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1.   ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

1. 1.   OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene como objeto, el acondicionamiento y 

ajardinamiento de una zona declarada como uso para suelos sin edificar, obras de 

urbanización y jardinería, según el Plan General de Ordenación Urbana, por el 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el año 2009. El promotor de dicho proyecto es 

el propio ayuntamiento de dicha población. 

Según la Ley 2/1989, de 18 de julio, hay una serie de figuras reguladas en 

Andalucía que son: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paraje Natural, 

Monumento Natural, Paisaje Protegido, Parque Periurbano, Reserva Natural 

Concertada y Zonas de Importancia Comunitaria. De todas las anteriores se pretende 

llevar a cabo el diseño de un parque periurbano. 

El concepto de un parque periurbano se concibe como un espacio donde 

pueden realizarse y compatibilizarse actividades de diversa índole: deportiva, lúdica, 

educativa, científica y cultural.  

En la población de Roquetas de Mar existen bastantes zonas verdes, aunque 

de pequeño tamaño y la mayoría no pueden tener la consideración de parques o 

jardines de suficiente entidad, ya que la mayor parte son grandes avenidas 

ajardinadas. Los parques más importantes de la población son: el parque público 

Andrés Segovia con 1.24 ha ubicado en Aguadulce, la avenida Los Baños con 0.8 ha 

ajardinadas, y la Rambla de San Antonio con 3.47 ha en Aguadulce. 

Las parcelas donde irá enclavado el parque se encuentran en una zona de 

expansión del núcleo urbano. Dicho parque permitirá el uso y el disfrute por usuarios y 

visitantes de todo tipo, concibiéndose como un “puente entre lo urbano y lo natural”.  

En el ámbito de actuación existen un colegio público y una residencia de 

ancianos, pudiendo ser muy útil el parque para éstos, pues desarrollará una función 

didáctica ya que la gran mayoría de las especies vegetales tendrán una leyenda con 

información acerca de ellas. 
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1. 2.   LOCALIZACION 

 

La zona a transformar objeto del proyecto se localiza en el término municipal 

de Roquetas de Mar; pueblo enmarcado en la Comarca del Poniente de la  provincia de 

Almería. Esta población se encuentra a una distancia a la capital es de 19 km.  

 

1. 3.   SITUACION Y SUPERFICIE 

 

El paraje “Las Salinas” donde se sitúa el proyecto figura en el Plan General de 

Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobado en el año 2009, 

como zona verde. Se encuentra en un enclave estratégico entre Aguadulce y el centro 

de Roquetas de Mar. La parcela donde estará situado tiene la referencia catastral 

5407601WF3750N0001PX.  

 

De la totalidad del recinto, 250.886 m2 de superficie, se pretenden transformar 

una parcela de 73.483 m2, unas 7.3 ha con un perímetro de 1728.57 m; aprovechando 

la forma irregular de dicha parcela. Ésta se encuentra colindante con dos avenidas, la 

Avenida Rumanía por el oeste y la Avenida Reino de España por el norte. En la Avenida 

Rumanía se encuentra ubicada la residencia de ancianos “Almería” y muy cerca un 

colegio público de educación infantil y primaria “Las Salinas”. También en su entorno 

hay una serie de lugares de interés como el Teatro-Auditorio, el centro comercial 

“Gran Plaza”, el mercado de abastos, el Aquarium, un parque acuático, la plaza de 

toros, etc. 

 

1. 4.   ESTADO ACTUAL DEL TERRENO 

 

El terreno donde en un futuro se encontrará el parque que se plantea en este 

proyecto no tiene ningún uso actualmente. 

El cultivo de la sal, mediante salinas, era una práctica que se realizaba 

anteriormente en la zona. También existen una serie de viales de tierra, ramblas y unas 

marismas de pequeño tamaño. 

No presenta desniveles importantes en su interior. En el Anejo nº 1  

“Situación actual” podemos ver algunas fotos de la zona. 
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1. 5.   COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

 

El acceso al pueblo se puede realizar  mediante carretera o vía marítima.  

 

� Con barco hasta el puerto de Roquetas de Mar. 

� Mediante Carretera por varias vías: 

- Por la  autopista A-7 (Autovía del Mediterráneo),  la salida de 

Roquetas de Mar. 

- Por la carretera provincial de Málaga desde Almería, la salida de 

Roquetas de Mar. 

- Por la carretera provincial de Almería desde El Ejido, la salida de 

Roquetas de Mar. 

 

Existen diversas vías de acceso al parque según la entrada que se tome: 

� Desde el puerto de Roquetas de Mar, se llega a la avenida de Perú 

pasando en primera instancia por la avenida de Roquetas de Mar, 

hasta enlazar con la avenida Reino de España. 

� De la A-7 cogemos la salida de Roquetas de Mar, una vez pasado El 

Parador de Las Hortichuelas cogemos la carretera de Alicún, hasta 

enlazar con la avenida de la Unión Europea y de ésta, por la avenida 

Reino de España, llegamos a la entrada principal del parque. 

� Si llegamos desde Almería por la carretera  provincial de Málaga 

llegaremos a  la avenida Juan Carlos I en Aguadulce y desde allí 

cogeremos la carretera de Alicún, siguiendo posteriormente el 

mismo itinerario anterior hasta llegar a la parcela. 

� Si nos desplazamos desde la zona del poniente utilizando la 

carretera provincial de Almería, llegamos a la A-391 (futura autovía 

desde la A-7 hasta Las Marinas) y desde allí cogiendo la carretera de 

Alicún llegamos a la parcela siguiendo el mismo itinerario que el 

segundo apartado. 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Memoria 

 

9 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

1. 6.   ACCESOS A LA PARCELA 

 

Como hemos comentado anteriormente la zona donde se esta diseñando el 

proyecto está en fase de urbanizarse. 

El parque se encontrará delimitado por un cerramiento formado por muro y 

valla de hierro y forja. Presentará 6 entradas públicas, dos de 7 metros y cuatro de 4 

metros; todas las encontramos en la parte Oeste y Norte, orientadas hacia el casco 

urbano. También existirá una entrada de servicio la cual se accederá por la carretera 

que linda al Este; esta entrada no será utilizada por los visitantes solo en caso de 

emergencia y será exclusiva del personal de mantenimiento.  

 

Todas las entradas se pueden observar en el plano nº 4 de “Diseño del 

parque”. 

 

1. 7.   CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION Y EL ENTORNO 

 

La población de Roquetas de Mar se localiza cartográficamente en las 

siguientes coordenadas respecto al meridiano de Greenwich: 

 

• 2º 36´ 53’’ longitud Oeste. 

• 36º 46´ 53’’ latitud Norte. 

 

La mayor parte del término se sitúa junto al Mar Mediterráneo, que se 

encuentra a 0,5 km de la parcela a proyectar. Los núcleos urbanos más importantes del 

T.M. son la propia Roquetas de Mar, Aguadulce, El Parador de Las Hortichuelas, 

Urbanización de Roquetas y Las Marinas. 

La superficie total del término es de 60 km2, estando mayoritariamente  

construido de invernaderos para producción intensiva, con las excepciones lógicas de 

núcleos urbanos, ramblas, autopista, carreteras, etc. 

Hay que destacar la existencia de un espacio natural con casi 2.000 hectáreas 

de humedales, dunas, sabinares y lentiscos que sirven de hábitat a numerosas especies 

de aves migratorias. Este espacio natural se conoce como  Punta Entinas-Sabinar y se 

encuentra a 8 Km de la parcela del proyecto. 
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El término actual linda con: 

• Norte: con los términos municipales de Vícar y La Mojonera. 

• Este: con el T.M. de Enix. 

• Sur: con el Mar Mediterráneo. 

• Oeste: con el T.M. de El Ejido. 

 

La elevación media del término se aproxima a 10 m sobre el nivel del mar con 

una suave pendiente en dirección Oeste. 

Cuenta con un censo (realizado en el año 2010) de unos 85.808 habitantes. Y 

su población ha seguido una trayectoria de actividades propias de cultivos intensivos. 

Los cultivos que se implantan en la mayor parte de los invernaderos de producción de 

la zona son: tomate, pimiento, melón, berenjena, sandía, pepino y judía.  

La población activa del pueblo se reparte en diversos sectores, el de mayor 

porcentaje en cuanto a mano de obra es el agrario pero se encuentra en una situación 

de crisis en los precios de los productos, le sigue el constructivo  que ha sufrido una 

desaceleración en los últimos tres años, también el turismo tiene una importancia muy 

grande actualmente y con mucho futuro y por último el sector productivo. 

Actualmente cuenta con el polígono industrial “La Algaida” situado a las afueras de la 

población y muy cerca de la parcela a proyectar. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA EN PROYECTO 

 

2. 1. 1   CLIMATOLOGIA 

 

Este apartado se basará en los datos y resultados del Anejo “Climatología”. 

Los datos que se reflejan en dicho anejo se han obtenido de la estación meteorológica 

que se encuentra en Las Palmerillas (El Ejido) y del Instituto Nacional de Meteorología. 

En el Anejo nº 2 “Climatología” se pueden consultar los distintos datos obtenidos y los 

métodos en los cuales se ha basado el estudio climático de la zona en cuestión. 

En este apartado solo se expondrán los resultados obtenidos y las 

conclusiones. 

Según los índices termopluviométricos: 

 

• Índice de Lang  

IL = 33.75 correspondiendo a una zona Árida. 

• Índice de Martone 

IM= 21.61 que corresponde a la zona climática para cereales de 

secano y olivos-> zona Semiárida. 

• Índice de Dantín-Revenga 

IDR= 2.96 lo cual nos indica que corresponde a una zona 

Semiárida. 

 

En conclusión podemos decir que según los índices termopluviométricos se 

trata de una zona que se encuentra en el límite de Semiárida y Árida. 

 

Según las distintas clasificaciones bioclimáticas podemos decir que: 

 

• Según la UNESCO-FAO nuestra zona se incluye dentro del clima 

templado-cálido caracterizándose por presentar un invierno suave. Existe solo un 

periodo seco desde Junio hasta Agosto, por tanto se trata de un clima 

monoxerotérmico; además coincide el mínimo de precipitaciones con la estación 

calida. El índice Xerotérmico incluye la zona dentro del clima Xérico en concreto en el 

Mesomediterráneo medio. 
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• Según Papadakis el clima al que nos referimos es Subtropical semicálido 

con un invierno tipo Citrus tropical y un verano Algodón menos cálido. El régimen 

hídrico es mediterráneo seco por lo que concluimos que pertenece a la unidad 

climática Mediterráneo. 

 

•  Teniendo en cuenta la clasificación biogeográfica según Rivas y 

Martínez, dentro de la Región Mediterránea nos encontramos en el piso bioclimático 

Termomediterráneo superior con un ombroclima subhúmedo. 

 

Nuestra zona la podemos describirla  como de clima templado  con inviernos 

cálidos y un periodo seco durante los meses de junio y agosto.  La proximidad al mar 

condiciona los extremos y suaviza las temperaturas, dando lugar a un invierno 

relativamente suave  con temperaturas medias como las de enero que oscilan entre 

los 10 y 11 grados centígrados, siendo el mes más helado. Y provoca veranos calurosos 

con temperaturas medias suaves alrededor de unos 25 o 26 grados centígrados  como 

las de agosto. Respecto a las lluvias hemos visto que se encuentra dentro de un 

ambiente árido, caracterizado por el mayor efecto del ambiente seco, porque cuando 

más calor hace hay una mayor escasez de lluvias. Nuestra zona solo se ve afectada por 

las lluvias  cuando se produce la entrada de las borrascas atlánticas que  va combinada 

con una baja presión denominada mediterránea o báltica. Hemos de decir que desde 

el punto de vista de las lluvias hay dos máximos, primavera y otoño, muy elevados y 

dos mínimos en verano y no tan marcado en invierno. A veces las lluvias de primavera 

y otoño son más fuertes y torrenciales lo que se conoce como gota fría; en nuestra 

zona suele ocurrir fundamentalmente en octubre y produciendo en muchas ocasiones 

graves daños. 

 

Podemos decir  que el periodo de actividad vegetal dura 12 meses ya que la 

temperatura media mensual no baja en ningún caso de 7.5 ºC.  El riesgo de heladas se 

reduce al periodo comprendido entre los meses de  diciembre  y  febrero. 

 

Además nuestro parque está situado en muy cerca del mar como se ha 

comentado ya, en una zona donde podríamos decir que existe un microclima más 

suavizado debido a dicha cercanía.   
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2. 1. 2.   SUELO 

 

Las características del suelo y los métodos utilizados en los análisis se recogen 

en el Anejo nº 4 “Análisis de Suelo”; en este apartado expondremos las conclusiones 

obtenidas después de su realización. 

 

Nos encontramos frente un suelo de textura franco-arcillosa, con un Ph 

elevado considerándolo como un Suelo Básico y una capacidad de retención de agua 

buena. 

 

No es un suelo salino pero el contenido de carbonatos es elevado 

indicándonos que se trata de un suelo calizo; presentando  unos niveles normal-altos 

de  caliza activa por lo que en principio no tendremos problema pero habrá que estar 

atentos a esta característica. 

 

El nivel de  materia orgánica se encuentra en una situación baja. Este  

parametro lo tendremos en cuenta a la hora de la aplicación de enmiendas húmicas.  

 

Presenta unos contenidos en nitrógeno normales pero los niveles de fósforo y 

potasio se encuentran  entre Bajos y Normales bajos por lo que tendremos que tener 

un control de estos elementos en la fertilización. 

 

Tenemos que tener en cuenta también los niveles de algunos elementos como 

el Fe, Mn, Zn, B, etc. Ya que al ser un suelo básico podríamos tener problemas de 

carencias con especies muy exigentes. 

 

En cuanto a la estructura física del suelo, la textura franca se considera 

óptima para el buen desarrollo de las especies vegetales a implantar.  Respecto al nivel 

retentivo del agua se considera normal-alto por lo que tendremos que tener un buen 

sistema de drenaje para evitar posibles encharcamientos. 

 

Salvo los problemas mencionados nos encontramos ante un suelo fértil y 

apto para el establecimiento de las especies que compondrán la flora del parque 

proyectado. 
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2. 1. 3.   AGUA 

 

Respecto al agua en el Anejo nº 3 “Análisis de Agua” estarán todos los datos 

de ésta y los análisis que se han realizado. 

 

Las conclusiones extraídas de los diversos criterios utilizados son: 

 

• Conclusiones según el criterio U. S. S. L. 

 

Según lo establecido nos encontramos con un agua óptima para el riego, pero 

debemos tener en cuenta varios aspectos. 

 

 Es importante un buen manejo del agua para evitar un exceso de sales en el 

suelo, se debe dar un buen uso de los riegos de alta frecuencia para evitar la 

concentración de sales en el suelo. 

 

El agua presenta excesos en potasio y nitratos por lo que habrá que tenerlo en 

cuenta a la hora de la fertilización. 

 

Respecto al consumo humano es un agua que se puede utilizar sin problemas 

ya que los posibles iones perjudiciales se encuentran dentro de los niveles normales, 

además es la que se consume en toda la población de Roquetas de Mar y hasta la 

fecha no ha existido ningún problema. 

 

El pH de 7.16 es cercano a la neutralidad, por tanto no tendremos muchos 

problemas de asimilación de nutrientes. Por lo que respecta a los cationes y aniones 

presentan todos un nivel que se encuentra por debajo del máximo excepto de nitratos 

y potasio; pero será apta para el consumo humano. Según las normas de Riverside el 

agua que tenemos la podemos clasificar como (C3-S2).  Respecto a la salinidad presenta 

un riesgo de salinidad alto según Riverside. Respecto a la sodicidad presenta un 

contenido medio en sodio con riesgo de acumulación de este en el suelo debido a la 

textura franco-arcillosa. 
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• Conclusiones respecto al criterio de la FAO 

 

Respecto a la parte física del suelo podemos destacar: 

 

Según la FAO podremos decir que tenemos un agua que puede presentarnos 

algún problema con respecto a la salinidad pero siempre de poca importancia. Con 

respecto a la infiltración no tendremos ninguna restricción al igual que no presenta 

ninguna toxicidad respecto a algún ion excepto nitratos pero este es un problema 

extendido en toda la Andalucía. 

 

�  Conclusiones definitivas: 

 

Según lo establecido nos encontramos con un agua óptima para el riego, 

aunque debemos tener en cuenta varios aspectos. 

 

 Es importante un buen manejo del agua para evitar un exceso de sales en el 

suelo; el buen manejo de los riegos de alta frecuencia evita la concentración de sales 

en el suelo. 

 

El agua presenta excesos en potasio y nitratos por lo que habrá que tenerlo en 

cuenta a la hora de la fertilización. 

 

Respecto al consumo humano es un agua que se puede utilizar sin problemas 

ya que los posibles iones perjudiciales se encuentran dentro de lo normal además esta 

agua es la que se consume en toda la población de Roquetas de Mar. 

 

2. 1. 4.   TOPOGRAFÍA 

 

Según lo expuesto anteriormente el término de Roquetas de Mar se aproxima 

a unos 10 metros sobre el nivel del mar con una suave pendiente en dirección Oeste. 

La topografía concreta de la zona es prácticamente llana, ya que los 

desniveles o diferencias de cotas son ínfimas, por lo tanto se consideraran 

despreciables a la hora de los movimientos de tierras. 
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2. 1. 5.   DISPONIBLILIDAD DE AGUA 

 

El agua necesaria tanto para el riego como para el consumo humano se 

tomara de la “Red de Aguas Potables Municipales” que pasan por las avenidas 

contiguas a la parcela con dirección al pueblo. 

 

2. 1. 6.   DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA 

 

La energía eléctrica necesaria en el parque se suministrará por la compañía H. 

E. (Hidroeléctrica Española).  

 

La parcela cuenta en el entorno próximo con servicios eléctricos por pasar por 

su parte Sur-Oeste una línea eléctrica de alta tensión.  

 

Se procederá a la acometida mediante una línea aérea de media tensión que 

enlace el apoyo existente con el centro de transformación prefabricado proyectado, que 

dará suministro de energía eléctrica a todo el parque. El entronque será de tipo aéreo-

subterráneo. 

 

2. 1. 7.   SERVIDUMBRES 

 

No se conoce ninguna, no obstante cualquier servidumbre que pudiera existir 

será respetada. No existen afecciones que incidan en la presente actuación. 
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2. 2   DISEÑO DEL PARQUE    

   

2. 2. 1.   CRITERIOS DE DISEÑO 

 

La idea global del proyecto es el diseño de un parque periurbano en el cual el 

visitante se encuentre cómodo y se puedan realizar diversas  actividades en él, a la vez 

de disfrutar de la naturaleza sin tener que salir del pueblo. Para el diseño del parque se 

ha tenido en cuenta la adaptación de las plantas a nuestra zona. 

 

El parque se ha diseñado desde dos puntos de vista completamente distintos, 

con el fin de abarcar a un mayor número de visitantes. Por una parte se pretende un 

lugar en el cual se ofrezcan diversas actividades deportivas y lúdicas, sin que haya que 

salir de la ciudad. Por otra parte se desea un parque que tenga una función didáctica y 

que sea agradable y tranquilo para los usuarios de éste. Por tanto, el parque lo 

dividiremos en dos grandes zonas; una primera donde podremos disfrutar de 

instalaciones deportivas y lúdicas y  otra zona cuyo objetivo es que el visitante pueda 

disfrutar de la naturaleza además de adquirir conocimientos de la misma mediante  

largos paseos en tranquilidad. 

 

2. 2. 2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE 

 

La parcela donde se situará el parque posee una forma característica como se 

puede observar en los planos antes mencionados.  

 

A la hora de diseñar el parque lo dividiremos en dos grandes sectores siendo 

la gran avenida principal, que los cruzará perpendicularmente la que los separará. El 

primer sector con una forma alargada  será la zona dedicada a las actividades lúdicas y 

deportivas del parque ya que en ella encontraremos los espacios deportivos,  de 

juegos y pic-nic y la zona para mayores con las pistas de petanca. El segundo sector 

será más ancho y menos largo que el primero y será una zona más tranquila y con más 

espacio para pasear y disfrutar del parque de forma mas sosegada y tranquila. 
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Existen dos entradas principales una se encuentra en la parte Sur-Oeste del 

jardín y actualmente será la más cercana al casco urbano, mientras que la otra se 

encuentra en Nor-este a la altura de la mitad del parque. Todo él se encuentra 

rodeado por un ajardinamiento de 1.5 m de ancho y cada tramo se adaptará a la zona 

donde se encuentre. También en todo el jardín tenemos un camino de 4 m de ancho el 

cual rodea a todo el conjunto y con el  que tendremos acceso a cualquier punto de 

éste. 

 

Cada sector del parque estará dividido en zonas y cada una estará dotada de 

la infraestructura necesaria para su mantenimiento, además del mobiliario urbano 

necesario. 

 

2. 2. 3.   ZONIFICACION DEL PARQUE 

 

Las diferentes zonas son: 

 

• ZONA  1º 

 

El sector 1º va desde la avenida principal perpendicular al parque hasta la 

entrada principal sur-oeste, abarcando toda la parte sur de éste. Este sector se 

caracteriza por ofrecer  un gran abanico de instalaciones y ser la parte más lúdica del 

parque,  la forman las siguientes zonas: 

 

� Zona de palmeras y similares 

 

Esta zona irá desde la entrada principal por la zona sur del parque hasta la 

pista de fútbol. 

En la entrada encontraremos 6 ejemplares de Washingtonia filifera, a modo 

de dos pequeñas alineaciones. Pero el principal atractivo de esta zona será la isleta de 

palmeras las cuales por su colocación, de menor a mayor, crean un efecto óptico muy 

impactante. Además encontramos también una fuente con forma de óvalo alargado 

con 4 surtidores. 
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A ambos lados tendremos dos alineaciones la interior de palmeras y la 

exterior de Prunas ceracifera Ehrh. “Atropurpurea”. Y la zona periferia estará formada 

por alineaciones de Pittosporum tobira (Thumb.) Ait y macizos de Adelfas. 

 

� Zona deportiva 

 

En esta zona contamos con las instalaciones deportivas para jóvenes. En ella 

encontramos los vestuarios con unas dimensiones de 60 m2 y en ellos disponemos de 

duchas, taquillas y servicios. Las instalaciones con las que cuenta el parque son dos, 

una pista de fútbol de 40 x 20 m y una pista de baloncesto con unas dimensiones de 

28x 14 m. Estas pistas serán de uso durante el día, por la noche no se utilizarán. 

Esta zona cuenta con una de las entradas secundarias de 4 metros de ancho 

que dará a avenida Reino de España. 

También en esta zona se ha diseñado una plaza arbolada de forma cuadrada 

con ejemplares caducifolios en su interior y perennes en los ejemplares exteriores. 

Las pistas se han rodeado de setos naturales a modo de apantallamientos, se 

ha utilizado “Boj”, Buxus sempervirens L. 

En el ajardinamiento periférico de esta zona tendremos Evonymus fortunei 

(Turez.) Hand. Mazz “Gacilis” en la parte oeste y en la parte este, alternaremos 

macizos de  Iris xiphium L. y Narcissuspseudonarcisus L. 

 

� Zona para mayores 

 

Siguiendo el parque nos encontramos con la zona para mayores. Ésta a se ha 

proyectado con el fin de crear un ambiente más relajado y cómodo dentro de la zona 

lúdica. La forman dos plazoletas simétricas las cuales están rodeadas por un  pequeño 

murete de 40 cm de alto con el fin de separar un poco la zona. Dentro de cada 

plazoleta encontramos dos pistas de petanca, cuatro mesas con asientos incorporados, 

bancos y pequeñas zonas ajardinadas. 

 

En el exterior de las placetas tendremos pequeñas alineaciones de Ceratonia 

siliqua L. y Quercus ilex L. 

 

Esta zona cuenta en la parte oeste con una de las entradas secundarias. 
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� Zona de juegos y picnic 

 

Abarca la mayor superficie del parque, además en ella encontramos la 

mayoría de edificaciones, la zona de juegos y la superficie de césped junto al lago. 

En esta zona encontramos el quiosco y el bar con una superficie de 60 m2 cada 

uno. El quiosco se abrirá todo el año mientras que el bar sólo se abrirá durante los 

meses más calidos, primavera y verano, ya que  se ha instalado como apoyo de la zona 

de picnic que se encuentra al lado y además como terraza de verano.  

 

Al lado del quiosco se han diseñado dos juegos gigantes simulando un tablero 

de parchís y uno de ajedrez. Para jugar se utilizaran unas fichas grandes con ruedecitas 

las cuales estarán a cargo del personal del quiosco. 

 

En las tres pequeñas  plazas comunicadas entre si y rodeadas por un banco de 

hormigón corrido, se ubican los juegos infantiles. Rodeando a las plazas encontramos 

ejemplares arbóreos cuya misión es hacer sombra en verano y dejar pasar el sol en 

invierno. 

Hacia el centro de esta zona se encuentra el bar que está en medio de las 

placetas y de la zona de picnic, la cual está situada junto al lago. Esta parcela de 

descanso y picnic estará dotada de mesas las cuales se describen en el Anejo nº 9 

“Mobiliario”. 

 

Por el centro de esta zona encontramos un camino el cual llega a la avenida 

perpendicular al parque que lo separa en los dos sectores. 

 

En esta zona también está situada la caseta-almacén que se localiza en el Este 

de la zona y posee entrada y salida de servicio, a la carretera. Esta se encuentra 

rodeada de Cupressus sempervirens L. “Fastigata” para disimular su presencia. 

 

En la parte Oeste de la zona cuenta  con una de las entradas secundarias. 
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• ZONA  2º 

 

La zona 2ª estará comprendida entre la avenida principal perpendicular hasta 

el final del parque hacia el Nor-Este. Se caracterizará por su vegetación muy 

diversificada y su zonalidad, ya que representará un ambiente distinto. Entre las dos 

zonas existe una amplia avenida que cruza transversalmente toda la parcela, sirviendo 

ésta  como separación. 

 

� Zona auditorio 

 

En esta zona también describiremos la avenida principal de la entrada la cual 

atraviesa todo el parque perpendicular y estará ajardinada por Jacaranda mimosifolia 

D. Don y Tijuana tipu (Benth) Kuntze. En el centro de ésta tendremos una plaza donde 

se unirán con el camino de la zona de césped y una avenida que separa la zona 

auditorio y la zona citrícola. 

 

En dirección Nor-Oeste de la ZONA 2ª, en ella se intenta recrear un auditorio 

de forma natural, en él se sitúa un pequeño escenario en forma de media 

circunferencia de 7.5 m de radio y comprende una superficie de 88.35 m2. A partir del 

escenario se han colocado diversos apantallamientos con el fin de crear un ambiente 

acústico que se asemeje al de un auditorio. 

 

Otro factor importante es el estético ya que al utilizar diversas especies todas 

ellas perennes se crea un efecto visual muy agradable.  

 

En la zona más alejada del escenario colocaremos 4 zonas de césped con 

algún ejemplar solitario arbóreo lo que dará un aspecto de abertura. 

 

� Zona citrícola 

 

En esta pequeña zona se ha realizado una colección de cítricos representativa 

de la zona. Su  distribución será en cuadros uno  para los patrones, uno  para limones, 

limas y pomelos y cuatro para naranjas y mandarinas. En el ajardinamiento central se 

puede contemplar una alineación de diversos cítricos ornamentales. 
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� Zona árabe 

 

Las Zona Árabe, que se encuentra en el centro de la ZONA 2ª,  abarca todo lo 

ancho de la zona. En ésta se ha intentado recrear un jardín hispano-árabe con lo que 

se han tenido en cuenta diversos aspectos. 

 

En la elección de las especies vegetales se ha intentado en la medida de lo 

posible la utilización de ejemplares que se tenga constancia que fueron introducidos y 

utilizados por los árabes en Europa, según la bibliografía utilizada, o al menos que 

tengan una distribución en zonas tradicionalmente consideradas controladas por el 

Islam. 

En cuanto a las construcciones de las fuentes, los pavimentos de piedra  y el 

diseño simétrico de la zona, se ha intentado hacer igual que en jardines árabes 

consultados en la bibliografía, en general recrear un jardín árabe en toda regla. 

 

Las fuentes, una grande y 4 más pequeñas, todas ellas con un diseño nazarí, 

darán un efecto de frescor a la zona a la vez que su diseño acentúa el ambiente árabe. 

 

En los ajardinamientos de los laterales encontraremos Laurus nobilis L. y 

Punica granatum L. Los ajardinamientos centrales estarán formados por alineaciones 

de rosaledas y en el centro Myrtus comunis L. “Variegata” 

 

� Zona aromáticas  

 

La zona de aromáticas se encuentra al lado de la zona árabe dirección Nord-

Este. Se encuentra atravesada por una avenida en la cual colocaremos una pérgola con 

Bougainvillea glabra. Esta zona estará formada por jardineras cuadradas hechas de 

ladrillo caravista con una altura de 50 cm y 5 m de lado. 

 

Se ha intentado que el visitante cuando pasee por la zona pueda apreciar el 

aroma de las diferentes especies y pueda conocerlas ya que son todas autóctonas de la 

zona mediterránea. 

Toda la zona de aromáticas se encuentra rodeada por alineaciones de diversas 

especies. 
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� Zona árida 

 

Esta zona se ha diseñado con el fin de recrear un ambiente árido con lo cual se 

han elegido especies Cactáceas, Crasuláceas, Euphorbiaceas, etc.  

Presenta  cuatro amplias superficies ajardinadas,  las cuales  se han bordeado con 

piedras de gran tamaño y los pasillos estarán pavimentados con grava; con todo esto 

obtendremos un ambiente árido y un poco desértico. Esta zona será muy soleada ya 

que carecerá de especies arbóreas por lo que será muy agradable en otoño e invierno. 

En esta zona se ha buscado imitar la aridez del desierto de Tabernas (Almería). 

 

En el Anejo nº 5 “Diseño del parque” correspondiente al diseño del parque 

encontramos el inventario de especies que presenta cada zona. 

 

2. 2. 4.   SUPERFICIES Y PAVIMENTACIÓN 

 

La superficie del parque la podemos dividir en: 

 

• Construcciones: 392´26 m2. 

• Fuentes: 428´68 m2. 

• Lago: 902´62 m2. 

• Cerramiento perimetral: 882.86 m2. 

• Pistas de juegos, caminos y plazas: 38.215´8 m2. 

• Ajardinamiento y vegetación: 32.724´1 m2. 

 

La pavimentación de calles y plazas se puede consultar en su plano  

“Pavimentación”. El resumen de los tipos de pavimentación y sus superficies son: 

 

• Baldosas de goma: 2465.7 m2. 

• Piedra: 10.238´6 m2. 

• Hormigón poroso: 1.978.75 m2. 

• Tierra morterenca: 12.733´73 m2. 
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• Baldosas de cemento (colores): 9774.68 m2. 

• Césped: 10.024´3 m2. 

 

El mayor tipo de pavimentación utilizado en el parque es la tierra morterenca 

la cual se ha utilizado en toda la zona A, el camino perimetral del parque y la zona 

árida. 

La pavimentación con piedra también ocupa una superficie importante y con 

ella hemos pavimentado la zona árabe y la zona de aromáticas. 

 

Las baldosas de goma se utilizan en la zona de juegos infantiles para evitar 

daños en las caídas de los niños. 

 

Las pistas deportivas y los tableros gigantes de parchís y ajedrez se 

pavimentaran con hormigón poroso aglomerado con piedra, con junta de dilatación y 

con los colores adecuados. 

 

Tanto la zona de cítricos, la avenida principal y la zona de auditorio se 

realizará una pavimentación con baldosas de cemento de distintos colores de 

tonalidades claras. 
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3.   MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

3.1   MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Los movimientos de tierra más importantes a realizar en este proyecto son: 

 

• Labores de limpieza y desbroce del terreno. 

• Excavación de zanjas para instalaciones. 

• Excavaciones para las cimentaciones de las construcciones. 

• Excavaciones del lago. 

 

Todas estas labores se desarrollan en el Anejo nº 6  “Movimiento de tierras”.  

Podemos decir que el volumen a desmontar en todas las labores será de 

1.559,36 m3.  

Siendo el lago el movimiento de tierras más importante del proyecto con 

742,93 m3. 
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3.2   ELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES  

 

3. 2. 1.   CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El proceso de elección de las especies vegetales es de gran importancia para 

conseguir el ambiente deseado en cada zona además de tener en cuenta las 

condiciones de la zona y la adaptabilidad de las especies.  

Como punto de partida se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación y las 

especies vegetales existentes en las zonas verdes, utilizando un gran número de ellas y 

el resto por criterios tanto estéticos como funcionales. Podemos destacar los 

siguientes criterios: 

 

• Las condiciones climáticas de la zona, eligiendo un gran número de 

especies propias de la región mediterránea o que se adaptan muy bien a ella. 

• Por su funcionalidad como: apantallamientos, macizos, setos, 

árboles para sombra, árboles caducos que dejen pasar el sol, etc. 

• Por su valor estético como: color de hojas, forma de la copa, época 

de floración, colorido de esta, frutos, etc. 

• Agrupación de árboles y plantas con necesidades hídricas más o 

menos semejantes, para diseñar unas instalaciones de riego que aprovechen el agua 

de forma óptima. 

 

Por tanto siguiendo dichos criterios elegiremos especies que cumplan los 

requerimientos exigidos o se acerque a ellos. 

 

3. 2. 2.    INVENTARIO VEGETAL 

 

A continuación se recoge el listado de las plantas que utilizaremos para 

ajardinar el parque. Para obtener una mayor información sobre las mismas consultar el 

Anejo nº7 “Material vegetal”. 
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•   CONÍFERAS 

 

Cupressus sempervirens    L.  “Fastigata”                            (C1) 

Cupressus macrocarpa   Hartw.  “Goldcrest”                         (C2) 

X Cupressocyparis leylandii   Dallim. & A.B.Jacks                 (C3) 

Pinus pinea   L.                                                                         (C4) 

Pinus halepensis   Mill.                                                             (C5) 

 

• ÁRBOLES PERENNIFOLIOS 

 

Acacia dealbata   Link.                                                            (Ap1)  

Brachychiton populneum   (Scout & Ende.) R. Br.                 (Ap2)  

Ceratonia siliqua   L.                                                                (Ap3)     

Citrus grandis   (L) Osb.                                                           (Ap4)  

Citrus limon    (L) Burm f.                                                        (Ap5)  

Citrus paradisi    Macfad.                                                        (Ap6)  

Citrus reticulata   Blanco.                                                         (Ap7)  

Citrus sinensis (L) Osbeck.                                                       (Ap8) 

Ficus rubiginosa   Desf. Ex Vent                                              (Ap9)    

Fortunella japonica    (Thunb) Swingle.                                  (Ap10) 

Fortunella obovata     (Tan)                                                     (Ap11) 

Grevillea robusta   A. Cunn. Ex R. Br.                                    (Ap12)         

Ilex  aquifolium   L.                                                                  (Ap13)           

Lagunaria patersonii   (Andrewa) G. Don                               (Ap14)     

Laurus nobilis   L.                                                                     (Ap15)    

Magnolia grandiflora   L.                                                         (Ap16)      

Olea europaea   L.                                                                    (Ap17)   

Quercus ilex     L.                                                                      (Ap18)        

Quercus cocifera   L.                                                                (Ap19)        
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X Citrofortunella mitis (Blanco) J. Ingram & H.E. Moore.    (Ap20) 

 

• ÁRBOLES CADUCIFOLIOS 

 

Albizia julibrissin   Durazz.                                                      (Ac1)              

Catalpa bignonioides   Walter.                                                 (Ac2)     

Celtis australis   L.                                                                   (Ac3) 

Cercis siliquastrum   L.                                                           (Ac4)       

Chorisia speciosa   St.Hil.                                                        (Ac5) 

Fraxinus ornus   L.                                                                   (Ac6)     

Jacaranda mimosifolia   D. Don.                                            (Ac7)        

Koelreuteria paniculata   Laxm.                                              (Ac8)        

Morus alba   L.  “Fruitless”                                                     (Ac9)     

Parkinsonia aculeata   L.                                                         (Ac10)            

Populus simoni   Carrière.                                                        (Ac11)                  

Prunus  cerasifera   Ehrh. “Atropurpurea”                             (Ac12)   

Punica granatum   L.                                                               (Ac13)      

Salix alba   L.                                                                           (Ac14)           

Sophora japonica    L. “Péndula”                                            (Ac15)       

Tamarix gallica   L.                                                                 (Ac16)     

Tipuana tipu   (Benth) Kuntze.                                              (Ac17)   

 

• ARBUSTOS PERENNIFOLIOS 

 

Artemisa dracunculus   L.                                                      (ap1) 

Buxus balearica   Lam.                                                          (ap2)   

Buxus sempervirens    L.                                                        (ap3)        

Cistus salvifolius L.                                                                (ap4) 

Chrysanthemum frutescens    L.                                             (ap5) 
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Evonyumus fortunei   (Turez.)  Hand. Mazz “Gacilis”         (ap6)   

Felicia amelloides                                                                  (ap7) 

Hebe cupressoides     (Hook. f.) Cockayne & Allan               (ap8) 

Hebe speciosa   (A. Cunn.) Cockayne & Allan                      (ap9)   

Helichysum stoechas    (L)  Moench                                      (ap10)      

Hibiscus rosasinensis                                                             (ap11) 

Lantana camara   L.                                                               (ap12)              

Lavandula angustifolia    L.                                                   (ap13)       

Lavandula dentata   L.                                                           (ap14)       

Microcitrus australasia   (F. Muell)                                      (ap15) 

Microcitrus australis  (Planch)                                              (ap16) 

Myrtus communis   L. “Variegata”                                        (ap17)           

Nerium  oleander   L.                                                             (ap18)   

Origanum vulgare   L.                                                            (ap19) 

Phomolis fruticosa   L.                                                           (ap20)    

Pittosporum tobira    (Thumb.)  Ait                                       (ap21)     

Rosmarinus  officinalis   L.                                                   (ap22)      

Rosmarinus  officinalis   L. "Postratum"                               (ap23)   

Salvia officinalis   L.                                                               (ap24)         

Thymus vulgaris   L.                                                               (ap25) 

 

• ARBUSTOS CADUCIFOLIOS 

 

Aloysia  triphilla   (L´Her.)  Britt.                                           (ac1)          

Chenopodium scoparia   L.                                                     (ac2) 

Hibiscus siriacus L.                                                                 (ac3) 

Ligustrum ovalifolium   HassK.  “Compactum”                      (ac4)   
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• PALMACEAS Y SIMILARES 

 

Butia capitata   Beccari                                                           (P1) 

Chamaerops humilis   L.                                                         (P2) 

Cycas revoluta   Thunb.                                                          (P3) 

Livistonia chinensis   Martius.                                                (P4) 

Phoenix canariensis    Chabaud                                              (P5) 

Phoenix dactylifera    L.                                                          (P6)  

Trachycarpus fortunei   (HooK) H. A. Wendland.                 (P7) 

Washingtonia filifera   (Lindl) H. A. Wendland                     (P8) 

Yucca aloifolia   L.                                                                  (P9) 

Yucca elephantipes   Regel.                                                    (P10) 

Yucca gloriosa   L.                                                                  (P11) 

   

• TREPADORAS 

 

Bougainvillea glabra   Choisy.                                              (T1)         

Hedera helix   L.                                                                    (T2)          

Jasminum officinale   L.                                                        (T3)     

          

• HERBÁCEAS PERENNES 

 

Anthemis puncata   subesp.  Cupaniana   L.                          (h1) 

Artemisia absinthium   L.                                                      (h2) 

Melisa officinalis   L.                                                             (h3) 
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• HERBÁCEAS CADUCAS 

 

Anethum vulgare   L.                                                            (ha1) 

Calendula officinalis   L.                                                      (ha2)     

Petunias x hibrida    Hort. Vilm.- Andr.                              (ha3)    

Pimpinella anisum   L.                                                         (ha4) 

Tapetes patula   L.                                                                (ha5)      

 

 

• SUCULENTAS Y CRASAS 

 

Agave americana   L.                                                           (s1)    

Agave angustifolia   Haw.                                                    (s2)     

Agave attenuata   Salm-Dyck                                              (s3)     

Agave ferox   Koch.                                                              (s4)    

Agave filifera   Salm-Dyck                                                   (s5)        

Agave victoriar-reginae   T. Moore                                   (s6)    

Aloe africana   Mill.                                                            (s7)        

Aloe arborescens   Mill.                                                      (s8)          

Aloe ferox   Mill.                                                                  (s9)               

Aloe vera   (L.) Burm.f.                                                       (s10)            

Dasyliron acrotrichum   (Schiede) Zucc.                            (s11)      

Dracaena draco   L.                                                            (s12)                

Echinopsis candicans   (Salm-Dyck) Hunt                         (s13) 

Echinocactus grusonii   Hildm.                                          (s14)     

Euphorbia candelabrum   Trem.                                        (s15) 

Euphorbia cotinifolia   L.                                                   (s16) 

Euphorbia ingens   E. H. Mey.                                           (s17)    

Euphorbia milii   Desmoul.                                                (s18)     
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Euphorbia resinifera   A. Berger                                       (s19)     

Ferocactus glaucescens  (DC.)  Brito. & Rose                  (s20)  

Ferocactus histrix (L.)                                                        (s21) 

Ferocactus stainesii (DC.)  Brito. & Rose                         (s22) 

Furcraea selloa Mill  “Marginata”                                    (s23) 

Kalanchoe longiflora  Schltr.Ex J:M. Word                      (s24) 

Kalanchoe tomentosa Baker                                               (s25)  

Kalanchoe marmorata Baker                                              (s26) 

Kniphofia uvaria   (L.) Hook.                                             (s27) 

Lampranthus aureus   (L.) N. E. Br.                                   (s28)    

Lampranthus coccineus   (Haw.) N. E. Br.                         (s29)   

Opuntia brasilensis   (L.) Mill.                                           (s30)     

 

• CESPITOSAS 

 

Festuca arundinacea   Scherb.  “Arabia”                         (ces1) 

Festuca arundinacea   Scherb.   “Choise”                        (ces2) 

Festuca arundinacea   Scherb.    “Lara”                           (ces3) 

Poa pratense   L.  “Bluechip”                                           (ces4) 

 

• ROSAS 

 

Rosa canina L.                                                                  (R1) 

Rosa hybrida L.                                                                  (R2) 

Rosa rugosa Thunb.                                                          (R3) 
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• BULBOSAS, RIZOMATOSAS Y SIMILARES 

 

Dendranthema zawadskii   (Herbich) Tzvelev.                (b1)      

Fressia refracta   K.                                                         (b2)    

Iris xiphium   L.                                                                 (b3)         

Mentha spicata   L.                                                           (b4)    

Narcissus pseudonarcissus   L.                                         (b5)    

 

 

3.3 LABORES PREPARATORIAS DEL TERRENO, 

IMPLANTACION DE ESPECIES, FERTILIZACIÓN, PLAGAS Y 

ENFERMEDADES. 

 

3. 3. 1.   INTRODUCCIÓN   

 

Para un arraigue favorable de las especies que plantaremos en el parque se 

deberán crear unas condiciones óptimas del terreno. Asimismo, se eliminarán todas las 

posibles competencias para nuestras especies. Se facilitará el desarrollo del sistema 

radicular mulliendo el suelo, con ello se favorecerá la absorción de las sustancias 

alimenticias para las plantas. 

 

3. 3. 2.   PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Una vez terminadas todas las obras y trabajos de construcción incluyendo las 

instalaciones agua y luz procederemos a la preparación del terreno para 

posteriormente realizar la plantación. 
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Las labores de preparación son: 

 

• Limpieza y desbroce del terreno: Se eliminaran de la capa superficial 

todas las piedras de excesivo tamaño, los restos de obra, escombros y las malas 

hierbas. 

• Laboreo de las tierras a una profundidad de unos 30 cm. 

• Regularización del terreno o afinado: operación para igualar el 

terreno, mediante un rastrillado que a la vez, elimine el mayor número de piedras y 

consiga una alta uniformidad de la superficie del suelo. 

 

3. 3. 3.   MATERIAL VEGETAL 

 

Todas las especies que vamos a utilizar en nuestro parque se obtendrán de 

viveros especializados. Las plantas se arrancarán del vivero, a ser posible, poco antes 

de su transporte, y éste se debe realizar el mismo día que la implantación definitiva en 

el terreno. También el transporte se realizará con los medios adecuados y con las 

condiciones de embalaje y protección que cada especie requiera.  

 

3. 3. 4.   PLANTACIÓN DE LAS ESPECIES 

 

En este apartado daremos unas breves indicaciones sobre la  plantación, pero 

si se requiere una explicación más detallada se puede consultar en el Anejo nº8 

“Plantación y siembra”. 

 

Una vez terminadas las labores preparatorias del terreno se procederá a la 

plantación y siembra de las especies vegetales elegidas para el parque. 

 

La forma de realizar los hoyos para la plantación, depende de la clase de 

terreno, el lugar y la cantidad a realizar. Como en nuestro caso el número total de 

hoyos a realizar es elevado y la zona es fácilmente accesible, la apertura se realizará de 

forma mecanizada con una ahoyadora mecánica. 
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Las dimensiones de los hoyos variaran según se trate de árboles, arbustos, 

trepadores y zanjas para setos además de las dimensiones de las especies.  

 

Una vez abierto el hoyo se colocara el estiércol con un poco de tierra vegetal 

o turba. Hay que tener cuidado con el estiércol para que nunca tenga contacto con las 

raíces. A continuación se coloca la planta y se cubrirá el hoyo dando un riego de 

plantación. Las coníferas se plantarán con cepellón al igual que los árboles 

perennifolios, mientras los caducifolios se plantarán a raíz desnuda.  

 

En la siembra de césped se acondicionará el terreno mediante un rastrillado, 

abonado rulado y riego posterior; la dosis será a razón de  30 g/m2, y la siembra será 

siempre posterior a la plantación. 

 

3. 3. 5.   FERTILIZACIÓN 

 

En nuestro caso será una operación un tanto especial, ya que las zonas verdes 

del parque están compuestas por distintas especies vegetales con distintas 

necesidades. 

Por tanto los valores medios obtenidos se dan en base a varios grupos  de 

especies: arbóreas, arbustivas, herbáceas y cespitosas.  

 

Se establecerán tres tipos de abonado: 

 

• Abonado de corrección (enmiendas): Se aplica inicialmente con el 

fin de paliar los niveles iniciales bajos de algún nutriente. 

• Abonado de plantación y siembra: Se aplica con el fin de cubrir las 

necesidades de las  plantas recién plantadas o sembradas. 

• Abonado de mantenimiento:  Se aplica para compensar las perdidas 

producidas cada año, por lo que es necesario realizar un balance que recoja las 

perdidas y ganancias en dicho periodo.  

 

En el Anejo nº 10 “Fertilización” se encuentran todos los cálculos, datos y 

dosis con cada tipo de abonado. 
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3. 3. 6.   PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Debido a la gran variedad de material vegetal que podemos observar en las 

distintas zonas ajardinadas de nuestro proyecto, es frecuente la aparición de plagas y 

enfermedades difíciles de tratar.  

 

En los Anejos nº 11 “Plagas y Enfermedades”, se hace una descripción de las 

principales enfermedades y enemigos de las plantas seleccionadas y los métodos de 

lucha para tratar a medida que  vayan surgiendo. 

 

La incidencia de las enfermedades y plagas variara de unos años a otros, 

dependiendo de diversos factores como las condiciones climáticas y el estado de la 

vegetación por lo que habrá que tener un seguimiento sanitario y aplicar los 

tratamientos en el momento exacto. 

 

Como enfermedades y plagas más destacadas podemos nombrar: 

 

• Enfermedades: Pseudomonas, negrilla, Erwinias, Xanthomonas, 

Agrobacterium, oidios, mildius, fusariosis, royas, verticilosis, botrytis, fuego bacteriano, 

desecación de cipreses etc. 

 

• Plagas: ácaros, barrenillos, gusanos blancos, falsas orugas, hormigas, 

gusanos del alambre, moscas blancas, pulgones, caracoles y babosas. 
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3.4    MOBILIARIO URBANO  

 

3. 4. 1.   INTRODUCCIÓN 

 

El mobiliario es una de las claves para un mejor disfrute y comodidad del 

parque. El mobiliario debe estar acorde  con el parque y seguir la estética y estilo de 

éste.  

 

Los elementos elegidos, han sido seleccionados de varios catálogos 

comerciales para parques y jardines urbanos, encontrándose todos dentro de la 

normativa actualmente exigida. Las características del mobiliario se detallan en el 

Anejo nº 9 “Mobiliario y maquinaria”, también se pueden consultar los planos 

correspondientes al mobiliario urbano.  

 

3. 4. 2.   INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

• Fútbol: Juego de porterías reglamentarias fabricadas en tubo de 

acero de 75 mm de diámetro, altura interior de 2 m y su anchura de 3 m. 

• Baloncesto: Juego de canastas reglamentarias de 3,05 m y un peso 

de 105 kg. 

• Petanca: Arenero con bordillo que hace la función de contención de 

la arena. 

 

3. 4. 3.   MOBILIARIO USUAL 

 

• Bancos: El banco elegido en todo el parque es el modelo 

“Romántico” ecológico, de madera y fundición dúctil. 

• Banco de hormigón: Banco modular  de hormigón armado de forma 

recta o cóncava. 
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•  Papeleras: Papeleras de acero de unos 60 l con estructura de tubo 

de hierro de 40 mm. 

• Fuentes para beber: El modelo elegido es “Galanda” con grifo 

pulsador y rejilla de desagüe. Modelo simple con forma rectangular. 

• Mesa de juegos: Mesa cuadrada de 2 metros de lado y 1 metro de 

alto con 4 asientos incorporados con respaldo. 

• Mesa de picnic: Mesa de madera de pino de dimensiones 2 m de 

largo, 1.5 m de ancho y 75 cm de alto, con 2 bancos incorporados. 

• Puente: Puente de madera de pino de 5 m de largo y 1 m de altura. 

• Pérgola: Formada por pilares y vigas de madera de pino. La luz de la 

pérgola será de 6 m y 3m de altura. 

• Puertas: Las puertas son de dos tamaños dos de 7 m de luz y 4 de 4 

m de luz. Todas realizadas con hierro y forja. 

• Alcorques: Situados en ejemplares aislados, son  de forja y perfil de 

acero galvanizado con unas dimensiones de 148 x 148 cm y 98 x 98 cm.  

 

3. 4. 4.   JUEGOS INFANTILES 

 

• Señalizador: Panel informativo de HPL de 10 mm de espesor y 

colores. 

 

3. 4. 4. 1.   Juegos para niños mayores de 1 año 

 

• Montaña tobogán: Es una rampa de deslizamiento a la cual se 

accede por peldaños combinados con semiesferas para poder subir reptando. 

• Estrella: Es un elemento de trepa y deslizamiento por rodamiento de 

todo el cuerpo. La planta del elemento tiene forma de estrella de cinco puntas. 

• Arenero I: Recinto de madera de pino, de planta cuadrada o 

rectangular de 40 cm de altura. 
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• Arenero II: Arenero elevado para poder acceder sentado o 

permanecer de pie. 

• Diatomea gigante: Conjunto de dos túneles. 

• Muelles: Con formas animadas de  foca,  pelicano y la cápsula 

submarina. 

• Columpio simple: Columpio tradicional con un solo asiento lo que 

hace que su seguridad se extreme al máximo. 

• Tobogán pequeño: Tobogán para los niños más pequeños. Es un 

monoblock fabricado en su totalidad de poliéster y reforzado de fibra de vidrio.  

• Tobogán con rampa: Es un pequeño conjunto formado por una 

rampa que llega a una plataforma y por  el lado contiguo existe un tobogán. 

• Tobogán rampa: Tobogán más grande, realizado en panel de HPL y 

plataforma y deslizador de acero inoxidable. 

• Casita china: Casita que recuerda a una pagoda china. Juego muy 

completo, en su interior posee elementos como barquitos, mesa de juego, mostrador 

con juego de laberinto. 

 

3. 4. 4. 2.   Juegos para niños mayores de 3 años 

 

• Muelle: Platillo, balancín clásico de muelle con figura de platillo 

volante. 

• Balancín: Juego tradicional para niños que inician el control de su 

propio cuerpo y en el que se ejercitan de dos en dos. 

• Columpio doble: Columpio tradicional, muy atraído por los niños y 

puede ser utilizado por 2 niños a la vez. 

• Mesa de juegos: Mesa de panel laminado de HPL con 4 asientos 

adaptados.  

• Casita dúplex: Estructura formada por una torre cubierta y una 

plataforma a nivel del suelo. 
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3. 4. 4. 3.    Juegos para niños mayores de 6 años 

 

• Juego de trepa I: Juego de diseño actual alternando los distintos 

elementos de trepa, escaleras y rocódromo. 

• Juego de trepa II: Conjunto de trepa en forma de pórtico el cual 

tiene una escalera de acero, una red de trepa y en la parte superior una escalera 

horizontal. 

• Malla trepadora: Consiste en una malla por la que los niños pueden 

trepar 

• Puente en equilibrio: Juego de equilibrio, consiste en un puente con 

movimiento pendular. 

• Conjunto: Juego formado por dos torres y en el cual existen diversos 

elementos para el juego. 

  

3. 4. 5.   OTROS JUEGOS 

 

Consideraremos los dos tableros gigantes de parchís y ajedrez como juegos. El 

pavimento de estos será el mismo que las pistas de fútbol y baloncesto.  

 

Las fichas que se utiliza serán de 0,80 m de alturas construidas de plástico y 

con cuatro rudecitas cada una. 
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3.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN Y NECESIDADES HÍDRICAS  

  

3. 5. 1.   EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración son varios los factores que hay que 

tener en cuenta; como por ejemplo: el clima, suelo, método de riego, especie vegetal, 

etc.   

 

El cálculo de la evapotraspiración de referencia se ha realizado por tres 

métodos y se ha obtenido la media de los tres métodos. 

 

Los métodos utilizados son: 

• Metodo de Blaney-criddle. 

• Metodo de la radiación. 

• Metodo de Penman. 

 

MESES 

 

ETPo 

(mm/día) 

(B-Criddle) 

ETPo 

(mm/día) 

(Radiación) 

ETPo 

(mm/día) 

(Penman) 

ETPo 

(mm/día) 

ETPo 

(mm/mes

) 

E 1,3 1,5 1,05 1,28 39,7 

F 1,8 2,4 2,41 2,2 61,6 

Mz 2,9 3,9 2,81 3,2 99,2 

Ab 5,2 4,8 3,91 4,64 139,2 

My 4,8 6,2 4,57 5,19 160,9 

Jn 5,5 6,8 6,05 6,12 183,6 

Jl 5,8 7,4 6,27 6,49 201,2 

Ag 5,4 6,6 5,51 5,84 181,0 

S 4 4,6 3,27 3,96 118,8 

O 3,8 3,4 2,19 3,13 97,0 

N 1,6 2,1 1,35 1,69 50,7 

D 1,2 1,6 0,97 1,26 391 
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3. 5. 2.   EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL PARQUE 

 

La cantidad de agua perdida por un jardín a causa de la evapotranspiración, 

varía en función de: la especie plantada, la densidad de la vegetación y las condiciones 

microclimáticas. Por lo tanto, la evapotranspiración del jardín se determinará 

mediante un coeficiente de jardín (KL) que es producto de tres factores: 

KL = ks x kd x kmc 

 

Siendo: 

• ks = factor especie. 

• kd = factor densidad. 

• kmc = factor microclima. 

 

Las hidrozonas de nuestro parque son: 

 

� Hidrozona 1: Zonas de arbolado, cupresáceas, etc. 

 

Esta hidrozona la formarán todas las zonas en las que predomina el arbolado, 

siendo: alineaciones de palmeras de la zona de palmeras, la zona deportiva, zona para 

mayores, zona citrícola, avenida principal, alineaciones de cupresáceas de la zona de la 

música y las alineaciones laterales de arbolado de la zona de aromáticas. El coeficiente 

será de: 

KL= 0,8 

 

� Hidrozona 2: Zona de juegos, Picnic y zona cespitosa de la zona de la 

música. 

 

Esta zona se caracteriza por la gran superficie de césped. El coeficiente será 

de: 

KL= 0,9 
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� Hidrozona 3: Zona Árabe  y  periferia del parque. 

 

En esta hidrozona incluimos toda la zona árabe que se caracteriza 

principalmente por las rosas, también incluimos toda la periferia del parque que se 

caracteriza por estar en su totalidad cubierta por arbustos. El coeficiente será de: 

 

KL= 0,75 

 

� Hidrozona 4: Zona Aromáticas y Zona Árida y parterre de palmeras de 

la zona de palmeras. 

 

En esta hidrozona agrupamos las especies aromáticas, todas las especies de la 

zona árida y el parterre  de palmeras, y el coeficiente obtenido es de: 

 

KL=  0,55 

 

3. 5. 3.   NECESIDADES NETAS 

 

Una vez calculada la evapotranspiración de cada hidrozona y con la 

precipitación efectiva aplicamos la formula: 

 

Nn = ETPc – Pe 

 

La precipitación efectiva ha sido calculada por interpolación a partir de una 

tabla en función de la precipitación mensual. Cabe decir que esta precipitación efectiva 

no se ha tenido en cuenta en el mes de máximas necesidades. 

 

En el Anejo nº 14 “Evapotranspiración y necesidades hídricas” hemos 

obtenido unas tablas en las que se puede observar las necesidades netas en cada 

hidrozona y en cada mes del año. 
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3.6   DISEÑO AGRONÓMICO 

 

En el Anejo nº 14 “Diseño agronómico” se han establecido unos diseños 

agronómicos para cada sistema de riego elegido. 

 

Para los sistemas de bocas de riego y aspersión se han establecido unos 

programas de riego siendo en ambos casos los meses más críticos los meses de junio, 

julio y agosto. 

 

Para el riego por goteo no se ha establecido un programa de riego ya que 

todos los días se regará la dosis necesaria siendo también los meses con más demanda 

de agua los meses de junio, julio y agosto. 

 

En el Anejo anteriormente mencionado se puede observar de manera más 

detallada los pasos seguidos y los resultados obtenidos en cada caso. 

 

Todos los resultados obtenidos no son fijos ya que será conveniente ir 

ajustando el tiempo diario de riego según las variaciones que se vayan produciendo 

tanto climáticas como físicas (cambio de composición de suelo) a lo largo de los años. 

Vientos, lluvias, nuevas especies, etc. Con esto se podrá ir mejorando el rendimiento 

tanto del riego como del propio cultivo. 

 

El horario de riego, para las especies que requieren goteo, puede ser a 

cualquier hora del día dado que no molesta para nada a los usuarios. Se dejará a 

elección de los encargados del riego.  

 

Los riegos que se pueden automatizar como son el sistema de goteo y 

aspersión; es recomendable el riego por la noche o por la mañana temprano ya que 

evitamos así las horas de mayor intensidad solar que favorece la evapotranspiración, 

así como posibles deposiciones de bicarbonatos en las hojas de las plantas, también el 

ahorro energético por ser más económica la tarifa nocturna y, además en la zona de 

césped durante el día se encontrarán a los usuarios utilizando la zona. Además por las 

noches los vientos son más calmados. 
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Durante los meses de máximas necesidades, como son julio y agosto, habrá 

que tener un mayor control sobre el terreno y ser mucho más rigurosos con los 

tiempos de riego. 

 

3.7    SISTEMAS DE RIEGO UTILIZADOS 

 

En el proyecto se han utilizado tres sistemas de riego; por aspersión, goteo y 

mediante bocas de riego con mangueras. Además, todo el parque se encuentra 

equipado con bocas de riego para que en caso de avería de los sistemas automáticos 

se pueda abastecer hídricamente a todas las plantas del parque. 

 

A la hora de la elección del sistema de riego existen factores de diferentes 

ámbitos, los cuales condicionaran la elección del sistema de riego, destacamos: 

 

- La densidad de vegetación. 

- Según la vegetación escogida. 

- La automatización. 

 

En el Anejo nº 13 “Sistema de riego” se detalla más exhaustivamente los 

factores que han influido en la elección del sistema de riego, a la vez que encontramos 

una amplia justificación de cada sistema de riego elegido. 

 

3. 7. 1. CARATERÍSTICAS DE ASPERSORES, EMISORES Y BOCAS DE RIEGO 

 

3. 7. 1. 1. Aspersores rotativos 

 

Por motivos funcionales y estéticos, se han elegido aspersores  emergentes, 

que se ocultan al finalizar el riego en una carcasa bajo tierra. 

Habrá aspersores circulares y sectoriales, dependiendo de la zona que se deba 

regar.  
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Los aspersores seleccionados tienen las siguientes características: 

 

-Ajuste de radio sin herramientas. 

-Ángulo de giro: 25º - 360º. 

-Presión de trabajo: 2,5 atm 

-Coeficiente de descarga de 0,5. 

-Caudal  0,45 m3/h. 

- Radio de alcance (m): 4 m. 

- Altura 10 cm. 

 

En los espacios grandes se han colocado en disposición cuadrada mientras 

que en las zonas de forma más irregular  se han situado de manera que se pierda la 

menor cantidad de agua  posible así evitamos mojar zonas que no se quieran e 

intentando que el solape de los aspersores sea el más adecuado. 

 

3. 7. 1. 2.  Emisores 

 

Se han elegido dos tipos de goteros unos pinchados con un caudal de 4 l/h 

para los árboles y otros integrados en los laterales de 2,2 l/h para los arbustos: 

 

- Goteros para los árboles 

 

Tipo de emisor: Pinchado compensante. 

Caudal nominal (q): 4 l/h. 

Ecuación característica: q = 4,0176 · h 0.088. 

Intervalo de compensación: 5-40 m.c.a. 

Coeficiente de variación (%): 1,51. 

Diámetro mínimo de paso: 1,1 mm. 

Otras características: Desmontable. 
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- Goteros para los arbustos 

 

Líneas de goteo autocompensadas. 

Presión de trabajo de 0,5 a 4 bar. Mantiene un flujo uniforme a diferentes 

presiones de entrada. 

Caudal nominal (q): 2,2 l/h. 

Área de filtrado 8 mm2. 

Constante 2,3. 

Exponente 0 dentro del rango de presión de trabajo. 

Muy bajo Coeficiente de Variación. 

Sistemas anti-sifón, anti-drenaje y auto-lavado.  

 

 

3. 7. 1. 3.  Bocas de riego 

 

Se colocaran bocas de riego con una distancia máxima entre ellas de 50 

metros. Tienen un acabado en latón fundido con un diámetro de 1” conexión hembra, 

cierre de junta bilabial plana y tapa de bronce con cerradura. Caudal regulable de 0,1 a 

2 l/s. 

 

El uso de las bocas de riego conlleva a la utilización de mangueras de caucho 

con capa intermedia de reticulado de 25 metros de longitud y un diámetro de 50 mm. 

 

Las mangueras serán portadas mediante un tambor con paso de agua, fijo en 

una carretilla de transporte; al final de las mangueras se dispondrá de una pistola de 

riego. 

 

3. 7. 2.  TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERIAS 

 

3. 7. 2. 1. Tuberías de PVC (Policloruro de vinilo) 

 

Todas las redes principales de riego irán con tuberías de PVC, también las 

tuberías terciarias de la red de aspersión.  
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Las de PVC se caracterizan por el diámetro nominal (DN) que coincide con el 

diámetro exterior de los tubos, la presión nominal (PN) que coincide con la presión 

máxima de trabajo y la presión de trabajo (PT) que es el valor de la presión interna 

máxima para la que se ha diseñado. 

 

Las tuberías cumplirán  la norma UNE 53.112. 

 

Las uniones específicas de tubos y piezas son: 

- Encolada: Se consigue impregnando de adhesivo la superficie exterior 

del extremo del tubo y la interior de la embrocadura, provocando una verdadera 

soldadura. 

- Junta elástica (junta Z): La estanqueidad de la junta Z se consigue por la 

compresión de un anillo elástico entre las mismas superficies. 

 

Para DN<63 mm se realizará una unión machihembrada con encolado a base 

de adhesivos especiales que producen una fuerte soldadura en frío. 

 

Para DN>63 mm se realizará una unión por junta elástica. 

 

En nuestro parque este tipo de tubería ira enterrada en zanjas. Las 

dimensiones de las mismas dependen del diámetro de la tubería y el procedimiento de 

montaje de esta. Tomaremos distintas dimensiones según el número de tuberías que 

haya. 

 

3. 7. 2. 2. Tuberías de PE (Polietileno) 

 

El PE se ha utilizado en la red de riego por goteo tanto para laterales como 

para tuberías principales, también se ha utilizado en la red de bocas de riego y en la de 

servicio de abastecimiento a los edificios y las fuentes. 
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Los factores característicos de las tuberías son el diámetro nominal (DN) que 

en este tipo coincide con el diámetro exterior, la presión nominal (PN) que coincide 

con la presión máxima de trabajo,  presión de trabajo (PT) que coincide con la nominal 

a 20 ºC y espesor nominal (e) que es el espesor que debe tener la pared del tubo. 

 

Este tipo de tuberías cumplirá la norma UNE 53-131. 

 

La unión de tubos puede hacerse: 

 

- A presión: Se consigue introduciendo en el extremo del tubo la 

correspondiente pieza de unión. 

- Con unión mecánica: Mediante piezas especiales. 

- Por termosolado: Se produce una fusión controlada de los extremos de 

los tubos, creando una unión sin solución de continuidad. 

 

Estas tuberías estarán normalmente en la superficie, por lo que estarán 

expuestas a todas las inclemencias meteorológicas. 

 

3. 7. 3.  OTROS ELEMENTOS PARA EL RIEGO 

 

3. 7. 3. 1.  Arquetas de riego 

 

Arquetas de dimensiones 0.40 x 0.20 m y 0,60 m de profundidad. En ellas se 

sitúan las electroválvulas que abastecen al sector de riego correspondiente y válvulas 

de compuerta cada 5 o 6 bocas de riego. 

 

3. 7. 3. 2.  Válvulas de compuerta 

 

Válvulas manuales,  que se han colocado en puntos seleccionados y en las 

derivaciones principales, con la finalidad de que si se presenta una avería en algún 

punto de la red puedan alimentarse la mayor parte de los sectores sin cortar el 

abastecimiento.  
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3. 7. 3. 3.  Válvulas de esfera 

 

Son válvulas manuales, y se han colocado una en cada derivación de una boca 

de riego. 

 

3. 7. 3. 4.  Ventosas 

 

        Se utilizan para expulsar el aire cuando una tubería se llena o permitir la entrada si 

se vacía. 

 

3. 7. 3. 5.  Filtros de malla 

 

Se han colocado filtros de malla con la finalidad de eliminar partículas 

orgánicas del agua. 

 

3. 7. 3. 6.  Válvulas reductoras de presión 

 

Estas válvulas de regulación de presión tienen como fin adecuar la presión 

para un buen funcionamiento del sector o subunidad.  

 

3. 7. 3. 7.  Válvulas de retención 

 

Se han colocado con el fin de evitar el flujo inverso de caudal. Se han situado 

una a la entrada del cabezal y otra después del sistema de filtrado.   
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3. 7. 4.  AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

3. 7. 4. 1.  Cabezal de riego 

 

El cabezal de riego es el conjunto de dispositivos para fijar y controlar el 

funcionamiento del resto de la instalación, realizando las tareas de filtrado, inyección 

de fertilizantes y automatización. 

 

3. 7. 4. 2.  Electrovalvulas 

 

Son elementos imprescindibles en cualquier instalación automatizada; son 

válvulas hidráulicas en las que su accionamiento se realiza electromagnéticamente. Las 

electroválvulas irán situadas al comienzo de cada sector de riego para poder 

automatizar los mismos, así mismo también habrá sendas electroválvulas al comienzo 

de cada una de las dos redes (aspersión y goteo) para canalizar el agua hacia una u 

otra red. Están conectadas mediante un cable eléctrico al programador. Así queda 

regulado el paso de agua. 

 

3. 7. 4. 3.  Programador de riego 

 

La función del programador de riego es la de abrir y cerrar unos circuitos 

eléctricos a las horas que se programe. Mediante este sistema se pretende establecer 

una programación del riego diferente para cada mes del año, de tal forma que el 

aporte de agua se adapte a las diferentes condiciones climáticas generales de cada 

época, economizando el consumo de energía y de agua. 

 

3. 7. 4. 4. Bomba inyectora 

 

El aporte inyección de fertilizantes se soluciona a través de una bomba de 

inyección de accionamiento eléctrico alimentado por corriente alterna monofásica con 

tensión de alimentación a 220 V. 
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3. 7. 4. 5. Limitador de presión 

 

Se colocará una válvula hidráulica con piloto regulador de presión para evitar 

que pueda entrar en la instalación un exceso de presión proveniente de la red general, 

aunque por las características de esta no sea previsible que esto ocurra. 

 

3. 7. 4. 6.  Manómetros 

 

Se instalarán un manómetro a la entrada y salida de cada elemento de filtrado 

para detectar la caída de presión en el elemento. También se colocarán manómetros 

en las arquetas de electroválvulas para tener constancia del adecuado funcionamiento 

de la instalación 

 

3.8   RED DE RIEGO 

 

Puesto que existe suficiente presión en el cabezal (40 m.c.a) no será necesaria 

la instalación de un equipo de bombeo para satisfacer el suministro en el sector más 

desfavorable. 

 

3. 8. 1.   DISEÑO DE LA RED  

 

Los criterios adoptados para realizar el trazado son los siguientes: 

 

– Se ha intentado sectorizar al máximo el parque para tener mayor   

autonomía en el riego. 

– Las tuberías principales deben ser comunes a todos los sectores que sea 

posible. 

– El trazado de la red se efectúa: 

• Aprovechando el trazado de las terciarias. 

• Siguiendo el trazado de caminos y paseos. 
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3. 8. 2.   PARAMETROS DE DISEÑO 

 

 

Puesto que el dimensionado se efectúa en base a criterios económicos se 

establecen los siguientes parámetros. 

 

– Material de las tuberías PVC Norma UNE 53–112 (unión por encolado). Para 

diámetros nominales inferiores a 63 mm., se utilizará PE Norma UNE 53-131. 

– Timbraje de las tuberías: Clase PN 0,6 Mpa para las tuberías de PE. 

– En el sistema de aspersión todos los portaspersores serán de PE 

mientras que las tuberías terciarias y las del sistema de  distribución serán de PVC. 

– En el riego por goteo todas las tuberías utilizadas serán de PE. 

 

3. 8. 3.   CÁLCULO RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías portarramales o laterales se ha 

tenido en cuenta que la diferencia de presión de servicio entre dos aspersores 

cualesquiera de una subunidad no ha de ser superior al 20 %. Posteriormente, y una 

vez hallada la máxima pérdida de carga entre dos aspersores consecutivos, utilizando 

la fórmula de Blassius, e incrementándola en un 20%  calcularemos los distintos 

diámetros. 

 

Para las tuberías terciarias, secundarias y primarias, al tratarse de tuberías de 

PVC el cálculo de las pérdidas de carga se realizará con la fórmula de Veronese-Datei, 

incrementándola en un 10% por las pérdidas de carga singulares.  
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3. 8. 4.   CÁLCULO RED DE RIEGO POR GOTEO 

 

Como se han utilizado en ambos casos goteros autocompensantes el 

procedimiento de dimensionado se ha realizado dando diámetros tanto a los laterales 

como a la terciaria. Se considerará que al gotero más desfavorable le llegará la menor 

presión que en nuestro caso es de  5 m.c.a. A partir de aquí calcularemos las pérdidas 

tanto continuas y localizadas de los laterales y las terciarias cumpliendose que la 

presión en cabeza de la terciaria debe de ser por norma menor de 25 m.c.a. En zonas 

del parque existen subunidades muy pequeñas por lo que esta norma la aplicaremos a 

la cabeza del sector donde colocaremos la válvula reductora de presión. Para las 

pérdidas de carga continuas se ha utilizado la fórmula de Blassius. 

 

Tanto los cálculos del riego por aspersión y goteo se pueden consultar en el 

Anejo nº 15 “Calculo de la red de riego” y los planos correspondientes al riego. 

 

3. 8. 5.   AUTOMATIZACIÓN DE LOS SECTORES 

 

Para automatizar el riego de los distintos sectores establecidos se recurre a 

válvulas hidráulicas accionadas eléctricamente o electroválvulas. En cada uno de estos 

sectores instalaremos también una válvula reductora de presión. 

 

Al inicio del cabezal, tenemos una válvula de cierre, una  de retención, y 

sendos caudalímetros antes y después de la bomba inyectora de fertilizantes,  después 

se encuentran los dos filtros de malla instalados en paralelo, además también 

encontramos ventosas trifuncionales en diversos puntos del cabezal, para el purgado 

del aire. También colocaremos dos electroválvulas en el sistema de inyección. 

 

Instalaremos válvulas de esfera al comienzo de todas las tuberías terciarias, 

que además irán acompañadas de tomas rápidas de presión. La finalidad de estas 

válvulas será poder alimentar al resto de subunidades en caso de avería en alguna de 

las mismas. Los sistemas de riego se han automatizado con el fin de ahorrar mano de 

obra, ahorro de agua y  tener un mayor  control de la frecuencia y dosis del riego. 

Tanto la automatización del riego por aspersión como del riego por goteo se 

controlaran por un solo programador situado en la caseta almacén. 
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3.9 RED DE AGUA POTABLE Y BOCAS DE RIEGO 

 

3. 9. 1.   INTRODUCIÓN 

 

Complementando la red de riego, se hace necesario en nuestro proyecto la 

implantación de una red de agua potable, con el fin de abastecer a los edificios y las 

fuentes tanto ornamentales, como para beber, además también se hace necesario una 

red de bocas de riego cuya finalidad principal es de riego para la zona de aromáticas y 

árida y de apoyo para el resto del parque.  Ambas redes serán subterráneas, a 50 cm 

de profundidad. Se intentará en los puntos que coincidan que las zanjas sean comunes 

para ambas redes. 

 

3. 9. 2.   RED DE AGUA POTABLE 

 

Es una red básica de abastecimiento de agua potable a los distintos edificios y 

fuentes. Dicha instalación está compuesta por un punto de toma a la red General o 

Principal del parque, conducciones de PE e instalaciones de fontanería interiores de los 

edificios de cobre. 

 

Las características y dimensionamiento consultar Anejo nº 16 “Red de agua 

potable y bocas de riego”  y los planos correspondientes. 

 

3. 9. 3.   RED DE BOCAS DE RIEGO 

 

Se ha instalado una red de bocas de riego por todo el parque, siendo el único 

sistema de riego en la zona de aromáticas y árida; y función  de apoyo en el resto del 

parque. Con la red de bocas de riego se podría suministrar agua a todo el parque en 

caso de mal funcionamiento de los sistemas de riego utilizados. 

 

Dicha conducción la forman tuberías de PE con el punto de acometida en el 

mismo lugar que la toma de la Red de agua potable. 
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3.10   RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

3. 10. 1.   INTRODUCIÓN 

 

En el proyecto se hace necesaria la implantación de una red de alcantarillado 

para evacuar las aguas pluviales y evitar inundaciones  y una red de saneamiento para 

las aguas pluviales de los edificios y residuales. 

 

3. 10. 2.   RED DE ALCANTARILLADO 

 

En el caso de la evacuación de las aguas pluviales se va a instalar una red de 

tuberías enterradas de PVC corrugadas, que recogen el agua que entra por las 

sumideros o alcantarillas protegidas por rejas, colocadas cada 25 metros 

(aproximadamente) a lo largo de las calles. 

 

El agua que se recoge de toda la red de alcantarillado se verterá al mar según 

lo establecido por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Por tanto, la acometida se 

tendrá que realizar hasta el mar protegiendo la salida del colector con una reja.  

 

Los colectores irán enterrados por debajo de la red de agua potable. Estas 

tuberías presentan la ventaja de que además de ser flexibles y ligeras, presentan una 

elevada rigidez circunferencial, lo cual mejora la resistencia al aplastamiento de la 

misma. 

Las aguas pluviales irán a parar  a los imbornales debido a la ligera pendiente 

que adoptan las calles hacia los lados excepto en la zona árabe donde la pendiente de 

los viales será hacia el centro. 

 

Adoptamos una pendiente para la tubería de saneamiento del 0,0025 por 

razones de comodidad  a la hora de que el agua discurra con mayor facilidad, y de la 

realización de zanjas al final del recorrido de éstas. 
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Además, utilizando esta pendiente podemos comprobar una vez 

dimensionadas las tuberías mediante la fórmula de Manning, que obtenemos 

velocidades del agua superiores a 0,4 m/ s, límite por debajo del cual podríamos tener 

problemas de sedimentación. 

 

El trazado de la red de alcantarillado y la distribución de sumideros  arquetas, 

pozos de registro y colectores, puede verse en los planos de red de alcantarillado Línea 

A y Línea B. No se ha considerado necesaria la instalación de un sistema de drenaje de 

las zonas ajardinadas ya que la permeabilidad del terreno es suficiente para la 

infiltración de las precipitaciones normales de la zona. Además para el cálculo de la red 

de alcantarillado se ha supuesto que en las zonas ajardinadas una vez el suelo saturado 

de agua, esta desbordará debido a la ligera pendiente de los ajardinamientos hacia los 

viales o calles. 

 

3. 10. 3.   RED DE SANEAMIENTO 

 

La red de saneamiento une, por una parte, las aguas pluviales procedentes de 

la cubierta de las edificaciones, y por otra parte, las aguas residuales procedentes de 

los sanitarios que hay en dichas casetas. El material elegido para la red es  PVC. Ésta  

verterá las aguas al alcantarillado público municipal al cual acometeremos por tres 

puntos. 

 

La recogida de aguas pluviales se realiza mediante canalones, al ser cubiertas 

de una pendiente se colocara un canalón en cada  faldón, en el borde del alero. Estos 

son de sección semicircular, y sus dimensiones aparecen justificadas en el Anejo nº 17 

“Alcantarillado y saneamiento”. Las bajantes se utilizan para conducir el agua 

verticalmente desde el canalón a la arqueta de pie bajante y se colocara un en cada 

canalón. Las dimensiones de estas se encuentran en el Anejo anteriormente señalado. 

Lo mismo sucede con las arquetas a pie de bajante y los colectores: sus dimensiones 

vienen determinadas y justificadas en el mismo Anejo. 

 

Por otra parte, las aguas residuales de los distintos elementos de las 

edificaciones se evacuan mediante colectores de PVC conectados todos a una arqueta 

de registro de la cual sale un colector de 250 mm que comunica con un pozo de 

registro y se une con las aguas pluviales del edificio. A partir del pozo de registro sale 

un colector que deriva finalmente en el alcantarillado público. 
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3. 10. 4.   DESAGÜE DE FUENTES Y LAGO 

 

El desagüe de lago se realizará mediante una bomba auxiliar. 

 

El desagüe de las fuentes se realizará aprovechando la red de alcantarillado. 

Según al tramo que conecten su colector de salida será de unas dimensiones 

obteniendo así su tiempo de vaciado; se puede consultar en el Anejo nº 17 

“Alcantarillado y saneamiento” y los Planos correspondientes. 

 

3.11   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica puede dividirse en dos grandes apartados. Por una 

parte la instalación exterior de alumbrado presente en todas las zonas verdes del 

proyecto y por otro lado suministrar energía eléctrica a las distintas instalaciones del 

parque como edificios y bombas. Además se dispondrá también de distintas líneas 

eléctricas para la alimentación de las electroválvulas que controlan el sistema de riego. 

 

3. 11. 1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

La infraestructura deberá alimentar los distintos circuitos de alumbrado, las 

edificaciones y los motores correspondientes a las bombas de las  fuentes. 

 

Se toma la energía mediante acometida a la red general de Media Tensión 

próxima al perímetro del parque. En el parque se colocará un centro de 

transformación el cual suministrará la energía en baja tensión a todo el parque.  El 

origen de los circuitos eléctricos se encuentra en cada uno de los cuatro Centros de 

Mando ubicados en los vestuarios, bar, escenario, y al final del parque.  

 

La alimentación a los Centros de Mando se hará desde el Cuadro General de 

Distribución en la caseta-almacén. Se realizará dicha alimentación mediante conductor 

de cobre aislado para 0,6/1 kV (de sección calculada posteriormente) que cumple los 

requisitos de la norma UNE-HD603. 
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El suministro será trifásico a 400 V y factor de potencia 0,9. Se garantiza el 

mantenimiento de esa tensión de servicio gracias a la instalación de un regulador de 

tensión instalado en cabecera. 

 

El alumbrado exterior se realizará a 230 V (tomando la corriente entre una 

fase y el neutro), siendo la distribución a 400 V. Las líneas serán trifásicas y 

subterráneas con terno de cables unipolares más el neutro (que será empleado como 

conductor de puesta a tierra). La corriente en el interior de los edificios debe ser a 230 

V, siendo su alimentación a 400 V, por lo que en el cuadro de mando de cada edificio 

se debe disponer de un transformador 400/230 V. En el interior de los edificios se 

distribuirá la corriente mediante cables tripolares de cobre, aislados mediante cubierta 

de PVC flexible que discurrirá empotrada por techos y paredes. 

 

La red de distribución de alumbrado exterior será subterránea. Los 

conductores se situarán a una profundidad de 0,60 m  y 0,60 m de anchura.  

 

Los conductores empleados en el alumbrado exterior, tanto en los 

distribuidores como en las líneas que derivan de estos serán unipolares de cobre 

(terno de cables unipolares más el conductor neutro) y con tensión nominal de 

aislamiento de 1000 V de PVC. Como conductor de puesta  a tierra se empleará el 

neutro conectado a tierra. La sección de los conductores no será inferior en ningún 

caso a 6 mm2. 

 

Al realizarse la derivación con conductores tetrapolares la derivación de las 

fases se realizará a través de una arqueta situada al lado de cada farola. A partir de 

esta arqueta se derivará una fase y un neutro para la alimentación de la lámpara y se 

dispondrá de un cable de salida hacia otra farola con tres fases y neutro. 

 

El conductor de derivación de la fase y el neutro a cada farola será unipolar de 

cobre de sección 1,5 mm2. 

 

En el alumbrado interior se usarán conductores unipolares de cobre con una 

tensión de aislamiento de 1000 V de PVC. Éstos irán bajo tubo corrugado empotrados 

en las paredes. Se tomará una temperatura ambiente de 40 ºC. La sección mínima de 

los conductores será de 1,5 mm2 y además estará condicionada a que la caída de 

tensión sea como máximo del 3%. 
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Los distribuidores establecidos para el reparto del alumbrado se han diseñado 

con el objeto de poder independizar el alumbrado por zonas. 

 

 Por otra parte la sectorización del alumbrado también permite facilitar la 

tarea a la hora de localización de averías como puedan ser la rotura de alguna fase. 

 

3. 11. 2.  TOMA DE TIERRA 

 

El esquema de distribución de la instalación corresponde al esquema toma 

tierra (ITC-BT-08), es decir, el neutro conectado directamente a tierra y las masas de la 

instalación receptora conectadas a una toma de tierra separada de la anterior. 

 

Los motores de las fuentes y las farolas de alumbrado exterior vienen 

suministrados con su propia toma de tierra que finaliza en la pica de puesta a tierra 

ubicada en el interior de una arqueta.  

 

En cuanto a las instalaciones receptoras dispondrán de una línea principal de 

tierra entre el punto de puesta a tierra y su CGD (Centro General de distribución), 

mediante un cable de sección calculada aislado con PVC. La sección de dicho cable es 

función de los conductores de fase o polares de la instalación (ITC-BT-07).  

 

Por tanto la protección se materializará en un conductor unido a las partes 

metálicas de la cimentación finalizando su recorrido en la correspondiente pica de 

puesta a tierra. 

 

 Las secciones del conductor de puesta a tierra en cada una de las 

edificaciones será por tanto: 16 mm2 para el quiosco, 25 mm2 para la nave de 

mantenimiento, 16 mm2 para la Caseta del cabezal y para los Vestuarios. 
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3. 11. 3.   ALUMBRADO EXTERIOR 

 

Las lámparas elegidas para el alumbrado exterior de las zonas verdes tanto 

para luminarias y proyectores son de vapor de sodio a alta presión  (SAP) con ampolla 

tubular clara. Se han elegido de esta clase por ser el tipo de fuente más adecuado para 

el alumbrado viario y decorativo, por su alto rendimiento lúmenes/ vatio y por su larga 

vida. Las lámparas elegidas serán de 70 W y 100 W según las zonas del parque donde 

se sitúen. 

 

El encendido se basa en la utilización de un arrancador electrónico, capaz de 

proporcionar impulsos de tensión electrónica, de tensión de 2-4 KV según la potencia 

de la lámpara. El tiempo total de encendido es del orden de 5 a 10 minutos, si bien a 

los 4 minutos emite ya el 80% de flujo nominal. 

 

La luminaria elegida es el modelo “Micenas IJM”  ideal para la iluminación de 

exteriores, con un diseño clásico junto a unas óptimas prestaciones fotométricas  y de 

estanqueidad.  

 

Las luminarias irán montadas sobre columnas de forma cilíndrica fabricadas  

en fundición pintadas de color negro o gris 100 sablé al igual que las luminarias. Tendrá 

una altura total de 4 m y la tapa de registro se encontrará al menos a 0,30 m del suelo. 

 

El modelo de proyector elegido es Clase I. Proyector estanco sin alojamiento 

de equipo para iluminaciones exteriores con lámparas de vapor de sodio a alta presión 

de 1000W. 

 

En el  Anejo nº 20 “Red eléctrica” se ha hecho un estudio luminotécnico 

detallado con las siguientes conclusiones: 

 

Farolas 

La altura recomendable en nuestro caso son 4 metros. 
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Proyectores 

De la zona Auditorio: 9m. 

Del patio de  la Caseta-almacén: 6.55m. 

 

 

Ancho camino 

(m) 

Potencia 

lámpara (W) 

Interdistancia 

              (m) 
Disposición 

7 100 10-15 Bilateral pareada 

6 70 10 Bilateral pareada 

5 70 15 Bilateral tresbolillo 

4.5 70 15-20 Bilateral tresbolillo 

3 70 25-30 Unilateral 

 

 

Para el cálculo de las secciones de las líneas se han seguido los criterios de 

calentamiento caída de tensión y comprobación a cortocircuito. En el Anejo de Red 

eléctrica se pueden consultar los métodos seguidos y los resultados obtenidos.  

 

3. 11. 4.   ELECTROVÁLVULAS 

 

Para el control automatizado del riego se dispone de electroválvulas de 24 V 

de tensión, controladas todas ellas por programadores de riego. 

 

La alimentación de las electroválvulas se realiza mediante conductores 

aislados para tensión nominal de 500 V de 1,5 mm2 de sección, canalizados junto a las 

tuberías de riego según la NTE-IFR. 
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3. 11. 5.   INSTALACIÓN INTERIOR 

 

La instalación interior será la encargada de dotar  de luz y energía a los 

edificios situados en el recinto del parque. Encontramos cuatro inmuebles, cada uno 

con distintas dependencias con necesidades variables en cada una de ellas. Se 

iluminaran los vestuarios, bar, quiosco y caseta-almacén. 

 

Características del material eléctrico 

 

Se han preferido lámparas fluorescentes, las más habituales en industrias y 

comercios, por su gran rendimiento y economía de uso. Los tubos fluorescentes son de 

arranque rápido sin cebador por lo que el encendido es instantáneo. Su instalación 

será superficial, colgantes, fijadas del techo con dos cables y las fijaciones necesarias. 

Los tubos fluorescentes irán montados de 2 en 2 sobre luminarias con las siguientes 

características: 

 

Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, acabado en gris. Dispone de 

un sistema para la fijación del reflector sin necesidad de herramientas. Pestillos con las 

mismas características y acabado del cuerpo. Destapones opuestos para entrada de 

conductores. Reflector que incorpora el equipo eléctrico en chapa de acero tratado y 

pintado en blanco. Difusor en metacrilato incoloro, con acabado tipo perlado en su 

cara interior. 

 

Cálculo lumínico 

 

Para el estudio lumínico de los distintos edificios se ha considerado un nivel 

medio de iluminación de 120 luxes. Mientras que en  el salón del bar consideraremos 

un nivel de 200 luxes. En el Anejo nº 18 “Red eléctrica” se ha realizado un extenso 

cálculo lumínico con las siguientes conclusiones: 
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Edificio 
Nº 

lamparas 

Nº 

luminarias 

Tomas de 

corriente 

(Potencia W) 

Potencia 

total (W) 

Vestuarios 12 x 36W 6 4(8800) 9232 

Quiosco 8 x 36W 4 2(4400) 4688 

Bar 14 x 36W 7 5(11000) 11504 

Caseta- 

Almacén 
12 x 36W 6 5(11000) 11432 

Total de potencia demandada 36856 W 

 

 

3. 11. 6.   CÁLCULO DE LAS SECCIONES INTERIORES 

 

Para el cálculo de las secciones interiores se ha seguido el mismo método que 

en el caso de las secciones exteriores, criterio de calentamiento y caída de tensión. En 

el Anejo de red eléctrica se pueden consultar los resultados.   

 

3. 11. 7.   POTENCIA TOTAL INSTALADA 

 

La potencia total instalada supone la suma de la carga total instalada de 

alumbrado y fuerza en todo el proyecto: 

 

  

Descripción de la carga considerada Potencia  (kW) 

Alumbrado exterior 57.03 

Alumbrado interior 16.56 

Total alumbrado 73.59 

Tomas de corriente 49.5 

Bombas de la fuente 3.312 

Bomba inyección fertilizantes 0.35 

Total fuerza 53.16 

Total potencia instalada 126.75 
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3. 11. 8.   POTENCIA TOTAL DEMANDADA 

 

Será la potencia que realmente deberá suministrarse debido al hecho de que 

no todas las instalaciones van a funcionar al mismo tiempo, sino que es necesario la 

aplicación de unos coeficientes de simultaneidad. De este modo mientras se considera 

que el alumbrado va a funcionar simultáneamente (99,26 kW), a las tomas de fuerza 

(salvo a las bombas) se les va a aplicar un coeficiente de 0,75. Dado el uso esporádico 

de la bomba de inyección, no se considera en los cálculos. Así pues: 

 

Total potencia demandada =  + (0,75 ×××× 53.16) +73.59   = 113.46 kW. 

 

Se contratará por tanto una potencia activa de 115 kW.  La Compañía eléctrica 

no nos suministra esta potencia en Baja Tensión, luego será necesaria la instalación de 

un Centro de Transformación. Este lo instalaremos dentro del  parque al lado de la 

valla perimetral con una potencia de  250 kW ya que  por parte de la compañía 

eléctrica nos obliga a instalar un CT con potencia  mayor a la que necesitamos. 
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3.12   CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Nuestro parque demanda una potencia activa de 115 Kw, por lo que aplicando 

un cosφ: 0.9 la potencia demandada a la compañía eléctrica será de 127.77 KVA. 

 

Como en nuestro parque fundamentalmente la potencia es demandada por 

alumbrado y bombas de riego se ha considerado un coeficiente de utilización para las 

bombas de 0.75. 

 

Por otra parte como la zona es una zona en expansión y pronto se construirán 

viviendas unifamiliares la compañía eléctrica nos exige que coloquemos un centro de 

transformación superior a nuestras necesidades y en un futuro próximo las viviendas 

cogerán la energía de nuestro transformador abonando un alquiler. 

 

Por tanto nuestro centro de transformación se ha diseñado para 250 KVA.  

 

3. 12. 1  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y 

refrigeración natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de 

llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y 

absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un 

mantenimiento mínimo. 

 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE 21428 

y a las normas particulares de la compañía suministradora. 

 

El volumen de dieléctrico del transformador de 250 KVA es de 397 lt. El centro 

de transformación es del tipo abonado, según las normas de Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U., con suministro a 20 KV en punta.  

 

Dimensiones 4.320 mm x 2.620 mm x 2.600 mm de altura. 
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El edificio que aloja las instalaciones es de tipo prefabricado, contando con 

celdas prefabricadas bajo envolvente metálica del tipo monobloque, como queda 

definido en la norma UNE-20.099, apartado 3.4. Las celdas a emplear serán de tipo 

modular, equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como 

elemento de corte y extinción. Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

 

a)  Compartimento de aparellaje. 

b)  Compartimento del juego de barras. 

c)  Compartimento de conexión de cables. 

d)  Compartimento de mando. 

e)  Compartimento de control. 

 

El recinto contará con acceso DIRECTO desde la vía pública, disponiendo de 

huecos cubiertos con rejillas metálicas para la ventilación del local. 

 

La energía aportada  por el transformador se destina principalmente al 

alumbrado público y fuerza  motriz para el riego. Por motivos ecológicos y económicos 

el riego se realizará sobre todo por la noche coincidiendo así el funcionamiento tanto 

del riego como el alumbrado publico; por lo que el coeficiente de utilización será la 

unidad. 

 

En el  Anejo nº 19 “Centro de transformación” se realiza una exhaustiva 

descripción tanto de las instalaciones eléctricas, instalaciones secundarias y  medidas 

de seguridad. También se pueden consultar los planos nº 43, 44 y 45, referentes al 

centro de transformación. 
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3.13   CONSTRUCCIÓN 

 

Los elementos constructivos que encontramos en el parque son los siguientes: 

 

• Los edificios del jardín. 

• Las fuentes  y lago del parque. 

• Escenario. 

• Cerramiento perimetral del parque. 

• Pequeños elementos constructivos. 

 

 

3. 13. 1.   EDIFICIOS 

 

En nuestro jardín existen 4 edificios que no superan los 60 m2  cada uno de los 

cuales 3 tienen la misma superficie. 

 

Los edificios son: 

• Vestuarios          60 m2. 

• Bar                            60 m2. 

• Caseta-almacén          60 m2. 

• Quiosco                       39.2 m2. 

 

En todos ellos la altura libre será de 3.5 m. 

Las características constructivas son similares en las 4 construcciones. 
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Cimentación  

 

La cimentación de los tres edificios será la misma compuesta de zapata 

corrida de 40 x 50 cm. Se colocará una capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 cm. 

de espesor. El hormigón de cimentación será HA-25/B/20/IIa con armado B-500-S 

compuesto por barras corrugadas de diámetro 12 mm.  

 

Solera 

 

Dentro de la edificación se ejecutará una solera de 30 cm de espesor; el 

hormigón a emplear será HA-20, sobre una capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 

cm de espesor. Se colocará un mallazo de acero B-500-T. Se usará un pavimento con 

baldosas de terrazo en el bar y en el quiosco, y en los vestuarios se utilizarán baldosas 

de gres porcelánico, recibidos en ambos casos con mortero de cemento M-40. 

 

Cerramientos 

 

Los cerramientos se realizarán mediante bloques de hormigón visto recibidos 

con mortero de cemento coloreado según tipo de bloque. 

 

Particiones 

 

Las particiones se realizarán mediante tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm 

de espesor, y dimensiones 24 x 11.5 x 7 cm. 

 

Forjado 

 

La cubierta está compuesta por un forjado unidireccional inclinado, formado 

por viguetas metálicas de acero laminado y perfil de T invertida, 40 cm x 4 mm 

apoyados entre las viguetas un bardo cerámico de dimensiones 80 x 25 cm y 3 cm de 

espesor, y capa de compresión de hormigón de 5 cm con mallazo electrosoldado de 

dimensiones 20 cm x 20 cm, y diámetro de 5 mm.   
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Cubrición 

 

Sobre el forjado de cubierta se colocará un aislante térmico compuesto de 

placas de poliestireno expandido de 2 cm de grosor, sobre el aislante se pondrá una 

capa de mortero M-40 de espesor 1 cm y sobre esta situaremos las tejas planas mixtas 

de cerámicas fijándolas con mortero de agarre M-40. 

 

3. 13. 2.   LAGO Y FUENTES DEL JARDÍN  

 

Lago 

 

Consiste en un lago de 902.62 m2 de área y un perímetro de 214. 47 m. La 

máxima profundidad del lago es de 1 metro y el volumen que ocupa es de 748.8 m3. 

Se construirá mediante una capa de arena, 1 lamina de geotextil, una lamina 

de polietileno y una capa de grava de cantos redondeados. 

 

Debajo de la cobertura de geotextil en la capa de arena colocamos una 

tubería porosa de 10 cm de diámetro la cual desembocara en una tubería de drenaje 

del parque según los planos. 

 

Las características constructivas se pueden consultar en el Anejo nº 22 

“Construcción” y en su plano correspondiente nº 41. 

 

Fuentes 

 

En el parque encontramos tres tipos de fuentes con dimensiones distintas 

pero con características constructivas iguales. 

 

Los tipos de fuente son: 

• Ovalada. 

• Estrella de 8 puntas grande. 

• Estrella de 8 puntas pequeña. 
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Tenemos una ovalada, una en forma de estrella grande y 4 en forma de 

estrella pequeña. Las dimensiones de cada tipo las podemos encontrar en el plano nº 

40. 

Los tres tipos de fuentes presentan la misma profundidad de 80 cm. En la 

parte superior del muro colocaremos piedra caliza de 20 x 45 cm que hará a modo de 

asiento. Las fuentes se revestirán interiormente con azulejos de color azul. 

 

3. 13. 3.   ESCENARIO  

 

El escenario es un elemento constructivo en forma de semicircunferencia. 

Presenta un radio de 7.5 m y una altura de 1 m, en la parte trasera presenta una rampa 

con una pendiente de 7.8% con  1.5 m de ancho y unas escaleras con 30 cm. de huella 

y 20 cm de contrahuella; en la parte delantera presenta unas escaleras de 2 m de 

ancho y con las mismas dimensiones huella y contrahuella  que las anteriores. 

 

La cimentación será de zanja corrida de 40 x 50 cm con los 10 cm primeros 

con hormigón de limpieza HM-20 y el resto hormigón armado de HA-25 y varillas de 10 

mm formando un mallazo. 

 

Cerramientos con muros de fábrica de bloque de altura 1.2 m de los cuales 20 

cm se encuentran por debajo del nivel del suelo. 

 

El forjado del escenario se ejecutará a base de colocación de vigas de acero de 

perfil en T invertida del tipo 40 x 40 cm con una distancia de separación entre ellas de 

un metro. Sobre los perfiles de acero en forma de T invertida colocaremos tablones de 

madera de 1 metro de largo, 40 cm de ancho, y 8 cm de canto. 

 

3. 13. 4.   CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PARQUE 

 

El  cerramiento consistirá en una valla perimetral de hierro forjado, sobre 

murete de 50 cm de ancho x 70 cm de alto, de ladrillo caravista de color marrón clarito 

de dimensiones: 24 x 11.5 x7 cm.  

Los pilares tendrán una altura de 2.30 m, serán huecos formando hileras de 6 

ladrillos, dando una superficie de 50 x 50 cm con una distancia entre pilares de 10m. 
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Los 20 cm últimos del pilar lo forman una pieza de piedra en forma de pirámide. La 

valla de cerramiento tendrá una altura de 1.5 m. 

Se dispondrá una cimentación en zanja corrida de hormigón HA-25 masa 

dimensiones 70 x 70 x 50 cm bajo los pilares y 50 cm de ancho y 50 cm de profundidad 

entre pilares. 

 

3. 13. 5.   PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES 

 

En el parque destacamos dos pequeños elementos constructivos: 

 

• El pequeño murete de la zona de mayores 

• Las jardineras de la zona de aromáticas de dimensiones 5 x 5 m. 

 

Tanto el murete como las jardineras tendrán una altura de 50 cm y 40 cm de 

ancho. En ambos casos los muros serán de ladrillo caravista de color marrón claro de 

dimensiones, 24 x 11.5 x 7 cm. Para los dos muros la cimentación será de zanja corrida 

de 50 cm de ancho y 30 cm de profundidad. El murete se ejecutará con hormigón en 

masa HM-10.   

 

En el caso de los muretes circulares, el muro de caravista medirá 40 cm de 

altura y sobre ellos colocaremos losas calizas de canto 10 cm. En el jardín tenemos 8 

muretes circulares en la zona para mayores simétricos 2 a 2.  

 

En el caso de las jardineras, 16  todas cuadradas y de lado  5 m no se colocará 

losa caliza por lo que toda la construcción será a base de ladrillo cara vista. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE  

 

4.1. Acciones 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 

EDIFICACIÓN (NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002. (BOE 

11-10-2002). 

 

4.2. Agua 

 

- NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO 

DE AGUA. Orden del Ministerio de Industria de Diciembre de 1975. (BOE 13-01-1976). 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 

1974. (BOE 02 y 03-10-1974). 

- NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE 

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR. Resolución de la Dirección General de 

Puertos y Señales Marítimas de 23 de Abril de 1969. (BOE 20-06-1969). 

- REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO. Real Decreto 

1138/90, de 14 de Septiembre de 1990. (BOE 20-09-1990). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 4 “SALUBRIDAD”, SUMINISTRO 

DE AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 5 “SALUBRIDAD”, EVACUACIÓN 

DE AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

 

4.3. Aislamiento acústico  

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL 

RUIDO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA/88 SOBRE CONDICIONES 

ACÚSTICAS EN EDIFICIOS. Reales Decretos 1909/1981 de 24 de Julio (BOE 07-09-1981) 

y 2115/1982 de 12 de agosto (BOE 07-10-82) y Orden de 29 de septiembre de 1988 del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 07 y 08-10-88). 
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4.4. Aislamiento térmico 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 1 “AHORRO DE ENERGÍA”, 

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETÍCA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 

2006. (BOE 28-03-2006). 

- PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA 

ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION. Real Decreto 47/2007 de 19 de 

enero (BOE 31-01-2007). 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS. Decreto 

1027/2007, de 20 de julio (BOE 29-0-07). 

 

4.5. Aparatos elevadores 

 

- REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN E 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Ordenes del Ministerio de Industria. 

Real Decreto 2.291/1.985 de 8 de Noviembre (BOE 11-12-1985, 14-01-1986, 

06-10-1987, 23-12-1987, 28-06-1988, 21-10-1988, 09-06-1989, 17-09-1991 y 

12-10-1991). 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. Real Decreto 1314/1997, de 

1 de agosto de 1997. (BOE 30-09-97). 

 

4.6. Aparatos  a presión 

 

- DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN. MODIFICA EL Real Decreto 1244/79. Real 

Decreto 169/79. (BOE 31-06-1999). 

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. Real Decreto 1244/79 de abril de 

1979. (BOE 29-05-1979). 

- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. (B.O.E. 28-11-

1990). 

- ARTÍCULOS VIGENTES DEL REGLAMENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN. Real 

Decreto 1443/69. 

 

4.7. Audiovisuales/telecomunicaciones 

 

- INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero de 1998. 

(BOE 28-02-1998). 
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- GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 11/1998, de 24 de abril de 1998.    

(BOE 25-04-1998). 

- GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 

2003.  (BOE 04-11-2003). 

- REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN 

EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero de 

1999. (BOE 09-03-1999). 

 

4.8. Barreras arquitectónicas 

 

- MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Real Decreto 

556/1.989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 23-05-

1989). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 

- CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril. 

(B.O.E. 11-05-2007). 

- RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. Real 

Decreto 355/1980, de 25 de enero. (B.O.E.: 28-02-1980). 

 

4.9. Basura 

 

- RESÍDUOS. LEY DE RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS. Ley 10/1998  de 21 de abril (BOE 22-04-1998). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 2 “SALUBRIDAD”, RECOGIDA Y 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                

(BOE 28-03-2006). 

 

4.10. Calefacción, climatización, ACS 

 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

AGUA CALIENTE SANITARIA. Real Decreto 1.618/1.980 de la Presidencia del Gobierno.                  

(BOE 06-08-1980). 
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- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) Y SE CREA LA COMISIÓN 

ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. Real Decreto 1751/1998, 

de 31 de Julio de 1998. (BOE 05-08-1998). 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES 

SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. Orden de 30 de Mayo 

de 1.991. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. (BOJA 23-04-1991 y 

17-05-1991). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 “AHORRO DE ENERGÍA”, 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Real decreto 

314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

 

4.11. Carpintería 

 

- Derogación del Decreto 2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real Decreto 

649/1978 de 2 de marzo, sobre la marca de calidad para las puertas de madera. 

Real Decreto 146/1989, de 10 de febrero, del M. de Industria y Energía. (B.O.E. 14-02-

1989) 

- DOCUMENTO BÁSICO SE-M “MADERA”. Real Decreto 314/2006, de 17 de 

Marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS 

ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. 

(BOE  22-02-1986). 

 

4.12. Casilleros postales 

 

- INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. Resolución de la dirección 

General de Correos y Telégrafos. Circular de la Jefatura General de Correos. (B.O. Correos 

23-12-1971, 27-12-1971 y 05-06-1972). 

 

4.13. Cemento 

 

- RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS RC-03. Instrucción para la recepción de 

cementos. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1797/2003, de 26 de 

diciembre del Ministerio de la Presidencia. (BOE 13-03-2004). 

- MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL 

ANEXO AL REAL DECRETO 1313/ 1988, de 28 de octubre, se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras. (BOE 14-12-2006). 
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- PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMA UNE-EN 197-2:2000 

A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

DE CUALQUIER TIPO DE CEMENTO. (BOE 7-06-2006). 

 

4.14. Combustibles 

 

- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. Real 

Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 4-07-2006). 

- NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOS EDIFICIOS 

HABITADOS. Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de Marzo de 1974 (BOE 

30-03-1974, 11 y 27-04-1974) 

- REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

Decreto 1651/1974 de 7 de Marzo (BOE 20 y 21-06-1974). 

- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 

Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre (BOE 21-11-1973 y 21-05-1975). 

- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

Orden del Ministerio de Industria de 16 de Noviembre de 1974 (BOE 06-12-1974) 

- REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN LA 

CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES. Orden del Ministerio de Industria de 

21 de Junio de 1968 (BOE 23-06-1968, 03-07-1968, 17 y 22-10-1969). 

- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES 

LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) EN DEPÓSITOS FIJOS. Orden de 29 de Enero de 1.986 

del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22-02-1986). 

- REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 

MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 Y MIE APQ-7. Real Decreto 379/2001 de 6 de abril 

de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BOE 10-5-2001). 

 

4.15. Cubiertas e impermeabilizaciones 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 1 “SALUBRIDAD”, PROTECCIÓN 

FRENTE A LA HUMEDAD. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-

2006). 

- HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN".Orden 12 de marzo de 1986 

del Ministerio de Industria. (BOE 22-03-1986). 
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4.16. Electricidad e iluminación 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 5 “AHORRO DE ENERGÍA”, 

CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 3 “AHORRO DE ENERGÍA”, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

RESOLUCIÓN de 18 de enero. ( BOE 19-02-1988). 

- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE ITC-LAT DE 01 A 09. De 15 de febrero de 2.008. (BOE 

19-03-2008). 

- NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Orden del 

Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973. (BOE 27, 28, 29 y 31-12-1973). 

Modificaciones Orden 19-Dic-78. (BOE 13-01-1978 Y 06-11-1978, 26-01-1978 y 12-10-

1978, 07-05-1979, 22-07-1983 Y 26-01-1988). 

- REGULACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. Resolución de la Dirección General de Energía. (BOE 07-05-1974). 

- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN EL 

SUMINISTRO DE ENERGÍA. Decreto del Ministerio de Industria de 12 de Marzo de 

1954. (BOE 15-04-1954 y 07-04-1979). 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2003.                    

(BOE 18-09-2003). 

- NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. R.D. 1955/2000 de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, 

Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 

Energía Eléctrica. 

 

4.17. Energía 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE “AHORRO DE ENERGÍA”. Real 

decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
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4.18. Estructuras 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”. 

Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 

- FABRICACIÓN Y EMPLEO DE SISTEMAS DE FORJADO O ESTRUCTURAS PARA 

PISOS Y CUBIERTAS. Real Decreto 1630/1980 de 18 de Julio del MOPU. 

- NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 20 DE ENERO DE 1966. 

Resolución de la Dirección General de Industria para la Construcción de 31 de Octubre 

de 1966. (BOE 09-11-1966). 

- MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Noviembre de 1989 (BOE 16-12-1989). 

 

4.19. Estructuras de acero 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 

ACERO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 

 

4.20. Estructuras de hormigón 

 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 2661/1998 

de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. (BOE 13-01-1999). 

- MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. Real 

Decreto 996/99 de 11 de junio por el que se modifican el R.D. 1177/1992 de 2 de 

octubre, por el que se reestructura la comisión permanente de hormigón y el R.D. 

2661/1998 de 11 de diciembre. 

- INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

PREPARADO EH-PRE-72. Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. 

(BOE 11 y 26-05-1972). 

- INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96. Real Decreto 

2608/1996  del Ministerio de Fomento. (BOE 22-01-1997). 

- INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS 

PREFABRICADOS (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio de 2002. (BOE 

6/08/2002). 
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4.21. Estructuras de fábrica 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE F “SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 

FÁBRICA”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 

- NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE FL-90. MUROS RESISTENTES DE 

FABRICA DE LADRILLO. Real Decreto 1.723/1.990 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. (BOE 04-01-1991) 

- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS 

CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. Orden del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1.988. (BOE 27-07-1988). 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 

BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. Orden de 4 de 

Julio de 1.991 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. (BOE 11-07-1990). 

 

4.22. Medio ambiente  

 

- GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de julio.               

(BOJA 20-07-07). 

- REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Decreto 297/95 de la Junta de 

Andalucía de 19 de diciembre (BOJA 11-01-96) 

- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Ley 38/1972 de 22 de 

Diciembre (BOE 26 y 30-12-1972). 

- DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

Decreto 833/1975 de 6 de Febrero (BOE 22-04-1975 y rectificado en 09-06-1975) y 

Real Decreto 547/1979 del Ministerio de Industria y Energía (BOE 23-03-1979). 

- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 38/1972 DE PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Real Decreto 2512/1978 de la Presidencia del 

Gobierno (BOE 28-10-1978). 

- REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE. Decreto 74/96 de la Junta de Andalucía 

de 20 de febrero (BOJA 07-03-96). 

- DESARROLLO  DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE EN MATERIA DE 

MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. Orden de la 

Consejería de Industria de 23 de febrero de 1996 (BOJA  07-03-96). 

- REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. Decreto 153/96 de la Junta de 

Andalucía de 30 de abril (BOJA 18-06-96). 

- REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 

PELIGROSAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Capitulo III. Decreto 

2414/1961 de 30 de Noviembre de la Presidencia de Gobierno. (BOE 07-12-1971, 07-

03-1962 y 02-04-1963). 
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- PROTECCIÓN DE AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LOS 

NITRATOS PROCEDENTES   DE   FUENTES   AGRARIAS.  Real  Decreto  261/96  de  16 de 

febrero (BOE 11-03-96). 

- ORDEN DE 3 DE  SEPTIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 

TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LOS 

RUIDOS Y VIBRACIONES. BOJA num. 105 de fecha 17 de septiembre de 1998. 

 

4.23. Protección contra incendios 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO”. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 

2004. (BOE 17-12-2004). 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.                           

(BOE 14-12-1993). 

- NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 

1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, 

de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 28-04-1998). 

 

4.24. Seguridad e higiene en el trabajo 

 

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden del 

Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1971. (BOE 16 y 17-03-1971). 

- ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, 

VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI). Orden 28/8/1970 de 28 de agosto. (BOE 5-07-1970). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN. Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. (BOE 

15-06-1952 y modificado en 22-12-1953). 

- INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. Real Decreto 

555/1.986 de 21 de Febrero del Ministerio de Trabajo. (BOE 21-03-1986 y 27-09-1986). 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de 

la Presidencia. (BOE 25-10-1997). 

- RIESGOS LABORALES.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 171/2004 de 30 de 

enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de riesgos Laborales. (BOE 31-01-2004). 

- RIESGOS LABORALES.Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del 

Estado. Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos 

Laborales. (B.O.E.:13.12.2003). 

 

4.25. Seguridad de utilización 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 

 

4.26. Varios 

 

-REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS. Real Decreto 2.816/1.982 del Ministerio de Interior. (BOE 

06 y 29-11-1982). 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos 

inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el 

apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 

 

4.27. Vidrios 

 

- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. Real Decreto 168/88 de 

26 de Febrero de 1.988. Ministerio de Relaciones con las Cortes. (BOE 01-03-1988). 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO.      

(BOE 05/08 Y 27-10-1986). 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE BLINDAJES TRANSPARENTES 

O TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. Orden de 13 de marzo. (BOE 08-04-1986). 

 

4.28. Yeso 

 

- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 

ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. Orden de 31 de Mayo de 1.985 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 10-06-1985). 

- YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. Real Decreto 1312/1986, 

de 25 de abril de 1986. (BOE 01/07/1986). 
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5. OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Las operaciones de conservación y mantenimiento del parque son necesarias 

para mantener la calidad y la potencialidad productiva del parque. En unos casos 

corregirá daños producidos por agentes exteriores, en otros el desgaste por el uso, en 

otros actuará para corregir agresiones mutuas entre los propios elementos; como por 

ejemplo, limitando con podas el desarrollo excesivo de algunos vegetales o 

combatiendo las malas hierbas. Las operaciones de mantenimientos las dividiremos en 

tres grupos: 

 

• Mantenimiento de instalaciones y pavimentos. 

• Mantenimiento del suelo ajardinado. 

• Mantenimiento especies vegetales. 

 

Estos grupos se describen con más detalle en el Anejo nº 26 “Operaciones de 

mantenimiento”. 
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6.   MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Para el correcto mantenimiento del parque se hace necesaria la utilización de 

cierta maquinaria, ya que casi todas las labores necesitan de maquinaria o 

herramientas. En las tareas que se realizan esporádicamente la maquinaria que se 

utiliza en su caso, se procederá a su  alquiler, ya que no resultara rentable la compra 

de dicho material. Por el contrario en el grupo de tareas que se realizan regularmente 

la maquinaria y aperos se adquirirán ya que resulta rentable su gasto. 

 

Dentro de la maquinaria y herramientas tenemos: 

 

• Maquinaria � Vehículo multiusos, tractor, remolque, tanque 

pulverizar, desbrozadora, motosierra y cortasetos. 

• Herramientas � Azadas, picos, palas, hachas, capazos, serruchos, 

tijeras, carretillas, rastrillos y mochilas de pulverizar. 

 

En el Anejo nº 9 “Mobiliario y maquinaria” encontraros con más detalle las 

características. 
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7.   CUADROS DE CULTIVO 

 

En el Anejo nº 27  “Cuadros de cultivo” se han desarrollado unos cuadros de 

cultivo en los cuales se refleja las mediciones, los cuadros preparatorios y el resumen 

general de elementos. 

 

En los cuadros de cultivo figurarán las labores que se realizarán en un año 

para el mantenimiento del jardín, la maquinaria y herramientas necesarias, con las 

correspondientes necesidades de mano de obra para cada una de estas operaciones. 

 

En el apartado de mediciones y cuadros preparatorios, se hará un resumen de 

las necesidades de mano de obra, tanto de peones jardineros, como de técnicos 

especialistas, viendo qué parte de esa mano de obra es fija y cuál contratada de forma 

eventual. También figurarán la maquinaria que se habrá de adquirir, así como el 

tiempo de trabajo durante un año. 

 

Con la maquinaria que se ha adquirido en el parque tendremos suficiente para 

el mantenimiento de éste aunque para hacer algunas labores puntuales habrá que 

alquilar  maquinaria necesaria. 
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Respecto a la mano de obra el resumen es el siguiente:  

 

MESES PEONES ESPECIALISTAS TOTAL 

 Fijos 
Eventuales 

(jornadas) 
Fijos 

Eventuales 

(jornadas) 
Fijos 

Eventuale

s 

(jornadas) 

Enero 1 0 1 2.6 2 2.6 

Febrero 1 0 1 4.6 2 4.6 

Marzo 1 0 1 0 2 0 

Abril 1 7.44 1 0 2 7.44 

Mayo 1 0 1 0 2 0 

Junio 1 0 1 0 2 0 

Julio 1 0 1 0 2 0 

Agosto 1 0 1 0 2 0 

Septiembre 1 0 1 0 2 0 

Octubre 1 17.06 1 0 2 17.06 

Noviembre 1 0 1 0 2 0 

Diciembre 1 0 1 2.76 2 2.76 

TOTAL 1 24.5 1 9.96 2 34.45 

 

 

Por tanto podemos decir que para el mantenimiento del parque necesitamos 

1 peón y un especialista fijo, en ocasiones necesitaremos mano de obra eventual ya 

sea para el mantenimiento o para realizar algunas otras labores no indicadas en los 

cuadros de cultivo, como por ejemplo la poda de palmeras que se labor se contratará a 

personal específico para esa tarea. 
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8.   VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

El presente proyecto debe amoldarse a la legislación vigente en lo que se 

refiere a Impacto Ambiental y  a la necesidad de un informe que detalle y valore los 

posibles impactos y sus medidas correctoras. 

 

Por lo que redactaremos un Informe Medioambiental del proyecto en espera 

de que el Comité de Evaluaciones de Impacto Ambiental, una vez examinado el 

Informe, nos solicite la ampliación del mismo o una EIA (Evaluación del Impacto 

Ambiental) simplificada, de esta forma conoceremos la profundidad que debe alcanzar 

el estudio. 

 

El informe de evaluación del impacto ambiental se desarrolla con más detalle 

en el Anejo nº 28 “Informe ambiental”.  

 

Con todo lo expuesto en el informe podemos decir que los efectos 

medioambientales negativos derivados de la construcción del parque son 

insignificantes mientras que los positivos son muy importantes para el entorno como 

para la población. 

 

El impacto que se puede destacar se realiza durante el periodo de ejecución 

por lo que será un impacto temporal y de corta duración. Una vez acabado el proceso 

de ejecución este impacto finalizará.  

 

El impacto en la fase de funcionamiento es de poca importancia sin provocar 

efectos más relevantes de los que sufre el entorno en la actualidad y además con las 

recomendaciones anteriores  puede llegar a desaparecer. 

 

En cuanto al  aspecto social, el parque aumenta la calidad de vida de los 

ciudadanos, una mejora sanitaria, un efecto relajante además de múltiples actividades 

saludables que se pueden hacer en él etc. 

 

En el aspecto ambiental el parque reducirá la contaminación urbana, el nivel 

sonoro, suavizará las temperaturas dentro de éste y creará un efecto de expansión y 

libertad. 
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Además, aumentará la diversidad de especies en la zona modificándola 

paisajísticamente. 

 

Por lo que concluimos destacando que la construcción del parque, después de 

este Informe Medioambiental, es muy beneficiosa para la población y el entorno.  

 

 

9.   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente proyecto requiere un Estudio de Seguridad y Salud, en base al Real 

Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E.) por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Dicho estudio de 

Seguridad y Salud se presentan en documento aparte. 

En el Documento Nº 5 se adjunta el correspondiente estudio sobre la 

Seguridad y Salud, conforme a la legislación vigente y cuyo Presupuesto de Ejecución 

Material asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (26.463,89 €). 

 

10.   CONTROL DE CALIDAD 

 

Se elaborará un plan de control de calidad de los trabajos realizados, siendo el 

costo total de los ensayos de control el uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución Material. 

El plan de control y calidad se desarrolla con más detalle en el Anejo nº 24 

“Control de calidad”.  
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11.   PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

 

Mantener el parque en un estado óptimo que continúe atrayendo a los 

visitantes, aún con el paso del tiempo, acarrea unos gastos que es fundamental 

considerar, teniendo en cuesta que derivan de la adquisición y uso de maquinaria, de 

la contratación de una mano de obra, de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, del 

consumo de energía eléctrica o agua para riego.  

 

11. 1.  MANO DE OBRA 

 

• FIJA 

 

- 1 ESPECIALISTA 

1.214,5 €/mes × 14 meses = 17.003 €/año 

 

- UN PEON JARDINERO 

1.088,2 €/mes × 14 meses × 1 = 15.234,8 €/año 

 

• EVENTUAL 

 

- 1 ESPECIALISTA 

20 Jornadas x 42 € / jornada = 840 € / año 

 

 

- UN PEÓN JARDINERO 

49 Jornadas x 38,40 € / jornada = 1.881,6 € / año 

 

- DOS PODADORES 

9,2 €/h × 150 horas/año × 2 = 2.760 €/año 
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- UN TRACTORISTA 

9,4 €/h × 282 horas/año = 2.650,8 €/año. 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO SERÁ DE: 

40.370,2 €/año. 

 

11. 2.  COSTE DE LA MAQUINARIA 

 

La maquinaria del parque se puede consultar en el Anejo nº 9 “Mobiliario y 

maquinaria”, al igual que las jornadas de trabajo de estas durante el año se pueden 

consultar en el Anejo nº 27 “Cuadros de cultivo”. 

 

- Tractor 

41,11 jornadas x 8 horas / jornada x 6,01 € / hora = 1.976,56 € 

 

- Cortacésped 

3,26 jornadas x 8 horas / jornada x 4,78 € / hora = 124,66 € 

 

- Remolque: 

22,83 jornadas x 8 horas / jornada x 0,48 € / hora = 87,66 € 

 

- Pulverizador: 

16,22 jornadas x 8 horas / jornada x 1,26 € / hora = 163,49 € 

 

- Barredora mecánica: 

18 jornadas x 8 horas / jornada x 2,1 € / hora = 302,4 € 

 

- Cortasetos: 

9,68 jornadas x 8 horas / jornada x 2,38 € / hora = 184,30 € 
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- Bordeadora: 

11,2 jornadas x 8 horas / jornada x 1,20 € / hora = 107,52 € 

 

- Vehículo multiusos: 

Gasto mensual 90€ x 12 meses = 1.080 € 

 

- Gasto herramientas: 

Valor 552€ (20% reparación y renovación) = 110,4 € 

 

EL COSTE TOTAL DE LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO SERÁ DE: 

4.136,99€/año. 

 

11. 3.  COSTE MATERIAS PRIMAS  

 

• Abonado: 

  

 - Estiércol                    30.490 Kg./año × 0,05 €/Kg = 1.524,5  €/año. 

 - Sulfato amónico       504 Kg./año × 0,23 €/año = 115,92 €/año. 

 - Superfosfato de cal 1.361,28 Kg./año × 0,38 €/año = 517,28 €/año. 

 - Sulfato potásico       326,15 Kg./año × 0,30 €/año = 97,84 €/año. 

 

• Fitosanitarios:                                                     5.000 €/año. 

• Reposición de especies                                                            5.000 €/año. 

• Accesorios de las instalaciones                                               6.000 €/año. 

 

EL COSTE TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS SERÁ DE: 18.255,54 € / año. 
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11. 4.  COSTE DE SERVICIOS 

 

• Agua: 

 

- Riego:                                36.483,31 m3/ año    

- Lago y fuentes:  2.390,88 m3/ año. 

- Edificios:                         1.780 m3/ año  

 

Total  40.654,22 m3/ año × 0,58 €/m3 = 23.579,44 €/ año. 

 

• Energía eléctrica:                         30.100 €/año 

 

EL COSTE TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA SERÁ DE: 

53.667,38 € / año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Memoria 

 

93 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

11. 5.   PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

El presupuesto anual de mantenimiento es la suma total de las partidas que lo 

componen (citadas anteriormente) agregando un 2 % de imprevistos por tanto: 

 

MANO DE OBRA:………………………………………………………………………40.370,2 €/año 

MAQUINARIA:…………………………………………………………………………4.136,99  €/año 

MATERIAS PRIMAS:……………………………………………………………….18.255,54  €/año 

SERVICIOS:……………………………………………………………………………53.667,38 € / año 

 

                    TOTAL:   116.430,11 €/año 

 

+ 2 % Imprevistos:                        2.329 €/año 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO:   118.760,11 €/año 

 

El presupuesto de mantenimiento del parque asciende a CIENTO DIECIOCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS AL AÑO (118.760,11 

€/año). 

El coste de mantenimiento por metro cuadrado y año asciende a UN EURO Y 

SESENTA Y UN CENTIMO DE EURO  (1,61 €/ m2 año). 

 

 

Almería,  Septiembre de 2011 

El Ingeniero: 

 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 
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12.    RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 

Los siguientes datos resumen el presupuesto general del proyecto, que queda 

totalmente detallado en el Documento Presupuesto. 

El coste por metro cuadrado es de 62.53 €/m2 

 

12. 1.    PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

• PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA CIVIL.............................2.143.910,10 € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES.......................874.911,91 € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE MAQUINARIA...................................24.537,30 € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE JARDINERÍA Y MOBILIARIO............224.781,70  € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD........................26.463,89 € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD.....................32.946,05 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: …………………….3.327.550,95 € 

 

El presente presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de 

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS. 

 

 

Almería,  Septiembre de 2011 

El Ingeniero: 

 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Memoria 

 

95 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

12. 2.    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

  

Resumen Euros 

Presupuesto de ejecución material 3.327.550,95 

15% Gastos generales 499.132,65 

6% Beneficios industrial 199.653,06 

Presupuesto parcial 4.026.336,66 

16% I.V.A. 644.213,87 

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.670.550,53 
 
 
 
 

 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.670.550,53 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almería, Septiembre de 2011 

El Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 
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12. 3.   PPRESUPUESTO POR ADQUISICIÓN 

 

 

• PRESUPUESTO GENERAL DE MAQUINARIA....................................24.537,30 € 

• PRESUPUESTO GENERAL DE JARDINERÍA Y MOBILIARIO…………..224.781,70 € 

� TOTAL................................................................................................249.319 € 

� 1% de imprevistos...........................................................................2.496,19 € 

 

 

TOTAL POR ADQUISICIÓN:    251.812,19 € 

 

 

 

El presente presupuesto POR ADQUISICIÓN asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON DIECINUEVE 

CENTIMOS. 

 

 

 

 

 

Almería,  Septiembre de 2011 

El Ingeniero:  

 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 
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12. 4.    RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

 

Capítulos Euros 
 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.670.550,53 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 26.463,89 
TOTAL CONTROL DE CALIDAD 32.946,05 

 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.729.960,47 

 
 
 
 
 
  

Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la 
expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.729.960,47 €). 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almería, Septiembre de 2011 

El Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 
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13.   VALORACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO 

 

13. 1.   VALORACIÓN AMBIENTAL 

 

Se pretende realizar una valoración económica del parque público que ha sido 

objeto de este proyecto. Para nuestro caso particular, realizaremos primeramente una 

valoración del arbolado del parque, por considerarse éste como el valor añadido al 

terreno público que ya pertenecen  al municipio de Roquetas de Mar. 

 

No cabe duda de que los árboles ornamentales, son útiles porque contribuyen 

a embellecer el paisaje, representan valores colectivos y mejoran el medio ambiente. 

Sin embargo, la mayor parte de estos efectos son de difícil traducción a términos 

económicos y además son de difícil imputación a un agente económico o colectivo 

delimitado. 

 

Por otra parte, la función ornamental y la medioambietal suelen confundirse, 

principalmente en el entorno en el que está situado nuestro parque, nos referimos 

pues a un parque situado en un entorno urbano. 

 

En nuestro caso se han cuantificado los efectos concretos que ejerce el 

arbolado sobre algunos procesos externos como es la erosión, la contaminación 

química o acústica, y se ha valorado el jardín siguiendo los siguientes métodos: 

 

• Valoración del jardín desde una perspectiva medioambiental. 

• Valoración del efecto del arbolado sobre la erosión. 

• Valoración del arbolado por su influencia en el medio ambiente urbano. 

• Valoración mediante el criterio valor hedónico de una masa arbórea 

anticontaminación sónica. 
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13. 2.   ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Se ha realizado un pequeño estudio económico dinámico para poder evaluar 

la rentabilidad de la inversión a largo plazo. 

 

– Pago de la inversión: Representa el número de unidades monetarias 

que el inversor debe desembolsar para que el proyecto comience a funcionar. En 

nuestro caso cereal indicado en el presupuesto general 4.633.254,58 €. 

 

– Flujos de caja: Cobros y pagos de cada año. 

 

Se han supuesto dos hipótesis una con parque y otra sin parque. Los ingresos 

de la hipótesis con parque serán los producidos en el propio parque y los derivados de 

las construcciones desarrolladas en la zona de acción del parque y sus costes serán el 

des propio presupuesto, el mantenimiento y los costes derivados de las 

construcciones. La segunda hipótesis contara como ingresos los impuestos de la zona 

sin construir y los derivados de las viviendas que se vayan construyendo y como gastos 

serás los costes de mantenimiento de la zona. A partir del incremento de flujo de caja 

en las dos hipótesis se han calculado el VAN (Valor actual neto) y el TIR (Tasa interna 

de rentabilidad). 

 

� VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El  VAN es un indicador de la ganancia o rentabilidad netas generadas por el 

proyecto. 

 

Según las distintas tasas de actualización los VAN obtenidos son los siguientes: 

 

Tasa 

actualización 
VAN 

3% -2.953.929,27 € 

3,50% -3.106.658,07 € 

4% -3.243.920,40 € 

5% -3.478.779,88 € 

6% -3.670.026,15 € 

7% -3.826.589,78 € 
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Los resultados del Van obtenidos para las distintas tasas de actualización son 

negativos lo que hacen que el proyecto no sea rentable. 

 

 

� TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

 

Es el tipo de interés que hará el VAN nulo. Se compara con el tipo de interés 

bancario y nos indica si la inversión es aconsejable o no. 

 

El TIR obtenido es de -2%, siendo menos que el tipo de interés ofrecido por 

las entidades bancarias. 

 

13. 3.   CONCLUSIÓN 

 

Debido a la dificultad que existe a la hora de valorar un parque o zona verde, 

por la falta de antecedentes y bibliografía publicada acerca de las inversiones públicas. 

 

Se ha realizado una valoración del parque en dos vertientes una más teórica 

dirigida al aspecto medioambiental y otra más técnica o financiera mediante la 

realización del estudio económico.  

 

Uno de los mayores efectos medioambientales positivos del arbolado es el 

papel que la existencia de una masa arbórea ejerce sobre la conservación del suelo 

frente a la agresión de los agentes metereológicos. 

 

El índice de disconfort de los usuarios del parque y los vecinos del municipio 

de Roquetas de Mar, descenderá  después de la implantación del parque. 

 

Respecto al criterio hedegónico, podemos decir, que el parque aumentará la 

calidad de la zona, lo que hará que esta sea atractiva para constructores y promotores 

haciendo que se construya rápidamente por allí y el valor de los pisos en esa área sea 

mayor que lo normal en Roquetas de Mar. 
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Respecto al análisis económico  podemos decir que: 

 

Según los datos expuestos anteriormente y el método seguido el VAN 

obtenido para las distintas tasas de actualización son negativos lo que hacen que el 

proyecto no sea rentable. 

 

El TIR obtenido es de -2%, siendo menos que el tipo de interés ofrecido por las 

entidades bancarias. 

 

Con el resultado de estos indicadores se observa que la inversión de esta zona 

verde no es rentable económicamente. En un parque además de los términos 

económicos influyen otros aspectos como el bienestar social, calidad de vida y la 

vertiente medioambiental. Estos parámetros hacen que el parque sea de gran 

rentabilidad social  para los ciudadanos de Roquetas de Mar y que sea muy beneficioso 

para los visitantes. 

 

Por tanto la rentabilidad económica se compensa con la rentabilidad social y 

ambiental. 

 

Debido a las características de dicha inversión este tipo de proyectos siempre 

son de inversión pública. En definitiva el parque aumentara la calidad de vida, el 

bienestar de los ciudadanos y será un factor importante en la calidad ambiental de la 

zona.  

 


