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5.1.7   Arce púrpura. Acer ginnala 

 

 

Nombre común o vulgar: Arce púrpura 

Nombre científico o latino: Acer ginnala 

Familia: Aceraceae. 

Origen: Asia: China, Japón. 

Árbol pequeño de 3 m de altura y copa 

redonda. 

Hojas: caducas, elegantes, trilobuladas con 

pecíolos y nervios coloreados. 

Floración: en primavera. 

Espectacular por su corteza y su cambio de 

color otoñal. 

Luz: Ubicación al sol o semisombra. 

Temperatura: Soporta hasta -24ºC 

Sustrato: no requiere suelo especial, únicamente que el drenaje sea bueno. 

 

 

 

  

Figura 28: Arce púrpura 



Anexo 5: Especies Vegetales  

 

Irene Duque Junio 2015 
72 

 

5.1.8   Enebro azul.  Juniperus squamata “blue star” 

 

 

Nombre común o vulgar: Enebro azul  

 

Nombre científico o latino: Juniperus 

squamata “blue star” 

Familia: Cupressaceae 

Origen: Himalaya, China y nordeste de 

Afganistán.  

Aspecto: 

Conífera de hoja perenne, arbusto espeso, 

compacto y regular. 

La corteza es de color ocre y se desprende en escamas. Tiene las hojas o acículas se agrupan 

de a tres, son agudas y espesas, de un bonito color azul grisáceo. 

Tendencia rastrera con crecimiento muy lento. 

Los frutos son de color negro y algo ovalados.  

 

Luz: sol o media sombra. 

Temperaturas: muy resistentes al frio invernal. 

Suelo: adaptado a cualquier tipo de suelo con buen drenaje. 

Riego: evitar encharcamientos. 

 

  

Figura 29: Enebro azul 
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5.1.9   Ajo ornamental.  Allium spp. 

 

Nombre común o vulgar: Ajo ornamental  

 

 Nombre científico o latino: Allium spp. 

Familia: Liliaceae (Lialiáceas). 

Aspecto: 

Bulbosa que da flores durante meses. 

Altura: 0,50 cm a 1 m 

Inflorescencias globulosas (± 8cm). 

Color: rosa, malva, púrpura. 

Época de floración: en primavera avanzada (mayo-junio en el Hemisferio Norte). 

Las hojas acintadas, desprenden un fuerte aroma; con frecuencia se marchitan durante la 

época de floración. 

Luz: sol y semisombra, no demasiado sombrías. 

Temperaturas: resistente al exterior en verano en zonas cálidas. Aplicando una gruesa capa 

de cortezas de pino al suelo los protegerá del frío, su peor enemigo. 

Suelo: bien drenado. 

 

  

Figura 30: Ajo ornamental 

http://fichas.infojardin.com/bulbosas/allium-ajo-ornamental-alium.htm
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5.1.10 Forsitia.  Forsythia x intermedia 

Nombre científico o latino:  Forsythia x intermedia 

Nombre común o vulgar: Forsitia, Campanita china, Campanas doradas. 

Familia: Oleaceae. 

Origen: Norte de Albania y 

Sur de Yugoslavia. 

Aspecto: 

Arbusto de hoja caduca, 

vigoroso y rústico. 

Alcanza unos 2 m de 

altura. 

Hojas de ovadas a 

lanceoladas, opuestas, con 

los bordes dentados o 

enteros de color verde 

medio. 

Flores de color amarillo dorado que aparecen antes que las hojas, con cuatro lóbulos. 

Luz:  Exposición: a pleno sol para favorecer la floración 

Temperatura: Resiste al frío, al calor y a la falta de agua 

Riego: abundante en verano 

Abonar en otoño con abono orgánico y, en primavera, suministrar fertilizantes minerales 

Podar después de la floración para favorecer la creación de tallos florales el año siguiente 

  

Figura 31: Forsitia 
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5.1.11 Criptomeria. Cryptomeria japonica “globosa nana” 

 

- 

Nombre científico o latino:  Cryptomeria japónica “globosa nana” 

Nombre común o vulgar: Criptomeria, Cedro del Japón, Sugi, Cedro Japonés enano 

Familia: Taxodiadeae 

Origen: China, Japón 

Árbol de porte pequeño, simétrico, de forma globosa, ensanchado en su base. 

Hojas dispuestas en espiral, acidulares punzantes, de color verde brillante, se tornan 

bronceadas en invierno. 

Los estróbilos son globulares y de color pardo.  Destaca el color marrón que toman sus hojas 

en el otoño para después recobrar el verdor en primavera. 

Su coloración invernal, cuando es expuesta al frío, se asemeja a la que muestra el ciprés 

calvo (Taxodium distichum) en otoño, con la ventaja que en criptomeria elegans la misma se 

mantiene durante casi toda la estación fría. 

  

Figura 32: Criptomeria 
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5.2 Árboles frutales 

 

5.2.1   Manzano. Malus domestica 

 

Familia: Rosáceas (Rosaceae). 

Especie: Malus domestica 

Porte: alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene 

una copa globosa. 

Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 

m. de altura, con corteza cubierta de lenticelas, lisa, 

adherida, de color ceniciento verdoso sobre los 

ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas 

del árbol. 

Hojas: ovales, cortamente acuminadas, aserradas, 

con dientes obtusos, blandas, con el haz verde claro 

y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo, con 

4-8 nervios alternados y bien desarrollados. 

Flores: grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos días antes que 

las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces blancas y en número de 3-6 unidas 

en corimbo. 

Floración: tiene lugar en primavera, generalmente por abril o mayo, las manzanas más 

precoces maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto durante la mayor 

parte del invierno e incluso se llegan a recoger en marzo o abril. 

Suelo: es menos exigente en suelo que el peral, ya que se adapta a la mayoría de los 

terrenos, aunque prefiere los de aluvión, silíceo-arcillosos, pero de regadío o muy frescos. 

Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco profundos. 

Riego: El agua estancada le resulta perjudicial y tolera el césped mejor que ningún frutal 

 

  

Figura 33: Manzano 
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5.2.2   Peral. Pyrus communis L. 

 

Familia: Rosáceas (Rosaceae). 

Especie: Pyrus communis L. 

Árbol piramidal, redondeado en 

su juventud, luego oval, que llega 

hasta 20 metros de altura y por 

término medio vive 65 años. 

Tronco alto, grueso, de corteza 

agrietada, gris, de la cual se 

destacan con frecuencia placas 

lenticulares. 

Las ramas se insertan formando 

ángulo agudo con el tronco (45º), de corteza lisa, primero verde y luego gris-violácea, con 

numerosas lenticelas. 

Hojas: ovales, finamente dentadas o enteras, coriáceas, glabras o rara vez tomentosas, algo 

lustrosas por el haz, con pecíolo de igual longitud que la lámina o más corto; al principio son 

algo pelosas, pero terminan por hacerse lampiñas y tienen el margen crenado-serrado o casi 

entero. 

Flores: tienen largos cabillos y forman corimbos umbeliformes en la terminación de las 

ramillas; son de buen tamaño, con ovario ínfero y de color blanco o blanco-rosado; el cáliz 

está formado por 5 sépalos lanceolados, estrechados en punta; los pétalos miden 

generalmente 12-15 mm y son obovados y libres. 

Fruto: en pomo, estrechado en la base; ésta puede ser redondeada o atenuada y prolongada 

en el pedúnculo. 

  

Figura 34: Peral 
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5.2.3   Manzano de jardín perpetuo. Malus perpetus. 

 

 

Nombre científico o latino: Malus 

perpetus 

Nombre común o vulgar: manzano de 

jardín perpetuo 

Familia: Rosaceae 

Aspecto: 

Altura de 5 metros 

Envergadura 5 metros  

Descripción: árbol caduco que puede presumir de la abundancia y calidad de su polen lo que 

le hace un excelente polinizador para los manzanos de fruto.  

Periodo de floración: abundante floración primaveral.   

Luz: de pleno sol.  

Temperaturas: resistentes a heladas de más de -10C. 

Poda: tener en cuenta la dominancia apical, evitar los 

chupones en la medida de lo posible. Cortar dos tercios 

del ramo para favorecer la apertura de las yemas.    

Suelo: profundamente cultivado y que retenga la 

humedad.  

Plagas: muy resistente a fuego bacteriano y a plusias. 

  

Figura 35: Manzano de jardín perpétuo 

Figura 36: Detalle flor manzano de jardín 
perpetuo 
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5.2.4   Cerezo. Prunus cerasus 

Nombre científico o latino: Prunus cerasus. 

Nombre común o vulgar: Cerezo 

Familia: Rosaceae 

Descripción: Árbol caduco con la corteza lisa, 

anillada, de color marrón rojizo, que se desprende de anchas bandas transversales.  Hojas: 

simples, ovado-oblongas, acuminadas, de 7.5-12.5 cm de longitud y 3.5-5 cm de altura, 

fasciculadas en el extremo de cortas ramillas. Margen irregularmente aserrado. 

Flores: blancas de 2-3 cm de diámetro que aparecen antes o al tiempo que las hojas. 

Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas (son como ramos mixtos de menor vigor) y, 

sobre todo, ramilletes de mayo que presenta varias yemas florales y una vegetativa, por lo 

que la poda debe encaminarse hacia su producción. Fruto, cereza: Drupa de color rojo 

negruzco, globosas o con figura de corazón. El hueso es globoso, casi liso. 

Periodo de floración:  Primavera 

Luz: Buena iluminación y aireación, laderas suaves de montaña y secanos frescos. 

Temperaturas: Es uno de los frutales más resistentes a las bajas temperaturas invernales.  

Prefiere inviernos largos y fríos y veranos cortos y calurosos pero de noches frescas y 

primaveras templadas, pues a partir de la floración y del cuajado del fruto un cambio brusco 

de temperatura puede comprometer la cosecha. 

Poda: formación en pirámide debido a la tendencia apical 

del árbol 

Suelo: Los cerezos prefieren suelos ricos y profundos. Es uno 

de los frutales menos exigentes en fertilizantes. Son 

preferibles los suelos con buen drenaje, ligeramente calizos 

Plagas: Pájaros (petirrojos, estorninos y otros pájaros), Piojo de 

San José (Quadraspidiotus perniciosus), Pulgón negro (Myzus cerasi), Mosca de las cerezas 

(Rhagoletis cerasi,- Anthonomus rectirostris 

  

Figura 38: Cerezas 

Figura 37: Cerezo 
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5.3 Plantas aromáticas y medicinales 

 

5.3.1   Tomillo serpol.  Thymus serpyllum 

 

 

Orígenes geográficos: Europa. 

Dimensiones en edad adulta: Altura hasta 10 

cm, ancho hasta 50 cm. 

Tipo de suelo: Evitar los suelos húmedos. 

Clima: Rústico, hasta -15º C. 

Exposición: Pleno sol. 

 

Propiedades y usos: 

Es una especie de tomillo rastrero ideal como cubre suelos.  

El tomillo serpol o tomillo sanjuanero, tiene las mismas propiedades que el tomillo 

común, aunque su efecto es más ligero.   

Es digestivo y antiespasmódico, estimula las funciones digestivas, y su infusión 

mejora las digestiones lentas y las flatulencias, así como los espasmos gástricos e 

intestinales.  Abre el apetito y es una planta adecuada en casos de anorexia. 

Calma la tos y actúa como antiséptico y expectorante de las vías respiratorias. 

Tradicionalmente se utiliza en la cocina como condimento y gracias a su poder 

antiséptico, ayuda a prevenir intoxicaciones alimentarias.  

 

   

 

  

Figura 39: Tomillo serpol 
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5.3.2   Cantueso – Tomillo borriquero – Lavandula Stoechas 

 

Orígenes geográficos: Península Ibérica 

Dimensiones adultas: Altura hasta 80 cm., ancho 

hasta 60 cm. 

Tipo de suelo: Ligero, pobre, no muy calizo y seco. 

Clima: Rústico hasta -10º 

Exposición: Plena luz 

Propiedades y usos: 

El cantueso o tomillo borriquero es una lavanda 

compacta, con un follaje gris verde muy decorativo.  De abril a junio produce unas 

magníficas flores azul violáceo, coronadas de dos pétalos más grandes y más claros 

que recuerdan a una multitud de mariposas. 

Estas flores son muy perfumadas, éstas, una vez desecadas se utilizan como 

ambientador en los armarios. 

Sus propiedades son similares a las otras especies de lavandas. El cantueso destaca por 

sus propiedades terapéuticas como antiséptico para prevenir infecciones en heridas de 

la piel. 

Su uso más común hoy en día es como planta aromática y ornamental. 

 

Otras lavandas: 

 Espliego (Lavándula Angustifolia), flores perfumadas de un color azul violáceo en 

los meses de junio y julio. Altura hasta 60 cm.  Ancho hasta 60 cm. 

 Lavanda Grosso (Lavándula intermedia Grosso), porte más compacto que la 

Lavanda, y un follaje verde cenizo.  Altura hasta 70 cm.  Ancho hasta 70cm. 

 Lavanda Rosea (Lavándula Angustifolia Rosea), ofrece una magnífica floración 

perfumada en junio y julio.  Altura hasta 60cm.  Ancho hasta 60 cm.  

Figura 40: Cantueso - Tomillo borriquero 
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5.3.3   Estragón – Artemisia Dracunculus 

 

 

Orígenes geográficos: Europa Central.  Sur de 

Rusia. 

Dimensiones de la planta adulta: Altura de 80 cm 

aproximadamente. 

Follaje: Caduco.  Hojas estrechas, lisas y brillantes 

verde oscuro 

Tipo de suelo: Fresco y ligero, rico en humus. 

Clima: Rústica, hasta -15º C. 

Exposición: Pleno sol 

 

Propiedades y usos: 

El estragón toma la forma de un pequeño arbusto en bola.  Posee numerosos tallos 

muy ramificados, con hojas estrechas y su tronco es muy vivaz.   

Las propiedades aromáticas del estragón son muy apreciadas en gastronomía.  Sus 

hojas se pueden usar frescas, secas o en polvo para aromatizar los platos, y también 

para las conservas en vinagre. 

Sus propiedades medicinales lo convierten en algo más que un condimento. 

Fuente de vitamina C.  Contiene sustancias antisépticas, ácido salicílico y cumarina, 

que lo convierten en un analgésico, antiinflamatorio y antibiótico natural.  Es 

también una planta digestiva y beneficiosa para el hígado y la vesícula biliar.  

 

  

Figura 41: Estragón 
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5.3.4 Menta bergamota – Mentha piperita Citrata 

 

Lugar de origen: Europa. 

Dimensiones en edad adulta: Altura hasta 30 cm. 

Follaje: caduco. 

Tipo de suelo: Rico y húmedo. 

Clima: Rústico, hasta -35º C 

Exposición: Medio sombra a pleno sol. 

Perfume: Olor a limón 

 

Propiedades y usos: 

La menta, cualquiera que sea su especie, es apreciada en infusiones.  Sus hojas tienen 

un olor característico, que perfuma en primavera el jardín.  En la familia de las mentas 

existen varias especies y por consecuencia aromas.  Todas las mentas tienen 

propiedades aromáticas y digestivas.  Las hojas secas o frescas sirven para perfumar 

bebidas e incluso macedonias.  

Otros tipos de mentas: 

 Menta piperita – Mentha piperita.  Hojas con gusto a pimienta.  Altura hasta 50 

cm. 

 Menta de Córcega – Mentha requienii.  Olor a pimienta muy marcado.  Menta que 

alfombra mucho.  Prefiere una exposición umbría.  Menos rústica que las otras 

mentas. 

 Menta de Prado – Mentha suaveolens Variegata.  Olor a manzana y piña, muy 

decorativa.  Altura hasta 50 cm. 

 Menta verde – Mentha Spicata.  Conocida como hierbabuena. Muy empleada en 

gastronomía y perfumería por su aroma intenso y fresco.  Altura hasta 50 cm. 

  

Figura 42: Menta bergamota 
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5.3.5   Orégano – Origanum Compactum 

 

 

Orígenes geográficos: Sur de Europa. 

Dimensiones de la planta adulta: Altura 

hasta 70 cm, ancho hasta 40 cm. 

Follaje: caduco aromático, verde oscuro. 

Tipo de suelo: Ligero y fresco, bien 

drenado. 

Clima: Resiste hasta -12º C. 

Exposición: Pleno sol. 

Densidad de plantación: 6 / m2 

Propiedades y usos: 

Existen una veintena de especies del género orégano, algunas con un interés más 

ornamental que culinario.  El orégano encuentra evidentemente su sitio en todos los 

jardines fragantes pero también lo encontrará en los macizos de rocalla.  La forma 

“Compactum” es más densa que el orégano común. 

Los tallos del orégano se cosechan de mayo a noviembre, preferentemente por la 

mañana. Se secarán a la sombra y se conservará en un recipiente hermético.  

Podremos utilizar sus beneficios de varias formas, en aceites esenciales o en hojas 

secas en ramos. 

El orégano compacto ofrece un aceite esencial básico en la lucha antibacteriana y 

antiviral.  

 

 

  

Figura 43: Orégano 



          

  

             

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

85 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Documento 3:  ANEXOS ANEXO 5: Especies Vegetales 

 

 

5.3.6   Romero rastrero – Rosmarinus officinalis Prostratus 

 

 

Orígenes geográficos: Cuenca mediterránea. 

Dimensiones de la planta adulta: Altura hasta 50 cm, ancho llega a más de un metro. 

Follaje: Perenne. 

Tipo de suelo: Ligero, seco y de 

preferencia calizo. 

Clima: Rústico hasta -12º C. 

Exposición: Pleno sol. 

Densidad de plantación: 4 / m2 

Propiedades y usos: 

Puede utilizarse como planta aromática de uso culinario. 

Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas, propiedades que también 

tiene la miel de romero. Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, 

diuréticas, vulnerarias y desinfectantes. Es un buen colagogo, es decir, activa la 

secreción biliar. Se emplea en estados de agotamiento y para desinfectar. 

 

 

  

Figura 44: Romero rastrero 
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5.3.7   Salvia – Salvia officinalis 

 

 

Orígenes geográficos: Región mediterránea 

Dimensiones de la planta adulta:  

Tipo de suelo: Ligero y bien drenado. 

Periodo de siembra: Marzo a 

septiembre. 

Periodo de cosecha: Julio a noviembre. 

Exposición: Pleno sol. 

Cuidados: 

Regar únicamente en caso de sequía.  

Cosechar las extremidades de los tallos a medida que lo necesite. 

Propiedades y usos: 

Tradicionalmente utilizada en la cocina debido a sus propiedades aromáticas. 

La salvia también tiene propiedades astringentes y tonifica el aparato digestivo por lo 

que es muy útil en caso de diarreas, hemorragias, menstruaciones irregulares, 

leucorreas, etc. El hecho de que la salvia contenga entre sus principios activos 

un estrógeno la hace una planta indicada para los trastornos hormonales femeninos 

que van desde irregularidades menstruales, hasta infertilidad. Es una de las plantas 

más indicadas para atenuar los efectos de la menopausia, como sofocos, náuseas, 

vértigos, golpes de calor, sudoraciones nocturnas, dolores de cabeza… 

 

 

  

Figura 45: Salvia 

http://www.lineaysalud.com/mujeres/114-menopausia-esa-etapa-de-sofocos-y-sudoraciones.html
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5.3.8   Caléndula officinalis 

 

  

Orígenes geográficos: Centro y este de Europa 

Dimensiones en edad adulta: De 20 a 55 cm de altura 

Tipo de suelo: Tierra franca 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: Otoño o primavera 

Floración: Todo el año 

 

Propiedades y usos: 

La flor de la caléndula tiene una acción 

antiinflamatoria y fuertemente cicatrizante cuando se aplica de forma tópica.   

Es un buen emoliente ya que suaviza, tonifica e hidrata la piel. El macerado en frío de 

las flores en aceite de oliva o de almendras, se usa como tónico para la piel.  La 

infusión mezclada con vinagre se utiliza para lavar la cara y para dar brillo al cabello.   

Tomada en infusión se aplica contra desarreglos hormonales y menstruaciones 

irregulares.   

Las flores secas se emplean en algunos sitios como sustitutivo del azafrán. 

 

 

  

Figura 46: Caléndula, detalle flor 

Figura 47: Caléndula 
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5.3.9   Agrimonia – Agrimonia Eupatoria 

 

 

Orígenes geográficos: Zonas templadas de 

Europa 

Dimensiones en edad adulta: Puede alcanzar 

hasta 1 metro de altura 

Tipo de suelo: Arenoso 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: Primavera 

Floración: Verano 

 

Propiedades y usos: 

Tiene propiedades como astringente, tónico y diurético. 

En la medicina popular europea tuvo gran importancia en el tratamiento de la 

ictericia, debido a su contenido en tanino. 

Se utiliza para hacer gárgaras contra la faringitis o amigdalitis, así como para el 

tratamiento de la diarrea. 

  

Figura 48: Agrimonia 

Figura 49: Agrimonia, detalle flor 
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5.3.10 Hinojo – Foeniculum Vulgare 

 

 

Orígenes geográficos: Sur de Europa 

Dimensiones en edad adulta: En óptimas 

condiciones puede alcanzar 1,5 m. de altura 

Tipo de suelo: Tierra franca 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: Febrero-abril 

Floración: Los meses de verano, a partir de junio. 

 

Propiedades y usos: 

Además de sus múltiples usos culinarios, en herboristería 

es considerada una planta con propiedades diuréticas y 

carminativas. También se le puede dar un uso externo para 

aliviar las irritaciones de los ojos cansados y la 

conjuntivitis.  

Está indicada  para el tratamiento de dispepsias, cólicos, 

trastornos espásticos del tracto gastrointestinal, 

flatulencias y sensación de saciedad, así como para el catarro de las vías respiratorias 

superiores. Ensayos realizados en laboratorios muestran actividad insecticida, 

antifúngica, digestiva, carminativa y espasmolítica.  Favorece la digestión, contribuye 

a expulsar los gases, reduciendo la hinchazón y vientre hinchado. Se potencian sus 

efectos digestivos combinando con plantas carminativas, como el anís, comino, 

alcaravea, manzanilla, poleo, menta, alcachofera, cardo mariano, hierba buena, 

hierbaluisa, melisa. 

  

Figura 50: Hinojo, flor 

Figura 51: Hinojo, bulbo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carminativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Flatulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carminativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Poleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Menta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardo_mariano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba_buena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierbaluisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Melisa
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5.3.11 Milenrama - Achillea millefolium 

 

Orígenes geográficos: Europa y Asia 

Dimensiones en edad adulta: Hasta 70 cm 

Tipo de suelo: Tierra franca 

Clima: Templado continental 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: En otoño o primavera 

Floración: Verano - otoño 

Propiedades y usos: 

Usos internos 

Anti-diarreico, Sistema circulatorio (tomar la infusión o el macerado en vino de esta 

planta ayuda a disminuir la presión arterial, las hemorroides , las venas varicosas, ya 

que tiene propiedades astringentes y anti-inflamatorias), Sistema respiratorio 

(gracias a sus propiedades bactericidas y depurativas es eficaz en el tratamiento de 

la bronquitis, la gripe, el asma, alergia y el resfriado), sistema digestivo (disminuye 

los espasmos intestinales, las flatulencias, indigestión, acidez y estimula el apetito. 

Mezclada con infusión de manzanilla para el tratamiento de las úlceras gástricas).  

Otros usos: Alivia los síntomas de la menopausia y el síndrome premenstrual; 

disminuye la depresión, ayuda a mejorar la anorexia estimulando el apetito y 

previene la pérdida de la memoria. 

Usos externos 

Se puede utilizar la infusión o cataplasmas para aliviar patologías de la piel como 

granos, hematomas y eczema; desinfectar heridas, eliminar las grietas en las uñas y 

eliminar las ojeras. 

  

Figura 52: Milenrama 

Figura 53: Milenrama, detalle flor 
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5.3.12 Bardana – Arctium Lappa 

 

Orígenes geográficos: Asia y Europa 

Dimensiones en edad adulta: Hasta 1,5 m de altura 

Tipo de suelo: Todo tipo de suelo 

Clima: Mediterráneo  

Exposición: Media sombra 

Siembra: En otoño antes de las primeras 

heladas, o al principio de la primavera después 

del periodo de heladas seguras. 

Floración: Verano (al segundo año) 

 

Propiedades y usos: 

La bardana es una planta depurativa y ligeramente diurética. Esta acción se debe a 

su contenido en aceite esencial y sales minerales potásicas. Por ello, es una gran 

ayuda para las personas que requieren un aumento en la cantidad de la orina 

como en los casos de gota, hipertensión arterial, retención de líquidos y uretritis.  

Su raíz contiene inulina y mucílago, sustancias que tienen un efecto calmante 

sobre el tracto intestinal, mejoran la digestión y actúan como laxante suave. 

Externamente las hojas de la bardana, por sus principios activos antisépticos, 

antibacterianos y cicatrizantes, se usan en forma de compresas para el 

tratamiento de diversos problemas cutáneos incluyendo el acné, la seborrea y los 

forúnculos. 

 

  

Figura 54: Bardana 

http://www.remediospopulares.com/seborrea.html?189db0
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5.3.13 Manzanilla romana – Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) 

 

 

Orígenes geográficos: Europa 

Dimensiones en edad adulta: Hasta 26 cm 

de altura 

Tipo de suelo: Tierra silícea 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: Primavera 

Floración: Verano 

 

Propiedades y usos: 

Tiene propiedades emenagogas (estimula la 

menstruación) antiinflamatorias, sedantes, tónicas, 

antisépticas, antiespasmódicas, digestivas, febrífugas, 

vomitivas, estomacales… 

 

  

Figura 55: Manzanilla 

Figura 56: Manzanilla, detalle flor 
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5.3.14 Perejil – Petroselinum crispum 

 

 

Orígenes geográficos: Región mediterránea 

Dimensiones en edad adulta: Hasta 50 cm de altura 

Tipo de suelo: Rico en humus, muy fértil y suelto 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Pleno sol 

Siembra: Principalmente en primavera y verano, aunque se puede hacer durante todo el año 

Floración: Junio 

 

Propiedades y usos: 

Además de sus conocidas aplicaciones culinarias, tiene otras propiedades medicinales:  

Carminativo y diurético, se usa también como estomacal y emenagogo, pero a causa de los 

apioles o alcanfores que contiene debe ser utilizado con cuidado, pues en dosis o 

aplicaciones inadecuadas puede conducir a convulsiones, espasmo y parálisis; también se 

han formado propiedades abortivas o contraceptivas. 

 

 

  

Figura 57: Perejil 
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5.3.15 Citronela – Melissa officinalis 

 

Orígenes geográficos: Cuenca del mar Mediterráneo  

Dimensiones en edad adulta: Hasta 70 cm de altura 

Tipo de suelo: Arenoso bien drenado 

Clima: Mediterráneo 

Exposición: Prefiere lugares con sombra, pero se adapta 

bien al sol 

Siembra: Últimas semanas de la primavera 

Floración: Verano 

 

Propiedades y usos: 

Es una de las plantas más reconocidas por sus propiedades 

antimosquitos. 

Muy recomendable para las alteraciones cardíacas y es por eso que los árabes la utilizan 

desde el siglo X. 

Además, es muy interesante tenerla en la mesa de cultivo pues atrae a las abejas y esto 

ayuda a polinizar las hortalizas. 

 

  

Figura 58: Citronela o Melisa 

Figura 59: Melisa, detalle hoja 

http://ecohortum.com/mesas-de-cultivo-una-buena-opcion-para-tu-huerto-en-casa/
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5.3.16 Flores para atraer las mariposas e insectos útiles  

 

 

 

Mezcla compuesta de 24 especies florales  

especialmente seleccionadas para atraer los insectos 

útiles y polinizadores: mariposas, abejas, abejorros… 

Son indispensables en el jardín porque aseguran la 

polinización y la fructificación de los cultivos. 

Las frutas y verduras serán naturalmente más 

abundantes. 

Composición: 

 30 g. de semillas de flores 

 30 g. de vainas  

Capacidad: 69 g.       

Superficie total: 10 m2 de flores 

Altura: +/- 50 cm.  

  

Figura 60: Flores para atraer mariposas 
e insectos útiles 
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5.3.17 Flores para eliminar los pulgones del huerto – Naturen 

 

 

Mezcla compuesta de 26 especies florales 

especialmente seleccionadas para atraer a los insectos 

útiles en el jardín, como las mariquitas, syrphidaes 

(moscas de las flores) o efímeros. 

Se nutren de los pulgones permitiendo así limitar las 

infestaciones en sus cultivos del huerto: judías, 

guisantes, coles… 

El huerto estará naturalmente protegido de los 

insectos dañinos. 

Composición: 

 30 g. de semillas de flores 

 30 g. de vainas 

Capacidad: 60 g. 

Superficie total: 10 m2 de flores para proteger un huerto de 100 m2. 

Altura: +/- 80 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 61: Flores para eliminar 
pulgones 
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6.1 Huerto cuadrado en escalera 

 

Este huerto cuadrado en escalera es la solución 

ideal para tener a mano algunas plantas 

aromáticas, frutas o verduras en una superficie 

reducida.  

Características: 

 Dimensiones exteriores: 120 x 100 x 54 cm. (L x 

a x A) 

 Dimensiones de cada cuadrado: 34 x 28 cm. 

 Espesor de las láminas de madera: 1,8 cm.  

 Dimensiones de los listones: 1 x 2 cm 

 Volumen: 370 litros 

 Peso: 31 Kg 

 

Material: 

Madera: Pino proveniente de Polonia. 

Tratamiento: Tratamiento autoclave clase 

3. 

Certificación: FSC 

Informaciones adicionales: 

 Entregado en kit 

 Montaje del huerto se encaja y fija con tornillos 

 Incluye un geotextil de protección + listones de separación. 

 Garantía: 2 años 

 

Figura 62: Huerto cuadrado en escalera 

Figura 63: Sección huerto cuadrado en escalera 
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6.2 Mesas de cultivo PVC 

Mesa de cultivo para plantas fabricada en 

PVC de colores. Con doble cámara aislante 

para soportar los cambios de temperatura 

y mejorar el desarrollo de los cultivos. 

Incorpora tres compartimentos y tiene 

capacidad para 105 litros de substrato.  

Medidas: 90 x 60 x 75 cm. 
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6.3 Huerto cuadrado regulable en altura. 

 

Este huerto cuadrado regulable en altura es la 

solución ideal para tener a mano algunas 

plantas aromáticas, frutas o verduras en una 

superficie reducida.  Con la posibilidad de tener 

3 niveles, convendrá tanto a los niños como a 

sus padres. 

Alturas posibles: 50 cm (niño) – 60 cm (persona 

sentada) – 80 cm (persona de pie) 

Características: 

 Dimensiones exteriores: 104 x 74 x 50 

cm (L x a x A) 

 Dimensiones interiores: 90 x 60 cm 

 Dimensiones de un cubo: 29 x 29 cm 

 Espesor de las láminas de madera: 1,8 cm 

 Dimensiones de los listones: 1 x 2 cm 

 Volumen: 130 litros 

 Peso: 20 Kg 

Material: Madera de pino proveniente de Polonia. 

Tratamiento: Tratamiento autoclave clase 3, tinte castaño. 

Varilla de sujeción: acero inoxidable. 
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6.4 Caseta de herramientas 

Armario de madera tratado de 1,72 x 2,05 x 0,66 m 

(alto x ancho x fondo), y 1,72 m2 de superficie total. 

Cuenta con doble puerta que puede adosarse a 

cualquier tipo de caseta de jardín. Recomendado 

para guardar herramientas, incorpora 2 baldas en 

uno de los lados. Incluye pared trasera. 

 

 

 

 

6.5 Asientos módulo de hormigón  

 

Inspirado en las formas del banco perimetral 
que Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol 
diseñaron para el Park Güell en Barcelona, 
este banco saca partido a todas las 
posibilidades combinatorias y espaciales 
latentes en el diseño original. Modular 
cóncavo, permite la agregación modular 
gracias a su curvatura, formando así 
alineaciones sinusoidales de gran plasticidad 
que crean un límite perfecto entre el 
espacio de acceso y el espacio verde, 

dibujando rincones, encerrando espacios vegetales, rodeando árboles, etc. 

Así, el banco MODULAR funciona como separador o talud de áreas vegetales, pues su 

volumetría lo convierte en una barrera infranqueable que, al mismo tiempo, ofrece una 

estética profundamente atractiva. Además, su perfil orgánico asegura una gran comodidad y 

ha convertido a este banco, diseñado para Escofet por los arquitectos Ramón Benedito y 

Josep Lluscà en el año 1976, en un verdadero clásico de la edición de elementos urbanos en 

todo el mundo. Asiento modulable cóncavo de 90⁰ de ángulo. Material: hormigón armado 

de color blanco, decapado e hidrofugado. Simplemente apoyado. Peso: 960 Kg.  
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6.6 Compostador de Madera 800 litros 

 

Características: 

 Capacidad: 800 litros 

 Dimensiones: 80 x 100 x 100 cm     

(L x An. X Al.) 

 Espesor de planchas: 0,9 cm 

 Peso: 25 kg. 

Material: 

 Madera: Pino silvestre 

proveniente de Europa del Este 

 Tratamiento: Tratamiento 

autoclave clase 3 

 

 

 

Consejos para realizar su compost: 

 Mezclar todos los residuos orgánicos.  

 Airear regularmente la materia que se forma removiéndola con una horca. 

 Conservar una humedad constante y suficiente. 
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6.7 Banco brisa 

Banco Brisa o equivalente formado por,  patas y apoyabrazos de fundición de hierro. 

Acabado en pintura color oxirón negro forja, asiento y respaldo formado por tablones de 

madera tropical de 40 mm de espesor y 1.5 m de largo. Incluye anclaje al terreno según 

especificaciones del fabricante. 

 

 

 

6.8 Papelera basculante 

Papelera basculante construida en chapa de acero, con cordón 

superior y redondo de acero de 12 mm, acabado galvanizado y 

pintado, de 30 l de capacidad, colocada sobre poste de tubo de acero 

anclado al pavimento mediante pernos, incluida limpieza, medida la 

unidad de obra. 

 

 

 

6.9 Aparcabicicletas 

Soporte para aparcar hasta siete bicicletas compuesto 

por una estructura de hierro formando arcos de 35 y 75 

cm de alto y 2.30 m de longitud. Su acabado es zincado-

bicromatado, su fijación se consigue mediante tornillos 

de expansión. 
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7.1 Introducción 

 

En el presente anexo se pretende exponer las ideas esenciales del huerto ecológico, creando 

un pequeño manual de manejo y planificación del mismo. No sólo se pretende informar 

acerca del sistema de producción, sino que sirva como herramienta de consulta para todo 

aquel que quiera informarse sobre este tema que está en boca de todos.  

 

7.2 El huerto ecológico  

 

Como se ha explicado en el informe de alternativas, la opción más adecuada de cara al 

establecimiento del huerto urbano es aquella parcela situada al lado del centro cívico.  

Los puntos a destacar de esta parcela son: 

 Tamaño adecuado como fase inicial 

 Disponibilidad y cercanía a la red de agua  

 No requiere de instalación eléctrica ya que está rodeada de farolas 

 En la zona donde se implanta el huerto, la pendiente es prácticamente despreciable 

Además, se introducirán mejoras como: 

 Implantación de árboles y arbustos que hagan de barrera contra los vientos 

predominantes en la cuenca. 

 Creación de zonas de compostaje para aplicar en los bancales, esto se traduce a 

mejorar la estructura del suelo. 

A la vista, el huerto cumple con los requisitos necesarios para su desarrollo en el entorno 

urbano. Ahora bien, la creación del huerto ecológico debe fundamentarse en dos pilares 

imprescindibles y, esto son la rotación de cultivos y la asociación entre dichos cultivos. 

Podemos añadir dos aspectos más, el control de las plagas con métodos biológicos y la 

fertilización mediante la aplicación de compost (fabricado en las composteras del propio 

huerto).  
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Figura 64: Puntos característicos del manejo del huerto ecológico. Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.1  Rotación 

La rotación es un procedimiento que se basa en el cambio de cultivos cada año o cada 

estación para que, de esta forma, podamos obtener hortalizas diferentes todo el año. 

Normalmente siguen un orden determinado:  

 
Figura 65: Rotación de familias de horticolas. Fuente: Cpaen. 

 

Rotación 
Control 

biológico 

Asociación Compostaje 

1 año 
•Hortalizas de fruto 

2 año 
•Hortalizas de hoja 

3 año 
•Hortalizas de raíz 

4 año 
•Leguminosas 
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Para entender mejor el esquema que se sigue en la rotación de cultivos, se presenta a 

continuación una tabla con las distintas familias de hortalizas atendiendo a su crecimiento 

vegetativo.  
Tabla 22: Hortalizas según su crecimiento vegetativo 

Familia Raíz Hoja Fruto 
Abono 

verde 

Cucurbitáceas 

  Melón, 

calabaza, 

calabacín, 

pepino 

 

Solanáceas Patata 

 Tomate, 

pimiento 

berenjena 

 

Umbelíferas 
Zanahoria, 

apio 

Hinojo, 

perejil 

  

Liliáceas 

Cebolla, 

ajo, 

puerro 
 

  

Leguminosas 

   Guisante, 

haba, judía, 

garbanzo, 

lentejas 

Quenopodiáceas 

 Acelga, 

espinaca, 

remolacha 

  

Compuestas 

 Lechuga, 

escarola, 

endivia 

Alcachofa, 

cardo 

 

Crucíferas Rábano 
Coles, 

Berza 

Coliflor, 

brócoli 

 

Para planificar una buena rotación de cultivos, debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Las exigencias nutricionales de las hortalizas. Es recomendable plantar en los 

bancales hortalizas con unas necesidades nutricionales similares para evitar 

problemas de carencias, etc.  

 La profundidad de las raíces de las especies a cultivar. 

 La familia a la que pertenecen. No se puede plantar repetidamente familia tras 

familia, esto favorece la aparición de plagas, provoca degradación del suelo por la 

extracción de nutrientes de los mismos.  

 La parte que aprovechamos de la hortaliza. Tampoco se repetirá la puesta en el 

bancal aquellas hortalizas que tengan el mismo crecimiento vegetativo: fruto, hojas, 

raíz, etc. 
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 Se recomienda alternar leguminosas para que aporten nitrógeno al suelo.  

 

7.2.2   Asociación entre cultivos 

La asociación entre cultivos es otra característica a destacar ya que se dan de manera natural 

relaciones de afinidad o intolerancia entre los mismos. En la página __se describe 

brevemente las características de especies hortícolas para implantar en el huerto, ahí se 

pueden consultar las asociaciones beneficiosas entre ellos.  

De manera resumida se destacan las siguientes asociaciones, relaciones muy interesantes ya 

que todas las hortalizas descritas a continuación se ven 

beneficiadas mutuamente.  

 

        Relación Zanahoria-Puerro-Cebolla 

Interesante asociación ya que las umbelíferas como la 

zanahoria se relaciona muy bien con las liliáceas (ajo, 

puerro) y entre ellas se repelen la mosca blanca. 

 

 

 

 

 

 

 Relación Cebolla-Tomate-Ajo 

El ajo y la cebolla mantienen a raya las plagas protegiendo al 

tomate. También podemos plantar tagetes entre las tomateras. 

Estas plantas además de repeler los nematodos, atraerán a 

insectos como la mariquita ayudándonos al control de plagas. 

  

 

 

Figura 66: Relación zanahoria, puerro, cebolla 

Figura 67: Relación cebolla, 
tomate, ajo 
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Por último comentar otras referencias de asociaciones que nos pueden facilitar las tareas de 

elaborar un plan de rotación de cultivos. A tener en cuenta: 

 Gramíneas y leguminosas 

 Hortalizas de crecimiento rápido con hortalizas de crecimiento lento 

 Hortalizas de porte vertical con hortalizas de porte horizontal 

La lechuga es una especie que no tiene problemas de asociación, por lo que se puede plantar 

en cualquier bancal.  

 

7.2.3   Compostaje 

Otro factor a tener en cuenta en el manejo del huerto es el compostaje. Se trata de un 

proceso de descomposición de materia orgánica ya sea de origen animal o vegetal siendo 

esta mezclada y guardada en recipientes compostadores.  

El compost se puede clasificar acorde al grado de descomposición del mismo y podemos 

encontrar el compost fresco con pocas semanas de descomposición, compost descompuesto 

entre dos y cuatro meses y el compost maduro o mantillo resultado de una descomposición 

de más de un año.  

¿Qué puedo echar en la compostadora? 

 

 

Cada vez que se introduzca nuevo material, es conveniente remover este y mezclar con el 

material más antiguo. También es conveniente realizar volteos generales, de toda la pila de 

compost, para permitir la aireación y la correcta mezcla de materiales. Cuanto más a 

menudo se realicen estos volteos, más rápido avanzará el proceso. 

N
o
 e

c
h
a
r 

•Excrementos de perros o 

gatos 

•Materiales inorgánicos 

•Restos de carne o 

pescado 

•Papeles satinados o con 

tintas de color 

•Productos que contengan 

grasas 

•Restos de aspiradora 

S
í 
e
c
h
a
r 

•Restos de cocina 

•Restos de jardín 

•Ceniza vegetal 

•Papel y cartón muy 

troceado 

•Pelo, uñas, etc. 
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Lo más importante es destacar que gracias al proceso de compostaje, cerramos el círculo de 

abastecimiento en el huerto. Aprovechamos los restos para mejorar la estructura del suelo 

del bancal mediante esta fertilización para producir nuevamente hortalizas.  

 

7.2.4   Plagas y enfermedades en huerto 

 

7.2.4.1 Pulgón. Orden: Hemiptera. Familia: Aphididae.  

 
Figura 68: Pulgón. Fuente: Apuntes de protección de cultivos. 

 

Llamados también áfidos, no sólo son una de las plagas más conocidas en huerto por su 

aparición en masa infestando los cultivos, sino por ser vectores de más de 150 tipos de 

virosis.  

Miden unos tres milímetros, cuerpo con forma piriforme y globosa. Pueden tener 

numerosas coloraciones, amarillo, verde, negro, dependiendo de la especie. Como se 

puede observar en la figura 5, poseen unas estructuras a los lados de la parte terminal del 

abdomen llamadas sifones a través de las cuales excretan sustancias y hormonas. 

Puede haber individuos con y sin alas. Aquellos individuos alados serán los que busquen 

nuevos huéspedes y dispersen la plaga.  

Bien es sabido que forman una relación de mutualismo con las hormigas, de la cual salen 

ambos beneficiados. Las hormigas transportan a otras partes de la planta a los pulgones y 

los defienden de sus enemigos naturales mientras que las hormigas se alimentan de la 

melaza que los pulgones secretan por el ano. 

Los métodos de control más habituales en cultivo ecológico son: 

 Control preventivo: 

o Aplicar purín de ortiga. Este compuesto ha demostrado que es un excelente 

repelente, se usa como reforzador y bioestimulante para épocas de estrés 

ambiental y para combatir la clorosis férrica. Además nos ayudará al control 
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de ácaros, hormigas y el mildiu ya que también tiene propiedades preventivas 

contra hongos. 

o Controlar los aportes de nitrógeno en el cultivo.  

o Asegurar la presencia de enemigos naturales como las mariquitas, crisopas o 

tijeretas plantando bandas floridas en los lindes del huerto o plantas 

aromáticas que atraigan a depredadores.  

o Control de las hormigas. 

 

 Lucha directa: 

Si el ataque es severo, aplicar insecticidas vegetales como el pelitre o  nim. 

Fumigar con diluciones de ajo y guindilla. 

Tratar con vapor la planta al completo.  

Control con el hongo Veticillium lecanii. Actúa por contacto y es muy efectivo. 

Introducir parasitoides o depredadores como larvas de Chrysoperla carnea, colocándolas 

con cuidado en las plantas afectadas.  

 

 
Figura 69,: Lucha biológica con larva de crisopa (Izq.), mariquita (centro) e himenópteros del género Aphidius (Dcha.) 

 

 

7.2.4.2 Oruga de la col. Orden: lepidóptera. Familia: Pieridae. 

La especie más común es Pieris brassicae que ataca principalmente a las crucíferas. Los 

individuos adultos alcanzan los 7cm y tienen actividad diurna. Poseen una coloración clara 

con toques amarillentos o verdosos. Las larvas son fácilmente distinguibles ya que tienen 

cabeza negra y líneas longitudinales amarillas y negras. Los huevos son colocados en el 

envés de las hojas de los cuales saldrán las larvas. El invierno lo pasa en forma de pupa 

adherida a las ramas. Los daños que genera en las crucíferas son muy problemáticos ya 

que devoran las hojas dejando los nervios.  
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Figura 70: Larvas y pupa de Pieris brassicae. Fuente: INTIA 

 

 

 

 
Figura 71: Adulto de Pieris brassicae. Fuente: INTIA 

 

 

Métodos de control: 

 Control preventivo: destruir las crisálidas invernantes.  

 Control biológico: 

o Uso de hongos: Bacillus thuringiensis. 

o Uso de parasitoides como Apanteles glomeratus y Pteromalus puparium. 
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7.2.4.3 Rosquillas. Orden: Lepidoptera. Familia: Noctuidae.  

 
Figura 72: Larva de Agrotis ipsilon (Izq.), adulto de Agrotis segetum (Dcha 

 

Comúnmente denominadas rosquillas grises o gusanos cortadores (aquellas que son del 

género Agrotis), son polillas que pasan el inverno en forma de larva, pupan en el suelo y 

los adultos emergen en abril y realizan las puestas en plantas silvestres. Tienen una alta 

fecundidad llegando a producir hasta 1200 huevos por puesta. Son polífagas (se 

alimentan de una gran cantidad de especies hortícolas), y los daños los generan las larvas 

que se alimentan del cuello de las plantas y de los tubérculos y raíces.  

Las rosquillas verdes (como las del género Spodoptera) también son gusanos cortadores y 

además defoliadoras.  

 
Figura 73: Larva de Spodoptera exigua (Izq.) Adulto alado (Dcha.) 

 

7.2.4.4 Taladro del tomate. Orden: Lepidoptera. Familia: Noctuidae. 

Cabe destacar la polilla Helicoverpa armígera conocida como el taladro del tomate que crea 

daños directamente en el fruto.  
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Figura 74: Tomate afectado por Helicoverpa armígera (Izq.) Adulto alado (dcha.). Fuente: INTIA 

 

Fácilmente reconocible por sus ojos verdes y las manchas negras en la parte posterior de 

las alas.  

Métodos de control: 

 Acciones preventivas: Trampas delta con feromonas atrayentes de machos. 

 Lucha biológica.  

Enemigos naturales: 

o Parásitos de larvas como Amblyteles equitatorius 

o Parasitoides de pupa: Conomorium patulum 

o Parasitoides de huevos: Trichogramma spp. 

Baculovirus: 

o Nucleopoliedrovirus y granulovirosis.  

Hongos: Bacillus thuringiensis. 

 

7.2.4.5 Carpo. Orden: Lepidoptera. Familia: Tortricidae.  

 

 
Figura 75: Adulto de Cydia pomonella (Izq.) larva alimentandose de manzana (Dcha.) 

Mariposa de color oscuro con unas manchas características en la base de las alas de color 

cobrizo. Las larvas tienen un color rosado amarillento y llegan a medir 20mm.  
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Se alimentan de una gran cantidad de frutales como manzano, peral, ciruelo, nogal, 

albaricoquero, etc. Los daños se producen en fase de larva cuando comienzan a morder la 

epidermis del fruto y crea las galerías hasta llegar a las pepitas.  

Métodos de control: 

 Acción preventiva: recoger y eliminar cualquier fruta que veamos. También se 

pueden colocar trampas pero este método sirve sobre todo para detectar la 

presencia de estos insectos.  

 Acción directa: tratar el suelo para asegurarnos que eliminamos las pupas y podemos 

tratar también con insecticidas vegetales en las partes altas del árbol. 

 

7.2.4.6 Araña roja. Orden: Prostigmata. Familia: Tetranychidae.  

Se trata de ácaros muy polífagos que se alimentan 

tanto de frutales como hortícolas. Tienen 

coloración rojiza tanto los huevos, ninfas y adultos. 

A simple vista es muy difícil de verlos a no ser que 

comiencen a crear las colonias con redes de seda 

ocupando la cara interna de las hojas.  

Los daños comienzan a verse en las hojas con 

punteaduras blanquecinas provocadas por la 

alimentación directa del ácaro que se extienden 

por toda ella provocando una posterior defoliación 

y merma de la cosecha ya que también afecta a las 

flores.  

Puede provocar daños indirectos por las picaduras infectando con virus que la araña 

transmite.  

Métodos de control: 

 Acción preventiva: utilización de acolchados, evitar el exceso de nitrógeno, realiza 

rotación de cultivos. 

 Control directo: fumigaciones con ajo, guindillas, ajenjo, ortiga y cola de caballo. En el 

peor de los casos utilizar insecticidas naturales a base de pelitre, rotenona o nim.  

  

Figura 76: Araña roja. Fuente: INTIA 
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7.2.4.7 Gusano del alambre. Orden: Coleóptera. Familia: Elateridae. 

Son escarabajos del género Agriotes spp., comúnmente conocidos como gusanos del 

alambre.  

 
Figura 77: Adulto de Agriotes lineatus (Izq.) Larva de Agriotes sordidus (Dcha.) 

 

Los adultos tienen coloración marrón negruzca y miden entre 7 y 9mm. Son fácilmente 

reconocibles porque cuando se sienten amenazados saltan haciendo un ruido 

característico de “click”. Estos adultos realizan la puesta en Abril-Mayo, las larvas salen 

después de ser incubadas 15 días y pasan por 8 mudas. La última fase en primavera, 

crisalidan en el suelo y emergen nuevos adultos. Las larvas son fácilmente distinguibles ya 

que tienen el cuerpo muy segmentado y endurecido de color amarillo.  

Los daños se observan a nivel de cuello de las plantas, raíces y demás órganos 

subterráneos.  

 

7.2.4.8 Mosca blanca. Orden: Homoptera. Familia: Aleyrodidae. 

Los adultos de mosca blanca, los cuales no superan los 0,5mm, realizan las puestas en 

círculos concéntricos en el envés de las hojas. De ellos emergen las ninfas que sufrirán 

tres estadios de crecimiento hasta formar los nuevos adultos.  

Son principalmente filófagas y también produce daños indirectos por la secreción de 

melaza, provocando la aparición de hongos.  
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Métodos de control: 

 Acciones preventivas: eliminar las plantas afectadas y residuos de cosecha. 

 Lucha directa: control biológico 

o Depredadores como las crisopas o antocóridos. 

o Parasitoides como Encarsia Formosa y Eretmocerus mundus.  

o Hongos como Verticillium lecanii. 

También pulverizar con jabón potásico.  

 

7.2.4.9   Babosas, caracoles. Moluscos gasterópodos del orden pulmonata.  

 
Figura 79: Caracoles (Izq.) Babosa (Dcha..) 

 

Conocidos por todos, los caracoles y babosas pueden ser un problema cuando hay niveles 

altos de población. Los principales daños se observan a nivel de hojas, las devoran.  

Se puede combatir fácilmente estas plagas de manera ecológica.  

 En primer lugar, quitar aquellos individuos que aparezcan. Como tienen actividad 

nocturna principalmente, podemos acercarnos a la huerta en el crepúsculo y 

sacarlos. No hay necesidad de eliminarlos, sólo alejarlos de nuestras plantas.  

 Tienen especial predilección por la cerveza. Se puede enterrar un bote sin tapa en 

el suelo y llenarlo de cerveza. Es una verdadera trampa.  

Figura 78: Adultos y ninfas de mosca blanca. Fuente: INTIA 
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 Rodear las plantas con ceniza o cáscaras de huevo troceadas. No les gusta las 

superficies cortantes por lo que se alejarán sin causar daños. 

 

7.2.4.10   Oídio: 

Hongo que comúnmente se denomina mancha de ceniza, produce al principio puntos 

blancos sobre las hojas y acaban recubriéndose de un polvillo blanco-grisáceo 

provocando su desecación y muerte. Al tacto es húmedo. Afecta sobre todo a las 

cucurbitáceas.  

Normalmente aparece en condiciones de humedad y días cálidos aunque para producir 

las esporas necesita días con humedad relativa baja. Por eso el ataque se da 

principalmente en primavera.  

 

 

 

 

 

 

Métodos de control: 

 Acciones preventivas: evitar sombreamientos entre cultivos y evitar que se esparza 

por la planta eliminando aquellas hojas que estén afectadas. 

 Lucha directa: fumigación con ácido láctico o yogurt o con bicarbonato diluidos en 

agua. 

 

7.2.4.11   Mildiu 

Enfermedad producida por hongo Phitophtora spp., que ataca a las solanáceas del huerto. 

Se caracteriza por la presencia de clorosis amarillentas en las puntas, seguido de necrosis 

haciendo que las hojas se enrosquen. Estas manchas tienen apariencia aceitosa. También 

provoca manchas en el tallo y en el fruto cubriendo su mitad superior.  

Las condiciones climáticas que propician la aparición del hongo son temperaturas suaves 

y humedades relativas altas (entorno al 90%). Se propaga por la acción del agua de lluvia, 

vientos, riego por aspersión, etc.  

Figura 80: Aparición de manchas (Izq.) Cubrición completa de la hoja (Dcha.) 
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Figura 81: Planta de tomate infectada por Phytophtora. Fuente: INTIA 

 

Métodos de control: 

 Acciones preventivas:  

o Utilizar plantas resistentes. 

o Evitar una densidad alta en los cultivos. 

o Evitar utilizar riego por aspersión. 

o Podar y hacer aclareos para asegurar una adecuada aireación. 

o No manipular las plantas mientras estén mojadas 

 

 Control directo: 

o Fumigación a base de cola de caballo. 

o Fumigación con ácido láctico, suero de leche o yogur diluidos en agua al 5 o 

10%. 

 

7.2.4.12   Fusariosis. 

Enfermedad que tapona los vasos xilemáticos provocado por el hongo Fusarium 

oxyosporum. Se trata de un hongo que coloniza huéspedes como tomate, pimiento o 

patata.  

Los síntomas principales se observan con una clorosis apical en hojas en la base de la 

planta. Se aprecia una pérdida de vigor y una necrosis generalizada. Al final se produce la 

muerte de la planta sin pérdida de hojas, no hay signos externos del hongo ya que la 

enfermedad se propaga por los haces vasculares. Si se hace un corte transversal del tallo 

se podrán ver las necrosis internas. 
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Figura 82: Muerte de la planta sin pérdida de hojas. Fuente: Apuntes de asignatura Protección de cultivos. 

 

Aunque se hayan propuesto diferentes métodos de control para las plagas y enfermedades 

descritas, se presenta a continuación un cuadro que nos muestra la preparación de 

productos de origen vegetal a partir de los cuales se puede controlar dichos problemas:  

 
Tabla 23: Control de plagas 

Productos vegetales usados en el control de plagas y enfermedades 

Planta Ingredientes 
Prepara-

ción 
Época Sobre 

Dilu-
ción 

Aplicaciones 

Ajenjo  
(Artemisa 
absinthium) 

Hierba y flores 
Planta fresca: 300 g/l 
agua 
Planta seca: 30g/l, 
mezclar eventualmente 
con silicato de sosa al 
1% 

Purín Primavera Plantas Sin diluir Hormigas, orugas, 
pulgones, roya del 
grosellero 

Infusión Primavera-otoño Plantas Sin diluir Ácaros de zarzas y 
frambuesas 

Decocción Época de vuelo Plantas Sin diluir Mosca de la col y 
carpocapsa del manzano 

Infusión Primavera-otoño Suelo   
Babosas 

Infusión   Graneros   
Gorgojos de los cereales 

Ajo  
(Allium 
sativum) (solo 
o mezclado 
con cebollas) 

Bulbos triturados  
75 g/l agua 

Infusión 
Extracto 

Mayo: tres veces con 
tres días de intervalo, 
después de la cosecha 

Plantas  
Suelo 

Sin diluir Tarsonema del fresal, 
ácaros, pulgones, 
enfermedades 
criptogámicas 

150 g de ajo picado + 2 
cucharadas de 
trementina, dejar 
reblandecer 24 h; 
disolver 100 g de jabón 
negro en 10 l de agua y 
mezclar bien todo; filtrar 

Pulverización En caso de ataque Plantas 
 Raíces 

Sin diluir Enfermedades 
bacterianas y como 
insecticida contra 
pulgones, trips, mosca 
blanca… 

Dientes de ajo enteros 
mezclados con las 
semillas 

Crudos Cuando se almacenan Semillas   Protegen los granos y 
semillas de los ataques de 
los gorgojos 
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Planta Ingredientes 
Prepara

ción Época Sobre 
Dilució

n Aplicaciones 
Cebolla (Allium cepa) (solas o 
mezcladas con ajos) 

Pieles y hojas 
Planta fresca: 500 
g/10 l agua 
Planta seca: 200 g/10 l 
agua 

Purín 
fermenta
do 

En caso de 
ataque 

Suelo 
alrededor 
de 
árboles 

Diluido 
diez 
veces en 
agua 

Refuerza las plantas 
contra enfermedades 
criptogámicas (fresal, 
patata) 

Extracto 
Licuado 

Época de vuelo Plantas 
de 
zanahoria 

A 10% 
diluido en 
agua 

Contra la mosca de la 
zanahoria 

Cola de caballo (Equisetum 
arvense) 

Planta entera excepto 
raíz 
Planta fresca: 1 kg/10 
l agua 
Emplear por la 
mañana con tiempo 
soleado, durante tres 
días seguidos 

Decocció
n 

Regularmente 
todo el año 

Suelo Diluida 
cinco 
veces 

Contra enfermedades 
criptogámicas 
Diversas especies son 
tóxicas para el hombre 
(como  
E. palustre y E. 
ramasissimum) 

Con 0,5 - 1% de 
silicato de sosa o 
bicarbonato sódico 

Decocció
n 

Antes de la 
brotación en 
primavera y 
verano 

Plantas Diluido 
cinco 
veces 

Contra oídio, mildiu, 
monilia, roya, moteado, 
lepra del melocotonero, 
septoriosis de la 
tomatera 

Con purín de ortiga y 
palomina (estiercol de 
paloma) 

Decocció
n 

Comienzo 
floración  

Árboles Diluido 
cinco 
veces 

Contra la lepra del 
melocotonero (12 l 
árbol) 

Con purín de ortiga Purín Todo el año Suelo  Diluido 
cinco 
veces 

Para reforzar las plantas 

Con 0,3% de jabón 
negro 

Purín Todo el año Plantas Diluido 
cinco 
veces 

Contra los pulgones y la 
araña roja 

Consuelda (Symphytum 
officinale) 

Planta entera excepto 
raíz 
Planta fresca: 1 kg/10 
l agua 
Planta seca: 100-150 
g/10 l agua 

Purín 
Decocció
n Infusión 

Todo el año Ver ortiga Ver ortiga Añadir al compost en 
caso de carencia de 
potasio 

Diente de león (Taraxacum 
officinale) 

Plantas (incluida la 
raíz) y flores Planta 
fresca: 1,5 - 2 kg/10 l 
agua 
Planta seca: 10 g/10 l 
agua 

Purín Primavera Plantas Sin diluir Estimula el crecimiento, 
añadir al compost 

Otoño Suelo Sin diluir 

Helecho macho (Oryopteris 
filix-max) 

Hojas 
Planta fresca: 1 kg/10 
l agua 
Planta seca: 100 g/10 l 
agua 

Purín Pulverización de 
invierno 

Plantas Sin diluir Pulgón lanígero, 
cochinillas 

Comienzo de 
primavera 

Plantas Diluido 
diez 
veces 

Pulgones 

Todo el año Plantas 
Suelo 

Sin diluir Babosas, añadir al 
compost en caso de 
carencia de magnesio 

5 g en 1/2 l de agua 
dentro de una botella 
y tapar 

Extracto Todo el año Tronco 
Ramas 

Sin diluir Pulgón lanígero 

Manzanilla (Matricaria 
chamomilla) 

Flores secas: 50 g/10 l 
agua 

Infusión 
Decocció
n 

Verano Plantas Sin diluir Para reforzar las plantas 
contra las 
enfermedades, tratar 
las semillas, añadir al 
compost 

  



Anexo 7: Manual del Huerto Ecológico  

 

Irene Duque Junio 2015 
124 

 

Planta Ingredientes 
Preparac

ión Época Sobre Dilución Aplicaciones 
Ortiga 
(Urtica dioica 
y U. urens) 

Planta entera excepto raíz  
Planta fresca: 1 kg/10 l 
agua Planta seca: 200g/10 
l agua 

Purín 
fermentad
o 

Todo el año Planta Diluido 
veinte 
veces 

Para estimular el 
crecimiento, regar las 
plantas jóvenes, mojar las 
semillas, regar los bancales 
antes de la siembra; 
previene el mildiu (patata) 

Todo el año Suelo Diluido diez 
veces 

Estimula el crecimiento 

En la salida de los 
brotes 

Plantas 
jóvenes 

Diluido 
veinte 
veces 

Contra la clorosis de las 
hojas 

Todo el año  Compost Sin diluir Favorece la descomposición 

Añadir medio litro de 
decocción de cola de 
caballo a un litro de purín 
de ortiga en fermentación 

Purín en 
fermentaci
ón 

Antes de la 
formación de hojas y 
flores 

Ramas y 
hojas 

Diluido 
cincuenta 
veces 

Refuerza las plantas contra 
los pulgones y los ácaros 
(araña roja) 

1/2 kg ortiga/10 l agua, 
dejar doce horas 

Maceración  Todo el año Tronco 
Ramas 

Sin diluir Pulgón lanígero 

Rábano 
rusticano 
(Armoracia 
rusticana) 

Hojas y raíces 
300 g/10 l agua 

Infusión  Furante la floración  Flores Sin diluir Monilia o momificado 

Ruibarbo 
(Rheum 
rhabarbarum
) 

Hojas: 500 g/3 l agua Infusión   Plantas Sin diluir Mosca del puerro y pulgón 
negro de las habas 

Tanaceto 
(Chrysanthen
um vulgare) 

Hojas, tallos y flores  
Planta fresca: 300 gf/10 l 
agua Planta seca: 30 g/10 
l agua 

Infusión Todo el año Plantas Sin diluir Insectos, hormigas, 
noctuidos o gusanos grises, 
pulgones 

Primavera/otoño Plantas Sin diluir Ácaros de la zarza y el fresal 

Decocción Época de vuelo Plantas Sin diluir Mosca de la col y 
carpocapsa   

Tomatera 
(Lycopersicu
m 
esculentum) 

Brotes y hojas, dos 
puñados en agua durante 
dos horas Extracto Época de vuelo Plantas Sin diluir Mariposa blanca de la col 

Picar 1/2 kg de brotes, 
colocarlos en un 
recipiente de 2 l y llenarlo 
con 1 l de alcohol de 
quemar, cerrar 
herméticamente y dejar 
macerar 8 días, filtrar 
presionando bien y 
conservar en botellas 
cerradas herméticamente 

Tintura 
Mezclar 
1/4 l de 
tintura con 
10 l de 
agua y 150 
gramos de 
jabón 
potásico 

En caso de ataque Plantas Sin diluir Pulgones y mosca del puerro 

Valeriana 
(Valeriana 
officinalis) 

Presionar las flores para 
extraer su jugo; poner una 
gota del extracto en un 
litro de agua, remover 
cinco minutos 

Extracto Primavera Flores de 
frutales 
Flores 

Sin diluir Favorece la formación de la 
fruta, protege contra el 
hielo. Pulverizarla muy 
finamente la tarde anterior 
a una noche con posibilidad 
de helada 

Infusión Verano Suelo y 
plantas 

  Favorece la resistencia 
general de las plantas 
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AJO-Allium sativum 

Época de siembra 

Octubre a diciembre y enero a marzo 

Marco de cultivo 

10-12X20-30 cm 

Recolección 

A los tres meses y medio  

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Moderado y espaciado 

Rotaciones 

Rotación entre dos y cuatro años 

Asociaciones 

Patatas, hinojo, lechuga y tomate 

 

7.2.5   Cultivos frecuentes en el huerto. Fichas técnicas de cada cultivo 

 

7.2.5.1 Acelga 

 

 

7.2.5.2   Ajo 

 

 

 

 

 

  

ACELGA-Beta vulgaris var.cicla 

Época de siembra 

Todo el año 

Marco de cultivo 

30X40 cm 

Recolección 

A partir de los 30 días de transplante 

Luz  

Necesita luz 

Riego 

Frecuente, regular 

Rotaciones 

No cultivarla en la misma parcela en 2 ó 4 años 

Asociaciones 

Judía de mata baja, zanahoria, nabos y rábanos 
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7.2.5.3   Alcachofa 

 

7.2.5.4 Apio 

 

7.2.5.5   Borraja 

 

ALCACHOFA-Cynara scolymus 

Época de siembra 

División de matas en julio-

septiembre 

Marco de cultivo 

60x70cm 

Recolección 

Noviembre-Junio 

Luz  

Necesita sol, tolera la sombra 

Riego 

Frecuente, abundante 

Rotaciones 

4 a 5 años 

Asociaciones 

Lechuga, col, cebolla y guisantes 

APIO-Apium graveolens 

Época de siembra 

Primavera-Otoño 

Marco de cultivo 

30-40cm 

Recolección 

Todo el año 

Luz  

Tolera sol y sombra 

Riego 

Regular 

Asociaciones 

Judía, pepino, col, puerro, 

guisante, tomate, lechuga y 

rábano 

BORRAJA-Borago officinalis 

Época de siembra 

Marzo-Junio 

Marco de cultivo 

25x40cm 

Recolección 

Mayo-Septiembre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Regular 

Asociaciones 

Tomateras y freseras. Es 

invasora. 
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7.2.5.6   Brócoli 

 

 
 

7.2.5.7   Canónigos 

 

 
 

  

BRÓCOLI-Brassica oleracea var. italica 

Época de siembra 

Abril a junio 

Marco de cultivo 

50-60 x 60-70 cm 

Recolección 

A los dos meses 

Luz  

Necesita sol, tolera sombra 

Riego 

Regular frecuente 

Rotaciones 

De 3 a cinco años 

Asociaciones 

Leguminosas, guisantes, cebollas, 

lechugas y espinacas 

CANÓNIGOS-Valerianella locusta 

Época de siembra 

Julio a agosto 

Marco de cultivo 

Filas a 20cm 

Recolección 

De otoño a primavera 

Luz  

No tolera el exceso de luz 

Riego 

Frecuente, regular 

Rotaciones 

Cada 2 años 

Asociaciones 

Cebollas,  coles, puerros, nabos, 

zanahorias 
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7.2.5.8   Calabacín 

 

 
 

 

 

7.2.5.9   Cebolla 

 

 
  

CALABACÍN-Cucurbita pepo 

Época de siembra 

Marzo-Abril 

Marco de cultivo 

90x80-90cm 

Recolección 

A los 60-90 días 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente y abundante 

Rotaciones 

2 a 3 años 

Asociaciones 

Judías, maíz, calabazas, coles y 

lechugas. No patateras. 

CEBOLLA-Allium cepa 

Época de siembra 

Enero a marzo y agosto a septiembre 

Marco de cultivo 

10-15x10-15cm 

Recolección 

A los 3-4 meses del transplante 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Regular 

Rotaciones 

De 2 a 4 años 

Asociaciones 

Zanahorias, pepinos, lechugas, fresales 
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7.2.5.10  Berza o col de repollo 

 

 
 

 

 

7.2.5.11   Colifrlor 

 

 
  

COL DE REPOLLO RIZADA-Brassica oleracea var. sabauda 

Época de siembra 

Todo el año 

Marco de cultivo 

40-50x60-80cm 

Recolección 

JDurante todo el año 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 ó 4 años 

Asociaciones 

Remolachas, judías, lechugas, 

guisantes, cebollas, pepinos 

COLIFLOR-Brassica oleracea var. botrytis 

Época de siembra 

Febrero-Marzo 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

Julio-Octubre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

De 3 a cinco años 

Asociaciones 

Leguminosas, guisantes, cebollas, 

lechugas y espinacas 
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7.2.5.12   Zanahoria 

 

 
 

 

7.2.5.13   Tomate 

 

 
 

  

ZANAHORIA-Daucus carota 

Época de siembra 

Febrero-Abril 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

Julio-Octubre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

De 3 a 5 años 

Asociaciones 

Puerros, cebollas , lelchugas, 

tomates 

TOMATE-Lycopersicon esculentum 

Época de siembra 

Febrero-Marzo 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

Julio-Octubre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 años 

Asociaciones 

Albahacas, ajos y cebollas. Apios, 

zanahorias, puerros. 
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7.2.5.14 Lechuga 

 

 
 

 

7.2.5.15   Puerro 

 

 
 

  

LECHUGA-Lactuca sativa 

Época de siembra 

Todo el año eligiendo variedades 

adecuadas 

Marco de cultivo 

20-25x30 cm 

Recolección 

A partir de los 50 días 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 años 

Asociaciones 

Con casi todas las plantas 

PUERRO-Allium porrum  

Época de siembra 

Febrero-Marzo 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

Julio-Octubre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 ó 4 años 

Asociaciones 

Zanahorias, apios, fresas y tomates. 
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7.2.5.16   Pimiento verde 

 

 
 

 

7.2.5.17   Pepino 

 

 
 

  

PIMIENTO-Capsicum annuum 

Época de siembra 

Febrero-Marzo 

Marco de cultivo 

40-50x60-70cm 

Recolección 

Junio-Septiembre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 o 4 años 

Asociaciones 

Tomates , berenjenas, albahaca 

 

PEPINO-Cucumis sativus 

Época de siembra 

Primavera-verano 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

A las 8 semanas de la siembra 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

3 a 4 años 

Asociaciones 

Apios, cebollas, coles, guisantes, judías, 

lechugas y rabanitos 
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7.2.5.18   Judía verde 

 

7.2.5.19   Guisante 

 

7.2.5.20   Fresa 

 

 

JUDÍA VERDE-Phaseolus vulgaris 

Época de siembra 

Febrero-Marzo 

Marco de cultivo 

50-60x70-80cm 

Recolección 

Julio-Octubre 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

2 a 3 años 

Asociaciones 

Maíz, calabacines, zanahorias, coles, 

pepinos, fresales. 

GUISANTE-Pisum sativum 

Época de siembra 

Oct.-Dic. y Feb.-Marzo 

Marco de cultivo 

30-50x40-60cm 

Recolección 

A los dos meses 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

2 a 3 años 

Asociaciones 

Con la mayoría de plantas excepto ajos y 

cebollas. 

FRESA-Fragaria  

Época de siembra 

Reprod. por estolones en septiembre-

octubre 

Marco de cultivo 

30x40 cmcm 

Recolección 

JA la primavera siguiente 

Luz  

Pleno sol 

Riego 

Frecuente 

Rotaciones 

4 ó 5 años 

Asociaciones 

Borrajas, puerros, ajos, judias, 

espinacas, lechugas.  No les gusta la 

col. 
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8. ANEXO 8.  ACTAS DE LAS REUNIONES 
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 8.1   Acta 1 de fecha 17 de marzo de 2015 

 
ACTA / AKTA 

 

 

 

 
 

 

  ACTA / AKTA  

 DESARROLLO / GARAPENA  

1- Presentación inicial 
 

Se realiza una presentación de las personas que van a exponer el 
proyecto, así como la presentación y las razones por las que han 
venido el resto de personas. 

 

2- Presentación del proyecto Baratxuri 
 

El Dpto. de Trabajo Social, así como la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la UPNA reúne en torno a 40 personas, 
procedentes del barrio y fuera de él para presentarles el proyecto 
Baratxuri, una iniciativa de participación comunitaria que conllevaría 
el establecimiento de un huerto urbano comunitario en el barrio. 

 

La reunión se centra en informar acerca de los aspectos claves de 
dicho proyecto, incidiendo especialmente en la idea de que es un 
huerto comunitario (con, por y para la comunidad), donde la 
dimensión social y la participación son aspectos clave y la 
importancia de desarrollar el huerto ecológico. 

 

Tras esta explicación, Mikel Baztán expone de forma breve lo que 
hacen ellos en el huerto de Noain y ofrece la oportunidad de visitarlo 
de forma individual o grupal. 

 

En general, se evidencia una sensación muy positiva en las personas 
asistentes, pero también con ciertas dudas. Una de ellas es la 
ubicación. En este momento se proyectan dos posibles zonas (por un 
lado, la zona cercana al colegio, por otro lado, la zona cercana a las 
vías). Otras personas proponen buscar zonas nuevas. Desde el 
huerto de Noain, se nos ofrece ayuda para explorar algunas zonas 
con Irene. Por este motivo, la ubicación queda pendiente para la 
próxima reunión. 

 

También surgen algunas dudas más: ¿quién va a trabajar ahí?, si es 
necesario establecerse como asociación, ¿Qué plantas se podrían 
usar? Se recuerda que todo el proceso será participado, pero 
siempre siendo realistas y teniendo en cuenta hasta dónde se puede 
abarcar en un proceso de estas características. 

 

Ante la buena respuesta de las personas asistentes, se procede a 
recoger los números de teléfono y correos electrónicos para 
contactar con ellos y ellas para la siguiente reunión. 

 1  
CONTENIDO / EDUKIA 

 

Presentación pública 

FECHA / DATA 

 

17/03/2015 

HORA / ORDUA 

 

18:00-19:30 

  LUGAR / LEKUA  

Sala 3 CCIS Buztintxuri 

  ASISTENCIA / JENDEA  

43 personas 

  IMÁGENES / IRUDIAK  
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8.2 Acta 2 de fecha 31 de marzo de 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ACTA / AKTA  

 DESARROLLO / GARAPENA  

1- Proyecto Baratxuri 
La reunión se centra en concretar un aspecto clave del proyecto: la 
ubicación. Se realiza una selección de 3 zonas para poder situar un 
huerto urbano comunitario: en la trasera del colegio, en el solar junto a 
la vía y el espacio disponible junto al futuro centro cívico. De cada una 
de ellas se presentan aspectos negativos y positivos para valorar el 
emplazamiento de este proyecto. (VER DOCUMENTO ENTREGADO 
EN ANEXO 1) 

 
Tras observar que el solar junto al futuro centro cívico tiene grandes 
beneficios, y que las personas expertas del Parque de los Sentidos 
así lo entienden también, se propone esta zona. 

 
Surgen algunas dudas, como por ejemplo si no es una zona 
demasiado pequeña. Se llega al consenso de que es el lugar más 
realista para obtener la cesión porque implica menos costes y que el 
tamaño es suficiente para iniciar un proyecto. 

 
Irene muestra una primera propuesta de huerto comunitario en esta 
zona. (VER PROPUESTAS DE DISEÑO EN ANEXO 2) 

 

2- Propuestas 
En grupos de 2/3 personas, las personas asistentes a la reunión 
opinan y proponen ideas que les gustaría modificar/añadir para que 
se plasmen en el huerto comunitario: 
Plantear cuidadosamente el tema estético, como es la entrada al 
barrio. Se propone cambiar la ubicación del estanque por el 
invernadero y viceversa. 

- Situar los frutales mezclados y no separados por tipo. 

- Crear una zona de lombricompost como zona educativa. 

- Casas para insectos. 

- Poner una fuente a pedales en el estanque. 

- Arenero para niños/as. 

- Recuperar especies como la quínoa y especies autóctonas. 

- Plantación de especies medicinales, y aprovechar para crear 
cursos/clases con estas plantas. 

- Talleres de economía doméstica, medicinal, etc. 

- Bancales y zonas que permitan a personas con movilidad reducida 
trabajar. 

- Jardín vertical. 

- Caseta para guardar cosas. 

- Cercado: arbusto bajo. 

- Involucrar a más personas del barrio: personas mayores, etc. 

- Creación blog/pagina web de difusión del proyecto. 
 

3-   Posibles actividades 

Se empieza a comentar la posibilidad de realizar actividades paralelas: 
visita grupal a la huerta del Parque de los Sentidos de Noain, 
documentales y talleres relacionados. Al tener poco tiempo, se decide 
concretarlo en la próxima reunión. 

2 
CONTENIDO / EDUKIA 

 

1ª Reunión del grupo semilla 

  FECHA / DATA  

31/03/2015 

HORA / ORDUA 
 

18:00-20:00 

  LUGAR / LEKUA  

Biblioteca C.P. Buztintxuri 

  ASISTENCIA / JENDEA  

15 personas 

  IMÁGENES / IRUDIAK  
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8.3 Acta 3 de fecha 23 de abril de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA / AKTA 

 DESARROLLO / GARAPENA  

1-   Personas asistentes 
Irene (Alumna TFG ETSIA UPNA) 

María (Alumna TFG Trabajo Social UPNA) 

Rubén (Profesor Departamento Trabajo Social UPNA) 
11 personas asistentes (Vecinos/as, personas de otros barrios, 
Unidad de Barrio Buztintxuri, etc.) 

 

2- Resumen de la reunión anterior 

Dado que hay personas que no pudieron acudir a la anterior reunión, 
se hace un breve resumen del debate para la localización del huerto 
urbano comunitario Baratxuri, donde fue acordado el espacio junto al 
centro cívico debido a los aspectos negativos y positivos y los consejos 
de personas expertas del Parque de los Sentidos. 

 

3- Nueva propuesta de diseño 

Irene ha desarrollado una nueva propuesta de plano en base a las 
ideas que surgieron en la reunión anterior. Todavía hay dudas, así 
que se comenta que tod@s aquell@s que tengan propuestas, las 
hagan llegar tan pronto como puedan para realizar los cambios 
necesarios, ya que los tiempos son bastante limitados.(PROPUESTA 
EN ANEXO 1) 

 

4- Gestión de Baratxuri 
Otro de los temas que preocupan es como se podría gestionar. 
María propone aspectos que el grupo debe valorar por sí mismo. 

 

- Asociación: Se abre un debate sobre si es mejor formar una 
asociación o no, pero finalmente se decide que de momento no es 
necesario, aunque en el caso de que el Ayuntamiento lo requiera, 
se valorará hacerlo. 

- Toma de decisiones: Aunque ya se están realizando mediante 
Asambleas abiertas a todos, habría que valorar si formar 
diferentes comisiones. 

- Uso que se le va a dar al producto: Aunque alguien ha propuesto dar 
uso comercial al excedente, se decide entre todos que este proyecto 
no tiene ese objetivo, que la intención de crear esto es crear 
comunidad e identidad. 

Se hace un recordatorio de que sin la implicación de más 
personas, este proyecto no puede salir adelante. Se propone 
hacer un nuevo llamamiento. 

 

5- Actividades paralelas 
Como comentado en anteriores reuniones, se habla de la posibilidad 
de realizar actividades paralelas. Ya se está en contacto con los 
responsables de la huerta del Parque de los Sentidos de Noain para 
organizar una visita grupal. Otras actividades documentales y talleres 
relacionados quedan pendientes para cuando haya espacio. 

 

6- Propuesta de siguiente reunión 

Se establece que todavía hacen falta 1-2 reuniones más para 
terminar de decidir los temas importantes del proyecto. Se propone 
que sea el día 7 de mayo a las 19h en el CCIS 

3 
  CONTENIDO / EDUKIA  

2ª Reunión del Grupo Semilla 

FECHA / DATA 
 

23/04/2015 

HORA / ORDUA 
 

19:00-21:00 

  LUGAR / LEKUA  

Sala 5 CCIS Buztintxuri 

  ASISTENCIA / JENDEA  

14 personas 

  IMÁGENES / IRUDIAK  
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8.4 Acta 4 de fecha 7 de mayo de 2015 

  

 

 

 

 

 
 

 
ACTA / AKTA 

 DESARROLLO / GARAPENA  

1-   Personas asistentes 

Irene (Alumna TFG ETSIA UPNA) 

María (Alumna TFG Trabajo Social UPNA) 

Rubén (Profesor Departamento Trabajo Social UPNA) 

9 personas asistentes (Vecinos/as, personas de otros barrios, Unidad de 
Barrio Buztintxuri, etc.) 

 

2- Objetivo de la reunión 

Se recuerda que las fechas con las que contamos para la participación de 
dos alumnas de la UPNA para la realización del proyecto son ajustadas, 
por lo que esta reunión debería ser la última para dejar los elementos 
clave del proyecto delimitados. 

 

3- Diseño definitivo 

Irene ha elaborado la propuesta de plano definitiva. Las dudas que 
surgen con el nuevo diseño son: 

 

- Si la eliminación de los arboles será un aspecto negativo a la hora de la 
concesión. Se comenta que los que se van a eliminar, podrían ser 
plantados de nuevo en los alcorques vacíos que se encuentran frente al 
futuro huerto, en la Avda. Gipuzkoa. También se señala la posibilidad de 
tener en cuenta este hecho para un posible "Plan B" 

- Si la anchura de los caminos entre bancales será suficiente para 
personas con movilidad reducida. En este caso, Irene ha creado un 
ejemplo, pero con el diseño definitivo podrá adaptar el plano al espacio 
disponible teniendo en cuenta los elementos que queremos considerar 
(espacio suficiente, bancales altos…). 

- Si el precio para realizar dichos elementos (huerto, banco…) será 
excesivo. Se planea que el Ayuntamiento ayude a sufragar gastos y 
solicitar colaboración con escuelas FP, etc. 

- Si cada persona tendrá que llevar los materiales todos los días al no 
disponer de un armario para guardarlos. Se demanda que el Centro Cívico 
ceda espacio y esté más tiempo abierto. Se valorará la posibilidad de 
colocar un armario cerrado en la parte trasera. 

- Si el Ayuntamiento no concede el sitio y propone otro. Se habla de que el 
diseño puede encajar en otras zonas, pero que de todas formas, el grupo 
tendrá que decidir si acepta las nuevas condiciones. 

- Se sugiere también tratar de ganar, en la medida de lo posible, algo más 
de espacio para el cultivo. 

 

4-  Actividades 
 

Como ha sido comentado en anteriores reuniones, se habla de la 
posibilidad de realizar actividades paralelas. Ya se está en contacto con 
los responsables de la huerta del Parque de los Sentidos de Noáin para 
organizar una visita grupal en junio, siendo de 1h30 y 3,65€/persona. Se 
preguntará si niños/as pagan. Se acuerda realizar la visita a mediados de 
junio cuando Irene y María hayan concluido los trabajos. 

 

Otras actividades como documentales y talleres relacionados quedan 
pendientes hasta que se dilucide la apertura del Centro Cívico. 

4 
CONTENIDO / EDUKIA 

 

3ª Reunión del Grupo 
Semilla 

FECHA / DATA 

 
07/05/2015 

HORA / ORDUA 
 

19:00-21:00 

LUGAR / LEKUA 

Sala 5 CIS Buztintxuri 

ASISTENCIA / JENDEA 

12 personas 

  IMÁGENES / IRUDIAK  
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ÍNDICE DE PLANOS 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego, constituye el conjunto de normas y especificaciones que, junto a las 

contractuales y técnicas de ámbito general que se relacionan en los apartados siguientes, 

definen los criterios técnicos de control y ejecución de las obras definidas en este 

proyecto, que hayan de reunir los materiales a emplear y ensayos a que deben 

someterse para comprobar que cumplen los requisitos. Las normas para la elaboración de 

las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse, las precauciones a 

adoptar así como la toma de muestras y ensayos durante la construcción, las formas de 

medición y valoración de las distintas unidades de obra y de abono de las partidas 

alzadas, estableciendo el plazo de garantía de las obras y las normas y pruebas previstas 

para las recepciones de las obras. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

 

2.1 Condiciones, examen y aceptación de los materiales 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto, deberán 

ajustarse a las especificaciones del presente Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y 

en los Planos y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. 

La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. La aceptación 

o rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 

acuerdo con las normas y fines del Proyecto. Los materiales rechazados serán rápidamente 

retirados de la obra. 

De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente 

Proyecto, tanto como los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 

especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el 

presente Pliego. Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en dichas 

disposiciones, deberán cumplir aquellas que en la práctica y el uso han determinado su 

aceptación en las buenas formas de la construcción. 

Se facilitarán muestras de todos los materiales de pavimentos, ya sean de piezas duras o de 

elementos granulares. Asimismo, se informará a la Dirección de Obra de las marcas 
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comerciales y modelos elegidos de elementos de riego, alumbrado público, y mobiliario 

urbano, pudiendo la Dirección de Obra, si lo estima conveniente, exigir muestras al respecto. 

 

2.2 Almacenamiento de los materiales 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que  quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en un lugar y tierra 

adecuada, en los terrenos de la obra o en un lugar cercano, para su control y medida por la 

Dirección de la Obra. 

2.3 Inspección y ensayo de los materiales 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus Delegados, el acceso a los 

viveros, talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización 

de todas las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. 

Los ensayos y pruebas tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

Laboratorios o Centros Homologados especializados en la materia, que en cada caso serán 

elegidos por la Dirección de Obra de tres propuestos por la Contrata. 

Las pruebas en las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán en todo caso, a cuenta 

del Contratista. En los demás ensayos y pruebas serán de su cuenta, todos los que se 

ordenen hasta un 1% del Presupuesto de Adjudicación. 

Los ensayos de resultado negativo serán, en todos los casos, e independientemente del 1% 

anterior, por cuenta del Contratista. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tiene otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 

resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y 

pruebas de recepción. La obligación anterior se amplía durante todo el periodo de garantía 

de la obra. 

 

2.4 Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
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sustitución, y ésta, determinará en cada caso de sustitución justificada, qué nuevos 

materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y 

manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

En el caso de elementos vegetales, las especies pertenecerán al mismo grupo de las que 

sustituyen y reunirán las condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función 

prevista. 

 

2.5 Condiciones generales de ejecución de las obras 

Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con 

las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del 

Director de Obra, quién resolverá, además, las cuestiones que se planteen, referentes a la 

interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. El Director de Obra, suministrará 

al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas. El 

orden en que se efectuarán los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será 

compatible con los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el 

Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y recabar su autorización. 

Los materiales utilizados, cumplirán con las prescripciones que para ellos se determinen en 

los Planos del Proyecto, en el presente Pliego, y las que en su defecto, indique el Director de 

Obra. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 

ligantes, aditivos para hormigón, desencofrantes, etc.), no previstos explícitamente en el 

Proyecto, deberá ser expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará en cada 

caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente 

Pliego. 

 

2.6 Dosificaciones 

En el presente Pliego de Condiciones se especifican las dosificaciones y tipos de materiales 

previstos para el Proyecto. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las 

obras deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de la Obra, quien podrá 

modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en la obra, y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos. El Contratista someterá a la aprobación del 

Director de Obra el procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más 

adecuada, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la 

prevista en el Proyecto. Independientemente de las condiciones particulares o específicas 
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que se exijan en los artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, 

todos ellos deberán cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son: 

 Estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, 

para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra, en todos 

sus aspectos, incluso en su potencia o capacidad que debe de ser adecuada al 

volumen de obra e efectuar en el plazo programado. 

 Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose reparaciones os 

sustituciones necesarias para ello. 

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados 

no son idóneos para el fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

2.7 Condiciones generales de medición y abono 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja subasta. Se entenderá que esos precios 

incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios 

para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que 

todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, 

transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas e indirectas necesarias para 

dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el 

presente Pliego. 

Todas las operaciones relacionadas con el apartado “Gastos de carácter general a cargo del 

Contratista”, se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de 

abono directo. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá 

situar en los puntos que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones 

necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado 

Director. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Director de Obra, quien, por escrito, justificará al 

Contratista los valores adoptados. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 

definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista 

a reclamar abono complementario alguno. 
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De entre todas las obras, cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto, sólo 

será de abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán las roturas de 

tuberías, cualquiera que sea su clase y su tamaño. El contratista tiene la obligación de 

depositar a disposición de la Administración contratante, y en el sitio que ésta le designe, los 

materiales procedentes de derribos que se consideren de posible utilización y de algún valor, 

aunque no se indique en la correspondiente unidad de obra. 

 

2.8 Reposición de servicios y demás obras accesorias 

El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras 

accesorias como injertos de acometidas, sumideros, acometidas, etc., siéndole únicamente 

el de abono, y a los precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro de Precios 

correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la 

ejecución de las obras del Proyecto contratado. Todas las restantes reparaciones de roturas, 

averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo 

que realizar el Contratista, pero por su cuenta exclusiva sin derecho alguno de abono. 

 

2.9 Indemnización por daños y perjuicios originados por la construcción de 

obras 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, se 

originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción en 

propiedades del Estado, particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, 

instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe 

de los mismos. 

 

2.10  Modo de abono de las obres defectuosas pero admisibles 

Si alguna obra no se hallase realizada o ejecutada conforme al Proyecto, y fuese, sin 

embargo, admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida pero el Contratista 

quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la 

Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 

rehacerla ajustándose a las condiciones del contrato. 
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2.11  Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente necesaria la 

formación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, este precio 

deberá fijarse conforme a las condiciones generales. La fijación del precio, deberá hacerse 

precisamente antes de que se ejecute la obra a la que deba aplicarse. Si por cualquier otra 

causa, hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará 

obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 

El Director de Obra estará obligado a dar su consentimiento a estos precios. 

 

2.12  Partidas alzadas a justificar 

Las partidas alzadas podrían ser objeto de justificación ante el Director de Obra si éste lo 

considerase necesario. 

 

2.13  Personal técnico de la contrata al servicio de la obra 

La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado superior 

capacitado, tanto técnica como legalmente, para la ordenación de los trabajos y la toma de 

decisiones. Estará ayudado por un técnico de grado medio, de especialidad acorde  con el 

tipo de obra, y por un capataz general, ambos a pie de obra, para desempeñar las funciones 

que su titulación exige de ellos. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y 

deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por 

causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 

En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las tres 

personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 

 

2.14  Seguridad en la obra 

El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para evitar 

accidentes tanto en la marcha de los trabajos, como en los periodos de descanso del 

personal de la obra, o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, 

cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y 

herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de 

medidas de seguridad. 
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El uso del casco es obligatorio, tanto para los trabajadores, como para visitantes. Además se 

cumplirá todo lo relativo al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de Febrero de 

1.990. 

 

2.15  Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento de la Dirección de 

Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán hacerse por escrito y 

acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de 

la realización de los trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está particularmente 

capacitada  y  equipada  para  su  ejecución, acompañado de  referencias  y/o clasificación de 

contratista que avale la propuesta. La aceptación del subcontrato no releva al Contratista de 

su responsabilidad contractual. 

 

2.16  Iniciación y avance de las obras 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección, y comenzará 

los trabajos en los puntos que se le señalen. Su prosecución será de forma que se garantice 

su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el contrato, y conforme a los 

plazos programados. 

 

2.17  Contraindicaciones y omisiones del proyecto 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los 

demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En el caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último documento. 

La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de manifiesta necesidad 

para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación 

como si figurase completa y correctamente descrita. 

La falta de definición de un tipo cualquiera de material, o de cualquiera de sus parámetros 

excluyentes tales como la sección, espesor, acabado, etc., no faculta a la Contrata para 

adoptar libremente el que ha de emplearse en las obras, ni siquiera pos analogía o similitud 

con otros. Cuando se produzca esta duda deberá consultarse con la Dirección de Obra quien 

resolverá en consecuencia. 
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2.18  Permisos, licencias y legalizaciónde las instalaciones 

La Contrata deberá de obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 

las obras. Igualmente correrán de su cuenta los gastos necesarios para la contratación de los 

suministros necesarios y la legalización de todas las instalaciones. 

 

2.19  Gastos de replanteo, asitencia a la D.O., pruebas y ensayos 

Serán a cargos del Contratista los gastos de replanteo, tanto inicial de las obras como los 

parciales que se depositen durante la ejecución de las mismas, la asistencia técnica en obra a 

la Dirección Facultativa, los análisis, así como las pruebas y ensayos que se especifiquen en 

los capítulos correspondientes. 

Igualmente serán de su cuenta los gastos de todas las pruebas y ensayos que, sin estar 

considerados en el Proyecto, se ordenen por la Dirección de Obra, siempre que su resultado 

sea negativo y/o tengan un coste inferior al 1% del presupuesto de las obras. 

 

2.20  Otros gastos a cargo del contratista 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, póliza y mantenimiento de la 

obra, tanto durante la ejecución como hasta su recepción provisional, los gastos de 

protección y seguros de la obra en ejecución, los gastos de liquidación y retirada, en caso de 

rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y momento. 

 

2.21  Plazo de garantía 

El Contratista viene obligado a reponer durante un año, cualquier material y  obra que 

resulte defectuoso. Este año de garantía incluye el mantenimiento integral del parque, así 

como sus infraestructuras y el mobiliario urbano. 

 

2.22  Variaciones en la cantidad de obra 

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el 

Proyecto, antes o durante el transcurso de las mismas, y que produzcan, aumento, reducción 

o supresión de las cantidades de obra, en un 20% como máximo del total proyectado, sin 

que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de la cantidad alguna. 
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2.23  Documentación final de la obra 

El Contratista o su representante entregará a la Propiedad o Promotor, en su defecto a la 

Dirección de Obra, una vez terminadas las obras y antes de proceder a su recepción, una 

colección completa de planos en planta, a escala y acotados, con referencias a puntos fijos 

del terreno, donde se indique la situación de todas las instalaciones e infraestructuras 

construidas con especificación de todos los datos de las mismas, en especial de las que 

quedan bajo tierra, incluyendo en todos los casos la profundidad a que se encuentran 

situadas. Igualmente se entregará, debidamente ordenado y encuadernado, un dossier con 

todos los documentos que, en relación con la obra, se han generado durante la ejecución de 

la misma, tales como contratos de suministro, permisos, visados, autorizaciones, dictámenes 

eléctricos, proyectos específicos de instalaciones, pruebas y ensayos, etc. ... 

 

2.24  Entrega de la obra 

La recepción provisional de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y 

siempre dentro del plazo de ejecución de los mismos. 

 

2.25  Publicidad de la obra 

El Contratista vendrá obligado a instalar en su obra, a su costa, en lugar preferente o que se 

le indique, un cartel de obra. Sus características serán exigidas por la Propiedad y la 

Dirección de Obra que darán las indicaciones al respecto. 
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3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

3.1 Hormigones 

3.1.1   Definición. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener 

presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la 

incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 

3.1.2   Materiales. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes (PG-3): 

Artículo 202, Cementos. 

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. Artículo 281, Aditivos a emplear en 

morteros y hormigones. Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 

especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

3.1.3   Tipos de hormigón. 

La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la que establece la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”: 

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: 

T-R/C/TM/A 
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Donde: 

 T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de 

hormigón armado. 

 R Resistencia característica especificada, en N/mm2 

 C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el artículo 30.6 de la 

Instrucción de Hormigón estructural (EHE). 

 TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el articulo 28.2 (EHE). 

 A Designación del ambiente, de acuerdo con el articulo 8.2.1 (EHE). 

 

 

3.1.4   Ejecución. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 

los treinta minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento 

estructural o fase de un elemento estructural. 

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 

condiciones favorables de humedad y temperatura. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 y artículo 73 para hormigonado en tiempo frío 

y caluroso de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vienen 

definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo 

con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 

que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 

indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

3.1.5   Recepción. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control  sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

3.1.6   Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de 

las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 

del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

 

3.2 Conglomerantes: Cementos 

Les será siempre de aplicación la Instrucción para la Recepción de Cementos, en lo sucesivo 

RC-03. 
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3.2.1   Definición y clasificación. 

Se harán de acuerdo con la norma UNE 80-301-88 "Cementos. Definiciones, clasificación y 

especificaciones". 

3.2.2   Características. 

Cumplirán las especificadas en el capítulo 2 y 3 de la Instrucción RC-03. 

3.2.3   Suministro e identificación. 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 5 de la Instrucción RC-03. 

3.2.4   Transporte y almacenamiento. 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en cuyo 

último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se 

conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras examinará el estado de los 

sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a 

rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal 

efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando 

corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una 

máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo, se colocará un 

tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los 

sacos. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos 

durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; 

y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director con la 

debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad. 
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A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime 

necesarias el Director, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las 

cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y, 

de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que 

aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 

3.2.5   Recepción y control. 

A los efectos que se indican seguidamente, se establecen las siguientes definiciones: 

PARTIDA: es la cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, recibida en 

obra en una misma unidad de transporte (camión, vagón de ferrocarril, contenedor, etc.). La 

partida puede estar constituida por uno o varios lotes. 

LOTE: es la cantidad de cemento de una misma partida que se somete a recepción en 

bloque. El tamaño del lote deberá ser fijado y por el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, o, en su defecto por la Dirección de Obra. 

MUESTRA: es la porción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se realizarán, si 

procede los ensayos de recepción. 

En lo referente a la toma de muestras y ensayos de recepción se cumplirá lo especificado en 

el capítulo 7 de la Instrucción RC-03. 

Cuando por aplicación de las condiciones contractuales del PPT, o por indicación  del 

Director, sea preciso comprobar la característica de calidad de una partida, se remitirá al 

laboratorio encargado de realizar los ensayos la muestra representativa de aquella partida, 

que deberá mantener inalterados sus envases y precintos a su llegada a tal centro. 

Cada partida llegará a obra acompaña la de su correspondiente documento de origen, en el 

que figurarán el tipo, clase y categoría a los que pertenece el cemento, así como la garantía 

del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en la vigente Instrucción 

RC-03. El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y 

ensayos correspondientes a cada partida. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación c el Director, se llevará a cabo una 

toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación 
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de las características previstas en la Instrucción RC-03, así como de su temperatura y 

condiciones de conservación. 

En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se 

realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la vigente Instrucción RC- 

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo 

se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y 

siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 

terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que 

se obtengan de la resistencia mecánica a veintiocho (28) días del hormigón con el fabricado. 

En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director 

podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la comprobación de 

continuidad de las características del cemento. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por 

medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70ºC), y si se 

va a realizar a mano, no excederá del mayor los dos límites siguientes: 

Cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5ºC). 

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el 

cemento no presenta falso fraguado. 

3.2.6   Limitaciones de empleo. 

En el caso de que las condiciones de la obra requieran determinadas características del 

producto terminado, bien sea mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento 

el obtenido mediante la mezcla íntima, cuidadosamente vigilada, de cementos naturales, 

portland o siderúrgicos. 

Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se realicen 

ensayos previos de las resistencias mecánicas obtenidas. 
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Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras resistentes 

de hormigón. 

3.2.7   Criterios de aceptación y rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán fijadas en el PPT, pero en cualquier caso, el 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en el Pliego RC-97 dará lugar al rechazo del 

material y de la obra con el ejecutada. 

3.2.8   Medición y abono. 

La medición y abono de este material Se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente 

acopiadas. 

 

3.3 Tuberías 

3.3.1   Tubería de polietileno para el riego. 

3.3.1.1 Materiales empleados. 

Se define como tubería de polietileno para el riego para abastecimiento de agua la que 

está de acuerdo con lo especificado para ella en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU (Orden de 23 de Julio 

de 1974). 

El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamando polietileno de baja 

densidad o fabricado a baja presión, llamando polietileno de alta densidad. 

El polietileno puro fabricado a alta tensión (baja densidad) que se utilice en tuberías 

tendrá las siguientes características: 

Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 

gr/ml) (UNE 53188.) 

Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 

millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 

producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales 

de poca consideración (UNE 53126). 

Temperatura de reblandecimiento > ochenta y siete (87 ºC) grados centígrados, 

realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
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Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 

53118). Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que 

mil doscientos (1.200) Kg/cm2. 

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del material a 

tracción, no será menor de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado y el 

alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta por cien (350 por 100) 

(UNE 53142). 

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías 

tendrá las siguientes características: 

Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro 

(0940 gr/ml.) (UNE 53188). 

Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 

millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 

producidos por la dilatación den lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales 

de poca consideración (UNE 53126) 

Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100 ºC) 

realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118) 

Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramos por diez (10) 

minutos (UNE 53188). 

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que nueve mil 

(9.000) Kg/cm2. 

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del material a 

tracción, no será menor que ciento noventa (190) kilogramos por centímetro 

cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a ciento cincuenta por 

ciento (150 por 100) con velocidad de cien más menos veinticinco (100 ± 25) 

milímetros por minuto (UNE 53023). 

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por: 

Polietileno puro. Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 

veinticinco milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de dos por 

ciento con una tolerancia de más menos décimas (2 ± 0,2 por 100). 

Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en 

proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100), y siempre que su 

empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda prohibido el 

polietileno de recuperación. 



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

25 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Documento 5:  PLIEGO DE CONDICIONES 

3.3.1.2 Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de 

acuerdo con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

 

3.4 Madera de los bancales 

3.4.1   Condiciones de suministro 

Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad 

y de las agresiones mecánicas. 

3.4.2   Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

3.4.3   Conservación, almacenamiento y manipulación 

 El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

 Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 

 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como 

máximo, de manera que no se deformen. 

3.4.4   Recomendaciones para su uso en obra 

 Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de 

temperatura (preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 

70%) propias de la habitación en la que vaya a ser instalado. 

 Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la 

habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 
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 Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y 

nivelada. Se eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal 

asiento del tablero sobre la solera. 

 

3.5 Elementos vegetales 

3.5.1   Definiciones 

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. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en  el 

proyecto. 

Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 

diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar 

una capa diferenciada y tronco desnudo. 

Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

Subarbusto: Arbusto de altura inferior a 1m. A los efectos de este pliego, las plantas se 

asimilarán a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a 

lo largo de todo el año. 

Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y 

rebrota cada temporada. 

Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante 2 períodos vegetativos; en general, 

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con 

sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones adecuadas, 

es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a aquélla de la que se 

tomó. 

Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en 

forma generalmente rectangular par implantación de céspedes. 

Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 

adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces  con 

corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con 
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red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran 

tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

Container: Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o desarrollad, por lo 

menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se 

transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier caso deberá tener las dimensiones 

especificadas en las fichas de plantas del proyecto. 

Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su  mayor dimensión 

apoyadas en tutores o muros. 

3.5.2   Consideraciones iniciales 

Las plantas procederán de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores 

ecológicos sean semejantes a aquellos en que se van a ejecutar las plantaciones. 

Las plantas deberán ser aprobadas a su recepción por la Dirección de Obra. 

Se desecharán todas aquellas plantas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido 

alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que presenten heridas 

o desperfectos en su parte aérea o en su sistema radical, como consecuencia de falta de 

cuidados en la preparación en el vivero y en el transporte. 

En este caso, el Contratista estará obligado a reponer todas las plantas rechazadas por otras 

en perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo de su cuenta todos los gastos que tales 

reposiciones causen. 

El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones 

necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 

Para el transporte de las plantas a raíz desnuda se envolverán éstas con musgo, paja, 

helechos, etc., para evitar que el viento o la insolación sequen excesivamente las raíces y, si 

las condiciones atmosféricas o de transporte fueran muy desfavorables, se protegerán 

también sus partes aéreas. 

El número de plantas transportadas desde vivero a plantación deberá ser el que diariamente 

pueda plantarse. 

Presentación y conservación de las plantas. 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema 

aéreo. Las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la 

anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de la 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 20 cm. de tierra sobre el cuello de la raíz. 
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Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que 

queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas de la desecación y de los daños por 

heladas. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore la maceta o envase. Si no se 

plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto 

o se taparán con paja u otro material que proteja de la desecación y de los daños por 

heladas. En cualquier caso, se mantendrán húmedos los cepellones mientras las plantas 

permanezcan depositadas. 

3.5.3   Condiciones generales 

Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, 

las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean 

semejantes o en todo caso más rigurosas. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 

desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 

del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar como 

mínimo: 

 Para árboles, el diámetro normal y la altura 

 Para arbustos, la ramificación y altura 

 Para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. 

En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta. Llevarán, 

asimismo, una etiqueta con su nombre botánico. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 

condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 
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1. Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 

salvo en los casos en que se especifique lo contrario como en las palmáceas, si se 

dan alturas de troncos. 

2. Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m. del cuello de la planta. 

3. Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 

Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen, 

con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base  en los 

arbustos. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente 

desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que presenten 

su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 

Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se suministrarán y 

en los casos que se indique en el proyecto deberán ir provistas del correspondiente cepellón 

de tierra o escayola. 

Serán rechazadas aquellas plantas que: 

 Sean portadoras de plagas y/o enfermedades 

 Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente 

 Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 

posteriormente. 

El Director de obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 

Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos 

que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de 

ejecución de la obra. 

3.5.4   Condiciones particulares 

3.5.4.1 Frondosas 

Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 

 Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 

durante 1 año. 

 Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
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 Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

 Se especificará el perímetro, en centímetros a 1 m. del cuello de la raíz, 

admitiéndose una oscilación de 2 cifras pares consecutivas. Se indicará 

además la altura, admitiéndose una tolerancia de 20 cm. 

 

Las de hoja caduca se presentarán: 

 A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias 

 Desprovistas de hojas 

 Se especificará el perímetro en cm. a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose una 

oscilación de dos cifras pares consecutivas. 

3.5.4.2 Coníferas 

Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 

 Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 

durante 1 año. 

 Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 

 Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de 

natural lo posean. 

 Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 

 Estar provistas de abundantes acículas. 

 

Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 

 Disponer de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 

durante 1 año. 

 Estar revestidas de ramas hasta la base. 

 Poseer abundantes acículas. 

En ambos casos, se especificará la altura comprendida entre el extremo superior de la 

guía principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño 

será de 25 cm. Se indicará, asimismo, la mayor dimensión horizontal de la planta. 
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3.5.4.3 Arbustos 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

 Estar vestidos de rama hasta la base. 

 Todos los envíos vendrán acompañados de la Guía Oficial Fitosanitaria expedida 

por el Ministerio de Agricultura. 

 

Para arbustos de hoja persistente, además: 

 Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 

etc., al menos durante un año. 

 Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

 

Sin son de hoja caduca, se presentarán: 

 A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 

 Desprovistos de hoja 

 

En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 

 Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, al 

menos durante 1 año. 

 Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja 

persistente. 

 Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus ramas, 

para las especies de hoja caduca. 

 

Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 

 Estar provistas de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 
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 Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento 

adecuado inmediato a su adquisición. 

 Aparecer limpios de flores secar o frutos procedentes de la época de floración 

anterior. 

En lo que respecta a las dimensiones, se especificará la altura máxima desde el 

cuello a la raíz, en cm., con una oscilación de 10 cm. o bien la edad en años, desde su 

nacimiento o injerto. Asimismo, habrá de señalarse la condición de a raíz limpio o en 

cepellón para cada especie ofertada, en este último caso (a cepellón), se definirá el  

contenedor con dimensiones aclaratorias. 

 

3.5.4.4 Subarbustos y plantas herbáceas 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Que vengan suficientemente protegidos con embalaje 

 Ramificados desde la base 

Para los subarbustos, además: 

 Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

 Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

 Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 

Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 

 Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

 Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 

 Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 

 Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

 Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese. 

 Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor. 
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3.5.5   Control de calidad 

3.5.5.1 Control de recepción de los ejemplares 

A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a la especies,  

formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a 

las medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema 

empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las 

características de cada ejemplar, y que éstos no han recibido daños sensibles, en su 

extracción o posterior manipulación, que pudiesen afectar a su posterior 

desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de estos 

ejemplares. 

Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, 

en su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o 

infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de 

hongos que pudieran comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará 

también la falta de los síntomas externos característicos de las enfermedades propias 

de cada especie. 

La recepción de pedido se hará siempre dentro de los períodos agrícolas de 

plantación y trasplante. 

El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no 

cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o 

defecto de malformación. 

En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las planta 

rechazada, a su costa. 

3.5.5.2 Control fitosanitario 

Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que 

impedir la proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los 

ejemplares que se estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues 

habría sido causa de  rechazo y sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a 

la posibilidad de que sean portadoras de enfermedades no apreciables a simple vista, 

o en el caso de que los síntomas apreciados no fuesen definitorios, se podrán efectuar 

las pruebas de laboratorio que a continuación se detallan. 

El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los 

órganos más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará 

también  la incubación de las muestras, en las condiciones de temperatura y 
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humedad óptimas para el desarrollo de los agentes causantes.  Las pruebas a efectuar 

son las  siguientes: 

 Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 

determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos;  

diagnóstico de la patogeneidad. 

 Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona 

subcortical a nivel de cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación, 

identificación y diagnóstico. 

 Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y 

ramas. 

 

3.5.6   Medición y abono 

La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 

 

3.6 Materiales varios 

3.6.1   Agua a emplear en morteros y hormigones. 

3.6.1.1 Condiciones generales 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla 

los requisitos que se señalan en el apartado correspondiente del este pliego. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º "Agua" de la 

Instrucción EHE. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 
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3.6.1.2 Control - criterios de aceptación y rechazo. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno 

de los requisitos indicados en el de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no 

altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con 

ellas fabricados. 

Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse. 

Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del 

agua que vaya a utilizarse. Cuando así lo indique el Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en 

cualquier caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, 

será razón suficiente para calificar el agua como no apta para fabricación de 

hormigones o morteros, y al rechazo del material y de la obra con al ejecutada. 

3.6.1.3 Recepción. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 

criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 

mencionada. 

3.6.1.4 Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

3.6.2   Áridos para morteros y hormigones. 

3.6.2.1 Condiciones generales. 

Deberán cumplir todas las condiciones específicas en el Artículo 28º "Áridos" de la 

Instrucción EHE. 
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3.6.2.2 Control - criterios de aceptación y rechazo. 

Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a 

utilizarse. Siempre que varíen las condiciones de suministro o si no se tienen 

antecedentes de los áridos que vayan a utilizarse. Cuando así lo indique el Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán definidos por el Director de obra, en 

cualquier caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, 

será razón suficiente para calificar el árido como no apto para fabricación de 

hormigones o morteros, y al rechazo del material y de la obra con él ejecutada. 

3.6.2.3 Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

3.6.3   Morteros de cemento 

3.6.3.1 Materiales 

Cemento. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.1. "Cementos" 

Agua. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.7.1. "Agua a emplear en morteros y 

hormigones”. 

3.6.3.2 Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento Portland: 

M-20 para fábricas de ladrillo y mampostería: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  

y arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigonera según RC-

03. 

M-40 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: Mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), 

confeccionado con hormigonera según RC-03. M-60 para fábricas de ladrillos 

especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: Mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/5 (M-60), confeccionado 

con hormigonera, según RC-03. 
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M-80 para enfoscados exteriores: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 

El Director podrá modificar la dosificación cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen. 

3.6.3.3 Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 

necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 

aplicación en obra. 

Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, y será rechazado todo el que 

haya empezado a fraguar o que no haya sido usada en los cuarenta y cinco 

minutos (45 min.) siguientes a su amasado. 

 

3.6.3.4 Limitaciones de empleo 

Si es necesario poner en contacto morteros u hormigones fabricados con diferentes 

tipos de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una 

capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de estos 

cementos, esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado este seco, 

o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se vigilará especialmente el uso de cementos siderúrgicos. 

3.6.3.5 Control - criterios de aceptación y rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimento de las Normas 

específicas, y el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su 

ejecución, dará lugar al rechazo del material y de la obra con el ejecutada. 

3.6.3.6 Medición y abono 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo 

caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
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4. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1 Levantados 

4.1.1   Definición. 

Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras interiores; 

pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como soleras 

(generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial del edificio o de los 

viales afectos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 

Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo 

de medios mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.). 

4.1.2   Ejecución de las obras. 

4.1.2.1 Condiciones generales. 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios 

auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y 

cualidad especificadas en el plan de demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente 

en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el 

trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse. 

Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, 

tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan resultar 

dañados por los medios mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de 

pavimentos exteriores y viales. 

4.1.2.2 Precauciones a adoptar. 

Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos 

trabajos. 

Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima 

seguridad de los operarios y que se indican en el apartado correspondiente de 

Demoliciones  en general (gafas que protejan de esquirlas, tenazas, protecciones para 

las manos, etc.). 
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Cuando los pavimentos o viales a demoler se ubiquen en el casco urbano, todos los 

linderos de la obra con vías públicas o lugares privados transitados, donde  cabe la 

posibilidad de existir riesgo para personas o bienes, deberá ser vallado 

adecuadamente con material consistente. Esta valla deberá llevar, en caso de 

obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente iluminación en todas sus 

esquinas y cada 10 metros en su longitud. 

4.1.2.3 Ejecución 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier 

caso, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar 

que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, 

clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su 

resistencia. 

Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la 

maza. 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o 

viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan 

la necesaria amplitud de movimiento. 

4.1.2.4 Control. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 

aceptándose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones 

impartidas por la Dirección Técnica. 

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la 

Dirección Técnica dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a 

continuación, las pautas de corrección necesarias. 

 

4.1.3   Medición y abono. 

Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los que 

aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas 

tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el elemento, las 

características y peculiaridades del mismo, el empleo de medios mecánicos o manuales, las 
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inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos 

ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 

En el caso de elementos lineales (bordillos, etc.), los levantados se abonarán por metros 

lineales (ml.). 

4.2 Moviemiento de tierras 

4.2.1   Excavación de la explanación y préstamos. 

4.2.1.1 Definición. 

Es el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de 

asentarse las distintas actuaciones a ejecutar en el parque, incluyendo la 

plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos previstas o 

autorizadas que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

4.2.1.2 Clasificación de las excavaciones. 

El Director determinará durante la ejecución y notificará por escrito al Contratista las 

unidades que corresponden a excavación en roca, excavación en terreno de tránsito o 

excavación en tierra; teniendo en cuenta para ello las siguientes definiciones. 

Excavación en roca. 

Es la ejecutada en todas las masas de roca, depósitos estratificados, y en aquellos 

materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan 

sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando medios mecánicos. 

Excavación en terreno de tránsito 

Es la ejecutada en materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 

compactas, y en todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo 

de explosivos sino la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

Excavación en tierra. 

Es la ejecutada en todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

4.2.1.3 Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de demoliciones y levantados, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendiente dimensiones y demás 

información contenido en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director. 
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Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca, 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

a).- Drenaje 

Durante la construcción de la explanación las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que no 

se produzca erosión en los taludes. 

b).- Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, se removerá y se acopiará 

para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionadas, o 

donde ordene el Director. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 

separada del resto de los productos excavados. 

c).- Empleo de los productos de excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos y demás usos fijados y se transportarán directamente a las 

zonas previstas o a las que, en su defecto, señale el Director. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra obtenidos en la excavación y que no vayan a 

usarse directamente en las obras se acoplarán y emplearán, si procede, en la 

protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra 

la posible erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que señale el 

Director. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en 

tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño 

que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si 

así lo autoriza el Director. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización 

del Director. 

d).- Préstamos y caballeros: 

Si estuviese previsto el uso de préstamo, o ello fuese necesario durante la ejecución 

de la obra el Contratista comunicará al Director, con suficiente antelación, la 
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apertura de los citados préstamos a fin de poder medir su volumen y dimensiones 

sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, una vez 

eliminado el material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su 

aprobación, si procede. Los prestamos en general, no deberán ser visibles desde la 

carretera terminada, y se excavarán de forma que el agua de lluvia no pueda 

acumularse en ellos. El material inadecuado se depositará según lo que se ordene al 

respecto. 

Los taludes de los préstamos serán suaves y redondeados y, una vez terminada su 

explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Los caballeros que se formen tendrán forma regular, superficies lisas que 

favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables. Se situarán en los lugares 

que al efecto señale el Director, se evitarán arrastres hacia la carretera u obras de 

desagüe, y no se obstaculizará la circulación por los caminos, ni el curso de los ríos o 

acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 

terreno contiguo. 

4.2.1.4 Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se comprobará el cumplimento de las prescripciones establecidas. El control a 

efectuar se establecerá por el Director de obra. Se comprobará que las superficies 

resultantes de la excavación corresponden a lo indicado en Planos, verificando las 

cotas de ejes, bordes de explanación, y pendientes de taludes. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas por el 

Contratista, y en caso de excesos de excavación no se computarán a efectos de 

medición y abono. 

4.2.1.5 Medición y abono. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el 

caso de explanación. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de los 

correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el 

Cuadro de Precios del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se 

considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 
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Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 

siguiendo el criterio establecido por el Director de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el 

Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos 

compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta 

operación de abono. 

 

4.2.2   Excavación en zanjas. 

4.2.2.1 Definición. 

Es el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

4.2.2.2 Ejecución de las obras. 

El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 

excavación no se modificará ni removerá sin autorización del citado Director. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la 

iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel 

o escalonada, según se ordene. 

No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 

condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 

satisfactoria. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 

se lo ordene el  Director. Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en 

el artículo 3.1. “Excavación de la explanación y préstamos”. 

a).- Drenaje. 
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Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación se hará de forma que evite la segregación de los 

materiales que compongan el hormigón de cimentación, y nunca se efectuará 

desde el interior del encofrado durante veinticuatro (24) horas después del 

hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director los planos de 

detalle y documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción. 

b).- Limpieza del fondo. 

El fondo de la excavación se limpiará de material suelto o flojo y se rellenarán sus 

grietas y hendiduras. Se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 

estratos delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la 

excavación de los últimos treinta(30) centímetros no se efectuará hasta momentos 

antes de construir aquellos, y previa autorización del Director. 

4.2.2.3 Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 

aprobados, en cada caso, por el Director. 

4.2.2.4 Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en Planos, con las modificaciones debidas a los excesos autorizados; y 

deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros 

respecto de las superficies teóricas. 

4.2.2.5 Control y criterios de aceptación y rechazo. 

Se comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas. El control a 

efectuar se establecerá por el Director de Obras. 

Se comprobará que el fondo y paredes de las zanjas, y pozos tienen la forma, 

dimensiones y terminaciones previstas en Planos. 

El Contratista corregirá a su costa, y según las indicaciones del Director, las 

irregularidades que excedan las tolerancias admitidas. 

4.2.2.6 Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 

partir de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de 

la profundidad realmente ejecutada. 
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4.2.3   Rellenos localizados. 

4.2.3.1 Definición. 

Es la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de 

zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se ejecutan los 

terraplenes. 

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes. 

4.2.3.2 Materiales. 

Se utilizarán suelos tolerables o adecuados de la propia excavación. 

a).- Preparación de la superficie de asiento de rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 

éstos para conseguir la unión entre el relleno antiguo y el nuevo, y la compactación 

del antiguo talud. Las operaciones a realizar serán las indicadas por el Director. Si el 

material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona 

de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 

compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material 

debe transportarse a vertedero. 

Si el relleno ha de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera del área donde se construya el relleno, antes de comenzar la ejecución. Estas 

obras tendrán carácter de accesorias, y se ejecutarán con arreglo a las instrucciones 

del Director. 

Salvo en zanjas de drenaje, si el relleno se hiciera sobre terreno inestable, turba o 

arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

b).- Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido. Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de 

fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de 

la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto 

no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce (14) 
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días desde la terminación de la fábrica contigua; salvo que el Director lo autorice, 

previa comprobación, mediante los ensayos oportunos, del grado de resistencia 

alcanzado por la obra de fábrica. Junto a estructuras porticadas no se iniciará el 

relleno hasta que el dintel haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el 

Director estime suficiente. 

El drenaje de rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o 

simultáneamente, a dicho relleno, para lo cual previamente se acopiará el material 

drenante de acuerdo con las órdenes del Director. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 

menos adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de la humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados obtenidos en los ensayos realizados. Conseguida la 

humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

Cuando la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a 

la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación 

de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos 

contiguos a su mismo nivel. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

4.2.3.3 Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán con una temperatura ambiente, a la sombra, 

mayor de dos (2) grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos si la 

temperatura desciende por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Sí ello no es factible, el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. 
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4.2.3.4 Medición y abono. 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales. 

 

4.2.4   Refino y nivelación de taludes y de la explanación 

4.2.4.1 Definición. 

Es el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada. 

4.2.4.2 Ejecución de las obras. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación y construcción de drenes y de obras de fábrica que 

impidan o dificulten su realización, e inmediatamente antes de iniciar la construcción 

del firme. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la 

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el 

espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su 

asiento. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin comprobar la 

calidad y características geométricas de esta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus  

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la 

recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas 

deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

4.2.4.3 Tolerancias de acabado. 

En la explanada se dispondrán estacas e refino a lo largo del eje y a ambos bordes, 

con una distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas 

hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la 

superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de 

tres (3) centímetros en ningún punto. 

La superficie acabada no variará en más de quince (15) milímetros cuando se 

comprueba con una regla de tres (3) metros aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener 
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agua. Las irregularidades superiores a las tolerancias antedichas se corregirán por el 

Contratista, de acuerdo con lo señalado en los Pliegos. 

4.2.4.4 Control y criterios de aceptación o rechazo. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes, 

con una distancia entre perfiles transversales menor de veinte (20) metros, y niveladas 

hasta milímetros (mm.) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la 

superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de 

tres (3) centímetros en ningún punto. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con miras cada veinte (20) metros, 

colocando estacas niveladas hasta centímetros. En esos mismos puntos se comprobará 

la anchura y pendientes transversales, colocando estacas en los bordes del perfil 

transversal de la base del firme. Se aceptarán las secciones que cumplan las 

condiciones geométricas reflejadas en los Planos, con las tolerancias antes 

definidas, o bien, las condiciones ordenadas por el Director de la obra en caso de 

que éste hubiese modificado alguna de ellas (caso de taludes inestables, etc.) 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas serán corregidas, a su 

costa, por el Contratista, atendiendo a las órdenes que en este sentido reciba del 

Director. 

4.2.4.5 Medición y abono. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades 

de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 

 

4.3 Zahorra artificial 

4.3.1   Definición 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

4.3.2   Materiales 

a).- Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

cincuenta por ciento (50%),75% de caras de fractura en este proyecto, en peso de elementos 

machacados que presenten dos (2) o más de fractura. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

b)-. Composición granulométrica 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor de la mitad (1/2) de la fracción 

cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 

reseñados en el cuadro siguiente. El huso a emplear será el ZA (40)/ZA(25). 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

c)-. Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, según la Norma NLT-149/72 

y las condiciones de este estudio será inferior a treinta (30). 

d)-. Plasticidad 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT- 105/72, 

NLT-106/72 y NLT-113/72. 

4.3.3   Ejecución de las obras 

a)-. Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, 

se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de 

este Pliego. 

b).- Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificación en central. 

c).- Extensión de una tongada 
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones 

necesarias para evitar se segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el 

espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir 

agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. 

d).-Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 

artificial la cual se continuará hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un noventa y 

ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

El ensayo Próctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán 

con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no 

sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por lo bordes exteriores, 

progresando  hacia  el  centro y  solapándose  en  cada  recorrido un  ancho  no  inferior a un 

tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos 

estáticos. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

e).-Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 

eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) se 

comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, no diferir de ella en 

más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al 
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eje de la calle. Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán 

por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

4.3.4   Limitaciones de la ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, 

sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

4.3.5   Control y Criterios de Aceptación. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: Materiales que la 

constituyen 

Comprobación de la superficie de asiento Extensión 

Compactación Geometría 

a).- Control de los materiales 

Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en este Pliego no 

sólo en el lugar de origen, sino también en el propio lugar de empleo. 

Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, tomas muestras del material una vez 

efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los 

siguientes ensayos: 

Por cada 3.500 m3 de material: 

 1 Próctor modificado 

 1 Granulométrico 

 Equivalentes de arena 

Por cada 5.000 m3 de material e límites de Atterberg Por cada 5.500 m3 

 CBR de laboratorio 

 1 Desgaste de los Angeles 
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2 Porcentajes de elementos con dos o más caras fracturadas de la fracción retenida por el 

tamiz 5 UNE. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo 

serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

b.- Control de la superficie de asiento 

Tiene por objeto comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial tiene la 

densidad debida y las rasantes establecidas en los Planos del Proyecto con las tolerancias 

admitidas. No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 

superficie, si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas y, 

en general, si se aprecian anomalías a juicio del Directo de las obras. 

Los procedimientos de control podrán ser los siguientes: Inspección visual 

Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 

Repetición de los ensayos de densidad, establecidos para la unidad correspondiente a la 

superficie de asiento, en las zonas en que se presuma  descompactación. 

Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal. Eliminación 

de los depósitos de arrastre observados. 

En el caso de que se efectúen ensayos serán aplicados los mismos criterios de interpretación 

exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 

c).- Control de extensión 

Tiene por objeto vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 

condiciones establecidas. 

Se utilizarán los siguientes procedimientos: 

Controlar "grosso modo" el espesor, anchura y pendiente transversal de las tongadas. Vigilar 

la temperatura ambiente. 

Vigilar que no se produzca segregación o contaminación durante la extensión. 

Cuando la temperatura ambiente descienda del límite marcado se suspenderán los trabajos. 

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 

contaminación y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. En las 

zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en un examen visual, se 

tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y equivalente de arena y si éstos 
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diesen resultados desfavorables se procederá a levantar el área afectada y a sustituir su 

material. 

d).- Control de compactación 

Tiene por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones 

de densidad establecidas. 

Para el control de la compactación se formarán lotes de tres mil quinientos metros 

cuadrados (3.500 m2) de tongada o fracción, en cada uno de los cuales se realizarán cinco 

(5) ensayos de humedad S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria en la superficie definida 

como lote. Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de 

una muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, 

que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o 

mayor que el valor fijado en los Pliegos. 

Los resultados de los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 

no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados se corregirán antes 

de que se inicie la toma de densidades. 

La humedad óptima del ensayo Próctor Modificado se considerará como dato orientativo, 

debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de 

apisonado utilizado, y a la vista de los resultados de los ensayos de humedad-densidad. 

Para la realización de los ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos in situ, 

tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo 

de calcio, etc. siempre que mediante ensayos previos se haya logrado establecer una 

correspondencia razonable, a juicio del Director de las obras, entre estos métodos y los 

especificados en los Pliegos. 

e).- Control geométrico 

Tiene por objeto la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra artificial 

en relación con los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con miras cada veinte metros (20 m) más los 

puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición de 

peralte, etc.), colocando estacas niveladas hasta milímetros. En estos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando estacas en los bordes del perfil 

transversal. 
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Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 

rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros (3 m) donde se 

sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista, mediante la excavación o añadido de material y escarificado de la superficie 

subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación deberán repetirse en ella los ensayos de 

densidad, así como su comprobación geométrica. 

Deberá extremarse la medición con regla de tres metros (3 m) en las zonas en que coincida 

una pendiente longitudinal inferior al dos por ciento (2%) con una pendiente transversal 

inferior al dos por ciento (2%) (zonas de transición de peralte), para comprobar que no 

quedan concavidades donde puedan depositarse arrastres en caso de lluvia. 

4.3.6   Medición y abono. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en 

las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

4.4 Obras de hormigón 

4.4.1   Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado 

o vibrado. 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 

como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Se encuentran expresamente incluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras que 

emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico superior a 

seis mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (6.100 kp/cm2). 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia característica, 

determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, 
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4.4.2   Reglamentos y normas de aplicación técnica 

Las obras de hormigón en masa cumplirán el artículo 610 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG-3 y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

4.4.3   Materiales 

a).- Cemento 

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03) y las de la instrucción EHE. 

b).-Agua 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 

en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes 

condiciones: 

 Cantidad máxima en % 

del peso total de la 

muestra 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) 

 Sustancias disueltas (UNE 7-130) 

 Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131), excepto para el cemento PY en que 

se eleva este límite a 5 gramos por litro 

 Ión cloro Cl (UNE 7.178) para hormigón con armaduras, excepto en obras de 

hormigón pretensado en que se disminuye este límite hasta 0,25 gramos/litro 

 Hidratos de carbono (UNE 7-132) 

 Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235) 

5 

15 gr/l. 

 

1 gr/l. 

 

 

6 gr/l. 

0 

15 gr/l. 

c).- Aditivos 

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la 

fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias 

de sus propiedades. 

Recibe el nombre de hormigón de control u hormigón base, el hormigón que, fabricado con 

los mismos materiales (cemento, áridos y agua) que hayan de emplearse en obra, sea 

dosificado para satisfacer las condiciones exigidas en el Pliego de docilidad, resistencia, 

densidad, durabilidad e impermeabilidad. 
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Recibe el nombre de hormigón de ensayo el hormigón obtenido al añadir, durante el 

amasado, un aditivo al hormigón de control. 

A los efectos de este Pliego, no se denominarán aditivos aquellos productos que se emplean 

en las obras de hormigón y no quedan incorporados a su masa, tales como los filmógenos de 

curado, los hidrófugos de superficie o impermeabilizantes, los desencofrantes, etc. 

La Normativa Básica de referencia será ASTM C-494-82 Standard specification for chemical 

admixtures for concrete. 

A los efectos de este Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y lechadas de 

cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos: 

 Aireantes 

 Retardantes del fraguado  

 Plastificantes 

 Acelerantes del fraguado 

 Colorantes 

 Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compactado 

Podrán autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante 

los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y  condiciones 

previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las  restantes 

características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

Como norma general, se recomienda usar tan sólo aquellos aditivos cuyo comportamiento al 

emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el fabricante. 

No obstante debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos varía con las 

condiciones particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de los 

áridos, etc. Por ello es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los 

casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores 

a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una unidad de 

volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos tanto a corto 

como a largo plazo. 
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Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado 

líquido, su solubilidad en agua será total cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si el 

aditivo se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, 

con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 

menos durante diez horas (10 h). 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el 

fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite 

información concreta sobre los siguientes puntos: 

Tipo de producto, según la clasificación establecida en el párrafo 06 de este mismo apartado. 

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 

importancia. 

Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para modificar la 

acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 

Contenido en elementos inertes. 

Contenido en productos sólidos, y naturaleza de los disolventes, si el producto se suministra 

en forma de solución. 

La dosificación o lo límites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de una 

sobredosificación. 

El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado. 

Las condiciones de almacenamiento y el máximo período de tiempo de almacenamiento 

admisible, antes del empleo. Los efectos de las temperaturas de almacenamiento. 

La relación de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los componentes 

del producto. 

En los envases o recipientes del aditivo deberán figurar, con toda claridad, los siguientes 

datos: 

Marca y nombre del fabricante Tipo y denominación del producto 

Peso o volumen neto del contenido 

En los albaranes que acompañen a cada una de las partidas enviadas a la obra deberá figurar 

una información análoga a la del párrafo anterior. 

Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el fabricante 

quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes. 
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El aditivo será almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Será colocado de tal 

forma que sea posible un fácil acceso para realizar la inspección y la identificación de cada 

una de las partidas recibidas. 

Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo superior a 

seis (6) meses deberán ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepción señalados en los 

apartados siguientes, para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser empleado. 

El Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligará al suministrador a que dé 

todas las facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspección puedan 

realizarse correctamente tanto en fábrica como a pie de obra. 

Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una sola 

operación de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o más 

muestras simples. 

Tanto para evaluar la calidad de una fuente, o de un lote, como la uniformidad de distintos 

lotes correspondientes a diferentes partidas procedentes de un mismo origen, las muestras 

se someterán a los ensayos previstos por el Director. 

Cuando se trate de determinar las características de un solo lote se tomarán muestras 

simples de este, mientras que si se trata de la determinación de características de varios 

lotes se tomarán muestras compuestas con una toma de cada lote. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma de líquido se establece en nueve mil 

quinientos litros (9.500 l).  El tamaño máximo de cada lote, en tres (3) en número mínimo de 

muestras simples a tomar de cada lote y en un litro (1 l) el tamaño mínimo de cada muestra. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma sólida, se establece en dos toneladas (2 t) 

el tamaño máximo de cada lote, en cuatro (4) el número mínimo de muestras simples a 

tomar de cada lote y en un kilogramo (1 kg) el tamaño de cada muestra. 

Durante todo el tiempo de ejecución de las obras deberá procurarse que el aditivo de las 

distintas partidas que se reciban en obra mantenga las mismas características y produzca los 

mismos efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos. 

Para ello se realizarán, al menos con la frecuencia prevista en este Pliego, los ensayos sobre 

el aditivo, con mortero normalizado o con hormigón establecidos en los párrafos  siguientes 

o bien ordenados por el Director. 

El aditivo será rechazado y retirado de la obra si no cumple las condiciones establecidas en 

los párrafos anteriores, o que hubiesen sido fijadas por el Director. 

Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en más del cinco 

por ciento (5%) del peso especificado, deberán ser rechazados. Si el peso o volumen medio 
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de cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que el 

marcado, deberá rechazarse la partida completa. 

La medición y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizará según lo 

indicado para la unidad de obra de que forme parte. 

d).-Armaduras 

Las armaduras cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE, así como las 

Normas UNE 36/088 para barras corrugadas, UNE 36-092-81, para mayas electrosoldadas y 

UNE 36-095 para armaduras activas en hormigones pretensados. 

4.4.4   Control y criterios de aceptación o rechazo. 

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE. 

4.4.5   Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre planos. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, quedan incluidos en el 

precio unitario. 

El abono de las adiciones no previstas y autorizadas por el Director, se hará por decanewtons 

utilizados con el hormigón. 

No se abonarán las operaciones necesarias para enlucir y reparar superficies de hormigón 

con defectos superiores a los tolerados. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

decanewtons deducido aplicando, a cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes 

a las longitudes deducidas de los planos. Salvo indicación expresa, el valor de despuntes, 

mermas, alambre de atar, barras auxiliares etc, se considerará incluido en el del 

decanewtons de armadura. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos. 
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4.5 Red de riego y ajardinamiento 

4.5.1   Red de riego 

4.5.1.1  Materiales 

Materiales para rellenos seleccionados 

El material para emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 

fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de 

préstamos, debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas en este artículo y 

proceder caso de ser préstamos de zonas que garanticen uniformidad suficiente a 

juicio del Ingeniero Director de las Obras.  Cumplirá las siguientes condiciones: 

 No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm. y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25% del peso. 

 Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor 

que diez (IP<10). 

 Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 

ensayo Próctor Normal el valor de 1,75 t/m3. 

 El índice C.B.R. será superior a diez y no presentará hinchamiento a dicho ensayo. 

 Además el material utilizado estará exento de materia orgánica. 

Material para rellenos ordinarios 

El material a emplear en rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente 

de excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 

 No contendrán más de un 25% en piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 

 Su límite líquido será inferior a 40 (LL<40) o simultáneamente: Límite líquido 

menor de sesenta y cinco e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis 

centésimas de límite líquido menos nueve (IP 0,66 LL-9) 

 Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 

ensayo Próctor Normal el valor de 1,45 t/m3. 

 El índice C.B.R. será superior a tres 

 El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
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Arena a utilizar para el asiento de tuberías 

La arena a utilizar para asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de 

machaqueo o mezcla de ambos productos. Se extenderá una capa de 5 cm. de 

espesor de este material como cama de asiento de las tuberías. 

El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz ¼ 

ASTM (6,35 mm). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). 

La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a 

continuación: 

 Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 

 Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5% del peso total de la muestra. 

Tuberías de polietileno 

Se obtienen por polimerización del etileno. Contarán inexcusablemente con el 

contraste de calidad IRANOR, siendo preceptivo antes de su acopio por parte del 

contratista, la demostración ante la Dirección de Obra de un modo claramente 

documentado, de la posesión de dicha certificación por parte de la marca seleccionada 

por el contratista. Llevaran marcaje indeleble con los siguientes datos: 

 Designación comercial 

 Monografía de la marca de fábrica 

 Indicación de PE 

 Diámetro nominal 

 Presión normalizada 

 Año de fabricación 

Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo 

para salvaguardarlas de los rayos ultravioletas y serán de baja densidad. Estarán 

marcadas con el sello CN-122. 

Las tuberías de polietileno utilizadas en las conducciones enterradas serán de alta 

densidad. Las tuberías de PE a emplear en las conducciones se ajustarán en cuanto 

a diámetro y a presión de timbrado a lo señalado en los planos, ciñéndose en 

cuanto a valores de presión de trabajo, presión normalizada de rotura y de prueba a lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

abastecimiento de agua del MOPU.  

Tubería primaria 

Tiene como misión conducir el agua desde la toma de agua hasta cada sector de 

riego, estando reflejado su trazado, material, diámetro y presión de trabajo en 

Kg/cm2 en los correspondientes planos, memoria y presupuestos. 
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Se colocará previa excavación de zanja de 0,5 mts de anchura y profundidad tal que la 

generatriz superior de la tubería esté como mínimo a 50 cm de la superficie del 

terreno, sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. El relleno se hará hasta 30 cm 

de la generatriz con material seleccionado y el resto con ordinario. 

En el entronque de cada sector se colocará una válvula que lo independice. Esta se 

colocará a nivel de la superficie del terreno protegida con una arqueta.  

Tubería secundaria 

Conduce el agua hasta los laterales de riego, de características similares a la primaria, 

variará su timbraje. 

Elementos y piezas especiales en tuberías 

Se incluyen aquellas como codos, tés, reducciones, etc., que establecen continuidad y 

derivación de las conducciones. Sus condiciones de admisión y pruebas a realizar las 

definirá la Dirección de Obra. 

La tornillería a utilizar será de acero galvanizado. 

Las piezas especiales podrán ser de fundición o de acero. Las piezas de acero se 

protegerán, como todo elemento metálico, contra la corrosión, interior y 

exteriormente, con una protección de pintura de las empleadas en las tuberías 

metálicas. 

Válvulas de cierre 

Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a las de las 

tuberías donde se instalen. Deben garantizar una estanqueidad completa. 

El acabado de las piezas será perfecto, irán en interior de arqueta con solera de grava. 

Válvulas eléctricas 

Se colocarán válvulas para independizar cada sector de riego de características y 

ubicación descritas en presupuesto, planos y memoria. 

Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la de las 

tuberías donde se instalen. 

Deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para 

accionamiento automático. Estos elementos irán situados en el interior de una 

arqueta de protección con solera de grava. 
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La pérdida de carga máxima producida en la válvula hidráulica para el caudal de 

trabajo en la parcela en deberá instalarse, no podrá ser superior a 1 m.c.a. 

Válvulas de retención 

Las válvulas de retención a instalar serán de doble clapeta. El cuerpo de clapeta 

será de acero al carbono. 

Cada una de las clapetas cerrará la mitad de la sección y para evitar su vuelco 

llevarán un tope que limite su ángulo de apertura. Cada una apoyará por separado y 

así podrán moverse cada una independientemente sobre ejes fijos. 

Goteros autocompensantes 

Se usarán goteros autocompensantes cuyo rango de compensación se encuentre entre 

5 y 35 mca. 

Programación 

Se automatiza el sistema de riego mediante programadores a pilas. 

El sistema elegido por resultar más cómoda su posterior utilización es mediante cajas 

de conexiones situadas junto a las electroválvulas en los casos en los que no se puede 

realizar la programación eléctrica. Estas cajas de conexiones reciben las anotaciones de 

la programación para cada sector de una consola de programación portátil que 

sirve para todos los sectores en los que la programación sea mediante pilas. 

Las cajas de conexiones pueden ser de tres tipos, de 1, 2 ò 4 estaciones. Se colocará la 

especificada en el Presupuesto. 

Las cajas son de plástico estancas y resistentes a la inmersión. El compartimento para 

la pila debe ser independiente e igualmente estanco. La caja tendrá posibilidad de 

fijación a las arquetas mediante tornillos. 

Para la conexión eléctrica a las electroválvulas dispondrán de dos cables de 0,75 

mm2 por cada estación. El funcionamiento de la caja de conexiones lo posibilita una 

pila alcalina de  9 V tipo 6AM6 (normas internacionales) ó 6LR61 (normas europeas). 

Deberá tener una funda de protección. 

La consola de programación transmite la programación a las cajas de conexiones por 

infrarrojos, funciona igual que las cajas de conexiones con una pila alcalina de las 

mismas características. 

La consola debe tener las siguientes posibilidades de programación: 

 Menú secuencial 
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 Programas independientes con hasta ocho arranques por programa y por 

día y una duración desde 1 minuto hasta doce horas en incremento de 1 

minuto y con calendario de 7 días o quince. 

 

4.5.1.2  Instalación 

Excavación en zanja 

Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las 

alineaciones de las tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será 

realizada según la forma y profundidad que figura en el proyecto o haya señalado en 

el replanteo el Ingeniero Director. El terreno no quedará perturbado más allá de los 

límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme, limpia y horizontal. No se 

podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la debida autorización del Ingeniero 

Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista los desvíos para salida de 

agua o de acceso a la excavación y los agotamientos y entibaciones si fuesen 

necesarios. Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos de 

los operarios del Contratista harán a éste responsable directo y único siendo a su costa 

la reparación de los elementos dañados. 

Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del presente 

proyecto o los indicados por el Ingeniero Director no serán abonables dichos 

incrementos siendo además a cargo del Contratista el relleno de los excesos de 

excavación producidos por realizar la excavación sin cuidado o bien por haberse 

realizado para facilitar los trabajos del Contratista. Las zanjas guardarán las 

alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante uniforme. 

Conseguida la rasante se extenderá la cama de arena y sobre ella se situará la tubería. 

Si al excavar hasta la línea necesaria, quedarán al descubierto piedras, rocas etc., se 

pondrá el hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de, que este señale  

las actuaciones pertinentes al caso, si bien se admite como norma general para 

estos casos y dependiendo del tipo de roca hallada, la necesidad de proseguir la 

excavación hasta un nivel tal que no quedeningún saliente rocoso en el espacio 

ocupado por el material de asiento de las tuberías. Esta sobreexcavación se rellenará 

con material compactado en tongadas de 10 cm, hasta conseguir la rasante inicial 

prevista. 

El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo lado, de la zanja, 

suficientemente alejado de los bordes para evitar el desmoronamiento de éstas o 

que los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 
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Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 

preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que éstas puedan 

realizarse en la forma prevista en este artículo, se pueda llevar a cabo dentro de un 

plazo, razonable, en armonía con el total fijado por la obra, sin que se entienda que 

dicho Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto 

en el diseño. No obstante si los medios que se proponga emplear fuesen distintos o no 

estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz superior de la 

tubería se encuentre a menos de 0,5 m. de la superficie natural del terreno. 

Asiento de tuberías 

Comprobada la rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de la cama 

sobre la que se asentarán las tuberías. El material a emplear en el lecho de asiento 

de las tuberías será el especificado en el presente Pliego. 

El espesor que se pretende para esta cama de asiento es de 5 cm., de modo que 

una vez situada la arena en el fondo de la zanja se extenderá esta con objeto de 

uniformar los espesores. 

Rellenos de zanja y localizados 

Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones 

localizadas que haya sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas 

los elementos que han exigido la excavación. Los materiales a utilizar en rellenos 

localizados deberán cumplir las condiciones que figuran en el artículo correspondiente 

del presente Pliego. 

Los materiales se extenderán en capas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. 

El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo caso, deberá ser lo 

suficientemente reducido para que se obtenga la densidad exigida con los medios de 

compactación disponibles. Una vez extendida la tongada se procederá a su 

humectación para alcanzar la humedad óptima que será fijada en obra a la vista de los 

medios de compactación disponibles y de los resultados que se obtengan en los 

ensayos realizados y aplicando en todo caso los criterios que fije el Ingeniero Director 

de las obras. 

A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se extenderá 

sobre ella ninguna otra mientras no se haya alcanzado la densidad exigida. 
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El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la buena 

realización de esta labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y anclajes, ni se 

dañe a las mismas. 

Instalación de tuberías 

Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada en los planos, y su anchura 

0,6 m. No obstante, se ha considerado un incremento de excavación que 

contempla la sobreexcavación de nichos para la colocación y manipulación de piezas 

especiales. Este incremento en el volumen de excavación se ha considerado en los 

precios unitarios. 

No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación 

de la tubería en un plazo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, 

encharcamientos y deterioro del fondo de la excavación. Las tuberías y zanjas se 

mantendrán libres mediante los correspondientes desagües en la excavación y si 

fuera necesario se agotará el agua con bomba. Los tubos y acoplamientos se 

tenderán a lo largo de la zanja y se procurará que la cantidad de tubos acopiados sea 

suficiente para una jornada de trabajo. Antes de colocar los tubos se revisará el 

interior de cada uno eliminando todo objeto extraño. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de 

zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en 

sentido ascendente, se tomarán las debidas precauciones para evitar el 

desplazamiento, de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el 

relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos fijos o 

anclados debe realizarse en las horas más frescas del día para evitar el dejar en tensión 

permanente la tubería con fatiga del material debido a la contracción. Al término de la 

jornada de trabajo se taparán los extremos libres de la tubería, para evitar la entrada 

de tierra, animales u objetos extraños que puedan obstruir la cubriéndolas con un 

poco de tierra. 

Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la tubería contra 

posibles desplazamientos por medio de anclajes. Cuando la tubería y piecerio especial 

(codos,, conos de reducción, etc.) estén colocados se procederá a la sujeción 

mediante los correspondientes bloques de anclaje de hormigón. Los bloques de 

anclaje de hormigón se construirán de manera que no entorpezcan el manejo de 

los accesorios para el caso de averías y mantenimiento. 
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Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al  

relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 

inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes. 

Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los 

codos, cambios de dirección, reducciones piezas de derivación y en general todos 

aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 

perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de 

resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 

por los esfuerzos soportados. 

Los apoyos salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal 

que las juntas de las tuberías sean accesibles para su reparación. Para estas 

sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera 

que puedan desplazarse. 

La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de 

someterse a prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 

Una vez montado cada uno de los tramos de la red se someterá a las pruebas de 

estanqueidad y carga, debiéndose cumplir además de lo que a continuación se indica 

las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974 y siendo la longitud máxima de los 

tramos de prueba de 500 metros. 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

Prueba de presión interior y Prueba de estanqueidad El contratista proporcionará 

todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario; la Dirección de Obra podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 

en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el 

punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de 

prueba establecida. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva los 

accesorios de la conducción, válvulas, ventosas, etc. La zanja debe estar parcialmente 

rellena, dejando las juntas descubiertas. Se empezará por rellenar lentamente de agua 



Pliego de Condiciones  

 

Irene Duque Junio 2015 
68 

el tramo objeto de la prueba dejando abiertos todos los elementos que puedan dar 

salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia 

arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 

posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del 

aire por la parte alta. Si esto no fuera posible,  el llenado se hará aún más lentamente, 

para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de 

purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo, objeto 

de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 

caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que 

se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno será 

proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrará convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o 

fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para continuar el montaje de 

la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de 

prueba, de existir, se encuentren abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, 

etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanjas de la tubería será tal que se alcance en el punto 

más bajo del tramo uno con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el 

punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el 

incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y 

minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 

superior a raíz cuadrada de p quintos (\/ p/5) siendo p la presión de prueba en zanja 

en Kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 

observados, repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún 

tubo de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 

magnitud indicada. 

Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al menos 

veinticuatro (24) horas. En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras 

causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista 

podrá proponer razonablemente, la utilización de otro sistema especial que permita 
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probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema 

de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en el tramo 

de la tubería objeto de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión 

de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K * L *D en la que: 

 V= Pérdida total en la prueba, en litros 

 L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.  

 D= Diámetro interior, en metros 

 K= Coeficiente dependiente del material, para fibrocemento y acero 0,350. 

De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 

defectuosos; así mismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 

El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero dé su conformidad no sólo 

con respecto a las pruebas de estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición de 

cada uno de los anclajes necesarios en la red. 

Piezas especiales 

Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. 

Materiales hidráulicos 

Las válvulas, ventosas, desagües, se colocarán en los lugares indicados en los Planos de 

planta y perfiles longitudinales de la red de tuberías. 

En el montaje de válvulas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 

normas DIN para  la presión  de trabajo.  El accionamiento manual de  las válvulas de 
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compuerta ymariposa llevará los mecanismos reductores necesarios para que un solo 

hombre pueda, sin excesivo esfuerzo, efectuar la operación de apertura y cierre. 

Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima 

presión de trabajo. 

 

4.6 Apertura de hoyos 

4.6.1   Definiciones 

La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 

prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin 

de poder situarse de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados 

de tierra de la mejor calidad posible. 

4.6.2   Materiales 

Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, 

que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en 

relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas por separado y darles el 

destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 

Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si bien 

se tendrá en cuenta tres posibilidades: 

 Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a 

diferentes profundidades. 

 Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente enriquecidos 

con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 

 Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada y 

eliminación a vertedero del material extraído. 

4.6.3   Ejecución de las obras 

El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 

iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del Director. 

El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de 

humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si fueran a ser 

objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. El Director podrá detener la 

ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del terreno no fuesen las 
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idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de 

humedad adecuadas. La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos 

siempre que permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones 

diferenciados. El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente 

la raíz de la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes 

materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben 

diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales 

extraídos: 

a. Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo 

directo con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero 

menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal 

fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a 

vertedero para su sustitución por otro. 

b. Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo 

radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en 

distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y 

darles el destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en 

el caso más desfavorable, ser conducido a vertedero. 

c. Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma 

que no queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los 

montones o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 

Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 

radicular de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las 

dimensiones normales de los hoyos serán las siguientes: 

a. Árboles de más de 3 m. de altura con cepellón1m x 1m x 1m 

b. Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 80 cm. x 80 cm. x 80 cm. 

c. Árboles y arbustos comprendidos entre 150 cm. y 2 m. con cepellón: 60 cm. X 60 cm. x 

60 cm. 

d. Árboles y arbustos menores de 150 cm. con cepellón o maceta: 30 cm. x 30 cm. x 30 

cm. En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, 

podrán reducirse de modo proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones.  

En condiciones muy favorables podrá el Director autorizar el uso de plantadores 

mecánicos. 

En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las 

condiciones locales de humedad lo justifican. 
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4.6.4   Medición y abono 

La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, 

no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

 

4.7 Plantaciones y trasplantes 

4.7.1   Definiciones 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar 

en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, 

nacida y crecida en otro lugar. 

Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 

plantado a otro. 

4.7.2   Plantas 

4.7.2.1 Definición 

Planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin 

propuesto que, habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de éste, en 

debida forma, y transportada al lugar de plantación. 

4.7.2.2 Selección 

Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberá proceder de viveros 

acreditados y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las de 

la zona de destino. Cada una de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la 

especie botánica y variedad prefijada; deberán tener las dimensiones y edad, al 

menos apreciada en savias o ciclos de desarrollo, que esté establecida. 

4.7.2.3 Recepción 

El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son 

las que corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No 

se aceptarán las plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un 

mayor número de años en vivero que el especificado. 

En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, 

debiendo presentar este último claras muestras de haber sido repicado en vivero. 
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Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por 

ataque criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de 

las sanas, hasta su retirada por el Contratista en el plazo más breve posible. 

Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, 

tanto en su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 

Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las 

debidas condiciones, siendo a su costa todos los gastos ocasionados por la reposición 

del nuevo material. El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero 

proveedor. 

4.7.2.4 Transporte 

En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, 

manejándolas debidamente y acudiendo, si fuera necesario, a medios de protección 

tales como rodearlas de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos de 

plantas. 

La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse incluso 1 o 2 años 

antes de la operación. A savia parada se rodeará el tronco, en el caso de árboles 

grandes, con una zanja en forma de corona circular, para cortas todas las raíces 

laterales que se alejen en tal medida del mismo. Luego se forrará con escayola la 

pared interna de la zanja, previamente armado el espesor correspondiente con 

alambre de suficiente grosor. La profundidad de la zanja, de la que será función el 

espesor del tubo cepellón, debe alcanzar a la mayor parte de la raíz principal del árbol 

y estará en consonancia con el porte del mismo en el momento del arranque. 

El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una 

cuidadosa planificación del mismo. Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse  

eficazmente contra la desecación de la misma. Los espacios comprendidos entre las 

raíces, bien en una planta, bien en mazos de ellas, deberán quedar rellenos con paja, 

musgo, etc., fuertemente atado en arpillera, lona o plástico resistentes. Si fuera 

necesario, durante el transporte se regará el interior de los atados e, incluso podrá 

exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas. 

La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente 

deberán recibirse, de acuerdo con las posibilidades del trabajo de plantación. Cuando 

el número de plantas recibido fuera superior al que pudieran plantarse en el día, la 

cantidad previsible sobrante deberá ser adecuadamente protegida de la desecación. 

Para ello se depositarán en zanjas previamente excavadas, cubriéndolas con paja o 

ramas, que se humectan debidamente a fin de que no haya lugar a la desecación ni 

de la parte radicular ni de la aérea. 
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En el caso de transportes de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para 

que no haya roturas accidentales, con las debidas precauciones, fijando unos u 

otros elementos, debidamente. 

El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que 

no se produzca una pérdida acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las 

dimensiones, bien de los bloques o de las bandas, deberán ser suficientemente 

regulares como para permitir un posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o 

espacios vacíos que aumenten la desecación en los primeros tiempos de su plantación. 

La carga y descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la 

descarga de los camiones o remolques. La plantación deberá realizarse antes de las 

24 h. del arranque, sin que su almacenamiento esté permitido bajo ningún 

concepto dado el alto riesgo de desecación y marchitamiento. 

El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y 

mesura dadas las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 

Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y 

reemplazados por otros por cuenta del Contratista. 

 

4.7.3   Suelos 

Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en 

relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. En 

consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como 

químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los 

problemas que puedan originarse sean graves. 

En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al 35% en 

volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o arcillosas finas), deberá 

procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder a un 

recubrimiento con tierra vegetal o tierra vegetal fertilizada que cumpla las especificaciones 

del artículo 3.2.26 "Manto de tierra vegetal fertilizada". 

Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de 

drenaje insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la 

preparación del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 

En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el 

momento de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades  hasta 

los límites compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 
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En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo 

existente antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables 

para el fin previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 

Complementariamente, se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo por 

parte de las especies arbóreas de mayor porte. 

En el caso de que el espesor útil para el sistema radical de desarrollo previsible fuera 

insuficiente, deberá procederse a un ahoyado más profundo que el indicado en el apartado 

correspondiente a Plantaciones y Trasplantes. 

 

4.7.4   Aguas de riego  

El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 

La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las 

especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a 

abastecimiento público. Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del 

agua propuesta para su empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su 

análisis, que se realizará en laboratorios oficiales. 

 

4.7.5   Vientos y tutores 

Vientos y tutores son los elementos destinados a sujetar los plantones para mantener su 

posición vertical, fundamentalmente frente al efecto del viento. 

Los vientos en caso de necesitarse, estarán constituidos por 3 tirantes de alambres de grosor 

suficiente en relación con el tamaño del árbol y del posible efecto del viento sobre su copa. 

Las armaduras deberán reposar en el árbol de modo que no le causen daño, interponiendo a 

tal efecto, las protecciones suficientemente eficaces al respecto. 

Los tutores en caso de necesitarse, serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste 

del plantón a sujetar incrementada en la magnitud de la porción a enterrar, para darle la 

suficiente estabilidad. Los tutores deberán hincarse en el terreno natural (por debajo de la 

tierra de relleno del hoyo), en una profundidad de la menos 30 cm. 

La madera deberá ser suficientemente resistente a la pudrición o estar tratada al efecto. Los 

tutores irregulares, de mala calidad o vejez excesiva, serán rechazados y habrán de ser 

sustituidos por otros por cuenta del Contratista. En casos especiales, podrán exigirse 3 

tutores por planta, debidamente tensados por sus correspondientes ataduras. 
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4.7.6   Ejecución de las plantaciones 

Programa de actividades 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director del momento 

de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del replanteo de 

posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con cinta métrica 

colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de 

hoyos y la colocación de las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantación sobre una misma superficie se 

programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a 

realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las 

perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Como norma general y si no se objeta en contra, los trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

 Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está 

prevista en el proyecto. 

 Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de 

tierras fértiles u otros áridos. 

 Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 

 Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a 

jardines y plantaciones. 

 Abonado y enmiendas del terreno. 

 Plantaciones y siembras. 

 Limpieza general y salida de sobrantes. 

 Instalación del equipamiento y mobiliario. 

 Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

4.7.6.1 Realización de los trabajos 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas hay que proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con 

el fin de favorecer la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos 

sobre la superficie antes de empezar a labrar. La plantación por tepes se realizará 
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inmediatamente después de acondicionada la superficie y de aportados los materiales 

eventualmente necesarios (tierra vegetal, etc.) aun cuando las obras de plantaciones 

arbóreas estén programadas para una fase posterior. El riego deberá alcanzar al tepe y 

a un espesor entre 5 y 10 cm. del substrato. La plantación con cepellón es obligada 

para las especies perennifolias o aquellas otras que tengan dificultades de arraigo. 

En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte superficial, según lo 

especificado en el apartado 3 del artículo 3.2.28 "Apertura de hoyos". Si se estimase 

conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una mezcla de estiércol y tierra 

vegetal, de 1 a 10 kg. de estiércol recubriendo este espesor, con una nueva capa de 

material del horizonte superficial del suelo original o de tierra vegetal simplemente. Al 

rellenar el hoyo, se hará de forma que no se deshaga el cepellón. Es preciso regar 

suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y 

arbustos caducifolios que no presenten especiales dificultades para su posterior 

enraizamiento. 

En este caso, se procederá inicialmente a un examen, limpieza y eliminación del 

sistema radicular dejando sólo las raicillas sanas y viables. La planta se colocará 

procurando que las raíces queden en posición natural, sin doblarse, en especial las de 

mayor diámetro, y sobre todo la principal. El cuello de la raíz deberá quedar 10 cm. 

por debajo del nivel del suelo. Finalmente se distribuirá el abono, si así se hubiese 

especificado, a medida que se rellena el hoyo y se procederá al riego, tendiendo a no 

producir encharcamiento en el fondo del hoyo. En el caso de las plantas en maceta o 

bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en el mismo momento de la plantación 

y se recuperará o almacenará el envase, o bien se introducirá el envase, con la planta 

dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura intencionada para librar el camino a las 

raíces. Tanto en un caso como en el otro, se procederá a un relleno cuidadoso del hoyo 

con el material prescrito (tierra vegetal, tierra vegetal fertilizada, etc.), cuidando de la 

integridad y posición correcta de las raíces. Finalmente, se procederá al abonado 

químico, si así se hubiera especificado y al riego, cuidando de no producir 

encharcamiento en el fondo del hoyo. 

Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño adecuado, 

con el relleno de fondo previamente constituido, y a la cota conveniente para que el 

cuello de la raíz quede al nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo se romperá el 

yeso del cepellón cuidadosamente y se cortarán los alambres de la armadura, 

extrayendo todos estos materiales. A continuación se procederá al rellano del hoyo 

con los materiales prescritos según las condiciones particulares de cada caso. 
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La colocación de los vientos y de los tutores dependen de las condiciones locales de la 

plantación, porte de los árboles, fuerza y frecuencia de los vientos, compacidad del 

terreno, etc. 

Los vientos serán, en general 3, colocados según ángulos de 120º sexagesimales y 

atados al tronco a una altura algo superior a la mitad del mismo; se sujetarán a 

tierra mediante estacas suficientemente robustas y largas para que queden hincadas 

debidamente. Es preciso extremar las precauciones en la protección del tronco en el 

lugar de la atadura, por el grave peligro de daños si, por ocurrir desplazamientos, los 

alambres llegar a tocas directamente al tronco. Los materiales protectores deberán 

ser duraderos y quedar colocados fijamente en la posición debida. 

Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril 

puede trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las 

épocas de helado no son aptas para la ejecución de las plantaciones, por los efectos 

de descalce que pueden producir. 

4.7.6.2 Garantía de las plantaciones 

En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o 

parte a su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no 

imputables a la planta ni al trabajo de plantación. La reposición deberá hacerse 

con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte del 

Contratista. 

Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales primeros, en 

la misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación inicial. 

4.7.7   Ejecución de los trasplantes 

Las operaciones que comprende un trasplante son: 

 Elección de las plantas 

 Preparación para el trasplante 

 Arranque 

 Carga, transporte y descarga 

 Plantación 

 Riego 

 Colocación de tutores o vientos 

Elección de las plantas. Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente 

debiera intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor 

especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito. Gran 

parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda 



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

79 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Documento 5:  PLIEGO DE CONDICIONES 

cuando la circunferencia de su tronco no excede de 20 cm., medida a 1 m. del suelo. Las 

especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, 

que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra. 

Preparación para el trasplante. 

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de 

gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en 

distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el futuro cepellón, cuyo 

tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre el sistema radical y 

parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Asimismo se cortan con 

cuidado las raíces que hayan aparecido. En los casos en que la planta sea grande o haya de 

transportarse lejos, ha de asegurarse la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una 

envoltura de yeso o escayola armada con tela metálica o de duelas de madera conveniente 

apretadas contra la tierra. 

Arranque. 

Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se "corta" la tierra con una pala 

jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la 

planta. 

En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 

separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no  va 

a plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá 

éste por uno de los procedimientos usuales. 

Carga, transporte y descarga. 

Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y 

cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. En las plantas con cepellón, y 

especialmente cuando éste sea grande, deberán evitarse los golpes, no debiendo "rodarse" 

para facilitar se transporte en obra. 

Plantación. 

Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se estará a lo 

dispuesto en el apartado 3 de este artículo. 

 

4.7.8   Medición y abono 

La medición y abono de la plantación y trasplante de especies arbóreas, arbustivas y 

subarbustivas se hará por unidades (ud) y la de especies cespitosas por m2 medidos en el 
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terreno. El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado durante la plantación y 

las labores de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra. 

La explanación y refino de tierra se medirá y abonará por m2. 

El transporte se medirá y abonará por m3 o unidades, según los casos. La roturación del 

terreno se medirá y abonara por m2. 

Las rocallas se medirán por metro cuadrado. 

 

4.8 Medios auxiliares 

Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 

hormigones, máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los 

referentes a ataguías, agotamientos, etc., así como cualquier responsabilidad que se derive 

de averías o accidentes personales que puedan ocurrir en las obras por insuficiencia de 

dichos medios auxiliares. 
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1. Capítulo 1  LABORES 

Cód UD EXTRACCIÓN DE TIERRA Cantidad 

01,01 M
3
 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, carga y transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

481,25 

  

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 

01,02 M
2
 

Desbroce y limpieza superficial del terreno,  por medios mecánicos, incluso 
rasanteo, refino, nivelación, carga y transporte a vertedero y con p.p de medios 
auxiliares. En superficies mayores de  2.000 m2 de acuerdo a lo indicado en el 
Pliego de Condiciones de Jardinería del Ayuntamiento de Pamplona y la 
Normativa del Pliego. 

959,20 

  

TALADO DE ARBOL 
 

01,03 UD 

Talado de árbol de diámetro menos de 20 cm., troceado y apilado del mismo en 
las zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el resto de 
productos resultantes 

12,00 

  

DESTOCONADO ARBOL 
 

01,04 UD 
Destoconado de árbol de diámetro menos de 20 cm., incluso carga y transporte a 
vertedero del tocón y relleno de tierra compactda del hueco resultante 

12,00 

  

APERTURA Y REPOSICIÓN DE ÁRBOL EN ALCORQUE 
 

1,05 UD 

Aviso a todos los Servicios (Teléfonos, Gas, Fuerzas...) con el fin de garantizar la no 
afección a infraestructuras. Corte de baldosa y hormigón hasta alcanzar la tierra 
vegetal, con posterior retirada a vertedero. El corte se realizará con sierra de agua 
para evitar el polvo. Colocación de cenefa de hormigón, quedando una superficie 
libre de 100 x 100 cm. 10,00 

  

TIERRA VEGETAL      

01,06 M
3
 

Aporte y extendido de tierra vegetal, en capa mínima de 40 cm, tierra 
correspondiente al horizonte superior (40 cm) de zonas dedicadas a usos 
agrícolas, sin contaminar con materiales procedentes de otros horizontes o 
escombros de obra. La partida de tierra deberá ser supervisada y aprovada por la 
D.O. El extendido se realizará sin que la maquinaria utilizada tenga que pisar zonas 
ya extendidas, el perfilado se calculará un 10% de la capa extendida por encima de 
la cota de acabado, para asumir asentamientos posteriores. Medida la unidad 
ejecutada 

481,25 

  NIVELACIÓN DE LA TIERRA EN TERRENO 
 

01,07 M
2
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 

limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 2.312,03 
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2. Capítulo 2.  JARDINERÍA  

2.1 Frutales y arbustos 

 

Cód. UD   Cantidad 

  

TUTOR PARA ÁRBOL    
 

02,01 UD 

 
Tutor para árbol de madera tratada en autoclave e incluso amarre 
elástico y de 2,25 m. de altura y 7 cm. de diámetro. 
 9,00 

  

ACACIA DE CONSTANTINOPLA "summer chocolate"- Albizia julibrissin 
 

02,02 UD 

Planta en contenedor de 7 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, 
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 

  

MANZANO DE JARDÍN PERPETUO-Malus perpetus 
 

02,03 UD 

Manzano "Evereste". Excelente polinizador de manzanos. Planta de 2 
años en maceta de 7,5 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, 
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 

  

PERAL-Pyrus communis "Conference" 
 

02,04 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

2,00 
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Cód. Ud Descripción de la Partida Cantidad 

  

CEREZO-Prunus domestica  
 

02,05 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

3,00 

  

MANZANO "Belchard Chantecler"-Malus pumila "Berchard 
Chantecler"   

02,07 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

2,00 

  

CAMPANAS DORADAS-Forsythia x intermedia  
 

02,08 UD 

Planta en maceta de 1 litro-Altura de la planta 50/70cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

3,00 
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Cód. UD 

 
CALICARPA-Callicarpa bodinieri Cantidad  

02,09 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 20-30cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 

  

ARCE JAPONÉS PÚRPURA-Acer palmatum autropurpureum 
 

02,10 UD 

Planta en maceta de 4 litros. Altura de la planta 60-80cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 

  
FOTINIA-Photinia x fraseri 'Red Robin'  

 

02,11 UD 

Plantación de arbustos de PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN" 
80/100cmde altura,PACK DE 13 UNIDADES, suministradas en 
contenedor de 17cm, con desarrollo equilibrado conforme a la 
tipología propia de la variedad, en hoyo de plantación de forma de 
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x50x40 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque 
y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un 
año después de su plantación, completamente ejecutado. 

7,00 
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Cód. UD 

 
ROSAL var. PIRATE-Rosa spp. Cantidad  

0,12 UD 

Planta en maceta de 2L. 3 ramas o más. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

9,00 

  

BREZO- Erica australis 
 

02,13 UD 

Brezo rubio. Joven planta en cepellón. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

22,00 

  

ENEBRO AZUL- Juniperus squamata “blue star” 
 

02,14 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 30/40cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

10,00 

  

CEDRO DEL JAPÓN-Cryptomeria japonica "globosa nana" 
 

02,15 UD 

Arbusto crecido. Dimensiones 100cmx100cm en maceta de 10 litros. 
Hoyo abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación 
de la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una 
proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye 
labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

2,00 
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2.2 Aromáticas y demás ornamentales 

Cód. Ud Descripción de la Partida Cantidad 

  

TOMILLO SERPOL-THYMUS SERPYLLUM   

02,12 UD 
Planta joven en cepellón. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 27 

  

LAVÁNDULA-Stoechas pedunculatas 
 

02,13 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 25 

  

ESTRAGÓN- Artemisia Dracunculus 
 

02,14 UD 
Planta joven en cepellónTransporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 34 

    MENTA BERGAMOTA-Mentha piperita citrata 
 

02,15 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 30 

    ORÉGANO-Origanum compactum 
 

02,16 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 10 

    ROMERO RASTRERO-Rosmarius officinalis prostratus 
 

02,17 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 24 

    SALVIA-Salvia officinalis 
 

02,18 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 29 

    CALÉNDULA-Calendula officinalis 
 

02,19 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 53 
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Cód. Ud Descripción de la Partida Cantidad 

    AGRIMONIA-Agrimonia eupatoria 
 

02,20 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 20 

    HINOJO-Foeniculum vulgare 
 

02,21 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 18 

    MILENRAMA-Achillea millefolium 
 

02,22 UD 
Sobre que contiene 150 semillas.Transporte, apertura de hoyo, 

colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 1 

    BARDANA-Arctium lappa 
 

02,23 UD 
Sobre de 10 semillas.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 1 

    MANZANILLA-Chamaemelum nobile 
 

02,24 UD 
Sobre de 0,5 gramos. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 

primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 1 

    PEREJIL-Petroselinum crispum 
 

02,25 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm. 

Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer riego de 

asentamiento e incorporación de m.o 10 

    CITRONELA-Melissa officinalis 
 

02,26 UD 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 

apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 

incorporación de m.o 30 

    AJO ORNAMENTAL-Allium spp 
 

02,27 UD 

Paquete de tres bublos. Calibre de + de 6.Transporte, apertura de 

hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de 

m.o 4 
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Cód. Ud Descripción de la Partida Cantidad 

    COL ORNAMENTAL-Brassica oleracea 
 

02,28 UD 
Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer riego de 

asentamiento e incorporación de m.o 95 

  

SIEMBRA CESPED 
 

02,29 M2 

Formación césped fino de gramíneas, para una utilización 

entretenimiento, mediante siembra de una mezcla de Festuca 

arundinacea (75%); Poa pratense (10%) y Ray grass inglés (15%) 

(tipo "Compact" de Zulueta Corporación), a dosis de 35 gr/m2, en 

superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce, 

laboreo, pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado 

definitivo, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg (15-15-

15+ Mg a 60 gr/m2), y preparación para la siembra, siembra de la 

mezcla indicada, cubresiembras, pase de rodillo moderado, riego 

y gestión de los riegos hasta el segundo corte. Resiembras 

necesarias hasta ofrecer una perfecta cobertura del terreno. 

Medida la superficie ejecutada. 223,24 

  

COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA ANTIGERMINANTE   

02,30 M3 

Suministro y colocación de malla antigerminante de color negro 

de polipropileno con un gramaje de130 gr/m2 y una capacidad de 

infiltración de 20 l/m2 seg, anclada por medio de grapas para 

sujeción de la tela 6 x 20 x 10 cada 2 m2, rematada 

perimetralmente (contra bordillos, pavimentos y otras superficies) 

enterrada 15 m para evitar levantamientos, solape mínimo para la 

unión de paños será de 15 cm, en remate contra pavimento o 

bordillo no quedaran restos de tierra vegetal entre la tela y el 

bordillo. Incluidos solapes necesarios para garantizar una perfecta 

cobertura del terreno y cierres perimetrales. Medida la unidad 

ejecutada. 68,11 
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3. Capítulo 3.  RIEGO 

 
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. 

  

ACOMETIDA PARA CONTADOR 40mm   

03,01 UD 
Acometida a red general de agua para instalación de contador según 
normativa de la M.C.P., de las siguientes medidas 40 mm Ø 1,00 

  

APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS 
 

03,02 M 

M de apertura y cierre de zanja, por medios mecánicos, de dimensiones 
mínimas 0,5 ( h) x0,2 m, en cualquier tipo de terreno, relleno con material 
procedente de la excavación, incluso suplemento de excavación en 
entronques, alojamiento de arquetas y formación de caballeros, ejecutada 
con zanjadora o retroexcavadora . Nota : cuando discurran varias tuberías 
paralelamente, se deberá dotar a la zanja de la anchura necesaria para su 
correcto tendido. 

63,60 

  

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50mm 
 

03,03 Ml 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 50 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

 2,60 

  

ELECTROVALVULA DE 1" 
 

03,04 UD 

Ud electroválvula 1” normalmente cerrada ,en nilon reforzado con fibra de 
vidrio, PN 14 ( 200 PSI ) ,normalmente cerrada, rosca H, provista de apertura 
y cierre manual ( por purgado interno), limitador de caudal, filtro de toma 
autolimpiante con dispositivo depurador, solenoide 24 VAC, capacidad para 
colocacion modulo regulador de presion tipo PRS, incluso pp. de piecerío, 
colocación y pruebas. Mod: Rain Bird PE SB 100 

3,00 

03,05 UD MODULO REGULADOR DE PRESION. 
 

  

  

Módulo regulador de presión incorporado a válvula, directamente mediante 
roscado al solenoide, con toma manómetro, y rueda de tarad , unidad 
montada, tarada y probada  3,00 

  

VALVULA DE ESFERA DE 1" 
 

03,06 UD 
Llave de esfera de polipropileno de 1", incluso p.p. piezas especiales 
totalmente colocada. 

3,00 

  

PROGRAMADOR DE RIEGO DE 4 ESTACIONES 
 

03,07 UD 

Programador de riego modular con 8 estaciones, ampliable hasta 24 
estaciones, con las 24 estaciones colocadas, cuatro programas 
independientes con programación "in situ", posibilidad de activa 2 
solenoides y arranque de bomba simultáneamente, control de aporte de 
agua en %, solape y/o retardo entre estaciones programable, (en evitación 
de golpes de ariete) circuito de arranque de bomba programable, para cada 
estación y protección antidescarga incorporada, transformador interno y 
montaje mural. Incluso conexionado y pruebas. 

1,00 
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Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. 

  

ARMARIO ALOJAMIENTO DE PROGRAMADOR 
 

03,08 UD 

Ud. armario para alojamiento del programador en el exterior sobre pedestal 
de hormigón, estanco, IP 65 , incluso anclaje y base de hormigón , 
rigidizadores , puerta , cerradura, paso para cableado, unidad terminada. 
Nota : siempre que sea posible se aprovechará cuadro de alumbrado. 

1,00 

  

MANGUERA CABLEADO DE SEÑAL 
 

03,09 M 

M de cable en manguera multiconductor, con código de números o similar, 
600/1000V homologada baja tensión, de nx1,5 mm2 , en distancias menores 
a 800m, tipo Plastigrón, uniones estancas por sellado con silicona ( tipo Rain 
Bird DBM ), instalación bajo tubo corrugado diámetro 65 (apate) o tubo de 
alumbrado, conexionado a programador y electroválvulas, acometida 
eléctrica a programador, aparallaje de protección, conexión red de 
alumbrado /zona verde. Unidad terminada, probada y en funcionamiento. 

19,00 

  

ARQUETA PREFABRICADA RECTANGULAR 
 

03,10 UD 

Ud. arqueta prefabricada ,en HDPE de estructura alveolar, sistema de cierre 
antivandálico (tipo tornillo allen o similar ) rectangular, de dimensiones (base 

inferior) 54x38cm. y h=32cm incluso suplemento elevación , apoyos para 
conseguir nivel rasante terreno , nivelación y relleno de grava, Rain Bird VB 

1419. Para alojar electroválvulas 
1,00 

  

PVC CORRUGADO DE 63 MM CON GUIA 
 

03,11 M  

Tubería de PVC corrugado de D 63 mm para alojamiento de cableado de 
señal entre electroválvulas y programador, provisto de guia y enterrado 
paralelamente a tubería general de riego. 19,00 

  

ASPERSOR EMERGENTE, DE TURBINA, 9 M ALCANCE 
 

03,12 UD 

Ud aspersor emergente , de rotación por turbina , toma 1" H , 10 cm. de 
emergencia , elevador en acero inoxidable, serie toberas standard y ángulo 
bajo suministradas con el aparato , alcance 10-13 m ( 6-9 m. con toberas 
MPR, ángulo graduable, tornillo regulador del alcance, válvula antidrenaje, 
sistema flo stop ( interrumpe el flujo de un aparato , sin cortar el suministro 
de agua ), tapa de goma rendimientos especificados en resto documentos, 
incluso montaje flexible, colocación y pruebas. Mod : Rain Bird serie 5000 
PLus mod PC SS-SAM -NP 

9,00 

  

TUBERIA PE, D 17 MM, GOTEROS INTEGRADOS 0.5 M 
AUTOCOMPENSANTES  

03,13 M 

Tubería de polietileno con goteros integrados, autocompensantes y 
autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared. Diámetro exterior 
17 mm, y equidistancia entre goteros de 50 cm para un caudal de 2,3 l/h a 
una presión de 0,5-4 atm, medida la longitud en funcionamiento. RAM 
NETAFIM. Incluso colocación sobre el terreno con fijación con U de redondo 
acero corrugado de 0,5 cm cada 10 m. Incluso la parte proporcional de piezas 
y enlaces necesarios para su correcta instalación. 683,58 
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Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. 

  

BOCAS DE RIEGO (P-33SERIES) 
 

03,14 UD 
Bocas de riego en bronce, muelle interno en acero inoxidable, tapa de 
termoplástico. Incluso montaje, colocación y pruebas. 17,00 

  

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32mm 
 

03,15 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 32 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

342,96 

  

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25mm 
 

03,16 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno  de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 25 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

9,00 
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4. Capítulo 4.  MOBILIARIO 

 
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. 

  

HUERTO CUADRADO EN ESCALERA   

04,01 UD 
Huerto cuadrado en escalera. Peso 31Kg. Comprobada y colocada 

2,00 

  

MESAS DE HUERTO COLORES   

04,02 UD 
Dimensiones 75x75xA25cm. Lona reforzada incluida. 
Comprobada y colocada. 

15,00 

  

HUERTO REGULABLE EN ALTURA 
 

04,03 UD 

Huerto cuadrado regulable en altura. Peso 20Kg. Alturas 
posibles:50cm (niño), 60cm (persona sentada) y 80cm (persona 
de pie). Comprobada y colocada. 

15,00 

  

COMPOSTADORA DE MADERA 
 

04,04 UD 

580Litros-Peso 25Kg. Dimensiones 120x97x86cm. Garantía: 15 
años fuera del suelo y 10 años en contacto con el suelo. 
Comrpobada y colocada. 

2,00 

  

BANCO BRISA  

04,05 UD 

Suministro  y colocación de banco Brisa o similar. Patas y 
apoyabrazos de fundición de hierro, acabado en pintura negra y 
asiento y respaldo de madera tropical de 40 mm de espesor. 1,5 
m. de largo. Colocado y comprobado. 

4,00 

  

APARCABICICLETAS 
 

04,06 UD 

Suministro  y colocación de soporte aparca bicis. 2,30 metros de 
longitud, acabado en zinc y fijado mediante tornillos. Colocado y 
comprobado. 

1,00 

  

PAPELERA 
 

04,07 UD Papelera metálica , incluso colocación con fleje incluido 7,00 

  

MÓDULO DE ASIENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 

04,08 UD 

Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, sin 
respaldo, modular de forma convexa para crear límites en áreas 
ajardinadas. Ancho 65 cm. Radio de curvatura 190, arco 45º; 
altura 71 cm. Acabado decapado e hidrofugado. Color gris 
granítico. Apoyado sobre el suelo, incluidos anclaje al terreno, 
según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad 
instalada en obra. 

5,00 

  

CASETA DE HERRAMIENTAS 
 

4,09 UD 

Caseta de madera de pino nórdico tratada de 2 x 1,71 x 1,75 m 
(alto x ancho x fondo), y 2,99 m2 de superficie total. El techo es 
de tablero de aglomerado hidrófugo de 15 mm y recubierta de 
tela asfáltica. Recomendada para el almacenaje de herramientas 
y utensilios de jardinería. Espesor de las paredes 12 mm. 
Colocada y comprobada. 

1,00 
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5. Capítulo 5.  PAVIMENTACIÓN 

 
Cód. Ud Descripción de la Partida   Ud. 

  

 MOSAICO DECORATIVO GRAVILLA     

05,01 M3 

Mosaico decorativo formado por gravillas de 
machaqueo, de diferentes colores, extendidas de 
forma manual en una capa uniforme de 5 cm de 
espesor, sobre malla antihierbas de PP de 
densidad 140 g/m2 

 
506,84 

  

ZAHORRA ARTIFICIAL e= 15cm 
 

 

05,03 M2 

Zahorra artificial tipos Z-1 ó Z-2, en sub-base. 
Puesta en obra: excavación, extendida, 
compactada, refino, carga y transporte. 
Comprobado 

 
274,78 

  

ENCACHADO DE PIEDRA EN SUB-BASE    
05,04 M3 

Encachado piedra caliza de 40/80 en sub-base de 
solera i/extendido y compactado con pisón. 

 
54,96 

  

HORMIGÓN ARMADO HA-25 CIMENT.GRUA  
 

 

05,05 M3 

Hormigón armado HA-25. Tmax.20mm. Elabora 
en obra en relleno de zanjas de cimentación 
i/armadura (50Kg/m3), vertido con pluma-grua, 
vibrado y colocación. 

  27,48 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

1.1 Capítulo 1 – Labores previas 
  Cap.1 LABORES   

 
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio 

  
EXTRACCIÓN DE TIERRA 

 
 

01,01 M3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

2,30 
Dos con 
treinta 
euros 

  
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO   

01,02 M2 

Desbroce y limpieza superficial del terreno,  por medios mecánicos, 
incluso rasanteo, refino, nivelación, carga y transporte a vertedero y con 
p.p de medios auxiliares. En superficies mayores de  2.000 m2 de acuerdo 
a lo indicado en el Pliego de Condiciones de Jardinería del Ayuntamiento 
de Pamplona y la Normativa del Pliego. 

0,50 
Cero con 
cincuenta 

euros 

  
TALADO DE ARBOL 

  

01,03 UD 
Talado de árbol de diámetro menos de 20 cm., troceado y apilado del 
mismo en las zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de 
ramas y el resto de productos resultantes 

29,57 

Trenta y 
tres con 
cuarenta 

euros 

  
DESTOCONADO ARBOL 

  

01,04 UD 
Destoconado de árbol de diámetro menos de 20 cm., incluso carga y 
transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactda del hueco 
resultante 

19,80 

Cuarenta y 
ocho con 
noventa 

euros 

  
APERTURA Y REPOSICIÓN DE ÁRBOL EN ALCORQUE 

  

1,05 UD 

Aviso a todos los Servicios (Teléfonos, Gas, Fuerzas...) con el fin de 
garantizar la no afección a infraestructuras. Corte de baldosa y hormigón 
hasta alcanzar la tierra vegetal, con posterior retirada a vertedero. El 
corte se realizará con sierra de agua para evitar el polvo. Colocación de 
cenefa de hormigón, quedando una superficie libre de 100 x 100 cm. 

301,25 

Trescientos 
uno con 

venticinco 
euros 

  
TIERRA VEGETAL    

  

01,06 M3 

Aporte y extendido de tierra vegetal, en capa mínima de 40 cm, tierra 
correspondiente al horizonte superior (40 cm) de zonas dedicadas a usos 
agrícolas, sin contaminar con materiales procedentes de otros horizontes 
o escombros de obra. La partida de tierra deberá ser supervisada y 
aprovada por la D.O. El extendido se realizará sin que la maquinaria 
utilizada tenga que pisar zonas ya extendidas, el perfilado se calculará un 
10% de la capa extendida por encima de la cota de acabado, para asumir 
asentamientos posteriores. Medida la unidad ejecutada 

6,17 
Seis con 

diecisiete 
euros 

  
NIVELACIÓN DE LA TIERRA EN TERRENO   

01,07 M2 
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 
terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares. 

0,25 
Cero con 

venticinco 
euros 
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1.2 Capítulo 2.  Jardinería 

1.2.1 Frutales y arbustos 

  Cap.2 JARDINERÍA-Frutales y arbustos     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio   

  
TUTOR PARA ÁRBOL    

  

02,01 UD 
Tutor para árbol de madera tratada en autoclave e incluso amarre 
elástico y de 2,25 m. de altura y 7 cm. de diámetro. 

12,76 
Doce con 
setenta y 
seis euros 

  
ACACIA DE CONSTANTINOPLA "summer chocolate"- Albizia julibrissin 

  

02,02 UD 

Planta en contenedor de 7 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado 
con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

69,00 
Sesenta y 
nueve euros 

  
MANZANO DE JARDÍN PERPETUO-Malus perpetus 

  

02,03 UD 

Manzano "Evereste". Excelente polinizador de manzanos. Planta de 2 
años en maceta de 7,5 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

49,00 
Cuarenta y 
nueve euros 

  
PERAL-Pyrus communis "Conference" 

  

02,04 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 175/200cm-3 
a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer 
riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año 
después de su plantación, completamente ejecutado. 

54,50 

Cincuenta y 
cuatro con 
cincuenta 
euros 

  
CEREZO-Prunus cerasus 

  

02,05 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 175/200cm-3 
a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer 
riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año 
después de su plantación, completamente ejecutado. 

44,50 
Cuarenta y 
cuatro con 
cincuenta 
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  Cap.2 JARDINERÍA-Frutales y arbustos     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio   

  
CALICARPA-Callicarpa bodinieri 

  

02,09 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 20-30cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno 
y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

4,50 
Cuatro con 
cincuenta 
euros 

  
FOTINIA-Photinia x fraseri 'Red Robin'  

  

02,11 UD 

Plantación de arbustos de PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN" 80/100cmde 
altura, suministradas en contenedor de 17cm, con desarrollo equilibrado 
conforme a la tipología propia de la variedad, en hoyo de plantación de 
forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 30x50x40 cm, abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

48,25 

Cuarenta y 
ocho con 
venticinco 
euros 

  
ROSAL var. PIRATE-Rosa spp. 

  

02,12 UD 

Planta en maceta de 2L. 3 ramas o más. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

15,95 
Quince con 
noventa y 
cinco euros 

  
BREZO- Erica australis 

  

02,13 UD 

Brezo rubio. Joven planta en cepellón. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

6,00 Seis euros 

  
ENEBRO AZUL- Juniperus squamata “blue star” 

  

02,14 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 30/40cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno 
y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación 
de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente 
ejecutado. 

6,00 Seis euros 
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  Cap.2 JARDINERÍA-Frutales y arbustos     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio   

  
CEDRO DEL JAPÓN-Cryptomeria japonica "globosa nana" 

  

02,15 UD 

Arbusto crecido. Dimensiones 100cmx100cm en maceta de 10 litros. 
Hoyo abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de 
la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, 
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 
%, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

24,95 

Venticuatro 
con noventa 
y cinco 
euros 

 

1.2.2 Aromáticas y demás ornamentales 

 

  Cap.2 JARDINERÍA-Aromáticas y demás ornamentales     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio 

  
TOMILLO SERPOL-THYMUS SERPYLLUM 

  

02,12 UD 
Planta joven en cepellón. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

2,45 
Dos con cuarenta y 
cinco euros 

  LAVÁNDULA-Stoechas pedunculatas   

02,13 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

2,25 
Dos con venticinco 
euros 

  ESTRAGÓN- Artemisia Dracunculus   

02,14 UD 
Planta joven en cepellónTransporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

2,95 
Dos con noventa y 
cinco 

  MENTA BERGAMOTA-Mentha piperita citrata   

02,15 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

3,15 
Tres con quince 
euros 

  ORÉGANO-Origanum compactum   

02,16 UD 
Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

2,95 
Dos con noventa y 
cinco 

  ROMERO RASTRERO-Rosmarius officinalis prostratus   

02,17 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

3,10 
Tres con diez 
euros 

  SALVIA-Salvia officinalis   

02,18 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

4,10 
Cuatro con diez 
euros 
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Cap.2 JARDINERÍA-Aromáticas y demás ornamentales   

Cód. Ud Descripción de la Partida  
Precio 

  CALÉNDULA-Calendula officinalis   

02,19 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

1,30 
Uno con treinta 
euros 

  AGRIMONIA-Agrimonia eupatoria   

02,20 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

1,30 
Uno con treinta 
euros 

  HINOJO-Foeniculum vulgare   

02,21 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

1,20 Uno con dos euros 

  MILENRAMA-Achillea millefolium   

02,22 UD 
Sobre que contiene 150 semillas.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

2,15 
Dos con quince 
euros 

  BARDANA-Arctium lappa   

02,23 UD 
Sobre de 10 semillas.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

1,75 
Uno con setenta y 
cinco euros 

  MANZANILLA-Chamaemelum nobile   

02,24 UD 
Sobre de 0,5 gramos. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

4,25 
Cuatro con 
venticinco 

  PEREJIL-Petroselinum crispum   

02,25 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm. Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

3,25 
Tres con 
venticinco euros 

  CITRONELA-Melissa officinalis   

02,26 UD 
Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

2,95 
Dos con noventa y 
cinco 

  AJO ORNAMENTAL-Allium spp   

02,27 UD 
Paquete de tres bublos. Calibre de + de 6.Transporte, apertura de 
hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de 
m.o 

3,60 
Tres con sesenta 
euros 

  COL ORNAMENTAL-Brassica oleracea   

02,28 UD 
Bolsa de 3 gramos con semillas.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

1,75 
Uno con setenta y 
cinco euros 
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  Cap.2 JARDINERÍA-Aromáticas y demás ornamentales     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio  

  SIEMBRA CESPED   

02,29 m2 

Formación césped fino de gramíneas, para una utilización 
entretenimiento, mediante siembra de una mezcla de Festuca 
arundinacea (75%); Poa pratense (10%) y Ray grass inglés (15%) 
(tipo "Compact" de Zulueta Corporación), a dosis de 35 gr/m2, en 
superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce, 
laboreo, pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado 
definitivo, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg (15-15-15+ 
Mg a 60 gr/m2), y preparación para la siembra, siembra de la 
mezcla indicada, cubresiembras, pase de rodillo moderado, riego y 
gestión de los riegos hasta el segundo corte. Resiembras necesarias 
hasta ofrecer una perfecta cobertura del terreno. Medida la 
superficie ejecutada. 

2,11 
Dos con once 
euros 

  COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA ANTIGERMINANTE   

02,30 m3 

Suministro y colocación de malla antigerminante de color negro de 
polipropileno con un gramaje de130 gr/m2 y una capacidad de 
infiltración de 20 l/m2 seg, anclada por medio de grapas para 
sujeción de la tela 6 x 20 x 10 cada 2 m2, rematada 
perimetralmente (contra bordillos, pavimentos y otras superficies) 
enterrada 15 m para evitar levantamientos, solape mínimo para la 
unión de paños será de 15 cm, en remate contra pavimento o 
bordillo no quedaran restos de tierra vegetal entre la tela y el 
bordillo. Incluidos solapes necesarios para garantizar una perfecta 
cobertura del terreno y cierres perimetrales. Medida la unidad 
ejecutada. 
 

2,20 
Dos con veinte 
euros 
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1.3  Capítulo 3.  RIEGO 
  Cap.3 RIEGO     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio 

  
ACOMETIDA PARA CONTADOR 40mm 

  

03,01 UD 
Acometida a red general de agua para instalación de contador según 
normativa de la M.C.P., de las siguientes medidas 40 mm Ø 

525,12 

Quinientos 
venticinco 
con doce 
euros 

  
APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS 

  

03,02 UD 

M de apertura y cierre de zanja, por medios mecánicos, de dimensiones 
mínimas 0,5 ( h) x0,2 m, en cualquier tipo de terreno, relleno con material 
procedente de la excavación, incluso suplemento de excavación en 
entronques, alojamiento de arquetas y formación de caballeros, ejecutada 
con zanjadora o retroexcavadora . Nota : cuando discurran varias tuberías 
paralelamente, se deberá dotar a la zanja de la anchura necesaria para su 
correcto tendido. 

1,70 
Uno con 
setenta euros 

  
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50mm 

  

03,03 Ml 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 50 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

2,60 
Dos con 
sesenta euros 

  
ELECTROVALVULA DE 1" 

  

03,04 UD 

Ud electroválvula 1” normalmente cerrada ,en nilon reforzado con fibra de 
vidrio, PN 14 ( 200 PSI ) ,normalmente cerrada, rosca H, provista de apertura 
y cierre manual ( por purgado interno), limitador de caudal, filtro de toma 
autolimpiante con dispositivo depurador, solenoide 24 VAC, capacidad para 
colocacion modulo regulador de presion tipo PRS, incluso pp. de piecerío, 
colocación y pruebas. Mod: Rain Bird PE SB 100 

59,75 

Cincuenta y 
nueve con 
setenta y 
cinco euros 

  
MODULO REGULADOR DE PRESION. 

  

03,05 UD 
Módulo regulador de presión incorporado a válvula, directamente mediante 
roscado al solenoide, con toma manómetro, y rueda de tarad , unidad 
montada, tarada y probada  

84,00 
Ochenta y 
cuatro euros 

  
VALVULA DE ESFERA DE 1" 

  

03,06 UD 
Llave de esfera de polipropileno de 1", incluso p.p. piezas especiales 
totalmente colocada. 

21,50 
Veintiuno con 
cincuenta 
euros 

  
PROGRAMADOR DE RIEGO DE 4 ESTACIONES 

  

03,07 UD 

Programador de riego modular con 8 estaciones, ampliable hasta 24 
estaciones, con las 24 estaciones colocadas, cuatro programas 
independientes con programación "in situ", posibilidad de activa 2 
solenoides y arranque de bomba simultáneamente, control de aporte de 
agua en %, solape y/o retardo entre estaciones programable, (en evitación 
de golpes de ariete) circuito de arranque de bomba programable, para cada 
estación y protección antidescarga incorporada, transformador interno y 
montaje mural. Incluso conexionado y pruebas. 

179,00 
Ciento 
setenta y 
nueve euros 

  
ARMARIO ALOJAMIENTO DE PROGRAMADOR 

  

03,08 UD 

Ud. armario para alojamiento del programador en el exterior sobre pedestal 
de hormigón, estanco, IP 65 , incluso anclaje y base de hormigón , 
rigidizadores , puerta , cerradura, paso para cableado, unidad terminada. 
Nota : siempre que sea posible se aprovechará cuadro de alumbrado. 

240,00 
Doscientos 
cuarenta 
euros  
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  Cap.3 RIEGO     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio 

 

  
MANGUERA CABLEADO DE SEÑAL 

  

03,09 M 

M de cable en manguera multiconductor, con código de colores o similar, 
600/1000V homologada baja tensión, de nx1,5 mm2 , en distancias menores 
a 800m, tipo Plastigrón, uniones estancas por sellado con silicona ( tipo Rain 
Bird DBM ), instalación bajo tubo corrugado diámetro 65 (apate) o tubo de 
alumbrado, conexionado a programador y electroválvulas, acometida 
eléctrica a programador, aparallaje de protección, conexión red de 
alumbrado /zona verde. Unidad terminada, probada y en funcionamiento. 

2,40 
Dos con 
cuarenta 
euros 

  
ARQUETA PREFABRICADA RECTANGULAR 

  

03,10 UD 

Ud. arqueta prefabricada ,en HDPE de estructura alveolar, sistema de cierre 
antivandálico (tipo tornillo allen o similar ) rectangular, de dimensiones 
(base inferior) 54x38cm. y h=32cm incluso suplemento elevación , apoyos 
para conseguir nivel rasante terreno , nivelación y relleno de grava, Rain Bird 
VB 1419. Para alojar electroválvulas 

112,21 
Ciento doce 
con ventiun 
euros 

  
PVC CORRUGADO DE 63 MM CON GUIA 

  

03,11 M  
Tubería de PVC corrugado de D 63 mm para alojamiento de cableado de 
señal entre electroválvulas y programador, provisto de guia y enterrado 
paralelamente a tubería general de riego. 

2,62 
Dos con 
sesenta y dos 
euros 

  
ASPERSOR EMERGENTE, DE TURBINA, 9/12 M ALCANCE 

  

03,12 UD 

Ud aspersor emergente , de rotación por turbina , toma 3/4 " H , 10 cm. de 
emergencia , elevador en acero inoxidable, serie toberas standard y ángulo 
bajo suministradas con el aparato , alcance 10-13 m ( 6-9 m. con toberas 
MPR, ángulo graduable, tornillo regulador del alcance, válvula antidrenaje, 
sistema flo stop ( interrumpe el flujo de un aparato , sin cortar el suministro 
de agua ), tapa de goma rendimientos especificados en resto documentos, 
incluso montaje flexible, colocación y pruebas. Mod : Rain Bird serie 5000 
PLus mod PC SS-SAM -NP 

40,10 
Cuarenta con 
un  euros 

  
TUBERIA PE, D 17 MM, GOTEROS INTEGRADOS 0.5 M 

AUTOCOMPENSANTES   

03,13 M 

Tubería de polietileno con goteros integrados, autocompensantes y 
autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared. Diámetro exterior 
17 mm, y equidistancia entre goteros de 50 cm para un caudal de 2,3 l/h a 
una presión de 0,5-4 atm, medida la longitud en funcionamiento. RAM 
NETAFIM. Incluso colocación sobre el terreno con fijación con U de redondo 
acero corrugado de 0,5 cm cada 10 m. Incluso la parte proporcional de 
piezas y enlaces necesarios para su correcta instalación. 

0,62 
Cero con 
sesenta y dos 
euros 

  
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32mm 

  

03,15 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 32 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

2,54 
Dos con 
cincuenta y 
cuatro 

  
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25mm 

  

03,16 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno  de alta densidad según 
Norma UNE-51131 de 25 mm, uso doméstico o riego para una presión de 10 
atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja sobre cama 
de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., totalmente terminado y 
probado. 

1,68 
Uno con 
sesenta y 
ocho euros 

  
Bocas de riego (P33-Series) 

  

03,17 UD 
Bocas de riego de bronce, muelle en acero inoxidable, tapa de 
termoplástico. Incluso montaje, colocación y pruebas 

87,16 
Ochenta y 
siete con cero 
siete euros 
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1.4 Capítulo 4.  MOBILIARIO 

 

  Cap.4 MOBILIARIO     
Cód. Ud Descripción de la Partida Precio 

  
HUERTO CUADRADO EN ESCALERA 

  
04,01 UD 

Huerto cuadrado en escalera. Peso 31Kg. Comprobada y colocada 
118,00 

Ciento dieciocho 
euros 

  
MESAS DE HUERTO COLORES 

  

04,02 UD 
Dimensiones 75x75xA25cm. Lona reforzada incluida. Comprobada y 
colocada. 

37,50 
Trenta y siete con 
cincuenta euros 

  
HUERTO REGULABLE EN ALTURA 

  

04,03 UD 

Huerto cuadrado regulable en altura. Peso 20Kg. Alturas posibles:50cm 
(niño), 60cm (persona sentada) y 80cm (persona de pie). Comprobada y 
colocada. 

120,00 
Ciento veinte 
euros 

  
COMPOSTADORA DE MADERA 

  

04,04 UD 

580Litros-Peso 25Kg. Dimensiones 120x97x86cm. Garantía: 15 años 
fuera del suelo y 10 años en contacto con el suelo. Comrpobada y 
colocada. 

275,00 
Doscientos 
setenta y cinco 
euros 

  
BANCO BRISA 

  

04,05 UD 

Suministro  y colocación de banco Brisa o similar. Patas y apoyabrazos 
de fundición de hierro, acabado en pintura negra y asiento y respaldo de 
madera tropical de 40 mm de espesor. 1,5 m. de largo. Colocado y 
comprobado. 

230,94 

Doscientos 
treinta con 
noventa y cuatro 
euros 

  
APARCABICICLETAS 

  

04,06 UD 

Suministro  y colocación de soporte aparca bicis. 2,30 metros de 
longitud, acabado en zinc y fijado mediante tornillos. Colocado y 
comprobado. 

104,06 
Ciento cuatro con 
cero seis euros 

  
PAPELERA 

  

04,07 UD 
Papelera metálica , incluso colocación con fleje incluido 

63,80 
Sesenta y tres 
con ochenta 
euros 

  
MÓDULO DE ASIENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

  

04,08 UD 

Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, sin respaldo, 
modular de forma convexa para crear límites en áreas ajardinadas. 
Ancho 65 cm. Radio de curvatura 190, arco 45º; altura 71 cm. Acabado 
decapado e hidrofugado. Color gris granítico. Apoyado sobre el suelo, 
incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y 
limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

830,79 

Ochocientos 
treinta con 
setenta y nueve 
euros 

  
CASETA DE HERRAMIENTAS 

  

04,09 UD 

Caseta de madera de pino nórdico tratada de 2 x 1,71 x 1,75 m (alto x 
ancho x fondo), y 2,99 m2 de superficie total. El techo es de tablero de 
aglomerado hidrófugo de 15 mm y recubierta de tela asfáltica. 
Recomendada para el almacenaje de herramientas y utensilios de 
jardinería. Espesor de las paredes 12 mm. Colocada y comprobada. 

345,00 
Trescientos 
cuarenta y cinco 
euros 
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1.5 Capítulo 5.  PAVIMENTACIÓN 

 

  Cap.5 PAVIMENTACIÓN       
Cód. Ud Descripción de la Partida   Precio   

  
 MOSAICO DECORATIVO GRAVILLA 

   

05,01 M3 

Mosaico decorativo formado por gravillas de 
machaqueo, de diferentes colores, extendidas de 
forma manual en una capa uniforme de 5 cm de 
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 
140 g/m2 

 

5,11 
Cinco con 
once euros 

            

  
ZAHORRA ARTIFICIAL e= 15cm 

 
  

05,03 M2 
Zahorra artificial tipos Z-1 ó Z-2, en sub-base. Puesta 
en obra: excavación, extendida, compactada, refino, 
carga y transporte. Comprobado 

 

6,68 
Seis con 
sesenta y 
ocho euros 

            

  
ENCACHADO DE PIEDRA EN SUB-BASE 

 
  

05,04 M3 
Encachado piedra caliza de 40/80 en sub-base de 
solera i/extendido y compactado con pisón. 

 

6,68 
Seis con 
sesenta y 
ocho euros 

            

  
HORMIGÓN ARMADO HA-25 CIMENT.GRUA  

 
  

05,05 M3 

Hormigón armado HA-25. Tmax.20mm. Elabora en 
obra en relleno de zapatas y zanjas de cimentación 
i/armadura (50Kg/m3), vertido con pluma-grua, 
vibrado y colocación. 

 

37, 04 

Treinta y 
siete con 
cero cuatro 
euros 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

2.1 Capítulo 1.  Labores previas 

 

Cap.1 LABORES 

  Cód. Ud Descripción de la Partida Importe 

   

Parcial Total 

    

 01,01 M3 EXTRACCIÓN DE TIERRA     

  

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   

 
h Mano de obra 0,26 

 

 
h Maquinaria 1,97 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,07   

        2,3 

01,02 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 

  

  

Desbroce y limpieza superficial del terreno,  por medios mecánicos, incluso 
rasanteo, refino, nivelación, carga y transporte a vertedero y con p.p de 
medios auxiliares. En superficies mayores de  2.000 m2 de acuerdo a lo 
indicado en el Pliego de Condiciones de Jardinería del Ayuntamiento de 
Pamplona y la Normativa del Pliego. 

 

 

 
h Mano de obra 0,13 

 

 
h Maquinaria 0,48 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,02   

      

 

0,5 

01,03 UD TALADO DE ARBOL     

  

Talado de árbol de diámetro menos de 20 cm., troceado y apilado del mismo 
en las zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas y el 
resto de productos resultantes   

 
h Mano de obra 15,36 

 

 
h Maquinaria 13,35 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,86   

  
 

 
29,57 
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01,04 UD DESTOCONADO ARBOL     

  

Destoconado de árbol de diámetro menos de 20 cm., incluso carga y 
transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactda del hueco 
resultante   

 
h Mano de obra 5,12 

 

 
h Maquinaria 14,1 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,58   

        19,8 

1,05 UD APERTURA Y REPOSICIÓN DE ÁRBOL EN ALCORQUE 

 
 

  

Aviso a todos los Servicios (Teléfonos, Gas, Fuerzas...) con el fin de 
garantizar la no afección a infraestructuras. Corte de baldosa y hormigón 
hasta alcanzar la tierra vegetal, con posterior retirada a vertedero. El corte 
se realizará con sierra de agua para evitar el polvo. Colocación de cenefa de 
hormigón, quedando una superficie libre de 100 x 100 cm. 

  

 
h Mano de obra 96,98 

 

 
h Maquinaria 195,5 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 8,77 

 

        301,25 

01,06 M3 TIERRA VEGETAL    

 
 

  

Aporte y extendido de tierra vegetal, en capa mínima de 40 cm, tierra 
correspondiente al horizonte superior (40 cm) de zonas dedicadas a usos 
agrícolas, sin contaminar con materiales procedentes de otros horizontes o 
escombros de obra. La partida de tierra deberá ser supervisada y aprovada 
por la D.O. El extendido se realizará sin que la maquinaria utilizada tenga 
que pisar zonas ya extendidas, el perfilado se calculará un 10% de la capa 
extendida por encima de la cota de acabado, para asumir asentamientos 
posteriores. Medida la unidad ejecutada 

  

 
h Mano de obra 1,38 

 
 

h Maquinaria 2,33 

 
 

M3 Cannon tierra vegetal préstamos 2,34 

 
 

% 3% Costes indirectos 0,12   

        6,17 
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01,07 M2 NIVELACIÓN DE LA TIERRA EN TERRENO 

 

  

  

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 
terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares.   

 
h Maquinaria 0,24 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,01   

        0,25 
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2.2 Capítulo 2: Jardinería 

2.2.1  Árboles y arbustos 

 

Cap.2 JARDINERÍA-Frutales y arbustos 

  Cód. Ud Descripción de la Partida Importe 

   

Parcial Total 

  

 

    

02,01 UD TUTOR PARA ÁRBOL    

 

  

  

Tutor para árbol de madera tratada en autoclave e incluso amarre elástico y de 
2,25 m. de altura y 7 cm. de diámetro. 

  

 
h Mano de obra 0,59 

 

 
h Maquinaria 3,50 

 

 

 

Materiales 12,76 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,51 

 

    
17,36 

02,02 UD 
ACACIA DE CONSTANTINOPLA "summer chocolate"- Albizia 
julibrissin 

    

  

Planta en contenedor de 7 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 69,00 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 2,47 

 
      

 
84,84 
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02,03 UD MANZANO DE JARDÍN PERPETUO-Malus perpetus     

  

Manzano "Evereste". Excelente polinizador de manzanos. Planta de 2 años en 
maceta de 7,5 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado 
del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una 
proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 49,00 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 1,87 

 
    

  
64,24 

02,04 UD PERAL-Pyrus communis "Conference"     

  

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 175/200cm-3 a 5 
ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios mecánicos, incluído 
replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 54,50 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 2,04 

 
        69,91 

  



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

17 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Doc. 7:  PRESUPUESTOS   Irene Duque  Junio 2015 

02,05 UD CEREZO-Prunus cerasus 

 

  

  

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 175/200cm-3 a 5 
ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios mecánicos, incluído 
replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 44,50 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 1,74 

 
        59,61 

02,07 UD 
MANZANO "Belchard Chantecler"-Malus pumila "Berchard 
Chantecler" 

 

  

  

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 175/200cm-3 a 5 
ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios mecánicos, incluído 
replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del 
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y 
reposición hasta un año después de su plantación, completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 49,50 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 1,89 

 
        64,76 
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02,08 UD CAMPANAS DORADAS-Forsythia x intermedia  

 

  

  

Planta en maceta de 1 litro-Altura de la planta 50/70cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

  

 
h Mano de obra 7,81 

 

 
h Maquinaria 5,56 

 

 

 

Materiales 5,95 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,58 

 
        19,90 

02,09 UD CALICARPA-Callicarpa bodinieri 

  

  

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 20-30cm. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado 
del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una 
proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 7,81 

 
 

h Maquinaria 5,56 

 
 

 

Materiales 4,50 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,54 

         18,41 
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02,10 UD ARCE JAPONÉS PÚRPURA-Acer palmatum autropurpureum 

 

  

  

Planta en maceta de 4 litros. Altura de la planta 60-80cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 7,81 

 
 

h Maquinaria 5,56 

 
 

 

Materiales 39,50 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 1,59 

         54,46 

02,11 UD FOTINIA-Photinia x fraseri 'Red Robin'  

 

  

  

Plantación de arbustos de PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN" 80/100cmde altura, 
suministradas en contenedor de 17cm, con desarrollo equilibrado conforme a la 
tipología propia de la variedad, en hoyo de plantación de forma de cubeta 
tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
30x50x40 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación 
de la planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra 
vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y 
primer riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año 
después de su plantación, completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 7,81 

 
 

h Maquinaria 5,56 

 
 

 

Materiales 48,25 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 1,85 

         63,47 
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02,12 UD ROSAL var. PIRATE-Rosa spp. 

 

  

  

Planta en maceta de 2L. 3 ramas o más. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción 
del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 7,81 

 
 

h Maquinaria 5,56 

 
 

 

Materiales 15,95 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,88 

         30,20 

02,13 UD BREZO- Erica australis 

 

  

  

Brezo rubio. Joven planta en cepellón. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción 
del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 5,10 

 
 

h Maquinaria 3,00 

 
 

 

Materiales 6,00 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,42 

         14,52 
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02,14 UD ENEBRO AZUL- Juniperus squamata “blue star” 

 

  

  

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 30/40cm. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado 
del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una 
proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Maquinaria 1,60 

 
 

 

Materiales 6,00 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,34 

         11,75 

02,15 UD CEDRO DEL JAPÓN-Cryptomeria japonica "globosa nana" 

 

  

  

Arbusto crecido. Dimensiones 100cmx100cm en maceta de 10 litros. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de 
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia 
y fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

 

 
 

h Mano de obra 7,81 

 
 

h Maquinaria 5,56 

 
 

 

Materiales 24,95 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 1,15 

       
 

39,47 

 

  



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 

 

22 
Proyecto Huerto Urbano Ecológico “Baratxuri” Doc. 7:  PRESUPUESTOS   Irene Duque  Junio 2015 

2.2.2 Aromáticas y demás ornamentales 

 

Cap.2 JARDINERÍA-Aromáticas y demás ornamentales 

  Cód. Ud Descripción de la Partida Importe 

   

Parcial Total 

  

 

    

02,12 

UD 

TOMILLO SERPOL-THYMUS SERPYLLUM 

 

  

 

Planta joven en cepellón. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  

 
h Mano de obra 3,81 

 

 
h Herramientas 1,56 

 

 
h Materiales 2,45 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,23   

  

  
  8,05 

02,13 

UD 

LAVÁNDULA-Stoechas pedunculatas 

 
 

 

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o   

 
h Mano de obra 3,81 

 

 
h Herramientas 1,56 

 

 
h Materiales 2,25 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,23   

        7,85 

02,14 

UD 

ESTRAGÓN- Artemisia Dracunculus 
  

 

Planta joven en cepellónTransporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o   

 
h Mano de obra 3,81 

 

 
h Herramientas 1,56 

 

 
h Materiales 2,95 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,25   

        8,57 
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02,15 

UD 

MENTA BERGAMOTA-Mentha piperita citrata 

 
 

 

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  

 
h Mano de obra 3,81 

 

 
h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 3,15 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,26   

        8,78 

02,16 

UD 

ORÉGANO-Origanum compactum 

 
 

 

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

 

 

 
h Mano de obra 3,81 

 

 
h Herramientas 1,56 

 

 
h Materiales 2,95 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,25   

        8,57 

02,17 

UD 

ROMERO RASTRERO-Rosmarius officinalis prostratus 

  

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 3,10 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,25   

        8,72 

02,18 

UD 

SALVIA-Salvia officinalis 

  

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 
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h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 4,10 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,28   

        9,75 

02,19 

UD 

CALÉNDULA-Calendula officinalis 

  

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 1,30 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,20   

        6,87 

02,20 

UD 

AGRIMONIA-Agrimonia eupatoria 
 

 

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 1,30 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,20   

        6,87 

02,21 

UD 

HINOJO-Foeniculum vulgare 
 

 

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 1,20 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,20   

        6,77 
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02,22 

UD 

MILENRAMA-Achillea millefolium 
 

 

 

Sobre que contiene 150 semillas.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 2,15 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,23   

        7,75 

02,23 

UD 

BARDANA-Arctium lappa 
 

 

 

Sobre de 10 semillas.Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 1,75 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,21   

        7,33 

02,24 

UD 

MANZANILLA-Chamaemelum nobile 
 

 

 

Sobre de 0,5 gramos. Transporte, apertura de hoyo, colocada, 
primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 4,25 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,29   

        9,91 
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02,25 

UD 

PEREJIL-Petroselinum crispum 
 

 

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm. Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 3,25 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,26   

        8,88 

02,26 

UD 

CITRONELA-Melissa officinalis 
 

 

 

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 2,95 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,25   

        8,57 

02,27 

UD 

AJO ORNAMENTAL-Allium spp 
 

 

 

Paquete de tres bublos. Calibre de + de 6.Transporte, apertura de 
hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de 
m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 3,60 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,27   

        9,24 

02,28 

UD 

COL ORNAMENTAL-Brassica oleracea 
 

 

 

Bolsa de 3 gramos con semillas.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación de m.o 

  
 

h Mano de obra 3,81 
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h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 1,75 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,21   

        7,33 

02,29 

m2 

SIEMBRA CESPED 
 

 

 

Formación césped fino de gramíneas, para una 
utilización entretenimiento, mediante siembra de una 
mezcla de Festuca arundinacea (75%); Poa pratense 
(10%) y Ray grass inglés (15%) (tipo "Compact" de 
Zulueta Corporación), a dosis de 35 gr/m2, en 
superficies de 2500/6000 m2, comprendiendo el 
desbroce, laboreo, pase de rotovator a los 10 cm 
superficiales, perfilado definitivo, distribución de 
fertilizante complejo NPK-Mg (15-15-15+ Mg a 60 
gr/m2), y preparación para la siembra, siembra de la 
mezcla indicada, cubresiembras, pase de rodillo 
moderado, riego y gestión de los riegos hasta el 
segundo corte. Resiembras necesarias hasta ofrecer 
una perfecta cobertura del terreno. Medida la 
superficie ejecutada. 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 2,11 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,22   

        7,70 
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02,30 

m3 

COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA 
ANTIGERMINANTE  

 

 

Suministro y colocación de malla antigerminante de 
color negro de polipropileno con un gramaje de130 
gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20 l/m2 seg, 
anclada por medio de grapas para sujeción de la tela 6 x 
20 x 10 cada 2 m2, rematada perimetralmente (contra 
bordillos, pavimentos y otras superficies) enterrada 15 
m para evitar levantamientos, solape mínimo para la 
unión de paños será de 15 cm, en remate contra 
pavimento o bordillo no quedaran restos de tierra 
vegetal entre la tela y el bordillo. Incluidos solapes 
necesarios para garantizar una perfecta cobertura del 
terreno y cierres perimetrales. Medida la unidad 
ejecutada. 
 

  
 

h Mano de obra 3,81 

 
 

h Herramientas 1,56 

 
 

h Materiales 2,20 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 0,23   

        7,57 
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2.3 Riego 

 

Cap.3 RIEGO 

  Cód. Ud Descripción de la Partida Importe 

   

Parcial Total 

03,01 UD ACOMETIDA PARA CONTADOR 40mm 

 

  

  

Acometida a red general de agua para instalación de contador según normativa de la 
M.C.P., de las siguientes medidas 40 mm Ø 

  

 
h Mano de obra 94,82 

 

 
h Materiales 415,00 

 

 
% 3% Costes indirectos 15,29 

 
        525,11 

03,02 UD APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS 
  

  

M de apertura y cierre de zanja, por medios mecánicos, de dimensiones mínimas 0,5 
( h) x0,2 m, en cualquier tipo de terreno, relleno con material procedente de la 
excavación, incluso suplemento de excavación en entronques, alojamiento de 
arquetas y formación de caballeros, ejecutada con zanjadora o retroexcavadora . 
Nota : cuando discurran varias tuberías paralelamente, se deberá dotar a la zanja de 
la anchura necesaria para su correcto tendido. 

  

 
h Mano de obra 16,96 

 

 
h Materiales 2,70 

 

 
% 3% Costes indirectos 0,59 

 
        20,25 

03,03 Ml TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50mm 
  

  

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
según Norma UNE-51131 de 50 mm, uso doméstico o riego para una 
presión de 10 atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada 
en zanja sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., 
totalmente terminado y probado. 

 

 

 
h Mano de obra 1,63 

 

 
h Materiales 2,60 

 

 
% 3% Costes indirectos 0,13 

 
        4,36 
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03,04 UD ELECTROVALVULA DE 1" 
  

  

Ud electroválvula 1” normalmente cerrada ,en nilon reforzado con fibra de vidrio, 
PN 14 ( 200 PSI ) ,normalmente cerrada, rosca H, provista de apertura y cierre 
manual ( por purgado interno), limitador de caudal, filtro de toma autolimpiante 
con dispositivo depurador, solenoide 24 VAC, capacidad para colocacion modulo 
regulador de presion tipo PRS, incluso pp. de piecerío, colocación y pruebas. Mod: 
Rain Bird PE SB 100 

 

 

 
h Mano de obra 6,64 

 

 
h Materiales 59,75 

 

 
% 3% Costes indirectos 2,14 

 
        68,53 

03,05 UD MODULO REGULADOR DE PRESION. 
 

  

  

Módulo regulador de presión incorporado a válvula, directamente mediante roscado al 
solenoide, con toma manómetro, y rueda de tarad , unidad montada, tarada y probada  

 

 

 
h Mano de obra 6,64 

 

 
h Materiales 84,00 

 

 
% 3% Costes indirectos 2,72 

 
        93,36 

03,06 UD VALVULA DE ESFERA DE 1" 
 

  

  

Llave de esfera de polipropileno de 1", incluso p.p. piezas especiales totalmente 
colocada. 

 

 

 
h Mano de obra 6,64 

 

 
h Materiales 21,50 

 

 
% 3% Costes indirectos 0,84 

 
        28,98 
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03,07 UD PROGRAMADOR DE RIEGO DE 4 ESTACIONES 
 

  

  

Programador de riego modular con 8 estaciones, ampliable hasta 24 estaciones, con las 
24 estaciones colocadas, cuatro programas independientes con programación "in situ", 
posibilidad de activa 2 solenoides y arranque de bomba simultáneamente, control de 
aporte de agua en %, solape y/o retardo entre estaciones programable, (en evitación de 
golpes de ariete) circuito de arranque de bomba programable, para cada estación y 
protección antidescarga incorporada, transformador interno y montaje mural. Incluso 
conexionado y pruebas. 

 

 

 
h Mano de obra 6,19 

 

 
h Materiales 179,00 

 

 
% 3% Costes indirectos 5,56 

 
      

 
190,75 

03,08 UD ARMARIO ALOJAMIENTO DE PROGRAMADOR     

  

Ud. armario para alojamiento del programador en el exterior sobre pedestal de 
hormigón, estanco, IP 65 , incluso anclaje y base de hormigón , rigidizadores , puerta , 
cerradura, paso para cableado, unidad terminada. Nota : siempre que sea posible se 
aprovechará cuadro de alumbrado. 

 

 

 
h Mano de obra 15,95 

 

 
h Materiales 240 

 

 
% 3% Costes indirectos 7,68 

 
        263,63 

03,09 M MANGUERA CABLEADO DE SEÑAL 

 

  

  

M de cable en manguera multiconductor, con código de colores o similar, 600/1000V 
homologada baja tensión, de nx1,5 mm2 , en distancias menores a 800m, tipo 
Plastigrón, uniones estancas por sellado con silicona ( tipo Rain Bird DBM ), instalación 
bajo tubo corrugado diámetro 65 (apate) o tubo de alumbrado, conexionado a 
programador y electroválvulas, acometida eléctrica a programador, aparallaje de 
protección, conexión red de alumbrado /zona verde. Unidad terminada, probada y en 
funcionamiento. 

  

 
h Mano de obra 0,10 

 

 
h Materiales 2,40 

 

 
% 3% Costes indirectos 0,08 

 
        2,58 
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03,10 UD ARQUETA RECTANGULAR 

 
 

  

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 
40x40x60 cm construida con fábrica de ladrillo perforado tosco, de medio pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40), sobre solera de hormigón en 
masa de 10 cm de espesor, de resistencia característica 15 N/mm2, tamaño máximo del 
árido 20 mm, y consistencia plástica, enfoscada por las caras interiores con mortero de 
cemento 1/3, con marco y tapa de registro de fundición para acera, terminada, i/excavación 
y acondicionamiento del terreno, medida la unidad ejecutada en obra. 

  

 
h Mano de obra 36,18 

 

 
h Materiales 112,21 

 

 
% 3% Costes indirectos 4,45 

 
        152,84 

03,11 M  PVC CORRUGADO DE 63 MM CON GUIA 
  

  

Tubería de PVC corrugado de D 63 mm para alojamiento de cableado de señal entre 
electroválvulas y programador, provisto de guia y enterrado paralelamente a tubería general 
de riego.   

 
h Mano de obra 1,63 

 

 
h Materiales 2,62 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,13 

 
        4,38 

03,12 UD ASPERSOR EMERGENTE, DE TURBINA, 9/12 M ALCANCE     

  

Ud aspersor emergente , de rotación por turbina , toma 3/4 " H , 10 cm. de emergencia , 
elevador en acero inoxidable, serie toberas standard y ángulo bajo suministradas con el 
aparato , alcance 10-13 m ( 6-9 m. con toberas MPR, ángulo graduable, tornillo regulador del 
alcance, válvula antidrenaje, sistema flo stop ( interrumpe el flujo de un aparato , sin cortar 
el suministro de agua ), tapa de goma rendimientos especificados en resto documentos, 
incluso montaje flexible, colocación y pruebas. Mod : Rain Bird serie 5000 PLus mod PC SS-
SAM -NP 

  

 
h Mano de obra 3,96 

 

 
h Materiales 40,10 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,94   

        45,00 
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03,13 M TUBERIA PE, D 17 MM, GOTEROS INTEGRADOS 0.5 M AUTOCOMPENSANTES     

  

Tubería de polietileno con goteros integrados, autocompensantes y autolimpiantes, 
termosoldados en el interior de la pared. Diámetro exterior 17 mm, y equidistancia entre 
goteros de 50 cm para un caudal de 2,3 l/h a una presión de 0,5-4 atm, medida la longitud en 
funcionamiento. RAM NETAFIM. Incluso colocación sobre el terreno con fijación con U de 
redondo acero corrugado de 0,5 cm cada 10 m. Incluso la parte proporcional de piezas y 
enlaces necesarios para su correcta instalación. 

  

 
h Mano de obra 1,82 

 

 
h Materiales 0,62 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,73   

        3,17 

03,14 M TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32mm     

  

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad 
según Norma UNE-51131 de 32 mm, uso doméstico o riego para una 
presión de 10 atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada 
en zanja sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., 
totalmente terminado y probado. 

  

 
h Mano de obra 1,63 

 

 
h Materiales 2,54 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,13   

        4,64 

03,15 M TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25mm     

  

Suministro y colocación de tubería de polietileno  de alta densidad 
según Norma UNE-51131 de 25 mm, uso doméstico o riego para una 
presión de 10 atmósferas, incluso piezas especiales de latón, colocada 
en zanja sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la M.C.P., 
totalmente terminado y probado. 

  

 
h Mano de obra 1,63 

 

 
h Materiales 1,68 

 

 
% 3 % Costes Indirectos 0,10 

 
        3,41 
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03,16 M BOCAS DE RIEGO (P-33SERIES)     

  

Bocas de riego en bronce, muelle interno en acero inoxidable, tapa de 
termoplástico. Incluso montaje, colocación y pruebas.  

 
 

h Mano de obra 7,08 

 
 

h Materiales 87,16 

 
 

% 3 % Costes Indirectos 2,83 

         97,07 
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2.4 Capítulo 4: Mobiliario 

 

Cap.4 MOBILIARIO 

  Cód. Ud Descripción de la Partida Importe 

   

Parcial Total 

       

04,01 

UD 
HUERTO CUADRADO EN ESCALERA 

 

  

 
Huerto cuadrado en escalera. Peso 31Kg. Comprobada y colocada 118,00 

 

 
h Mano de obra 3,33 

 

 
% 3% Costes indirectos 3,64 

 

        124,97 

04,02 

UD 

MESAS DE HUERTO COLORES 

 

  

 

Dimensiones 75x75xA25cm. Lona reforzada incluida. 
Comprobada y colocada. 

37,50 
 

 
h Mano de obra 3,33 

 

 
% 3% Costes indirectos 1,22 

 

        40,83 

04,03 

UD 

HUERTO REGULABLE EN ALTURA 

 
 

 

Huerto cuadrado regulable en altura. Peso 20Kg. Alturas 
posibles:50cm (niño), 60cm (persona sentada) y 80cm (persona 
de pie). Comprobada y colocada. 

120,00 
 

 
h Mano de obra 3,33 

 

 
% 3% Costes indirectos 3,70 

 

        123,33 

04,04 

UD 

COMPOSTADORA DE MADERA 

 
 

 

580Litros-Peso 25Kg. Dimensiones 120x97x86cm. Garantía: 15 
años fuera del suelo y 10 años en contacto con el suelo. 
Comprobada y colocada. 

275,00 
 

 
h Mano de obra 3,33 

 

 
% 3% Costes indirectos 8,35 

 

        278,33 
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04,05 

UD 

BANCO BRISA 

 
 

 

Suministro  y colocación de banco Brisa o similar. Patas y 
apoyabrazos de fundición de hierro, acabado en pintura negra y 
asiento y respaldo de madera tropical de 40 mm de espesor. 1,5 
m. de largo. Colocado y comprobado. 

230,94 
 

 
h Mano de obra 14,65 

 

 
% 3% Costes indirectos 4,40 

 

        245,59 

04,06 

UD 

APARCABICICLETAS 

 
 

 

Suministro  y colocación de soporte aparca bicis. 2,30 metros de 
longitud, acabado en zinc y fijado mediante tornillos. Colocado y 
comprobado. 

104,06 
 

 
h Mano de obra 16,67 

 

 
% 3% Costes indirectos 5,00 

 

        120,73 

04,07 

UD 
PAPELERA 

 
 

 
Papelera metálica , incluso colocación con fleje incluido 63,80 

 

 
h Mano de obra 7,28 

 

 
% 3% Costes indirectos 2,18 

 

        73,26 

04,08 UD 
MÓDULO DE ASIENTOS DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO 

 

 

  

Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, sin 
respaldo, modular de forma convexa para crear límites en áreas 
ajardinadas. Ancho 65 cm. Radio de curvatura 190, arco 45º; 
altura 71 cm. Acabado decapado e hidrofugado. Color gris 
granítico. Apoyado sobre el suelo, incluidos anclaje al terreno, 
según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad 
instalada en obra. 

  

 
h Mano de obra 14,65 

 

  
Materiales 830,79 

 

 
% 3% Costes indirectos 25,36 

 

        870,80 
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04,09 UD CASETA DE HERRAMIENTAS 

 
 

  

Caseta de madera de pino nórdico tratada de 2 x 1,71 x 1,75 m 
(alto x ancho x fondo), y 2,99 m2 de superficie total. El techo es 
de tablero de aglomerado hidrófugo de 15 mm y recubierta de 
tela asfáltica. Recomendada para el almacenaje de herramientas 
y utensilios de jardinería. Espesor de las paredes 12 mm. 
Colocada y comprobada. 

 

 

 
h Mano de obra 14,65 

 

  
Materiales 345,00 

 

 
% 3% Costes indirectos 10,79 

 

        370,44 
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2.5 Capítulo 5. Pavimentación 

 

Cap.5 PAVIMENTACIÓN 

   Cód. Ud Descripción de la Partida   Importe 

    

Parcial Total 

    

  05,01 m3  MOSAICO DECORATIVO GRAVILLA       

  

Mosaico decorativo formado por gravillas de 
machaqueo, de diferentes colores, extendidas de forma 
manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, 
sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2 

 

  

 
h Mano de obra 

 

1,78 
 

 
h Materiales 

 

3,22 
 

 
% 3 % Costes Indirectos 

 

0,10 
 

          5,10 

05,03 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL e= 15cm 

  
 

  

Zahorra artificial tipos Z-1 ó Z-2, en sub-base. Puesta en 
obra: excavación, extendida, compactada, refino, carga 
y transporte. Comprobado 

  

 

 
h Mano de obra 

 

0,87 
 

 
h Materiales 

 

5,62 
 

 
% 3 % Costes Indirectos   0,19 

 

          6,68 

05,04 m
3
 ENCACHADO DE PIEDRA EN SUB-BASE   

  

  

Encachado piedra caliza de 40/80 en sub-base de solera 
i/extendido y compactado con pisón. 

  

 

 
h Mano de obra 

 

0,87 
 

 
h Materiales 

 

5,62 
 

 
% 3 % Costes Indirectos   0,19 

 

          6,68 
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05,05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-20 CIMENT.GRUA  

 

  

  

Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm 
de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, 
coloreado y enriquecido superficialmente con 
productos específicos, y con acabado impreso en 
relieve mediante estampación con moldes de caucho, 
sobre firme no incluido en el presente precio, 
i/preparación de la base de apoyo, replanteo, 
colocación, extendido y alisado del hormigón, vertido 
desde hormigonera, colocación del mallazo, suministro 
y aplicación del color endurecedor y del producto 
desencofrante, texturado del hormigón y curado, 
ejecución de juntas de dilatación mediante corte con 
radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 
junta cada 16 m2, limpieza del hormigón con agua a 
alta presión, aplicación de resina de acabado y sellado 
de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con 
productos homologados, tipo Paviprint o equivalente, 
totalmente terminado, medida la superficie ejecutada 
en obra. 

 

  

 
h Mano de obra 

 

19,57 
 

 
h Materiales 

 

13,61 
 

 
% 3 % Costes Indirectos 

 
1,00 

 
      

 

  37,04 
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3. PRESUPUESTO 

3.1 Capítulo 1. Labores previas 

 

  Cap.1 LABORES             
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. Alto Parcial Total Precio Importe 

    EXTRACCIÓN DE TIERRA             

01,01 M3 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, carga y transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 1.203,12 0,40 481,25 

   
  

        481,25 2,3 1.106,87 

    DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
      

01,02 M2 

Desbroce y limpieza superficial del terreno,  por medios 
mecánicos, incluso rasanteo, refino, nivelación, carga y 
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. En 
superficies mayores de  2.000 m2 de acuerdo a lo 
indicado en el Pliego de Condiciones de Jardinería del 
Ayuntamiento de Pamplona y la Normativa del Pliego. 959,20   959,20 

   
  

        959,20 0,50 479,60 

    TALADO DE ARBOL 
      

01,03 UD 

Talado de árbol de diámetro menos de 20 cm., troceado y 
apilado del mismo en las zona indicada, incluso carga y  
transporte a vertedero de ramas y el resto de productos 
resultantes 12,00   12,00 

   
  

        12,00 29,57 354,84 

    DESTOCONADO ARBOL 
      

01,04 UD 
Destoconado de árbol de diámetro menos de 20 cm., 
incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno 
de tierra compactda del hueco resultante 12,00   12,00 

   
  

        12,00 19,80 237,60 

    APERTURA Y REPOSICIÓN DE ÁRBOL EN ALCORQUE 
      

1,05 UD 

Aviso a todos los Servicios (Teléfonos, Gas, Fuerzas...) con 
el fin de garantizar la no afección a infraestructuras. Corte 
de baldosa y hormigón hasta alcanzar la tierra vegetal, 
con posterior retirada a vertedero. El corte se realizará 
con sierra de agua para evitar el polvo. Colocación de 
cenefa de hormigón, quedando una superficie libre de 
100 x 100 cm. 10,00   10,00 

   
  

        10,00 301,25 3.012,50 
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    TIERRA VEGETAL                

01,06 M3 

Aporte y extendido de tierra vegetal, en capa mínima de 
40 cm, tierra correspondiente al horizonte superior (40 
cm) de zonas dedicadas a usos agrícolas, sin contaminar 
con materiales procedentes de otros horizontes o 
escombros de obra. La partida de tierra deberá ser 
supervisada y aprovada por la D.O. El extendido se 
realizará sin que la maquinaria utilizada tenga que pisar 
zonas ya extendidas, el perfilado se calculará un 10% de la 
capa extendida por encima de la cota de acabado, para 
asumir asentamientos posteriores. Medida la unidad 
ejecutada 1.203,12 0,40 481,25 

   
  

        481,25 6,17 2.969,30 

    NIVELACIÓN DE LA TIERRA EN TERRENO 
      

01,07 M2 
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios 
mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con 
máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 2.312,03   2.312,03 

   
  

        2.312,03 0,25 578,01 

    
       

             TOTAL CAPÍTULO 1: LABORES PREVIAS           8.738,72 
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3.2 Capítulo 2. Jardinería 

3.2.1 Frutales y arbustos 
 
 

       

 
Cap.2 JARDINERÍA-Frutales y arbustos 

     Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. Parcial Total Precio Importe 

    TUTOR PARA ÁRBOL              

02,01 UD 
Tutor para árbol de madera tratada en autoclave e incluso amarre 
elástico y de 2,25 m. de altura y 7 cm. de diámetro. 

9,00 9,00 
   

  
      9,00 17,36 156,24 

    
ACACIA DE CONSTANTINOPLA "summer chocolate"- Albizia julibrissin 

     

02,02 UD 

Planta en contenedor de 7 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, 
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 1,00 
   

  
      1,00 84,84 84,84 

    MANZANO DE JARDÍN PERPETUO-Malus perpetus 
     

02,03 UD 

Manzano "Evereste". Excelente polinizador de manzanos. Planta de 2 
años en maceta de 7,5 litros. Altura de la planta 150-175cm. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la 
planta, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, 
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

1,00 1,00 
             1,00 64,24 64,24 
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PERAL-Pyrus communis "Conference" 

     

02,04 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

2,00 2,00 
             2,00 69,91 139,82 

  
CEREZO-Prunus cerasus           

02,05 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

3,00 3,00 
             3,00 59,61 178,83 

  
MANZANO "Belchard Chantecler"-Malus pumila "Berchard 
Chantecler"           

02,07 UD 

Planta de 3 años en maceta de 15 litros. Altura de la planta 
175/200cm-3 a 5 ramas encima del tronco. Hoyo abierto por medios 
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con 
tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, 
formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

2,00 2,00 
             2,00 64,76 129,52 
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CAMPANAS DORADAS-Forsythia x intermedia  

     

02,08 UD 

Planta en maceta de 1 litro-Altura de la planta 50/70cm. Hoyo abierto 
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado 
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 
50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

3,00 3,00 
             3,00 19,90 59,70 

  
CALICARPA-Callicarpa bodinieri 

     

02,09 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 20-30cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

1,00 1,00 
             1,00 18,41 18,41 

  
ARCE JAPONÉS PÚRPURA-Acer palmatum autropurpureum 

     

02,10 UD 

Planta en maceta de 4 litros. Altura de la planta 60-80cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

1,00 1,00 
             1,00 54,46 54,46 
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FOTINIA-Photinia x fraseri 'Red Robin'  

     

02,11 UD 

Plantación de arbustos de PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN" 
80/100cmde altura,PACK DE 13 UNIDADES, suministradas en 
contenedor de 17cm, con desarrollo equilibrado conforme a la 
tipología propia de la variedad, en hoyo de plantación de forma de 
cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 30x50x40 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque 
y primer riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta 
un año después de su plantación, completamente ejecutado. 

7,00 7,00 
             7,00 63,47 444,29 

  
ROSAL var. PIRATE-Rosa spp. 

     

02,12 UD 

Planta en maceta de 2L. 3 ramas o más. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción 
del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

9,00 9,00 
             9,00 30,20 271,80 

  
BREZO- Erica australis 

     

02,13 UD 

Brezo rubio. Joven planta en cepellón. Hoyo abierto por medios mecánicos, 
incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y apisionado del hoyo del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción 
del 50 %, formación de alcorque y primer riego. Incluye labores de 
mantenimiento y reposición hasta un año después de su plantación, 
completamente ejecutado. 

22,00 22,00 
             22,00 14,52 319,44 
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ENEBRO AZUL- Juniperus squamata “blue star” 

     

02,14 UD 

Joven planta en cepellón. Altura de la planta 30/40cm. Hoyo abierto por 
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, relleno y 
apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer riego. 
Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de su 
plantación, completamente ejecutado. 

10,00 10,00 
             10,00 11,75 117,50 

  
CEDRO DEL JAPÓN-Cryptomeria japonica "globosa nana" 

     

02,15 UD 

Arbusto crecido. Dimensiones 100cmx100cm en maceta de 10 litros. Hoyo 
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, 
relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y fertilizada en una proporción del 50 %, formación de alcorque y primer 
riego. Incluye labores de mantenimiento y reposición hasta un año después de 
su plantación, completamente ejecutado. 

2,00 2,00 
             2,00 39,47 78,94 

  
  

     
 

 
TOTAL CAPÍTULO 2.1: FRUTALES Y ARBUSTOS         2.118,03 
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3.2.2 Aromáticas y demás ornamentales 

  Cap.2 JARDINERÍA-Aromáticas y demás ornamentales           
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. Parcial Total Precio Importe 

   
  

      

      02,12 UD TOMILLO SERPOL-THYMUS SERPYLLUM           

  

Planta joven en cepellón. Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 27,00 27,00 

             27,00 8,05 217,35 

02,13 UD LAVÁNDULA-Stoechas pedunculatas  
    

  

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 25,00 25,00 

             25,00 7,85 196,25 

02,14 UD ESTRAGÓN- Artemisia Dracunculus  
    

  

Planta joven en cepellónTransporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 34,00 34,00 

             34,00 8,57 291,38 

02,15 UD MENTA BERGAMOTA-Mentha piperita citrata  
    

  

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 30,00 30,00 

             30,00 8,78 263,40 

02,16 UD ORÉGANO-Origanum compactum  
    

  

Planta joven en cepellón.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 10,00 10,00 

             10,00 8,57 85,70 

02,17 UD ROMERO RASTRERO-Rosmarius officinalis prostratus  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

24,00 24,00 
             24,00 8,72 209,28 

02,18 UD SALVIA-Salvia officinalis  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

29,00 29,00 
             29,00 9,75 282,75 
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02,19 UD CALÉNDULA-Calendula officinalis  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

53,00 53,00 
             53,00 6,87 364,11 

02,20 UD AGRIMONIA-Agrimonia eupatoria  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

20,00 20,00 
             20,00 6,87 137,40 

02,21 UD HINOJO-Foeniculum vulgare  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

18,00 18,00 
             18,00 6,77 121,86 

02,22 UD MILENRAMA-Achillea millefolium  
    

  

Sobre que contiene 150 semillas.Transporte, apertura de 
hoyo, colocada, primer riego de asentamiento e 
incorporación de m.o 1,00 1,00 

             1,00 7,75 7,75 

02,23 UD BARDANA-Arctium lappa  
    

  

Sobre de 10 semillas.Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 1,00 1,00 

             1,00 7,33 7,33 

02,24 UD MANZANILLA-Chamaemelum nobile  
    

  

Sobre de 0,5 gramos. Transporte, apertura de hoyo, 
colocada, primer riego de asentamiento e incorporación 
de m.o 1,00 1,00 

             1,00 9,91 9,91 

02,25 UD PEREJIL-Petroselinum crispum  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 10/15cm. 
Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer riego de 
asentamiento e incorporación de m.o 

10,00 10,00 
             10,00 8,88 88,80 

02,26 UD CITRONELA-Melissa officinalis  
    

  

Planta joven en cepellón. Altura de la planta: 
10/15cm.Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer 
riego de asentamiento e incorporación de m.o 

30,00 30,00 
             30,00 8,57 257,10 
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02,27 UD AJO ORNAMENTAL-Allium spp  
    

  

Paquete de tres bublos. Calibre de + de 6.Transporte, 
apertura de hoyo, colocada, primer riego de 
asentamiento e incorporación de m.o 4,00 4,00 

             4,00 9,24 36,96 

02,28 UD COL ORNAMENTAL-Brassica oleracea  
    

  
Transporte, apertura de hoyo, colocada, primer riego de 
asentamiento e incorporación de m.o 95,00 95,00 

             95,00 7,33 696,35 

02,29 M2 SIEMBRA CESPED 
 

    

  

Formación césped fino de gramíneas, para una 
utilización entretenimiento, mediante siembra de una 
mezcla de Festuca arundinacea (75%); Poa pratense 
(10%) y Ray grass inglés (15%) (tipo "Compact" de 
Zulueta Corporación), a dosis de 35 gr/m2, en superficies 
de 2500/6000 m2, comprendiendo el desbroce, laboreo, 
pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado 
definitivo, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg 
(15-15-15+ Mg a 60 gr/m2), y preparación para la 
siembra, siembra de la mezcla indicada, cubresiembras, 
pase de rodillo moderado, riego y gestión de los riegos 
hasta el segundo corte. Resiembras necesarias hasta 
ofrecer una perfecta cobertura del terreno. Medida la 
superficie ejecutada. 

223,24 223,24 
             223,24 7,70 1718,95 

02,30 m3 
COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE CAPA 
ANTIGERMINANTE   

  

 

 

  

Suministro y colocación de malla antigerminante de 
color negro de polipropileno con un gramaje de130 
gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20 l/m2 seg, 
anclada por medio de grapas para sujeción de la tela 6 x 
20 x 10 cada 2 m2, rematada perimetralmente (contra 
bordillos, pavimentos y otras superficies) enterrada 15 m 
para evitar levantamientos, solape mínimo para la unión 
de paños será de 15 cm, en remate contra pavimento o 
bordillo no quedaran restos de tierra vegetal entre la 
tela y el bordillo. Incluidos solapes necesarios para 
garantizar una perfecta cobertura del terreno y cierres 
perimetrales. Medida la unidad ejecutada. 

 

68,11 68,11 
             68,11 7,57 515,59 

        

    
TOTAL CAPÍTULO 2.2: AROMÁTICAS Y DEMÁS 
ORNAMENTALES         5.508,22 
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3.3 Capítulo 3. Riego 

 

  Cap.3 RIEGO           
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. Parcial Total Precio Importe 

    ACOMETIDA PARA CONTADOR 40mm           

03,01 UD 
Acometida a red general de agua para instalación de 
contador según normativa de la M.C.P., de las siguientes 
medidas 40 mm Ø 1,00 1,00 

   
  

      1,00 525,11 525,11 

    
APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS POR MEDIOS 
MECANICOS  

    

03,02 M 

M de apertura y cierre de zanja, por medios mecánicos, 
de dimensiones mínimas 0,5 ( h) x0,2 m, en cualquier tipo 
de terreno, relleno con material procedente de la 
excavación, incluso suplemento de excavación en 
entronques, alojamiento de arquetas y formación de 
caballeros, ejecutada con zanjadora o retroexcavadora . 
Nota : cuando discurran varias tuberías paralelamente, se 
deberá dotar a la zanja de la anchura necesaria para su 
correcto tendido. 63,60 63,60 

   
  

      63,60 20,25 1287,90 

    TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50mm 
 

  
 

 

03,03 Ml 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
densidad según Norma UNE-51131 de 50 mm, uso 
doméstico o riego para una presión de 10 atmósferas, 
incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja 
sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la 
M.C.P., totalmente terminado y probado. 2,60 2,60 

 

 

 
  

      2,60 4,36 11,34 

    ELECTROVALVULA DE 1" 
 

  
 

 

03,04 UD 

Ud electroválvula 1” normalmente cerrada ,en nilon 
reforzado con fibra de vidrio, PN 14 ( 200 PSI ) 
,normalmente cerrada, rosca H, provista de apertura y 
cierre manual ( por purgado interno), limitador de caudal, 
filtro de toma autolimpiante con dispositivo depurador, 
solenoide 24 VAC, capacidad para colocacion modulo 
regulador de presion tipo PRS, incluso pp. de piecerío, 
colocación y pruebas. Mod: Rain Bird PE SB 100 

3,00 3,00 
 

 

 
  

      3,00 68,53 205,59 

    MODULO REGULADOR DE PRESION. 
 

  
 

 

03,05 UD 

Módulo regulador de presión incorporado a válvula, 
directamente mediante roscado al solenoide, con toma 
manómetro, y rueda de tarad , unidad montada, tarada y 
probada  3,00 3,00 

 

 

 
  

      3,00 93,36 280,08 

    VALVULA DE ESFERA DE 1" 
 

  
 

 

03,06 UD 
Llave de esfera de polipropileno de 1", incluso p.p. piezas 
especiales totalmente colocada. 

3,00 3,00 
 

 

 
  

      3,00 28,98 86,94 
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PROGRAMADOR DE RIEGO DE 4 ESTACIONES 

 

  

 

 

03,07 UD 

Programador de riego modular con 8 estaciones, 
ampliable hasta 24 estaciones, con las 24 estaciones 
colocadas, cuatro programas independientes con 
programación "in situ", posibilidad de activa 2 solenoides 
y arranque de bomba simultáneamente, control de 
aporte de agua en %, solape y/o retardo entre estaciones 
programable, (en evitación de golpes de ariete) circuito 
de arranque de bomba programable, para cada estación y 
protección antidescarga incorporada, transformador 
interno y montaje mural. Incluso conexionado y pruebas. 

1,00 1,00 
 

 

 
  

      1,00 190,75 190,75 

    ARMARIO ALOJAMIENTO DE PROGRAMADOR 
 

  
 

 

03,08 UD 

Ud. armario para alojamiento del programador en el 
exterior sobre pedestal de hormigón, estanco, IP 65 , 
incluso anclaje y base de hormigón , rigidizadores , puerta 
, cerradura, paso para cableado, unidad terminada. Nota : 
siempre que sea posible se aprovechará cuadro de 
alumbrado. 1,00 1,00 

 

 

 
  

      1,00 263,63 263,63 

    MANGUERA CABLEADO DE SEÑAL 
 

  
 

 

03,09 M 

M de cable en manguera multiconductor, con código de 
números o similar, 600/1000V homologada baja tensión, 
de nx1,5 mm2 , en distancias menores a 800m, tipo 
Plastigrón, uniones estancas por sellado con silicona ( tipo 
Rain Bird DBM ), instalación bajo tubo corrugado 
diámetro 65 (apate) o tubo de alumbrado, conexionado a 
programador y electroválvulas, acometida eléctrica a 
programador, aparallaje de protección, conexión red de 
alumbrado /zona verde. Unidad terminada, probada y en 
funcionamiento. 19,00 19,00 

 

 

 
  

      19,00 2,58 49,02 

    ARQUETA  RECTANGULAR 
 

  
 

 

03,10 UD 

Ud. arqueta prefabricada ,en HDPE de estructura alveolar, 
sistema de cierre antivandálico (tipo tornillo allen o 
similar ) rectangular, de dimensiones (base inferior) 
54x38cm. y h=32cm incluso suplemento elevación , 
apoyos para conseguir nivel rasante terreno , nivelación y 
relleno de grava, Rain Bird VB 1419. Para alojar 
electroválvulas 1,00 1,00 

 

 

 
  

      1,00 152,84 152,84 

    PVC CORRUGADO DE 63 MM CON GUIA 
 

  
 

 

03,11 M  

Tubería de PVC corrugado de D 63 mm para alojamiento 
de cableado de señal entre electroválvulas y 
programador, provisto de guia y enterrado paralelamente 
a tubería general de riego. 19,00 19,00 

 

 

 
  

      19,00 4,38 83,22 
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    ASPERSOR EMERGENTE, DE TURBINA, 9 M ALCANCE 
 

  
 

 

03,12 UD 

Ud aspersor emergente , de rotación por turbina , toma 
1" H , 10 cm. de emergencia , elevador en acero 
inoxidable, serie toberas standard y ángulo bajo 
suministradas con el aparato , alcance 10-13 m ( 6-9 m. 
con toberas MPR, ángulo graduable, tornillo regulador del 
alcance, válvula antidrenaje, sistema flo stop ( interrumpe 
el flujo de un aparato , sin cortar el suministro de agua ), 
tapa de goma rendimientos especificados en resto 
documentos, incluso montaje flexible, colocación y 
pruebas. Mod : Rain Bird serie 5000 PLus mod PC SS-SAM 
-NP 9,00 9,00 

 

 

 
  

      9,00 45,00 405,00 

    
TUBERIA PE, D 17 MM, GOTEROS INTEGRADOS 0.5 M 
AUTOCOMPENSANTES  

  

 

 

03,13 M 

Tubería de polietileno con goteros integrados, 
autocompensantes y autolimpiantes, termosoldados en el 
interior de la pared. Diámetro exterior 17 mm, y 
equidistancia entre goteros de 50 cm para un caudal de 
2,3 l/h a una presión de 0,5-4 atm, medida la longitud en 
funcionamiento. RAM NETAFIM. Incluso colocación sobre 
el terreno con fijación con U de redondo acero corrugado 
de 0,5 cm cada 10 m. Incluso la parte proporcional de 
piezas y enlaces necesarios para su correcta instalación. 

683,58 683,58 
 

 

 
  

      683,58 3,17 2166,95 

    BOCAS DE RIEGO (P-33SERIES) 
 

 
 

  

03,14 UD 
Bocas de riego en bronce, muelle interno en acero 
inoxidable, tapa de termoplástico. Incluso montaje, 
colocación y pruebas. 17,00 17,00 

   
  

      17,00 97,07 1650,19 

    TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32mm 
     

03,15 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
densidad según Norma UNE-51131 de 32 mm, uso 
doméstico o riego para una presión de 10 atmósferas, 
incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja 
sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la 
M.C.P., totalmente terminado y probado. 342,96 342,96 

   
  

      342,96 4,64 1591,33 

    TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25mm 
     

03,16 M 

Suministro y colocación de tubería de polietileno  de alta 
densidad según Norma UNE-51131 de 25 mm, uso 
doméstico o riego para una presión de 10 atmósferas, 
incluso piezas especiales de latón, colocada en zanja 
sobre cama de arena o gravilla, según normativa de la 
M.C.P., totalmente terminado y probado. 9,00 9,00 

             9,00 3,41 30,69 

        

        

 
  TOTAL CAPÍTULO 3: RIEGO         8.980,58 
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3.4 Capítulo 4. Mobiliario 
Cód. Ud Descripción de la Partida Ud. Parcial Total Precio Importe 

04,01 UD HUERTO CUADRADO EN ESCALERA           

  
Huerto cuadrado en escalera. Peso 31Kg. Comprobada y 
colocada 2,00 2,00 

             2,00 124,97 249,94 

04,02 UD MESAS DE HUERTO COLORES   
    

  

Dimensiones 75x75xA25cm. Lona reforzada incluida. 
Comprobada y colocada. 15,00 15,00 

             15,00 40,83 612,45 

04,03 UD HUERTO REGULABLE EN ALTURA 
 

    

  

Huerto cuadrado regulable en altura. Peso 20Kg. Alturas 
posibles:50cm (niño), 60cm (persona sentada) y 80cm 
(persona de pie). Comprobada y colocada. 15,00 15,00 

             15,00 123,33 1849,95 

04,04 UD COMPOSTADORA DE MADERA 
 

  
 

 

  

580Litros-Peso 25Kg. Dimensiones 120x97x86cm. 
Garantía: 15 años fuera del suelo y 10 años en contacto 
con el suelo. Comrpobada y colocada. 2,00 2,00 

 

 

           2,00 278,33 556,66 

04,05 UD BANCO BRISA 
 

  
 

 

  

Suministro  y colocación de banco Brisa o similar. Patas y 
apoyabrazos de fundición de hierro, acabado en pintura 
negra y asiento y respaldo de madera tropical de 40 mm 
de espesor. 1,5 m. de largo. Colocado y comprobado. 4,00 4,00 

 

 

           4,00 245,59 982,36 

04,06 UD APARCABICICLETAS 
 

    

  

Suministro  y colocación de soporte aparca bicis. 2,30 
metros de longitud, acabado en zinc y fijado mediante 
tornillos. Colocado y comprobado. 1,00 1,00 

             1,00 120,73 120,73 

04,07 UD PAPELERA 
 

    
  

Papelera metálica , incluso colocación con fleje incluido 7,00 7,00 
             7,00 73,26 512,82 

04,08 UD MÓDULO DE ASIENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 

    

 

 

Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, 
sin respaldo, modular de forma convexa para crear 
límites en áreas ajardinadas. Ancho 65 cm. Radio de 
curvatura 190, arco 45º; altura 71 cm. Acabado decapado 
e hidrofugado. Color gris granítico. Apoyado sobre el 
suelo, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del 
fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en 
obra. 5,00 5,00 

             5,00 870,80 4354,00 

04,09 UD CASETA DE HERRAMIENTAS 
   

 
 

 

 

Caseta de madera de pino nórdico tratada de 2 x 1,71 x 
1,75 m (alto x ancho x fondo), y 2,99 m2 de superficie 
total. El techo es de tablero de aglomerado hidrófugo de 
15 mm y recubierta de tela asfáltica. Recomendada para 
el almacenaje de herramientas y utensilios de jardinería. 
Espesor de las paredes 12 mm. Colocada y comprobada. 1,00 1,00 

             1,00 370,44 370,44 

    TOTAL CAPÍTULO 4: MOBILIARIO         9.609,35 
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3.5 Capítulo 5. Pavimentación 

          

 
Cap.5 PAVIMENTACIÓN 

       Cód. Ud Descripción de la Partida   Ud. Alto Parcial Total Precio Importe 

05,01 m3  MOSAICO DECORATIVO GRAVILLA               

  

Mosaico decorativo formado por gravillas de 
machaqueo, de diferentes colores, extendidas de 
forma manual en una capa uniforme de 5 cm de 
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 
140 g/m2 

 

1.013,67 0,50 506,84 
                 506,84 5,11 2.589,93 

05,03 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL e= 15cm 
 

 
     

  

Zahorra artificial tipos Z-1 ó Z-2, en sub-base. 
Puesta en obra: excavación, extendida, 
compactada, refino, carga y transporte. 
Comprobado 

 

274,78   274,78 
                 274,78 6,68 1.835,53 

05,04 m3 ENCACHADO DE PIEDRA EN SUB-BASE    
     

  
Encachado piedra caliza de 40/80 en sub-base de 
solera i/extendido y compactado con pisón. 

 

274,78 0,20 54,96 
                 54,96 7,68 422,06 

05,05 m2 HORMIGÓN ARMADO HA-25 CIMENT.GRUA  
 

 
    

  
  

  

Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 10 
cm de espesor, armado con mallazo de acero 
15x15.6 cm, coloreado y enriquecido 
superficialmente con productos específicos, y con 
acabado impreso en relieve mediante estampación 
con moldes de caucho, sobre firme no incluido en el 
presente precio, i/preparación de la base de apoyo, 
replanteo, colocación, extendido y alisado del 
hormigón, vertido desde hormigonera, colocación 
del mallazo, suministro y aplicación del color 
endurecedor y del producto desencofrante, 
texturado del hormigón y curado, ejecución de 
juntas de dilatación mediante corte con radial a 1/2 
del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 
16 m2, limpieza del hormigón con agua a alta 
presión, aplicación de resina de acabado y sellado 
de juntas con masilla de poliuretano, todo ello con 
productos homologados, tipo Paviprint o 
equivalente, totalmente terminado, medida la 
superficie ejecutada en obra. 

 

274,78 0,10 27,48 
         

 

      27,48 37,04 1.017,79 

    TOTAL CAPÍTULO 5: PAVIMENTACIÓN             5.865,30 



          

  

            

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos 

Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural 
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4. RESUMEN DE CAPÍTULOS 

     

     CAP. 
 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 
 

Importe 

     1   LABORES PREVIAS   8.738,72 

          

2   VEGETACIÓN I: FRUTALES Y ARBUSTOS   2.118,03 

    
       VEGETACIÓN II: AROMÁTICAS Y DEMÁS ORN.   5.508,22 

3   RIEGO   8.980,58 

          

4   MOBILIARIO   9.609,35 

          

5   PAVIMENTACIÓN   5.865,30 

     

         TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 40.820,20 

     

         10% Gastos Generales    4.082,02 

    10% Beneficio Industrial   4.082,02 

          

    
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 48.984,24 

          

    21% IVA   10.286,69 

  
  

      PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN   59.270,93 

     
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS, CON NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

     

     

  
En Pamplona a 12 de Junio de 2015 

  

     

     

     

     

  

                    Fdo.: Irene Duque 
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