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1.-CRITERIOS DE PROYECTO. CONDICIONES

GENERALES 
La red de riego es una instalación cuyo objeto es per-

mitir la limpieza y el riego de los espacios públicos. 
La utilización de agua potable procedente de la red de

abastecimiento del Ayuntamiento de Guadalajara para el
riego de parques (zona de plantaciones con extensión su-
perior a 0´6 hectáreas) y jardines (inferior a 0´6 hectáre-
as) deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1.- En los jardines, la zona de césped no excederá del
30 % de la superficie total. 

2.- En los parques, la zona de césped no excederá del
15 % de la superficie total. 

Se exceptúan del anterior criterio aquellos parques y
jardines declarados de especial interés por parte del
Ayuntamiento. 

En función de la localización de la zona a regar y de
las instalaciones existentes en dicha zona, los Técnicos
Municipales establecerá el punto de conexión que satis-
faga la demanda prevista. 

Se estudiarán fuentes alternativas (agua regenerada de
las depuradoras) distintas de la red de agua potable. 

Los sistemas de riego deberán automatizarse, para de
esta manera obtener un óptimo aprovechamiento del
agua sin merma alguna de las necesidades de manteni-
miento de las distintas plantas. 

El diseño de los nuevos parques y jardines deberá in-
cluir sistemas de ahorro de agua y como mínimo: 

1.- Programadores de riego. 
2.- Aspersores de corto alcance en zonas de pradera. 
3.- Riego por gotas en árboles y zonas arbustivas. 
4.- Boca de riego con llave de corte. 
Deberán programarse los períodos de riegos en horas

nocturnas preferentemente. 
Cuando se diseñen instalaciones con trasiego de agua,

deberán contemplar sistemas de recirculación acompaña-
dos de filtrado. 

La red de riego deberá ser independiente de la red de
saneamiento. 

Las bocas de riego se agruparán en series con un sólo
injerto a la red. 

En todas las aceras con árboles se situarán bocas de
riego cada 40 m. Así mismo deberán colocarse bocas de
riego en todas las zonas verdes (bulevares, parques….),
de manera que se pueda llegar con una manguera de 25m
a cualquier árbol o arbusto. 

Se construirán dos arquetas independientes para efec-
tuar la conexión de la red de riego a la red del Ayunta-
miento: la primera arqueta albergará las válvulas de limi-
tación de presión, corte, limitadora de caudal, así como
el contador y la válvula de retención; y en la segunda ar-
queta se instalarán las válvulas de corte del usuario ya
sea público o privado. 

Las dotaciones de riego para parques y jardines se
ajustarán a las siguientes (tomadas del CYII): 

a) Caudal punta 0,6 l/s/ha (considerando 8 horas de
riego al día) 

b) Diaria inferior a 1,8 l/m2 
c) Mensual inferior a 35 l/m2 d) Caudal inferior a

1.500 m3/ha 
2.-MATERIALES DE EMPLEO. UNIDADES DE

OBRA BÁSICAS 
Normativa
Se considera como norma de aplicación obligatoria el

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tube-
rías de abastecimiento de agua” del MOPU, y como nor-
mativa básica recomendada las “Normas Tecnológicas de
Jardinería y Paisajismo” aprobadas por la Asociación Es-
pañola de Parques y Jardines Públicos. 

El material de las tuberías para la red de riego será de
función dúctil para diámetros iguales o mayores a 80 mm
y de polietileno de alta densidad para diámetros inferio-
res a 80 mm. 

Tuberías
Los tubos para la red de hidrantes tendrán un diáme-

tro de 100 mm, y podrán ser de función dúctil, de polieti-
leno de alta densidad o de acero negro con o sin soldadu-
ra. 

Las tuberías de función dúctil serán de función gris
modular, con un revestimiento interior de mortero de ce-
mento centrifugado y una protección exterior a base de
un revestimiento de zinc sobre el que se aplicará un bar-
niz exento de fenoles o pintura de alquitrán epoxi. 

Las tuberías de acero estarán fabricadas por lamina-
ción o extrusión y se soldarán a partir de planchas o cha-
pas de acero dulce. Deberán estar protegidas exterior e
interiormente mediante protecciones anti-corrosión. 

Las tuberías de polietileno serán las correspondientes
a 10 atm. de presión de trabajo o superior. 

La unión de tuberías entre sí, o entre estas y el resto
de piezas intercaladas en la instalación, se realizará
mediante accesorios metálicos, de latón, bronce o fun-
dición.

Las piezas especiales de la red y los hidrantes, se
ajustarán a los modelos que aparecen en el epígrafe 6.4
del presente apartado. 

Juntas
Las juntas en las tuberías de fundición para la red de

riego e hidrantes podrán ser: junta automática flexible,
junta mecánica express o junta de bridas (las característi-
cas de cada una de ellas se observa en las fichas adjun-
tas). 
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Bocas de riego 
Para conocer el emplazamiento del registro de la llave

de serie de las bocas de riego, se colocarán éstas con la
capuchina en dirección al registro. 

Dependiendo del lugar de utilización, los dispositivos
de recubrimiento y cierre se clasificarán de acuerdo con
la Norma UNE EN 124-95. 

La carcasa y tapa de boca será de fundición con grafi-
to esferoidal de los tipos EN-GJS- 500-7 ó EN-GJS-600-
3, según la Norma UNE EN-1563-97. 

La Capuchina, Tapa del cuerpo de boca, Válvula,
Tuerca de válvula y Boquilla, serán como mínimo en
fundición gris perlítica del tipo EN-GJS-200, según la
Norma UNE EN 1561-97. 

El pasador será de acero A-33 (F-6200), según la Nor-
ma UNE EN 10025-94. 

El desagüe será mediante un tubo sin soldadura, ros-
cable según la Norma UNE 19046¬93, en un acero co-
mún A-33, UNE EN 10025-94. 

El tapón del desagüe será de un acero moldeado, no
aleado, tipo F-8310, según la  Norma UNE 36255-79. 

El eje se fabricará en un acero tipo F-1110, según la
Norma UNE 36051-91. 

El husillo, presaestopas y vástago de la válvula, serán
de un latón para forja del tipo C- 6440, según la Norma
UNE 37103-10-78 y UNE 37103-1-80 ERRATUM. 

La rosca interior embutida en el cuerpo de la rosca y
la rosca inferior de la boquilla, serán de latón moldeado
del tipo C-2410, según la norma UNE 37103-1-78 y
UNE 37103-1-80 ERRATUM. 

La junta de válvula será de caucho, mientras que las
juntas de boquilla y la del cuerpo de boca serán tóricas. 

Llaves de paso 
Las válvulas de paso serán del tipo compuerta, con

husillo fijo, estando constituidas por cuerpo, tapa y obtu-
rador o lenteja, de acero moldeado o fundición de grafito
esferoidal tipo EN-GJS-350-22, según la Norma UNE
EN 1563-97. 

Se utilizará el diámetro de 80 mm para la red de riego
y el de 100 mm para hidrantes. 

La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tu-
bería, se efectuará intercalando un carrete de anclaje por
un lado y un carrete de desmontaje por el otro.  

Todo el material de fundición dúctil o acero, se prote-
gerá con capas de imprimación intermedias y acabado a
base de alquitrán. 

Otras piezas 
Las boquillas para hidrantes, tes, terminales, mangui-

tos, codos, conos de reducción, carretes y bridas ciegas o
tapones, se fabricarán en fundición de grafito esferoidal
tipo EN-GJS-350-22, según la Norma UNE EN 1563-97. 

En los tes, codos y llaves de paso deberán disponerse
los necesarios macizos de anclaje. 

Hidrantes
Cumplirán lo especificado en la Norma UNE 23407-

90, y se ajustarán a lo especificado en las fichas adjuntas
al epígrafe 6.4 del presente apartado. Zanjas y arquetas 

Se ajustarán a lo especificado en las fichas adjuntas al
epígrafe 6.4 del presente apartado. 

3.- CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de la obra civil se ajustará a lo

indicado en los diferentes apartados de este documento. 
Cada partida de tubos y piezas especiales llegará a

obra acompañada de su correspondiente certificado en
el que se indicará el nombre del fabricante, el número
de colada y las características mecánicas de las pie-
zas.

Se realizará una inspección visual de la totalidad de
las bocas de riego e hidrantes, acabado superficial y en
especial la ausencia de defectos del tipo “uniones frías”. 

Sobre el 2 % de estas piezas, y nunca en menos de 2
unidades, se comprobarán las características mecánicas,
la microestructura del cuerpo y la de la tapa de la boca,
así como las características geométricas de los elementos
componentes de los mecanismos de apertura, cierre y sa-
lida de agua. Se verificará el correcto funcionamiento de
la boca de riego y del hidrante. 

De cada partida de tubos y del resto de piezas espe-
ciales, se seleccionará una muestra sobre la cual se reali-
zarán los siguientes ensayos: resistencia a la tracción, du-
reza y microtextura. 

La Dirección de las obras decidirá su rechazo o acep-
tación, a la vista de los ensayos realizados. 

Antes de su entrada en funcionamiento, serán precep-
tivas, las dos pruebas de presión interior y de estanquei-
dad de acuerdo con lo señalado en el apartado 4 del pre-
sente documento. 

4.-DETALLES CONSTRUCTIVOS 
Bajo este epígrafe se incluyen una serie de fichas con

distintos detalles constructivos. 

MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010ANEXO Nº 99 89



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010 ANEXO Nº 9990



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010ANEXO Nº 99 91



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010 ANEXO Nº 9992



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010ANEXO Nº 99 93



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010 ANEXO Nº 9994



MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010ANEXO Nº 99 95



7 .-ZONAS VERDES Y JARDINERÍA
ÍNDICE 

1.- CRITERIOS DE PROYECTO. TIPOS  
1.1.  Definiciones  .
1.2.  Finalidad 
1.3.  Tipologías más frecuente en zonas verdes y

jardines  
1.4.  Recomendaciones  

1.4.1  Labores previas a cualquier actuación  
1.4.2  Época de plantación  
1.4.3  Época de siembra  

2.- MATERIALES DE EMPLEO  
2.1.  Plantas  
2.2.  Semillas  
2.3.  Otros materiales vegetales de reproducción  
2.4.  Aporte de tierras  
2.5.  Abonos  

2.5.1  Abonos orgánicos  
2.5.2  Abonos minerales.  

2.6.  Pavimentación y saneamiento  
2.6.1  Hormigones  
2.6.2  Morteros  
2.6.3  Bordillos  
2.6.4  Tipos de pavimento  
2.6.5  Alcorques  
2.6.6  Cunetas  

2.7.  Fuentes y estanques 
2.8.  Pérgolas  
2.9.  Mobiliario urbano  
2.10.  Otros (protectores pies arbóreos)  

3.- UNIDADES DE OBRA BÁSICAS. CONTROL
DE CALIDAD   

3.1.  Generalidades  
3.2.  Control de calidad de materiales  

3.2.1  Materiales de reproducción  
3.2.2  Abonados 
3.2.3  Aporte de tierras  

3.3.  Plantación. Control de calidad de la instala-
ción  

3.4.  Pavimentación y saneamiento  
3.4.1  Pavimentación  
3.4.2  Saneamiento  

3.5.  Taludes  
3.6.  Rotondas 
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5.- DETALLES CONSTRUCTIVOS  
1.1. Definiciones
Abono orgánico: Se definen como abonos orgánicos

las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causa-
da por microorganismos del suelo, resulta un aporte de
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Abono mineral: Se definen como abonos minerales los
productos que proporcionan al suelo uno o más elementos
fertilizantes, generalmente nitrógeno, fósforo y potasio. 

Alcorque: Depresión que se deja alrededor de los ár-
boles para facilitar la recogida y almacenamiento de
agua. 

Árbol: Vegetal leñoso que alcanza 7 m de altura o
más, no se ramifica desde la base y posee un tallo princi-
pal llamado tronco. 

Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se
ramifica desde la base y no alcanza los 7 m de altura. 

Macizo: Agrupación de plantas ornamentales con que
se decoran los cuadros o parterres de los jardines. 

Parterre: Recinto delimitado de un parque o jardín
en el que se implantan especies ornamentales. 

Planta: Se entiende por planta, en un proyecto de
plantaciones, aquella especie vegetal que, habiendo naci-
do y sido criada en un lugar, es sacada de éste y situada
en la ubicación que se indica en el proyecto. 

Planta tapizante: Planta herbácea o mata de porte
rastrero que se expande con rapidez, recubriendo o tapi-
zando toda la superficie del suelo. 

Pérgola: Estructura en forma de porche o galería que
proporciona sombra, generalmente con ayuda de elemen-
tos vegetales. 

Seto: Barrera ornamental de origen vegetal, realizada
con especies arbustivas que admiten bien la poda. 

Mobiliario Urbano: Se incluyen bajo la denomina-
ción de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se co-
locan en los espacios de uso público con el fin de hacer
la ciudad más grata y confortable para sus habitantes y
contribuir, además, al ornato y decoro de la misma. Entre
ellos, cabe mencionar juegos infantiles, bancos, papele-
ras, etc. 

1.2. Finalidad 
El establecimiento de una normativa municipal de zo-

nas verdes y jardinería tiene como finalidad establecer
unos criterios homogéneos para el desarrollo de estas zo-
nas municipales, proporcionando unas directrices de ac-
tuación que garanticen una calidad mínima de materiales
y resultados, y dejando, al mismo tiempo, la libertad su-
ficiente para no coartar la creatividad que debe ir asocia-
da a la creación de estos espacios públicos. 

1.3. Tipologías más frecuente en zonas verdes y
jardines 

• Plantaciones lineales: Plantaciones en hilera de es-
pecies arbóreas o arbustivas que configuran los paseos y
las aceras arboladas. 

• Galerías y pérgolas: Formación en dos hileras para-
lelas que, generalmente, tiene la finalidad de proporcio-
nar sombra. Para la configuración de galerías se suelen
emplear especies arbóreas o arbustivas, en ocasiones so-
metidas a podas especiales, mientras que las plantas tre-
padoras juegan un papel fundamental en la creación de
las pérgolas. 

•  Parterres: Recintos en los que se divide un parque
o jardín, en los que se puede crear multitud de composi-
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ciones ornamentales, jugando con tamaños, texturas, co-
lores y formas de las especies empleadas. 

•  Céspedes y praderas: Formaciones creadas con es-
pecies tapizantes. 

• Recubrimiento de taludes: Protección de los taludes
con especies tapizantes o enredaderas, haciendo uso en
muchas ocasiones de elementos accesorios como piedras
sujetas con hormigón o reticulados de hormigón que es-
tabilizan el talud y sirven de base para los tipos de plan-
tas mencionados. 

• Elementos constructivos asociados: Se incluyen en
este punto las fuentes para beber y los estanques orna-
mentales, los tipos de pavimento y bordillos en zonas
verdes y los elementos que aseguran el saneamiento de
las mismas, como desagües y drenajes. 

1.4. Recomendaciones
1.4.1 Labores previas a cualquier actuación
En el establecimiento de una zona verde, lo más reco-

mendable es realizar una labor fundamental del terreno y
una o dos labores complementarias.  

Según las características de la labor fundamental, se
puede hacer la siguiente clasificación: 

Preparación manual: Cava manual o Apertura locali-
zada de hoyos. 

Preparación mecanizada: Por desfonde, por subsolado
o apertura mecánica de hoyos. 

Cuando la labor preparatoria ha sido un desfonde
profundo, normalmente el terreno queda después im-
practicable, aterronado y asurcado. Por ello, y para po-
der eliminar las rodadas de las máquinas empleadas,
así como para poder enterrar los abonos y las enmien-
das, resulta imprescindible realizar algunas labores
complementarias.

En jardinería, la labor complementaria de gradeo se
hace inmediatamente después de desfondar. El desfon-
de suele hacerse entre mediados de octubre y mediados
de noviembre, cuando el suelo tiene un buen tempero.
Si después de las primeras lluvias de otoño se produce
un período seco, éste es el mejor momento para des-
fondar. 

Si una segunda labor complementaria es necesaria, se
puede dar lo antes posible después de la anterior. 

Si el terreno se va a subsolar, la preparación puede
iniciarse antes que en el caso del desfonde, puesto que no
hace falta esperar al tempero producido por las lluvias. 

Las preparaciones localizadas y la apertura de hoyos
deben iniciarse lo antes posible, en cuanto el suelo esté
lo suficientemente húmedo para poder trabajar. 

1.4.2 Época de plantación 
Como norma general, la plantación deberá efectuarse

entre finales de noviembre y finales de marzo, y siempre
cuando no existan riesgos de fuertes heladas  

1.4.3 Época de siembra 
Como norma general, se establece como época de

siembra la que va de mediados de marzo a mediados de
mayo, o bien de mediados de septiembre a mediados de
octubre. 

2.-MATERIALES DE EMPLEO 
2.1. Plantas
El material de reproducción más habitual en el esta-

blecimiento de zonas verdes es la planta. Ésta deberá em-
plearse siempre con cepellón, requiriéndose autorización
municipal en caso contrario. 

Las características morfológicas y sanitarias que se
exigirán a las plantas se exponen en el apartado 3.3. 

En cuanto a las especies utilizables, se presenta en el
Anejo una ficha con el listado de las más recomendables.
Cualquier propuesta que no se contemple en esta ficha,
deberá ser puesta en conocimiento de los Servicios Téc-
nicos municipales para recibir el visto bueno. 

No obstante, en plantaciones lineales en aceras, próxi-
mas a edificaciones, deberán utilizarse plantas de pequeño
porte y raíces poco agresivas, con el fin de asegurar la au-
sencia de daños y perjuicios en los edificios cercanos, pavi-
mentos y redes de abastecimiento. Especies recomendables
son: Prunus pissardii, Ligustrum japonica, Prunus serrulada
var. kazan o Catalpa bignonioides, Melia acedarach. 

Las zonas de jardinería deberán tratarse conveniente-
mente para que aseguren la no aparición de malas hier-
bas, para ello se deberá poner una malla anti-hierba cu-
bierta con grava, corteza de pino u otro material 

2.2. Semillas
Las semillas se emplearán para el establecimiento de

céspedes y praderas, en los casos en que no sea recomen-
dable el establecimiento mediante elementos vegetativos
(esquejes, “tepes” u otros).  

Las semillas deberán disponer de certificado de pro-
cedencia y cumplir la normativa vigente al respecto. 

Cuando la técnica a utilizar sea la hidrosiembra, la se-
milla deberá taparse con material de recubrimiento
(“mulch”) y deberán añadirse fijadores que aseguren la
adherencia al suelo de la semilla y del material de tapa-
do. Los fijadores deberán cumplir las condiciones de ser
miscibles en el agua, no afectar a la semilla ni a su ger-
minación y ser estables a la luz y degradarse lentamente.
En los casos de terrenos muy pobres, será obligatoria la
adición de fertilizantes nitrogenados de liberación lenta
e, incluso, de ácidos húmicos. 

2.3. Otros materiales vegetales de reproducción
El establecimiento de céspedes podrá llevarse a cabo

con la colocación de “tepes”, planchas pre-cultivadas,
preparadas en vivero sobre un sustrato de poco espesor,
que se distribuyen regularmente sobre la superficie del
terreno. Éste deberá prepararse especialmente, pues de-
berá estar mullido a la vez que afirmado y allanado. 

Como norma general, y salvo autorización en contra
del Servicio municipal de Parques y Jardines, en roton-
das o glorietas el césped empleado será artificial. 

2.4. Aporte de tierras
Cuando sea necesario aportar tierras para el estableci-

miento de la zona verde (suelos desmontados muy po-
bres, compactados por maquinaria, en zonas a ajardinar
sin suelo, etc), ésta deberá cumplir las siguientes caracte-
rísticas: 
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• Textura franco-arenosa o franca. 
• Contenido en materia orgánica superior al 3%. 
• PH entre 6,5 y 7,5. 
• Estructura granular o fragmentaria, no continua 
• Exenta de materiales pétreos superiores a 20 mm y

sin restos vegetales visibles 
• Sin problemas de salinidad ni elementos contami-

nantes. 
• Con buenos niveles de fertilidad. 
2.5. Abonos
2.5.1 Abonos orgánicos 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias

orgánicas de cuya descomposición, causada por micro-
organismos del suelo, resulta un aporte de humus y una
mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos
de elementos extraños, y singularmente, de semillas de
malas hierbas. Es aconsejable en esta línea, el empleo
de productos elaborados industrialmente. Se evitará, en
todo caso, el empleo de estiércoles pajizos  o poco he-
chos. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 
Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y de-

yecciones del ganado, que ha sufrido posterior fermen-
tación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y
medio por ciento (3,5), su densidad será aproximada-
mente de ocho décimas (0,8).

Compost: Procedente de la fermentación de restos
vegetales durante el tiempo no inferior a un año, o del
tratamiento industrial de las basuras de población. Su
contenido en materia orgánica será superior al cuarenta
por ciento (40), y en material orgánico oxidable al veinte
por ciento (20). 

Mantillo: Procedente del estiércol o del compost, y
siempre con un tiempo mínimo de fermentación de un
(1) año. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto,
untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario pa-
ra facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su
contenido en nitrógeno será aproximadamente del cator-
ce por ciento (14), con una tolerancia en más y menos de
un cuatro por ciento (+4 y -4). 

2.5.2 Abonos minerales. 
Se definen como abonos minerales los productos que

proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes.
Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 

Generalmente, el aporte de minerales se produce en la
preparación previa de un parque  o jardín, en un abonado
de fondo y consiste en la aportación de abonos fosfata-
dos y potásicos. 

El cálculo de las cantidades de P2O5 y K2O que de-
ben aportarse en el abonado de fondo debe hacerse en
función del tipo de suelo, de su nivel de reservas y del
valor del pH. Si se dispone de valores analíticos, pueden
emplearse los criterios siguiente 
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P2O5 asimilable (‰) Fertilización

K2O 

asimilable 

(‰) 

Fertilización

Suelos ligeros Suelos fuertes Kg de P2O5/ha 
Suelos 

limosos 
Kg K 2O /ha 

>0,25 

0,25-0,16 

0,16-0,10 

<0,10 

>0,32 

0,32-0,20 

0,20-0,12 

<0,12 

Innecesaria 

200 

300 

400-500 

>0,30 

0,20-0,30 

0,10-0,20 

<0,10 

Innecesaria 

100-200 

200-300 

400 

Para la fertilización fosforada se recomiendan los superfosfatos de cal y las escorias 

Thomas. En el caso de fertilización potásica, la mejor solución suele ser el sulfato potásico.

2.6. Pavimentación y saneamiento

2.6.1 Hormigones 

Para la fertilización fosforada se recomiendan los su-
perfosfatos de cal y las escorias Thomas. En el caso de
fertilización potásica, la mejor solución suele ser el sulfa-
to potásico. 

2.6. Pavimentación y saneamiento
2.6.1 Hormigones
Con el fin de que los parques puedan ser utilizados

durante todo el año, al menos el 60% de los pasos y pla-
zas en jardines deberán ir rematadas con pavimento rígi-
do del tipo hormigón impreso o similar, dejando el resto
de paseos en arena de miga o zahorra compactada y mez-

clada con un 4% de cemento, salvo en las zonas de jue-
gos infantiles que no contendrán cemento. 

Todos los paseos y plazas estanciales con desnive-
les superiores al 5% deberán proyectarse en pavi-
mento rígido (hormigón impreso, adoquín, baldosa,
etc.)

Los hormigones a emplear cumplirán las especifica-
ciones exigidas en la EHE. 

El tipo de hormigón a emplear será el HM-20: Hormi-
gón en masa para su utilización en base de calzadas, sole-
ra de aceras o paseos, cimiento de bordillos y escaleras y



cunetas, con fck = 200 kg/cm2 , tamaño máximo del ári-
do 40 mm. y consistencia plástica. 

2.6.2 Morteros 
El tipo de mortero a utilizar para asiento de bordillos

será el M-450. 
2.6.3 Bordillos 
Las características de los bordillos a emplear en los

espacios verdes se incluyen en el capítulo de firmes y pa-
vimentos. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro
(1m) admitiéndose una tolerancia en las dimensiones de
la sección transversal de diez milímetros (10 mm), en
más o en menos. 

2.6.4 Tipos de pavimento 
Elegir tipos: Losa o adoquín prefabricado de hormi-

gón, losa hidráulica, losa de terrazo. 
2.6.5 Alcorques 
* Los alcorques en árboles se realizarán con bordillo

y tendrán una superficie útil mínima de 1 m2, si bien en
acerados deberán estar rellenos con un pavimento dre-
nante tipo Basefilt (realizado con una base compuesta de
grava de 40 mm de espesor y mortero compuesto de ári-
dos triturados ligado con resina especial), incluido anillo
protector contráctil para tronco de árboles. 

2.6.6 Cunetas 
Tendrán sección triangular y serán de hormigón tipo

HM-1,25. 
2.7. Fuentes y estanques
Tendrán una tubería de desagüe suficiente para la per-

fecta limpieza del mismo, con llave de corte , la cual de-
berá situarse por fuera del estanque o fuente en una ar-
queta. 

Dispondrán de arquetas de desagüe según dimensio-
nes y materiales especificados en ficha de detalles cons-
tructivos. 

2.8. Pérgolas
Sus especificaciones se atendrán a los criterios de la

Sección de Parques y Jardines del Ayto. de Guadalajara. 
2.9. Mobiliario urbano
Las consideraciones sobre el mobiliario urbano de los

espacios verdes se incluyen en el capítulo correspondiente
al Mobiliario Urbano. No obstante, cabe recordar que, en
los paseos lineales y acerados de calles, los bancos y pape-
leras se colocarán en cada margen a una distancia de 40 m. 

2.10. Otros (protectores pies arbóreos)
Los tutores y estructuras soporte de pies arbóreos se-

rán preferiblemente de madera tratada o equivalente. 
3.-UNIDADES DE OBRA BÁSICAS. CONTROL

DE CALIDAD 
3.1. Generalidades
En el desarrollo de nuevas zonas verdes, la empresa

adjudicataria deberá comprometerse al mantenimiento
integral de la misma durante un período de un año, ga-
rantizando la supervivencia y el correcto desarrollo de
todas las especies implantadas y el buen estado de todas
las obras e instalaciones. 

En la fase de ejecución de las obras deberán cumplir-
se las especificaciones que puedan indicar los Servicios
Técnicos Municipales. 

Se presentará diseño, lpanos y perfiles definitivos de
las zonas verdes, zonificación, paseos, materiales, ilumi-
nación, red de drenaje y saneamiento. 

3.2. Control de calidad de materiales
3.2.1 Materiales de reproducción 
3.2.1.1 Procedencia y calidad 
La planta, en lo que respecta al origen, procederá de

zonas cuyos factores ecológicos sean semejantes a los de
las zonas en que se van a efectuar las plantaciones. 

Las plantas procederán de viveros acreditados. Para
todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo
que se refiere a su procedencia e identificación. 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque
anterior o actual, debido a insecto pernicioso o enferme-
dad criptogámica. 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de
un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas
y fisiológicas, es lo que se denomina porte. La planta es-
tará bien conformada y su desarrollo estará en consonan-
cia con su altura. Los fustes serán derechos y no presen-
tarán torceduras ni abultamientos anormales y
antiestéticos. El desarrollo de la parte aérea, así como su
conformación, deben presentar características similares a
las naturales, es decir, un solo tallo, recto, vigoroso, con
la guía terminal sana, hojas o acículas completas, equili-
brio hídrico, cuello y tallo sin alteraciones ni necrosis y
con el color típico de cada especie. La cruz de los fustes
arbóreos deberá estar a una altura mínima de 2,20 me-
tros. 

En cuanto al sistema radicular, las plantas que se em-
pleen con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el
cepellón intacto, sea cual sea el tipo de envase utilizado.
Éste deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de
raíz serán limpios y sanos. La raíz no presentará enrolla-
miento apical. 

En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las
partidas de plantas que tengan reviramiento o espiraliza-
ción de las raíces laterales. 

Es necesaria la presencia de una numerosa y bien dis-
tribuida cabellera de raíces secundarias, que permita la
absorción de agua en los 5 primeros cm a partir del cue-
llo de la raíz. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aé-
rea y su sistema radical. Éste último estará perfectamente
constituido en razón a la edad del ejemplar, presentando
de manera ostensible las características de haber sido re-
picado en vivero. En las plantas en contenedor, la rela-
ción entre la parte aérea y el sistema radicular dependerá
del tipo de contenedor empleado, su proporción será
equilibrada, no pasando el tamaño del tallo del doble de
la raíz. 

Todos los árboles caducifolios tipo Platanus, Acer, Pru-
nus, etc. tendrán unas dimensiones mínimas de 14/16 cm
de circunferencia normal (medida a 1,30 m de altura). 
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Las coníferas tipo Cupressus, Pinus, etc. tendrán una
altura mínima de 3 metros. 

En cuanto a los setos, en el caso de que se formen con
plantas tipo Ligustrum, se exige un tamaño mínimo de
planta de 60 cm de altura y dos savias, plantadas a una den-
sidad de, al menos, 3,5 plantas/metro lineal. Si los setos se
realizan con plantas tipo Cupressus o similar, también se
exigirá que tengan una altura mínima de 60 cm, debiendo
emplearse una densidad mínima de 2,5 plantas/m.l. 

Las plantas trepadoras (hiedra y similares) deberán tener
una altura mínima de 1,5-2 m, cepellón y, al menos, 3 “bra-
zos”. 

3.2.2 Abonados 
Los abonados orgánicos, en caso de utilizarse, debe-

rán responder a las siguientes características: 
Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyec-

ciones del ganado, que ha sufrido posterior fermentación.
El contenido en nitrógeno será superior al 3,5% y su den-
sidad será aproximadamente de 0,8. 

Compost: Procedente de la fermentación de restos
vegetales durante el tiempo no inferior a un año, o del
tratamiento industrial de las basuras de población. Su
contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en
material orgánico oxidable al 20%. 

Mantillo: Procedente del estiércol o del compost, y
siempre con un tiempo mínimo de fermentación de un
(1) año. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto,
untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario pa-
ra facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su
contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14%,
con una tolerancia en más y menos de un cuatro por
ciento (+4 y -4). 

Los abonos minerales que se aporten tendrán por ob-
jeto cubrir las necesidades de elementos nutritivos por
parte de la vegetación que se desarrolle durante el primer
año; las cantidades aportadas habrán de ajustarse a tales
necesidades con el fin de poder considerar segura la im-
plantación de las especies sembradas o plantadas.

Los abonos empleados habrán de cumplir las exigen-
cias del Ministerio de Agricultura en cuanto a contenido
de elementos fertilizantes y grados y tipos solubilidades
de tales principios. 

•  Serán de marca reconocida oficialmente. 
•  Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase. 
• No se encontrarán aterronados, sobre todo los abo-

nos higroscópicos. 
• En las etiquetas constarán: nombre de abono, rique-

za en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma
en que se encuentran las unidades fertilizantes. 

3.2.3 Aporte de tierras 
En el apartado 2.4. se han expuesto las propiedades

que deberán tener las tierras que se aporten para el esta-
blecimiento de zonas verdes. 

3.3. Plantación. Control de calidad de la instalación 
Para el control de la ejecución de la plantación se es-

tablecerá un programa de pruebas, que se desarrollará
durante la realización de los trabajos. 

Las pruebas a que se someterán las obras en su fase
de ejecución serán las siguientes: 

•  Descalce de plantas 1 ó 2 días después de la planta-
ción para comprobar la posición de la raíz. 

•  Intento de arranque de plantas para comprobar si el
terreno ha quedado bien compactado en torno a la mis-
ma. 

• Comprobación de la posición de la planta en el hoyo
o en la línea subsolada. 

• Características de la calidad de la planta (caracterís-
ticas morfológicas, fitosanitarias) y cuidados de la misma
en el tajo. 

En todo caso, siempre será obligatorio notificar a los
servicios técnicos municipales el fin de las operaciones
de plantación con objeto de obtener su visto bueno. 

3.4. Pavimentación y saneamiento
3.4.1 Pavimentación
Al menos el 60% de los pasos y plazas en jardines de-

berá ir rematado con pavimento rígido del tipo hormigón
impreso o similar, dejando en arena de miga las zonas de
juegos infantiles. 

Nunca podrá dejarse en pavimento terrizo ninguna
zona con inclinación superior al 5%. 

Los alcorques de árboles tendrán una superficie útil
de, al menos, 1 m2, salvo en aceras estrechas, donde po-
drán reducirse, previa autorización municipal. En las
aceras, se cubrirán con rejilla de fundición según ficha de
detalles constructivos. 

3.4.2 Saneamiento 
Las zonas verdes deberán disponer de una red de dre-

naje y saneamiento que asegure el no encharcamiento de
las zonas de paseo y estanciales. 

En los paseos lineales se dispondrán un sumidero allí
donde vea probable el arrastre de gran cantidad de arena
hacia el interior del imbornal. 

3.5. Taludes 
Los taludes de zonas verdes, como norma general,

tendrán una inclinación máxima de 3:1, es decir, por ca-
da 3 m en horizontal, se sube 1 m en la vertical, debiendo
asegurarse su estabilidad total. 

En el caso de taludes de grandes dimensiones, o pen-
dientes mayores éstos deberán revestirse, como norma
general, con materiales que garanticen su estabilización,
bien a base de prefabricados de hormigón o de piedra su-
jeta con hormigón, dejando cada 2 m2 un pequeño hueco
para la plantación de trepadoras. 

3.6. Rotondas 
Serán tratadas con materiales de fácil mantenimiento y

en el caso que lleven césped, se colocará artificial desfibra-
do de máxima calidad sobre malla enterrada antihierbas y
zahorra natural compactada, llevaran una serie de asperso-
res para la limpieza. Se colocará boca de riego y todas las
plantas llevaran goteo con programador tipo TBOS. Lleva-
ran una franja de adoquín, color teja, de anchura mínima de
1 metro, en el borde perimetral de la rotonda.

En todo caso se consultara con el Servicio Municipal
de Parques y Jardines 
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4.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN BÁSI-
CA EN EL ÁMBITO DE LAS ZONAS VERDES Y LA
JARDINERÍA

-Ordenanza municipal vigente de Parques y Jardi-
nes. 

-Orden 3079/89, de 21 de enero (BOE nº33; 8-2-89),
por la que se regula la comercialización de los materiales
forestales de reproducción. 

-Orden 3080/89, de 21 de enero (BOE nº33; 8-2-89),
relativa a las normas de calidad exterior de los materiales
de reproducción que se comercializan. 

- Real Decreto 1356/1998, de 26 de junio (BOE
nº153; 27-6-98), por el que se establecen las normas apli-
cables a la producción, comercialización y utilización de
los materiales forestales de reproducción de especies no
sometidas a la normativa comunitaria. 

5.-MANTENIMIENTO 
La contrata deberá prever el mantenimiento integral

de la zona verde por un periodo de al menos un año. 
6.-DETALLES CONSTRUCTIVOS 
Bajo este epígrafe se incluye una serie de fichas con

distintos detalles constructivos. 
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