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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo quedan reflejadas las  operaciones que se realizarán para el 

mantenimiento del jardín. Este tipo de operaciones serán la de limpieza del parque, 

mantenimiento de las instalaciones, podas de los cultivos, etc. 
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2.   MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

2.1   LIMPIEZA DEL PARQUE 

 

Se Trata de una de las operaciones fundamentales a realizar en un espacio 

ajardinado y cuyo objetivo es mantener un aspecto cuidado y saludable en todas a 

cada una de las zonas del jardín. Consiste en la recogida tanto de residuos orgánicos 

como inorgánicos de las zonas ajardinadas, paseos, praderas etc. y el traslado de estos 

residuos al vertedero. Esta operación se realizara de forma manual como mecánica 

según la zona donde se realice la actividad. 

En la limpieza de zonas ajardinadas se puede distinguir distintos tipos de 

superficies a limpiar como son: zonas ajardinadas no pisables y alejadas de las zonas de 

paso, zonas ajardinadas pisables próximas a las zonas de paso y alcorques. 

Existen varias zonas a las que se les dedica especial atención, entre ellas, las 

zonas próximas a las atracciones para niños (dónde hay que procurar que no quede 

ningún objeto susceptible de ocasionar daños), fuentes, paseos, estanque, zona 

deportiva y zona para mayores, ya que estas zonas son de uso diario y continuo.  

También es importante la limpieza de las instalaciones de uso público como 

servicios y vestuarios, ya que son zonas que su mantenimiento agradable le dan al 

jardín un aspecto agradable. 

Las operaciones de limpieza del parque tanto del exterior como del interior de 

los edificios de uso publico se realizarán diariamente. 

 

2. 2.   MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

Se tendrá  tener un especial cuidado con las instalaciones de  juegos para los 

niños ya que podrían causarles daños importantes. 

Debido a la importancia se revisaran visualmente y diariamente todos los 

juegos y una vez por semana se realizará una revisión más exhaustiva. 

El mantenimiento del mobiliario del jardín, de las instalaciones deportivas y 

de la zona para mayores se realizará una vez cada 15 días.  Además al realizar la 

limpieza diaria de estas zonas si hubiera alguna anomalía se solucionaría con rapidez.  
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3.  MANTENIMIENTO DEL SUELO AJARDINADO 

 

3. 1.   ESCARDA O ENTRECAVA 

 

 La escarda es una tarea  que consiste en la eliminación de malas hierbas. Esta 

tarea puede realizarse o bien de forma manual, mediante medios mecánicos y 

químicos. Si se realizase mediante medios químicos la Dirección Técnica seria la 

encargada de elegir el material a elegir y la forma de aplicación más adecuada. 

En primavera y verano se realizará cada mes; mientras que en otoño e 

invierno se realizara cada dos meses. 

 

3. 2.   DESFONDE O CAVA PROFUNDA 

 

Consiste en  remover parte del suelo para reducir la evaporación por 

capilaridad que se produce en terrenos resecos, airear la tierra, retirar objetos 

extraños, piedras y eliminar las malas hierbas. 

La profundidad puede llegar hasta los 30 cm evitando siempre que la cava 

pueda afectar al sistema radicular. 

Se hará únicamente en las zonas de expansión del parque y en aquellas que 

indique la Dirección Técnica. Se suelen realizar entre 4 y 6 cavas al año, realizando el 

mayor número de las mismas en el periodo de primavera-verano. 

  

3. 3.   MANTENIMIENTO DE ALCORQUES 

 

Se realiza con el fin de proporcionar los elementos necesarios para el correcto 

desarrollo de la especie vegetal. Para ello se llevan a cabo varias labores, aparte de la 

limpieza y el riego, como la cava, el abonado y escardas, siendo se periocidad la 

siguiente: 

- Cava: Se realizan de 4 a 6 cavas al año, con una mayor frecuencia durante la 

época de primavera-verano. 

- Abonado: Según especie situada en el alcorque. 

- Escarda: En primavera cada 20-30 días y en otoño-invierno cada 60 días 

aproximadamente. 
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4. MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETALES 

 

4. 1.   RIEGO 

 

El objetivo que se pretende con el riego es aportar a las plantas el agua que 

necesitan para crecer y desarrollarse de la forma más ventajosa. La cantidad de agua 

de riego a aportar ha sido calculada a partir de datos climáticos, edáficos y vegetativos, 

los cuales se detallan en los respectivos anejos. 

Los sistemas de aportación del agua de riego elegidos han sido la aspersión 

para el caso del césped, el goteo para arbolado y arbustos y bocas de riego para las 

aromáticas y la zona árida. Además todo el parque posee un sistema de bocas de riego 

con el cual se podría regar en caso de avería en los sistemas de riego elegidos. Todas 

las características de estos y los motivos de su elección se detallan en sus respectivos 

anejos. 

En cuanto al mantenimiento del riego, se ha previsto la automatización del 

mismo con el fin de disminuir la mano de obra necesaria para el mantenimiento de la 

Zona Verde. Las fechas y momentos de riego vienen especificadas en los anejos 

pertinentes. 

 

4. 2.   REPOSICIÓN DE SETOS, ARBUSTOS Y ÁRBOLES 

 

Consiste en la sustitución o renovación de árboles, arbustos o setos que hayan 

perdido su valor ornamental, debido a causas como rotura, deterioro muerte etc. o 

bien por sus condiciones fitosanitarias supongan un peligro para el resto de plantas 

que la rodeen. 

 

Esta práctica se realizará por indicación y supervisión de la Dirección Técnica 

responsable del mantenimiento, teniendo en cuenta las características botánicas, 

tamaño, edad, etc. de la especie a reponer y poniendo especial cuidado en utilizar la 

misma especie, variedad y color que tenia la planta que se va a reponer. El 

procedimiento de plantación se realizará siguiendo las pautas expuestas en el Anejo de 

Plantación. 
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4. 3.   REPOSICIÓN Y NUEVA PLANTACIÓN DE FLOR DE TEMPORADA 

 

Dentro de la flor de temporada en nuestro jardín podemos incluir en este 

grupo a las anuales y bulbosas. Esta practica es importante en dichas especies ya que 

contribuye a que los espacios dedicados a este tipo de plantas siempre estén en buen 

estado y mantengan su colorido, ya que a lo largo del tiempo y dependiendo de la 

especie y las condiciones climáticas se pierde el valor estético de este tipo de plantas. 

Las épocas de plantación variaran según se trate de anuales o bulbosas. Por 

tanto la plantación de dichas especies se realizará bajo supervisión de la Dirección 

Técnica responsable del mantenimiento. 

 

 

4. 4.   PODA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS HERBÁCEAS 

 

 Árboles. 

 

La poda propiamente dicha abarca varias operaciones como: poda de ramas 

muertas y supresión de tocones, eliminación de renuevos o de chupones y supresión 

de ramas estructurales mal dispuestas. 

Un árbol sano que se desarrolle correctamente, salvo las operaciones que se 

han citado en el párrafo anterior, no necesita poda. Diversos estudios demuestran  que 

la poda extrema puede resultar perjudicial para el árbol puesto que conlleva la muerte 

de raíces, dejando al árbol con menor sujeción al suelo y menor superficie de 

asimilación de nutrientes y agua. 

Las podas severas, salvo indicación de la Dirección Técnica, quedan 

totalmente prohibidas, puesto que van en contra de los principios biológicos del árbol. 

La poda puede justificarse, cuando se realice, por motivos estéticos o por 

motivos sanitarios como por ejemplo síntomas de debilidad, sistema radicular dañado 

y cuando no se asegura una alimentación suficiente. 
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Existen cinco tipos de poda:  

 

 Poda de transplante 

 

Se lleva a cabo en frondosas y coníferas al realizar la plantación o transplante. 

Se podan tanto las raíces como la parte aérea. Su objetivo es eliminar raíces dañadas y 

equilibrar la masa de raíces con la de ramas. El corte debe ser limpio y 2 cm por encima 

de una yema, para evitar que se formen tocones. 

 

 Poda de formación 

 

Se realiza en la fase juvenil del árbol. Su misión es conseguir que el árbol se 

adapte a las condiciones de su nuevo enclave. Se eliminan solamente ramas mal 

situadas. Existen dos fases en este tipo de poda, la primera es la fase de formación del 

tallo, en la que se eliminan ramas que se sitúen por debajo de la horquilla y la segunda 

es la fase de la estructura, en la que se eliminan ramas en función de su orientación y 

vigor, sirve para corregir  malas orientaciones. 

La poda de formación debe ir orientada a la  forma natural de la especie, 

puesto que más tarde será prácticamente imposible modificar la estructura que 

adopte el árbol. 

 

 Poda de mantenimiento 

 

Es el tipo de poda que más se realizará y consiste en la eliminación de ramas 

secas, mal formadas o mal orientadas, y así mejorar la aireación del interior de la copa. 

 

 Perfilado de formas:  

 

Se realiza sobre determinadas especies que se adaptan bien a este tipo de 

poda. Su objetivo es mantener una determinada forma realizando cortes 

periódicamente. 
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 Poda de palmeras: 

 

 Es un tipo especial de poda y se basa en la eliminación de hojas, hijuelos, 

inflorescencias e infrutescencias. 

Se eliminarán únicamente hojas viejas, cortándolas dejando un pequeño trozo 

de pecíolo (tábalas). Las tabalas se eliminarán más tarde y una vez hayan perdido 

consistencia. El corte debe ser siempre uniforme para dejar las tabalas todas alineadas 

y así mantener la forma del tallo. 

En el caso de palmeras adultas es recomendable cortar únicamente aquellas 

hojas que estén totalmente secas. 

En el caso de algunas especies como la Phoenix canariensis, la limpieza del 

estípite se realizará solo cuando las tabalas se desprendan con facilidad puesto que 

estas actúan como escudo protector contra la erosión ambiental, sobre todo en 

situaciones próximas al mar. 

 

 Arbustos y plantas herbáceas 

 

La poda de los arbustos se limitará a realizar limpieza de ramas viejas y 

enfermas, la eliminación de ramas internas que entorpezcan el paso del aire y de la luz 

al interior del arbusto. 

 

Los  cuatro tipos de poda son: 

 

 Poda de formación  

 

Se trata de podar el arbusto durante su estado juvenil para conseguir que su 

porte se parezca lo antes posible al de su estado natural y así evitar posibles 

malformaciones. 

Este tipo de poda se realizará de forma anual durante el otoño. 
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 Poda de conservación 

  

Se lleva a cabo sobre ejemplares adultos, ya formados. Su objetivo es 

mantener el equilibrio entre las distintas partes del arbusto y evitar un vigor 

desmesurado. 

Su frecuencia debe ser anual. 

 

 Poda de rejuvenecimiento  

 

Se lleva a cabo sobre arbustos muy desarrollados, con el fin de rejuvenecer la 

parte aérea. Se trata de eliminar al ras las ramas las ramas más vigorosas y dejar 

aquellas ramitas que broten desde la base del tallo. 

La frecuencia de esta poda depende de la especie, pero suele hacerse cada 

varios años. 

 

 Poda de floración 

 

Se diferencia entre: 

- Arbustos que florecen sobre los brotes del año: Los brotes se originan por 

medio de una yema inserta en madera del año anterior. La apertura floral se da en 

verano o en otoño, y siempre sobre los brotes que se originaron durante el periodo 

primavera - verano. 

 

- Arbustos que florecen sobre los brotes del año anterior convertidos en 

ramas. En el caso de arbustos caducifolios las flores aparecen antes que las hojas. La 

poda de floración se realizará de una forma u otra atendiendo al tipo de floración. Así 

clasificaremos los arbustos en dos tipos: Arbustos de floración estival u otoñal, y 

Arbustos de floración invernal o primaveral. 
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 Poda de arbustos de floración estival u otoñal 

 

La poda se realizará a tres o cinco yemas para conseguir una floración 

abundante, o a una o dos yemas si  se pretende  tener menos flores pero más grandes. 

Hay que eliminar la madera vieja, ya que, sólo las ramas que se desarrollen 

después de la poda llevarán flores. 

 

 Poda de arbustos de floración invernal o primaveral 

 

Se podan después de la floración y será menos severa que la realizada sobre 

arbustos de floración estival. 

La poda varía en función de donde se encuentren las flores en las ramas, del 

vigor y de la forma de vegetar de la propia planta. 

 

4. 5.   SIEGA DEL CESPED 

 

Es una operación necesaria para evitar el espigado de los tallos. La altura del 

corte no debe ser excesivamente baja, puesto que se produciría un debilitamiento de 

las plantas que redundaría en una escasa absorción de agua y fertilizantes. 

 

4. 6.   PERFILADO Y RECORTADO DEL CESPED 

 

Consiste en eliminar el césped existente en los bordillos, andenes, macizos de 

plantaciones, mobiliario, etc. 

Se realizará a lo largo de todo el año, pero sobre todo durante la primavera y 

el verano, épocas de mayor crecimiento. Se empleará una máquina bordeadora 

perfiladora. 

Su frecuencia aumentará desde enero hasta julio y disminuirá desde agosto 

hasta diciembre. 
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4. 7.   ESCARIFICADO, AIREADO Y RECEBADO DEL CÉSPED 

 

El escarificado consiste en romper la costra que se forma en la superficie de 

del suelo a través del tiempo. 

El aireado consiste en perforar la superficie extrayendo parte del sustrato 

antiguo, permitiendo su descompactación y mejorando su permeabilidad. Permite 

resembrar, al mismo tiempo que permite renovar la capa de cultivo, ya que extrae 

parte del sustrato dañado que más tarde será repuesto por uno nuevo en el recebado. 

El recebo consiste en aportar materia orgánica e inorgánica para mejorar la 

estructura del suelo. 

Las operaciones de escarificado y aireado se realizan con la misma máquina. 

 

4. 8.   RESIEMBRA DE CALVAS 

 

Esta operación consiste en la siembra de césped en alguna zona de pradera se 

ha quedado sin césped “calvas”. 

Se realiza mediante "tepes" que son placas de césped ya formado con su 

parte de tierra adherida a las raíces. 

La resiembra de calvas se realizará en primavera o en otoño. Esta práctica se 

realizará siempre que se practique el escarificado y el aireado. 


