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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

 El motivo de la redacción del siguiente proyecto es para la obtención del 
título de Ingeniero Agrónomo. 

  
Se trata de un proyecto técnico en el que el objetivo es crear un parque 

periurbano, es decir, un área verde para el recreo y esparcimiento de la población de 
Roquetas de Mar; contribuyendo así a mejorar su bienestar. La finca donde se ubicará 
nuestro proyecto se cataloga como zona verde. Se sitúa en el T.M. de Roquetas de 
Mar, en la provincia de Almería, con la referencia catastral 5407601WF3750N0001PX, 
contando con una superficie de 73.483 m2. 

 
A su vez, el conjunto del proyecto verifica lo establecido por la normativa de 

la Escuela Politécnica Superior en referencia a la elaboración de proyectos técnicos. 
 
 El proyecto lo forman los siguientes documentos: 
 

- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de condiciones. 
- Mediciones. 
- Presupuesto. 
- Estudio de seguridad y salud. 

 
 Las obras e instalaciones proyectadas son las siguientes: 
 

- Diseño agronómico: Se explica el diseño del parque, la elección de las especies 

y cada una de las zonas en que se divide.  

- Instalación del sistema de riego: Se determinará para cada una de las zonas 

verdes que componen nuestro proyecto el sistema de riego elegido, y se 

dimensionarán las tuberías tanto del sistema de riego por goteo y el sistema de 

riego por aspersión. 

- Lámina de agua: Está prevista la creación de una lámina de agua dentro de la 

zona verde. 

- Obra civil: Está prevista la construcción de diversos equipamientos de ocio y 

deportivos (pista de fútbol, baloncesto y de petanca). 

- Instalación de mobiliario: El parque está equipado con el mobiliario necesario 

para los espacios de uso público (bancos, papeleras, fuentes, juegos infantiles, 

etc). 

- Alumbrado: Para garantizar el uso nocturno y el realce de diversos elementos 

ornamentales, se diseñará un sistema de alumbrado. 

 

 

 


