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1. Criterios y objetivos 

para los Espacios Libres 

Supramunicipales 

Objetivos generales 

Se identifican los principales objetivos y criterios que deben regir la 
formalización de los Espacios Libres Supramunicipales (en adelante ELS), en 
base a las políticas de la Junta de Andalucía en materia de medio ambiente, 
turismo, ordenación del territorio, cultura, género, igualdad, sostenibilidad 
urbana y movilidad sostenible. Véanse el listado completo de los documentos 
analizados en el Anexo I. 
Dichos objetivos se agrupan en los tres principales roles que estos espacios 
pueden desenvolver en nuestro territorio. 
 
Los ELS como recurso ambiental: 

 Objetivo 1.1. La preservación y mejora de la integridad ecológica de la 
matriz biofísica 

 Objetivo 1.2. La preservación y mejora de la conectividad ecológica 

 Objetivo 1.3. La prevención de riesgos ambientales y la adaptación al 
cambio climático 

 Objetivo 1.4. La preservación y mejora de la calidad ambiental 
 
Los ELS como recurso social: 

 Objetivo 2.1. Acceso equitativo y usos incluyentes 

 Objetivo 2.2 La cooperación interadministrativa 

 Objetivo 2.3. Participación ciudadana 
 
Los ELS como recurso para la ordenación: 

 Objetivo 3.1. ELS como elemento articulador 

 Objetivo 3.2. Proporcionalidad y mínima intervención 

 Objetivo 3.3. Calidad, confort y seguridad 

 Objetivo 3.4 Los ELS como recurso económico 
 
 
Cada criterio se enlaza a la/s política/s concreta de referencia. 
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Los ELS como recurso ambiental 

 

Los Espacios Libres Supralocales (ELS) incorporan un capital natural capaz 
de prestar servicios ecológicos, es decir los diferentes beneficios que el 

entorno natural presta a la humanidad. Los criterios rectores de este objetivo 
son la sostenibilidad y la eficiencia de la intervención, entendidos para el ciclo 

de vida completo del proyecto. 

 

Objetivo 1.1. La preservación y mejora de la integridad ecológica de la 

matriz biofísica 

 

Los ELS destacan por su condición de espacios de contacto entre diferentes 
ámbitos rurales, y entre éstos y los urbanos, y por ello pueden desenvolver 
un papel relevante en la mejora de la matriz biofísica local, especialmente en 
ámbitos alterados y antropizados como son las áreas periurbanas. 

Marco institucional.  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía concluye que el 
45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se ha degradado o se 
está explotando de forma insostenible. Asimismo establece como objetivo la 
persistencia de los procesos naturales y socioculturales que determinan la 
heterogeneidad del territorio y que soportan la dinámica de los ecosistemas, 
su productividad y la biodiversidad. Este es un principio presente en un gran 
número de documentos estratégicos elaborados por la Junta de Andalucía. 
Entre ellos se encuentra la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, que 
establece “el valor intrínseco de los ecosistemas y de la biodiversidad como 
base fundamental de los principios éticos sobre los que tiene que asentarse 
cualquier política en la región, para salvaguardarlos de posibles estrategias de 
mercantilización”. En esta misma línea ahonda la Estrategia Andaluza de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad, que además hace especial hincapié en la 
conservación como responsabilidad compartida y participada por las 
administraciones y la ciudadanía. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 
de la Geodiversidad reconoce la importancia de los factores abióticos en los 

sistemas naturales, y por tanto de preservar la geodiversidad. El Programa 
Andaluz de Adaptación ante el Cambio Climático también incide en la 
necesidad de preservar la calidad de los suelos por su capacidad de 
almacenamiento y sumidero de CO2, así como indica la importancia de la 
regeneración de ecosistemas y biodiversidad capaces de capturar CO2. Por 
último, la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020 ve un recurso socioeconómico en la diversidad 
característica de la región, que se hace preciso proteger y explotar de una 
manera sostenible. Mientras tanto, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad 
Urbana aboga por un modelo compacto de ciudad atravesada por corredores 
verdes que contribuya a la diversidad biológica de la matriz biofísica. 
 
Criterios generales. La preservación de la matriz biofísica y de la biodiversidad 
se traduce en: 
 

 Basar la actuación en el criterio de desarrollo sostenible, prestando 
atención a la preservación y mejora de los aspectos bióticos y abióticos 
presentes en el lugar de intervención, y al fomento de su diversidad. 

 Elegir soluciones de diseño de bajo impacto en el ecosistema y 
tendentes al aprovechamiento, consolidación y restitución del capital 
natural. 

Objetivo 1.2. La preservación y mejora de la conectividad ecológica 

Aunque todos los ELS pueden contribuir a la conectividad ecológica, adquieren 
más relevancia en este objetivo aquellos de carácter lineal, tales como 
itinerarios (especialmente si se trata de vías pecuarias) y bordes fluviales o 
costeros. Más allá de su uso social, la actuación puede igualmente 
desenvolver un rol de corredor ecológico, con vistas a articular los 
ecosistemas del territorio andaluz y mitigar su fragmentación. 

Marco institucional. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible enumera los beneficios de 
una mayor conectividad ecológica sobre las especies autóctonas y migratorias, 
el funcionamiento de los diferentes ecosistemas, el equilibrio en los ciclos y la 
calidad del agua, como forma de mitigar y adaptarse al cambio climático, para la 
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protección de los suelos y como vehículo de beneficios socio-culturales, 
recreativos y turísticos. En esto coincide la Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana, la cual incide en los beneficios que tiene para la 
población urbana el facilitar el contacto con zonas forestales, agrícolas, de 
pastos y de ribera abogando, por tanto, por la imbricación entre la trama 
urbana y redes de valor ecológico. Los beneficios de los elementos de conexión 
ecológica son igualmente relevantes en las áreas costeras y por ello el Plan de 
Protección del Corredor Litoral hace hincapié en la importancia de detener la 
formación de barreras urbanas entre los espacios entre los ecosistemas 
interiores y los litorales, y de favorecer la biodiversidad con actuaciones que 
mejoren las conexiones entre los mismos. Estas medidas se relacionan 
asimismo con el fomento de los modelos urbanos compactos y la conservación 
y puesta en valor de los paisajes. Finalmente, la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía incide en la inclusión de criterios paisajísticos en las actuaciones 
relacionadas con la conectividad ecológica territorial. 
Este es un principio que rige ya numerosas iniciativas, como el Programa de 
Puertas Verdes, el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de Andalucía, o el Plan Andaluz de la Bicicleta, que igualmente 
promueven usos respetuosos con el medio y buscan sinergias entre una red 
de transporte y ocio sostenible y el apoyo funcional a los ecosistemas. 

Criterios generales.  

En este marco, el diseño de los ELS debe compatibilizar la función 
medioambiental complementaria con el uso social, mediante: 

 

 La generación de conectividad entre ecosistemas en contacto con el ELS, 
favoreciendo así la permeabilidad del territorio. Para ello será necesario 
el análisis de los ecosistemas naturales colindantes a la actuación, y en 
especial de las áreas protegidas, al fin de identificar adecuadas áreas de 
conexión y eliminar o permeabilizar posibles barreras existentes. La 
actuación nunca podrá suponer una nueva barrera entre ecosistemas. 

 La compatibilización de los nuevos usos de ocio y turismo con la 
preservación de la conectividad ecológica. 

 La creación de puntos de contacto y de continuidad con las 
infraestructuras verdes de núcleos urbanos, existentes o previstos. 

Objetivo 1.3. La prevención de riesgos ambientales y  cambio climático 

Un diseño cuidadoso de los ELS puede contribuir a la mitigación de riesgos 
ambientales locales como inundaciones, erosión e incendios forestales, 
corrigiendo o eliminando elementos detractores de la funcionalidad de los 
ecosistemas. Además, el aumento de espacios verdes contribuye a la 
regulación del CO2. 

Marco institucional.  

Estos principios radican en numerosos documentos que se ocupa de 
diversos riesgos ambientales. Los Planes de gestión del riesgo de inundación 
abogan por la coordinación administrativa y procesos participativos que 
permitan una gestión integral de las inundaciones en las principales 
cuencas hidrográficas andaluzas. Partiendo del conocimiento de las zonas de 
riesgo que aporta el Mapa de peligrosidad por inundaciones y los mapas de 
riesgos de inundación, se podrán plantear medidas que incluyen la prevención, 
protección, preparación y recuperación contra las inundaciones. Anterior a 
dichos planes, el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces 
urbanos andaluces igualmente prevé una serie de medidas para evitar o 
minimizar las inundaciones en los núcleos urbanos. En relación con los 
incendios forestales, las vías pecuarias pueden acondicionarse como 
cortafuegos, según la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía. De 
igual manera, se puede aprovechar el acondicionamiento de un ELS para la 
estabilización de suelos sujetos a erosión. 
Por otra parte, el calentamiento global es una referencia recurrente en las 
diferentes políticas sectoriales de la administración andaluza porque afecta a 
diversos espacios sociales y medioambientales. Las diferentes alusiones se 
refieren tanto a prevenir sus causas como a amortiguar sus consecuencias. En 
cuanto a las causas, se apunta a la necesidad de reducir la cantidad de gases 
de efecto invernadero en el medio. Las principales áreas de intervención son, 
en este sentido, la producción y consumo de energía, incluyendo las 
consideraciones previas en cuanto a la sostenibilidad de las infraestructuras y 
los modos y redes de transporte. Finalmente, se hace precisa la conservación y 
mejora de la calidad de la matriz biofísica, tanto de masas vegetales que actúan 
como sumidero de CO2, como de los suelos, que contienen grandes 
cantidades de este gas. En espacios urbanos, además, la transpiración vegetal 
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reduce el efecto “isla de calor”, a su vez reduciendo la necesidad de recurrir a 
refrigeración artificial. El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 
sienta las bases para dar una respuesta a largo plazo a las consecuencias del 
calentamiento global. Como respuesta a corto plazo, indica un conjunto de 
medidas entre las que destacan, en el campo de la ordenación del territorio, 
la necesidad de reducir la necesidad de transporte y de implementar redes 
energéticas más eficientes. El transporte motorizado y el consumo de 
energías fósiles son responsables no sólo de parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, sino también de partículas en suspensión, dióxido de 
nitrógeno, hidrocarburos y CO, de efectos nocivos sobre la salud (contaminación 
atmosférica). La reducción de estos se encuentra entre los objetivos del Plan 
Andaluz de la Bicicleta, la Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana, el 
Plan andaluz de movilidad sostenible o los Planes de calidad del aire mediante, 
entre otras medidas, el fomento del transporte no motorizado. Igualmente, la 
respuesta a las consecuencias previsibles del cambio climático es un 
elemento clave en la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, la Estrategia 
Energética de Andalucía 2020, y en la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, 
así como en los Planes de movilidad sostenible de Andalucía que de ella 
derivan para las principales ciudades de la región. Se han elaborado medidas 
contra el cambio climático en iniciativas como Andalucía Natural +20, el Pacto 
de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático y el Plan Andaluz de la Bicicleta. 
En el caso de este último, se ha llegado a un alto grado de definición en el 
planeamiento y diseño de infraestructuras que permitan el uso de medios de 
transporte sostenibles y el impulso de un turismo sostenible. 

Criterios generales.  

Por todo ello, estas consideraciones deben tenerse en cuenta en el 
planeamiento y diseño de espacios libres, analizando la información 
disponible sobre riesgos ambientales como premisa irrenunciable a la 
redacción del proyecto y justificando las soluciones adoptadas. Además, la 
actuación: 
 

 Procurará mejorar la funcionalidad general del ecosistema en el que se 
inserta, especialmente en la mitigación de los posibles riesgos 
ambientales ligados a procesos hidrológicos excepcionales, la erosión de 
los suelos y los incendios forestales. La actuación nunca podrá 

incrementar dichos riesgos. 

 Procurará intervenir positivamente en los procesos de cambio 
climático mediante medidas tanto de mitigación como de 
adaptación. 

 Dará prioridad a la creación y conectividad de 
infraestructuras de transporte no motorizado y peatonales, 
especialmente en itinerarios de movilidad obligada. 

Objetivo 1.4. La preservación y mejora de la calidad ambiental 

Tal y como indica el Programa Regional de Espacios Públicos, los ELS tienen 
“como objetivo central contribuir a la mejora de la calidad ambiental de las 
ciudades andaluzas y de su estructura urbana, a través de intervenciones en 
espacios libres de uso público que incrementen la oferta o mejoren la 
dotación de dichos espacios”. Diferentes tipos de polución tienen efectos 
adversos sobre la salud de la población y los ecosistemas naturales, y el sistema 
de espacios libres puede contribuir a amortiguar estos efectos, presentes sobre 
todo en entornos urbanos o agrícolas.  

Marco institucional.  

La contaminación atmosférica se ha tratado en el apartado anterior en relación 
al cambio climático. En el marco de la calidad ambiental, a este impacto 
medioambiental se añade la contaminación lumínica, la acústica, la hídrica y la 
gestión de los residuos. 
La contaminación lumínica tiene un fuerte efecto sobre la calidad de los paisajes 
y del ambiente urbano, y además afecta a los hábitats nocturnos naturales. En 
este sentido, Andalucía cuenta con el Reglamento para la protección de la 
calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica, que tiene por 
objeto la minimización de la intrusión de la luz artificial en ambientes urbanos 
y en entornos naturales, además de numerosas medidas de ahorro y eficiencia 
energética y sobre iluminación sostenible. 
La contaminación acústica, regulada por primera vez en la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y desarrolladas en el Reglamento de 
protección contra la contaminación acústica en Andalucía no debería presentar 
un problema en los ELS. De hecho, dichos espacios pueden considerarse “zonas 
tranquilas” en los términos de la Guía de contaminación acústica de la Junta de 
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Andalucía. En este sentido, el principal criterio a adoptar es el control de los 
niveles de ruido durante la fase de obra. 
 
La sobre-explotación y la polución del sistema hidrológico, tanto subterráneo 
como en superficie, tiene grandes efectos negativos sobre el funcionamiento 
de nuestros ecosistemas, especialmente frágiles en este sentido. La 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible incluye, como medida para la 
regeneración de sistemas ecológicos, aumentar la cubierta vegetal para 
retener el agua y favorecer la infiltración, filtrado y depuración natural, y la 
recarga de acuíferos. Los documentos de referencia en estos casos son el Plan 
Director de Riberas de Andalucía, y los manuales editados por la Junta de 
Andalucía para la restauración de riberas y humedales mediterráneos. 
Por último, la gestión sostenible de los residuos se enmarca en el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, que 
prevé una serie de medidas para el incremento de la recogida selectiva, 
incluida la fracción orgánica y el reciclado de residuos no peligrosos. En este 
marco, el Informe de Medio Ambiente de 2014 hace referencia al concepto de 
economía circular, entendida como un sistema de producción y consumo que 
reduce al mínimo las pérdidas que genera. Así que se estima necesaria una 
gestión eficiente y sostenible de los residuos de los ELS, incluidos los de 
jardinería, basada en los principios de reducción, reutilización y reciclaje. 

Criterios generales.  

Para maximizar la contribución de los ELS al incremento de la 
calidad ambiental del medio en el que se insertan es preciso: 
 

 Reducir y optimizar el consumo de energía, minimizando la 
contaminación lumínica a través del diseño de zonas de 
alumbrado acorde con los usos. La iluminación deberá ser 
eficiente y emplear preferentemente fuentes renovables. 

 Colaborar en la mejora de la contaminación acústica del 
entorno, optimizando su diseño para ejercer como espacio 
de amortiguación. 

 Minimizar el consumo de agua, seleccionando especies 
vegetales acordes a las características climáticas locales, 
racionalizando el riego, aprovechando el agua de escorrentía y 

utilizando aguas residuales regeneradas. 

 Minimizar la producción de residuos, especialmente de 
jardinería, y llevar a cabo su gestión sostenible, eficiente 
y eficaz, en el marco de la economía circular. 

Los ELS como recurso social 

 

Los ELS son evidentemente de interés social y colectivo, ya que poseen el 
potencial de incidir muy favorablemente en la calidad de vida de la población, 
especialmente la urbana. Su diseño debe ser participado e inclusivo, respetar y 
fomentar la equidad social, permitir la igualdad entre colectivos de usuarios y 

la accesibilidad universal. 
 

Objetivo 2.1. Acceso equitativo y usos incluyentes 

El planeamiento y diseño de espacios públicos debe permitir la inclusión del 
mayor número de usuarios posible, y muy especialmente de los colectivos 
tradicionalmente desfavorecidos en el espacio público como son las mujeres, 
la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías y 
los grupos marginales. 
 
Marco institucional. Esta es una cuestión transversal presente, en mayor o 
menor medida, en diferentes estrategias y políticas de ámbito regional. En 
primer lugar se recomienda que todas las actuaciones sean multimodales, es 
decir, que posibiliten distintos usos compatibles entre sí. Por ejemplo, 
posibilitando los usos recreativos, turísticos y deportivos los ELS facilitan la 
práctica del deporte y del ocio en espacios abiertos en general. Hecho que 
apoya el Plan para la promoción de la actividad física y la alimentación 
equilibrada, haciéndose eco de los beneficios para la salud que conlleva la 
práctica del deporte y el ocio en contacto con la naturaleza, y el Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Andalucía, que señala las posibilidades de los 
espacios libres para acomodar instalaciones básicas que fomenten la práctica 
de ejercicio. Con estos mismos objetivos, también el Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía y la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de 
Interior Sostenible de Andalucía se inclinan por impulsar el turismo de 



10 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje 
 

naturaleza y deportivo. Incluso aluden a la importancia de hacer disponible 
información sobre estos espacios a través de las nuevas tecnologías, de 
manera que se responda a un nuevo perfil de usuario y turista, que quiere 
tener información y alternativas de ocio disponibles a través de dispositivos 
móviles. 
Más allá de estas cuestiones, los ELS deben ser espacios incluyentes, que 
acojan especialmente a los ya citados colectivos desfavorecidos, posibilitando 
el disfrute de la naturaleza. Bajo estas premisas no se trata sólo de volver 
accesibles las instalaciones, sino también de fomentar otro tipo de 
transporte, ya que la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana señala al 
dominio del automóvil en el espacio público como una causa más de 
discriminación de distintos sectores poblacionales, y entiende los modos 
alternativos de transporte también como una contribución a la mejora de 
inclusión social. Para cumplir con el objetivo de accesibilidad total e incluyente, 
es por lo tanto clave que en los procesos de formulación de los ELS se vaya 
dando voz a los distintos grupos de usuarios, y especialmente a los 
desfavorecidos, como viene contemplado en la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible. 

Criterios generales 

El ELS deberá atender a los criterios de: 
 

 Multimodalidad. Se proporcionará un diseño de espacios y 
equipamientos accesibles y atractivos para distintos tipos de 
usuarios (deportistas, turistas, familias, etc.). 

 Igualdad  e  inclusión.  Se  proporcionará  un  diseño  de  espacios  y  
equipamientos  adaptados  a  colectivos desfavorecidos o con 
necesidades especiales (ancianos, infancia, etc.). 

 Accesibilidad universal. Se proporcionará un diseño de espacios y 
equipamientos adaptados a las necesidades de las personas con 
discapacidad. 

 Seguridad. Se proporcionará un diseño de ELS seguros y que 
proporcionen sensación de seguridad. 

 Deben fomentarse actividades incluyentes. 

 Se facilitará información sobre instalaciones y equipamiento a través 
de las TIC, web y dispositivos móviles. 

Objetivo 2.2 la cooperación interadministrativa 

La maximización de los beneficios de un ELS depende de las sinergias 
positivas que se pueden crear con otras administraciones en su gestión, 
aprovechamiento y difusión. Se necesita establecer mecanismos para la 
coordinación de distintas administraciones en el aprovechamiento de las 
actuaciones y en la consideración e interacción de éstas en sistemas mayores. 
Es importante pensar en la reciprocidad, la economía de recursos y el 
aprovechamiento y fomento de sinergias e interacciones positivas de todo tipo 
de políticas, incluidas las de difusión. 

Marco institucional 

En este sentido, el Programa regional de espacios públicos enumera, entre los 
criterios de selección de las actuaciones, la complementariedad de la 
intervención con otras actuaciones públicas, urbanísticas o sectoriales. Este 
puede significar un amplio abanico de interacciones. Por ejemplo, en relación con 
los usos educativos la Estrategia de acción para la gestión del uso público en 
la RENPA y los numerosos programas de educación y sensibilización 
ambiental en el marco de la Estrategia andaluza de educación ambiental (a su 
vez incluida en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010), pueden 
aprovechar la cercanía de los ELS con los lugares de residencia de la población 
para desarrollar sus objetivos, utilizando estos espacios como recurso 
didáctico y divulgativo para la sensibilización sobre los factores y procesos 
medioambientales. Es aún más obvia la interacción de los ELS con el turismo. 
En las zonas litorales estos espacios toman relevancia como atractivo del 
destino turístico y como espacios de descongestión de los tejidos urbanos, 
mientras que en el interior son claves a la hora de desarrollar el turismo 
activo. 
Por último y en cuanto a la difusión, el Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía y la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible 
de Andalucía se inclinan por el fomento de las TIC y por lo tanto habrá que 
coordinarse con las iniciativas que actualmente buscan fomentar su uso, como el 
Plan de Acción Andaluciasmart 2020 o el portal Andalucía.org. 
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Criterios generales 

El sistema de espacios libres deberá favorecer un aprovechamiento 
sinérgico y complementario de las instalaciones para distintas políticas y 
administraciones, y permitir su interpretación bajo un enfoque integrador: 
 

 Coordinar los diseños con otras políticas de ámbito sectorial, 
y especialmente las turísticas, deportivas y educativas. 

 Integrar contenidos informativos, interpretativos y de 
interés para los distintos usuarios con otras redes de 
información de ámbito sectorial, y especialmente las 
turísticas, deportivas y educativas. 

 Racionalizar los sistemas de señalización e interpretación y 
consolidar contenidos. Evitar la duplicidad y superposición 
de elementos informativos e interpretativos de diferentes 
administraciones. 

 

Objetivo 2.3. Participación ciudadana 

Las características propias de los EELL hacen de la participación ciudadana un 
elemento importante en su ordenación y configuración. Son usos del suelo 
ampliamente aceptados y con un potencial sobresaliente para la protección y 
concienciación sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y la mejora de la 
calidad de vida. Son por ello no sólo un campo especialmente propicio para el 
perfeccionamiento de los procesos participativos, sino una oportunidad para 
fomentar y desarrollar la cultura participativa en la sociedad andaluza. 

Marco institucional  

El anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía 
(2014) establece que un proceso de participación debe responder al “derecho 
a participar plenamente, (…) en las decisiones derivadas de las funciones de 
gobierno y administración de Comunidad Autónoma y de los entes locales de 
Andalucía” (Tit. 1m Art. 1, Par. 2). También define el proceso de participación 
el “conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y 
secuenciados en el tiempo, desarrollados por las Administraciones Públicas 
andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio del 

derecho de la ciudadanía a la participación, en condiciones de igualdad y de 
manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en la dirección de los 
asuntos públicos autonómicos y locales” (Tit. 3, Art 10, Par. 1). 

Criterios generales 

 Los procesos participativos que se pongan en marcha en relación a los 
diferentes aspectos y fases de ordenación y diseño de los EELL 
supramunicipales debe articularse en torno a los siguientes ejes: 
 
 

 El compromiso explícito, por parte de los sectores político, 
administrativo y técnico, con la inclusión de los intereses, valores y 
necesidades de todos los estratos de la sociedad, con especial 
atención al largo plazo y a la sostenibilidad. Se buscará especialmente 
la colaboración entre las administraciones regionales y locales, de 
cara a cumplir con el principio de subsidiariedad. 

 Como consecuencia de este compromiso, una clave importante del 
proceso reside en realizar un esfuerzo activo por parte de la 
administración en facilitar y fomentar la participación, dotando a los 
procesos de medios, flexibilidad y plazos suficientes y adecuados. 

 Se entenderán los procesos participativos como espacios para 
compartir información, incluyentes y accesibles, que permitan el 
amplio conocimiento y una construyan una mayor capacidad de crítica 
constructiva y de deliberación por parte de todos los sectores 
sociales. 
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Los ELS como recurso económico y para la ordenación 

 

Además de los beneficios sociales y medioambientales que proporcionan, los 
ELS tienen el potencial de contribuir de forma activa a la mejora de la calidad 
de modelos urbanos y territoriales existentes, articulando y poniendo en valor 

los paisajes que conectan y atraviesan, hecho que redunda en beneficios 
económicos territorialmente sostenibles. Los aspectos más destacables en este 

sentido son la calidad y proporcionalidad de la actuación, así como su  
sostenibilidad y la incorporación de la dimensión paisajística al proyecto. 

Objetivo 3.1. ELS como elemento articulador 

Los ELS pueden colaborar en la mejora de la articulación territorial y de 
movilidad, especialmente de las áreas metropolitanas. Su correcta 
implementación permite resolver situaciones de borde y espacio 
desarticulado, así como favorecer nuevas conexiones. 
 
Marco institucional. La conexión entre los paisajes urbanos y los naturales o 
rurales es una cuestión recurrente en Plan de Ordenación Territorial de 
Andalucía. Tanto el Programa de Puertas Verdes como el Plan de Protección del 
Corredor Litoral se hacen eco de las problemáticas situaciones de borde en 
núcleos urbanos y rurales. El carácter intermedio de los espacios libres, unido 
a los criterios de conectividad entre el entorno natural y las infraestructuras 
verdes urbanas, representan una oportunidad para dar solución espacial a 
estos problemas, desde el principio de compacidad urbana que se defienden 
en la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. En esta misma línea el 
Programa Regional de Espacios Públicos indica, entre los criterios de 
selección de las actuaciones a acometer “la importancia del mismo en la 
estructura urbana de la ciudad y la contribución de la intervención a la 
ordenación y mejora del Sistema de Espacios Libres”. La Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana establece un modelo compacto para las ciudades en 
el territorio que reduzca las necesidades de movilidad de los ciudadanos, 
acercando e integrando los distintos usos, y apoyado en modos de transporte 
sostenibles. Este modelo necesariamente incide sobre las relaciones entre 
campo y ciudad, y a la vez reconoce situaciones disfuncionales, en especial en 
los bordes urbanos. De este problema también se hacen eco la Estrategia de 

Paisaje de Andalucía, el Plan de Protección del Corredor Litoral y el Programa 
de Puertas Verdes. 

Criterios generales. 

Los ELS pueden mejorar la calidad ambiental, social y de vida de los usuarios 
articulando mejor los espacios metropolitanos y resolviendo situaciones de 
borde disfuncionales a través de: 

 Un estudio detallado del espacio colindante, a fin de identificar 
barreras y desconexiones salvables con la actuación, así como 
espacios de mejora paisajística y desarrollo funcional. 

 Ordenar los distintos usos dentro de los ELS buscando la proximidad y 
concentración de sus usos más intensos y la separación de los espacios 
más naturalizados. 

 Nuevos itinerarios en las redes de movilidad sostenible a escala urbana 
y regional ya existentes o en proyecto, y atender a posibles exigencias 
relativas a la movilidad obligada. 

Objetivo 3.2. Proporcionalidad y mínima intervención 

Se entiende por impacto de la actuación su envergadura y grado de modificación 
que supone en el entorno preexistente, considerándose el ciclo de vida completo 
del proyecto. El criterio de base a seguir es el de mínima intervención, que 
abarca consideraciones de diversa índole como la búsqueda de un uso eficiente 
de los recursos, la mejora de los ecosistemas existentes, la sostenibilidad y 
proporcionalidad en el diseño y ejecución del proyecto, etc. 

Marco institucional. 

Se debe buscar la proporcionalidad en el uso de recursos naturales y 
económicos. En este sentido, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
recomienda considerar la eficiencia en el uso de energía y recursos naturales 
en los procesos de edificación. Para ello atiende a factores como el ciclo de 
vida de soluciones constructivas, consideraciones sobre la gestión de 
residuos y el uso de materiales reciclados en construcción. En este sentido, 
la actuación debería ser fácilmente reversible, entendiéndose por tal la 
posibilidad de volver al estado original del espacio una vez terminada la vida 
útil de la actuación. Es este un criterio importante, que no pierde de vista un 
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horizonte temporal amplio y entiende cualquier actuación presente como una 
de las posibilidades de aprovechamiento de un determinado lugar, que no 
debe hipotecar de manera irreversible otras posibilidades e interpretaciones 
futuras. 

Criterios generales:  

 El proyecto será proporcional a su función y se limitará a la mínima 
intervención posible, considerando muy detenidamente la 
reversibilidad de las actuaciones. 

 Priorizar el uso de materiales y técnicas eficientes en el uso 
de energía y recursos, de mantenimiento reducido y larga 
durabilidad, y en especial de materiales reutilizados, 
reciclados y renovables. 

 Diseñar espacios e instalaciones versátiles, de manera que 
se pueda dar respuesta a diversos requerimientos con el 
menor número de elementos posible. 

Objetivo 3.3. Calidad y confort 

Los ELS deben contribuir a la mejora de la calidad paisajística de su entorno, 
siendo actuaciones respetuosas con el carácter paisajístico de su territorio, 
bien integradas paisajísticamente y que proporcionen confort y seguridad a 
sus usuarios. 
 
Marco institucional. La Estrategia del Paisaje de Andalucía se fija como 
objetivo la calidad paisajística del territorio. En la medida en que esta 
depende tanto del hecho físico como de la percepción que de él se obtiene, las 
condiciones materiales de los espacios de disfrute deben atender a criterios de 
confort y seguridad y salud. 
El principal condicionante de la comodidad de un espacio libre en el ámbito 
andaluz es el confort climático. Este se puede alcanzar mediante el diseño de 
microclimas que utilicen prestaciones de la vegetación como la sombra o la 
evapotranspiración. Es igualmente importante la selección de espacios en los 
que un ambiente confortable sea posible sin hacer un uso excesivo de 
recursos escasos o costosos, como el agua. Por tanto, la elección cuidadosa y 
proporcionada de las localizaciones es tan importante como el diseño espacial. 

La segunda clave para facilitar el acceso y disfrute de los paisajes a toda la 
población es el uso de diseños y materiales seguros en mobiliario e 
instalaciones. Esta se hace extensiva al tratamiento vegetal de los espacios, 
que deberá evitar especies tóxicas, espinosas, y en la medida de lo posible 
reducir el uso de plantas especialmente alérgenas. 

Criterios generales: 

 Las actuaciones se regirán por los criterios de integración y armonía 
con el carácter paisajístico de su entorno. 

 Las actuaciones generarán espacios de calidad, incluyendo el confort 
climático y prestando especial atención a la presencia de abundante 
sombra y agua, en medida de lo posible. 

 Las actuaciones proporcionarán un diseño de espacios libres seguros y 
que proporcione una sensación de seguridad. Además se utilizarán 
sistemas, materiales y vegetación que reúnan las adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

Objetivo 3.4 los ELS como recurso económico 

Los ELS articulan y ponen en valor los paisajes que conectan y atraviesan, y 
contribuyen a la calidad de los modelos urbanos y territoriales. Son 
actuaciones que impulsan el atractivo y competitividad de los territorios, 
hecho que redunda, de manera sostenible, en beneficios económicos. 

Marco institucional 

El turismo se encuentra entre las intersecciones más claras entre los ELS y el 
desarrollo económico del territorio. Estos espacios proporcionan valor 
añadido y oportunidades para el desarrollo de un modelo turístico 
desestacionalizado y enfocado hacia el patrimonio natural, cultural y 
paisajístico de ocio y turismo activo. En este sentido el Plan General de 
Turismo Sostenible de Andalucía aspira a diversificar la oferta turística de la 
región incluyendo, entre sus principales bazas, el turismo rural, de naturaleza 
y deportivo. Por ello se incide en la importancia de ofrecer itinerarios 
senderistas, ciclistas y ecuestres como parte de un conjunto de actividades 
respetuosas con el medio, y hacer las mismas accesibles y atractivas a 
personas con discapacidad. Este tipo de infraestructuras constituyen para el 
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desarrollo turístico un atractivo añadido y una oportunidad para revalorizar de 
manera sostenible espacios en proceso de degradación por el abandono de 
las prácticas agrarias tradicionales. El mismo plan igualmente aborda como 
un recurso económico la recuperación del patrimonio construido inserto en 
paisajes rurales, a razón del beneficio de poner en relación el entorno natural 
con los usos y prácticas que en él se han desarrollado. Por último, el Plan 
General de Turismo Sostenible y el Plan de Protección del Corredor Litoral 
ponen el énfasis en la conservación, el tratamiento paisajístico y la gestión 
sostenible de los espacios naturales de litoral. Esto no sólo redunda en su 
valor como ecosistemas, sino que también se dirige a un modelo económico 
más sostenible atrae un turismo más cualificado. 
Por otra parte, los ELS pueden ser un recurso económico en la medida en 
que sus usos actividades tienen el potencial de activar la economía local. Es el 
caso de las actividades deportivas, lúdicas, culturales, agricultura urbana. La 
reactivación económica que pueden conseguir los espacios públicos es una 
baza a la hora planear mejoras en áreas deprimidas o socialmente 
degradadas en núcleos urbanos. 

Criterios generales.  

De cara a sacar el máximo partido a las posibilidades de los ELS: 
 

 Se hace necesario diseñar equipamientos capaces de acomodar 
diferentes modalidades de usos, que generen el máximo de beneficios 
sociales y económicos. 

 La cooperación administrativa se vuelve nuevamente imprescindible 
para la oferta de los ELS también como espacios para el turismo. 

 Es preciso analizar la oferta turística del entorno, especialmente 
aquella ligada a los itinerarios (eurovelo, senderos de grandes 
recorridos, itinerarios culturales, etc.), al fin de que el ELS se 
imbrique y colabore con su desarrollo. 
 

Criterios específicos de diseño 

A continuación se desarrollan los criterios específicos que se desprenden desde 
los objetivos y criterios generales detallados en la sección anterior. Ya que estas 
recomendaciones afectan al conjunto de los ELS, previamente detallamos de 

manera breve las áreas de prioridad para cada tipo de espacio. 

Prioridades por tipología de intervención 

Parque metropolitano 

En los parques metropolitanos debe darse prioridad a criterios referentes a 
que aquellos sean un elemento articulador y de ordenación de las áreas 
periurbanas. El objetivo es incrementar la calidad de vida de la población 
urbana a través de espacios de recreo y de contacto con el medio rural y natural. 
De la misma manera, como espacios insertos en un contexto urbano, tienen 
la capacidad de facilitar los desplazamientos peatonales y en bicicleta, 
incluida la movilidad obligada, para lo que hay que incidir en su conexión 
con las redes existentes. El diseño de estos espacios debe ser seguro e 
incluyente, incidiendo en la participación ciudadana. El grado de 
mantenimiento, complejidad y fragilidad de los sistemas constructivos, 
materiales y vegetación debe ser reducido, insistiendo en la su 
proporcionalidad, mínima intervención y reversibilidad. 

Parque fluvial 

En los espacios fluviales tiene una especial relevancia su calidad de corredores 
ecológicos naturales. Un parque fluvial deberá priorizar y fomentar esta 
característica, compatibilizándola con los nuevos usos de esparcimiento y 
ocio. De igual manera, aquí se incluyen espacios de transición entre 
ecosistemas diferentes: terrestres, fluviales, litorales, marinos, etc. Son por 
ellos medios tan ricos como frágiles, y las labores de preservación, 
renaturalización y concienciación son especialmente importantes. Deberá 
prestarse atención a los riesgos de inundación, en su caso, ejecutando un 
diseño compatible y regulador de dinámicas hidrológicas excepcionales. 

Parque rural 

Los parques rurales son espacios de recreo en contextos poco antropizados, 
y por ello prima en su diseño la integración paisajística. Juegan un papel 
importante en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural local, 
incidiendo a menudo en áreas de cultivos agrícolas tradicionales, a cuya 
revitalización puede colaborar. Igualmente, pueden resolver determinadas 
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situaciones de conflictos de borde urbano. Por último, al localizarse en 
territorios donde la dotación de espacios de recreo suele ser limitada, son 
especialmente sensibles a cuestiones de accesibilidad universal. 

Itinerarios 

Los itinerarios son piezas básicas de la red de transporte sostenible, primando 
su integración con redes urbanas e interregionales. Destaca nuevamente la 
accesibilidad para que, como mínimo, sean al menos parcialmente adaptados a 
colectivos desaventajados. Su funcionalidad depende de una señalización 
adecuada, así como de su difusión (cooperación administrativa). Es precisa la 
dotación de equipamientos poco densa pero regular y homogénea, sobre todo 
en lo referente a áreas de descanso climaticamente confortables y al 
aprovisionamiento de agua. 

Miradores 

Los miradores son la pieza elemental para poner el paisaje al alcance de la 
ciudadanía, de manera que priman los criterios referentes a la señalización y 
diseño de contenidos interpretativos. Además, considerando que se insertan 
en paisajes representativos y, a menudo, frágiles, es importante su correcta 
integración en los mismos. En medida de lo posible, se precisa la generación 
de lugares que proporcionen cierto confort climático (sombra) y sensorial- 
perceptivo. 

Acceso a playas y litoral 

Las playas son espacios naturales sujetos a una enorme presión antrópica 
estacional, cuya funcionalidad ecosistémica puede verse facilmente mermada. 
Es clave, por lo tanto, la compatibilización de los usos recreativos con la 
preservación de sus valores medioambientales, mejorando su matríz biofísica y 
su conectividad ecológica, y racionalizando los accesos y aparcamientos. 
También son espacios con una gran carga paisajística, representando en 
determinados contextos densificados los únicos espacios naturales accesibles a 
los residentes, muy frecuentados, y y por ello se necesita de una atenta 
integración paisajística de las actuaciones. 
 

Criterios específicos de intervención para los espacios libres 

supramunicipales 

ELS como recurso medioambiental 

La preservación y mejora de la integridad ecológica de la matriz 
biofísica: 

 Elegir soluciones de diseño de bajo impacto en el ecosistema 
(considerando el entero ciclo de vida de los sistemas y productos) y 
tendentes al aprovechamiento, consolidación y restitución del capital 
natural. 

 Fomentar la regeneración de la biodiversidad vegetal existente y de los 
ecosistemas capaces de capturar CO2.: 

o Utilizando especies autóctonas pertenecientes a los diversos 
ecosistemas de la región andaluza y escogiendo plantas que 
se adapten a las condiciones y característica climáticas y del 
suelo y que sean resistentes a plagas. 

o Reforzando aquellas especies de carácter local que estén 
en contacto directo con el ELS e integrando, si necesario, 
más o nuevas especies de manera que se reconstituyan 
comunidades vegetales completas. 

o Evitando contribuir a la proliferación de especies invasoras y 
favoreciendo la biodiversidad animal. 

o Evitando la introducción de especies alóctonas y fomentar 
el análisis de las causas que han originado una posible 
invasión éstas especies y tomando las medidas necesarias 
para evitar nuevas invasiones. 

 Minimizar la alteración de la matriz geológica y la preservación de la 
calidad de los suelos, así como el respeto de la geodiversidad 
existente reduciendo el sellado de suelos y los movimientos de ti as, 
reduciendo y evitando los procesos erosivos, y mejorando las 
característi as edáfi as de los suelos (suelos vivos). Se precisará 
mantener la cobertura vegetal o implantarla en aquellas zonas en las 
que los suelos se encuentren desnudos, para minimizar la erosión de 
los suelos. 
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 Seguir criterios forestales en cuanto a espesuras, podas, nutrición, 
aclareos, tala final, etc. en el cultivo de los árboles. Las podas no 
serán anuales salvo en casos necesarios y no debería eliminar más del 
25 al 33% del volumen total de la copa. En medida de lo posible, se 
evitará el desmoche y el terciado como formas de poda. 

 Optimizar los procesos de fertilización de las plantas a los aspectos de 
desarrollo de la plantas y, conforme a ello, aplicar la forma más 
conveniente de fertilización nitrogenada. Evitar la utilización de 
abonos con granulometría fina a favor de la más gruesa, ya que los 
primeros pueden ser derivados fácilmente. Además, se limitará el uso 
de fertilizantes líquidos en aquellos sitios donde la pendiente 
favorezca la escorrentía. Practicar la aplicación de fertilizantes en 
épocas con ausencia de viento y lluvia. 

La preservación y mejora de la conectividad ecológica: 

 La actuación nunca podrá suponer una nueva barrera entre 
ecosistemas. Una vez identificadas las áreas de conexión y las barreras 
existentes con los ecosistemas colindantes se procederá al 
incremento y mejora de las primeras y, en medida de lo posible, la 
permeabilización de las segundas, mediante actuaciones y elección de 
elementos que posibiliten el paso de la fauna (vallados, puentes, etc.), 
el  refuerzo de la cubierta vegetal con especies que favorezcan el 
tránsito y refugio de especies animales, la conectividad ecosistémicas, 
etc. 

 Localizar las actuaciones considerando las posibles interacciones 
negativas con el tránsito de especies y la conservación de la 
naturaleza, buscando cierta preservación y separación de los 
espacios más naturalizados. Especialmente, se tratará de segregar los 
usos masivos y ruidosos de las áreas con mayor valor ecosistémico. 

 La creación de puntos de contacto y de continuidad con las 
infraestructuras verdes de núcleos urbanos, existentes o previstos. 

 La prevención de riesgos ambientales y la adaptación al cambio 
climático: 

 Analizar las posibles interacciones positivas de la actuación con su 
entorno, aprovechando, en medida de lo posible, la realización del 
proyecto para mitigar riesgos ambientales preexistentes de erosión, 

inundación e incendios. 

 La actuación deberá prevenir la degradación y erosión de los 
suelos mediante el uso de especies vegetales adecuadas o, en su 
defecto, implementar obras de estabilización. 

 Las actuación diseñará los espacios acomodando y favoreciendo los 
procesos hidrológicos naturales y renaturalizando en lo posible los 
cuerpos de agua. Se deberán prever los posibles riesgos de procesos 
hidrológicos excepcionales. 

 En el diseño de la actuación se considerarán las necesidades ligadas a 
la prevención contra incendios, especialmente en entornos urbanos y 
forestales. Priorizar la conservación de los suelos y de la cubierta 
vegetal, así como la creación de masas vegetales que actúen como 
sumidero de CO2, al fin de que el ELS desempeñe un papel favorable 
en relación con la contaminación atmosférica. Para ello se escogerán 
aquellas especies vegetales con mayor capacidad filtración y 
depurado del aire. 

 Evitar en la medida de lo posible diseños, materiales y procesos 
constructivos contaminantes o que hagan un uso intensivo de energía 
de fuentes no renovables. 

 Uso de instalaciones y equipamientos que redunden en la reducción 
de emisiones de CO2, considerando el entero ciclo de vida de la 
actuación. 

 Aplicar recubrimientos a los suelos, también conocidos como 
mulching (ejemplos: corteza de pino, acículas de pino, paja, piedras, 
gravas, albero, etc.), que limitan las necesidades hídricas y los 
procesos erosivos. No eliminar toda la hojarasca del suelo 
(zonificación), favoreciendo así el ciclo natural de los nutrientes. 

Calidad ambiental: 

Iluminación. La iluminación tiene como objetivo posibilitar el uso en horarios 
nocturnos, así como generar seguridad a los usuarios. Conlleva, sin embargo, 
inconvenientes que es preciso mitigar: 

 El diseño zonal del alumbrado, comprobando las necesidades de cada 
espacio y ajustando la iluminación a dichas exigencias, diferenciando 
las zonas según su uso y minimizando la iluminación de aquellas áreas 
de especial valor natural y de conectividad ecosistémica. Los horarios 
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de funcionamiento serán regulados en función de las horas de uso y 
de la luz natural. 

 Evitar soluciones de iluminación que agraven la contaminación 
lumínica, es decir aquellas que distribuyen la luz en todas direcciones, 
prefiriendo luminarias apantalladas que limiten la proyección de luz. 

 Optar por soluciones energéticamente eficientes y el uso preferente 
de fuentes de energías renovables. 

 
Agua.  

 El diseño de la actuación contemplará la agrupación de las plantas en 
función de sus necesidades hídricas, evitando en todo caso aquellas 
que necesitan un elevado aporte hídrico y favoreciendo aquellas con 
efectos positivos sobre los acuíferos, y racionalizando así el sistema de 
riego. Se realizará un estudio para determinar el método más 
adecuado para llevar a cabo el riego de la vegetación 
(goteo/aspersión/Exudación). 

 La superficie de césped y pradera será aceptable sólo si las 
condiciones climáticas lo consienten y, en todo caso, se aconseja su 
uso a lo estrictamente imprescindible, prefiriéndose plantas rastreras 
y tapizantes autóctonas en su lugar. 

 El diseño de la actuación considerará la recogida y aprovechamiento 
del agua de escorrentía. Especialmente se tratará de favorecer la 
infiltración de agua en el terreno en vez de su evacuación a la red de 
saneamiento, evitando el sellado de los suelos y diseñando los 
caminos para que evacuen hacia las zonas de vegetación. 

 Se empleará un sistema de riego eficiente, preferentemente por 
goteo y que utilice aguas residuales urbanas depuradas, siempre que 
éstas cumplan los requisitos legales establecidos para su reutilización. 
Se evitarán los desperdicios de agua. 

Residuos.  
 En medida de lo posible, se reutilizarán los materiales sobrantes de 

los movimientos de tierra in situ. 

 Se utilizarán preferentemente materiales reciclados y reciclables y se 
tratará de reparar antes de reponer. 

 Se debe proveer de medios para el deshecho y la correcta separación 
de residuos 

 Se implementarán sistemas de compostaje y reutilización in situ de los 
desechos orgánicos del ELS, al fin de usarlos como recubrimiento 
orgánico. 

ELS como recurso social 

Acceso equitativo y usos incluyentes 

 De acuerdo con las posibilidades particulares de cada ELS, se procurará 
introducir espacios aprovechables por los distintos colectivos como 
familias, niños, jóvenes, ancianos, deportistas, etc. Dichos espacios 
estarán ajustados a las necesidades específicas de cada colectivo, y se 
cuidará su localización al fin de evitar interferencias e 
incompatibilidades entre usos. 

 Todos los edificios, así como las instalaciones y mobiliario deberán ser 
accesibles y adaptados para personas con distintas discapacidades. 

 Preferentemente todos o, en casos excepcionales y justificados, sólo 
los itinerarios y señalizaciones principales deberán ser accesibles y 
adaptados a personas con distintas minusvalías. 

 Se promocionarán actividades para las personas con discapacidad y 
para colectivos desfavorecidos. 

 Las instalaciones serán seguras y transmitirán sensación de seguridad 
(véanse los criterios sobre seguridad). 

 Especialmente los itinerarios y los senderos deberán poder 
compatibilizar usos múltiples como senderismo, correr, el ciclismo, el 
patinaje, etc. 

 Se proporcionará información sobre el ELS mediante distintos medios, 
tanto analógicos como digitales (aplicaciones para móviles, códigos 
QR, etc.). El diseño de la comunicación e información sobre el ELS será 
integral y preverá el uso de las TIC desde un principio. 

 La cooperación interadministrativa 

 Analizar las posibles interacciones positivas de la actuación con su 
entorno, aprovechándolas, en medida de lo posible, para mitigar 
riesgos ambientales como erosión o inundaciones preexistentes 
(coordinación administrativa). 

 Difusión de la existencia de las instalaciones coordinada y compartida, 
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y que incluya la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

ELS como recurso de ordenación y económico 

La actuación como elemento articulador de su entorno, precisa: 

 Analizar los ecosistemas y los elementos del patrimonio cultural 
afectados por la actuación, tanto en su dimensión biológica y 
patrimonial como en sus aspectos socioeconómicos, al fin de 
optimizarlos (véanse criterios sobre recursos ambientales y sociales). 
Se considerará especialmente la dimensión paisajística como 
aglutinadora de todos ellos. 

 Analizar los ecosistemas y los elementos patrimoniales colindantes a 
la actuación, y en especial de las áreas protegidas, para establecer las 
mejores conexiones ecológicas posibles (véanse criterios sobre 
conectividad ecológica). 

 Analizar el sistema urbano colindante a la actuación, al fin de 
aprovechar los ELS para resolver situaciones conflictivas de borde 
urbano, especialmente dirigidas a la planificación y mejora de los 
accesos a los núcleos. 

 Analizar los equipamientos y servicios cercanos a la actuación tales 
como educativos, culturales, de salud, artísticos, etc., al fin de 
establecer las mejores conexiones funcionales posibles y de manera 
que sus actividades puedan extenderse con facilidad al ELS. 

 Analizar las redes de movilidad sostenible a escala local y supralocal, 
existentes o proyectadas, así como las peatonalizaciones, para 
establecer continuidades. Considerar no sólo el uso recreativo y de 
ocio de estos espacios, sino también el papel que pueden desenvolver 
en la mejora de los desplazamientos diarios de movilidad obligada. 

 Establecer la localización de los diversos usos de manera que no se 
generen incompatibilidades. Localizar los usos más intensos y 
multitudinarios del ELS em proximidad de los núcleos urbanos, de 
cara a mejorar su accesibilidad e integración, y a la reducción de las 
distancias de desplazamiento internas. 

Proporcionalidad y mínima intervención: 

 Las superficies de pavimentos artificiales se dimensionarán de 
acuerdo a las necesidades, priorizando la conservación de los suelos 
originales y minimizando especialmente su sellado y los movimientos 
de tierra. 

 Se escogerán sistemas y materiales reversibles, en el sentido de su 
fácil desmontaje, reciclabilidad o posible reutilización. Se tendrá en 
cuenta la complejidad de los procesos de reciclaje y su grado de 
contaminación. Igualmente, se considerará su lugar de producción, 
mantenimiento y durabilidad, etc. (véanse criterios sobre sistemas y 
materiales). El programa de mantenimiento será parte integrante del 
proyecto, y se considerará desde el diseño inicial del mismo. 

 En medida de lo posible, se elegirán sistemas que compatibilicen y 
posibiliten usos diversos. 

 Minimizar el uso de las plantas de temporada, por su elevado coste de 
implantación y mantenimiento. 

Calidad, confort y seguridad: 

 Las actuaciones respetarán el carácter paisajístico del lugar y 
especialmente su tradición constructiva, sin que esto suponga una 
renuncia al uso de un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Las 
actuaciones serán de calidad y se integrarán paisajísticamente, 
incluidas las edificaciones auxiliares. Se minimizarán los impactos 
visuales y se evitarán interferencias visuales con elementos 
significativos del entorno. 

 Las actuaciones generarán ambientes microclimáticos amortiguados, 
particularmente áreas de sombra acordes con el uso de la zona y que 
faciliten el tránsito y el uso en los ámbitos de actuación y como 
adaptación al incremento de las temperaturas generadas como 
consecuencia del cambio climático. Si posible, se implementará un 
número adecuado de fuentes de agua potable. 

 El diseño de espacios libres seguros y que proporcionen una sensación 
de seguridad depende principalmente del fomento de la concurrencia 
de usuario, del uso de y de una iluminación adecuada: 

 Promover usos que atraigan y fomenten la concurrencia de una 
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amplia variedad de usuarios en horarios distintos. 

 Evitar la generación de espacios oscuros o que faciliten la ocultación 
en los ámbitos de usos intensivos y en los senderos e itinerarios. 

 La iluminación de un itinerario ha de ser uniforme y consistente, 
haciéndolo completamente visible. Entre intersecciones se debe 
mantener la visibilidad desde cada uno de sus extremos. Señalizar 
claramente las zonas e itinerarios que cuenten con iluminación 
artificial y aquellos desprovistos de ella. 

 Usar luminarias de diseño anti-vandálico. 

 Evitar las especies vegetales tóxicas o espinosas, así como limitar 
aquellas con alto poder alergénico. 

 Evitar los materiales que supongan un riesgo para la seguridad y salud 
de los usuarios. 

Recurso económico: 

 El ELS deberá integrarse, en medida de lo posible, en los productos 
turísticos existentes en su entorno, incluyendo una difusión común. 

 El diseño y el programa de gestión y animación del ELS (en su caso), 
deberá contemplar no sólo el uso que le puedan dar los usuarios 
residentes, sino también los visitantes y turistas. 

 Se fomentarán aquellos usos y actividades que puedan generar 
ingresos para las actividades locales como aquellas ligadas al turismo, 
al deporte, a la agricultura ecológica, etc. 
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Diseño del Espacio Libre Público: Indicadores sobre buenas prácticas vegetación, sistemas y detalles constructivos 

 

Indicadores buenas prácticas 

Criterios Indicadores Significado 

Sostenibilidad y 
eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica Mejora y diversificación de los ecosistemas (biodiversidad y geodiversidad). Uso de especies autóctonas 

Conectividad ecológica 
Eliminación  de  barreras  ecológicas,   compatibilización de usos y conexión con las infraestructuras verdes 
preexistentes 

Riesgos ambientales y cambio climático 
Garantizar la funcionalidad del ecosistema y la minimización de riesgos ambientales, adoptar medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, fomentar las infraestructuras de transporte no motorizado 

Calidad Ambiental 
Optimización del consumo energético, disminución de la contaminación acústica, minimización del consumo de 
agua y gestión de los residuos 

Rendimiento social 

Acceso equitativo 
Multimodalidad, igualdad, inclusión y accesibilidad de los usos. Fomento de actividades incluyentes y de 
distintas modalidades de información y difusión, incluidas las TIC. 

Cooperación administrativa 
Coordinación con las políticas sectoriales, consolidación de contenidos informativos e interpretativos y 
racionalización de la señalización 

Calidad, confort, seguridad Integración paisajística, confort climático y calidad de los espacios. Seguridad y sensación de seguridad 

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación 

Estrategias 
económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial 
Eliminación de barreras espaciales, distribución coherente de los usos (compatibilidad), integración con redes de 
movilidad sostenible 

Proporcionalidad 
Selección de soluciones de bajo impacto. Mínima intervención y reversibilidad, uso de materiales y técnicas 
sostenibles, versatilidad de los espacios e instalaciones 

Maximizar el retorno económico 
Multimodalidad en el uso, coordinación con otras políticas con implicaciones económicas, y especialmente las 
turísticas 
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Indicadores sistemas y detalles constructivos 

Criterios Indicadores Significado 

Sostenibilidad y 
eficiencia 

Integridad y mejora de la 
matriz biofísica 

Mejora y diversificación de los ecosistemas (biodiversidad y geodiversidad). Uso de especies autóctonas. 

Conectividad ecológica 
Eliminación de barreras ecológicas, compatibilización de usos y conexión con las infraestructuras verdes preexistentes. 
 

Riesgos ambientales y 
cambio climático 

Garantizar la funcionalidad del ecosistema y la minimización de riesgos ambientales, adoptar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, fomentar las infraestructuras de transporte no motorizado. 

Calidad Ambiental 
Optimización del consumo energético, disminución de la contaminación acústica, minimización del consumo de agua y 
gestión de los residuos. 

Rendimiento social 

Acceso equitativo 
Multimodalidad, igualdad, inclusión y accesibilidad de los usos. Fomento de actividades incluyentes y de distintas 
modalidades de información y difusión, incluidas las TIC. 

Cooperación 
administrativa 

Coordinación con las políticas sectoriales, consolidación de contenidos informativos e interpretativos y racionalización de 
la señalización. 

Calidad, confort, seguridad Integración paisajística, confort climático y calidad de los espacios. Seguridad y sensación de seguridad. 

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación. 

Estrategias 
económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial 
Eliminación de barreras espaciales, distribución coherente de los usos (compatibilidad), integración con redes de 
movilidad sostenible. 

Proporcionalidad 
Selección de soluciones de bajo impacto. Mínima intervención y reversibilidad, uso de materiales y técnicas sostenibles, 
versatilidad de los espacios e instalaciones. 

Maximizar el retorno 
económico 

Multimodalidad en el uso, coordinación con otras políticas con implicaciones económicas, y especialmente las turísticas. 
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Indicadores vegetación 

Criterios Indicadores Significado 

Sostenibilidad y 
eficiencia 

Adecuación biogeográfica y bioclimática 
Adecuación de la especia a la distribución biogeográfica  y las características ambientales (temperatura, 
precipitaciones, etc.) del ámbito territorial objeto de actuación. 

Adecuación ecosistémica 
Adecuación de la especie a las características del ecosistema del ámbito de actuación (forestal, curso de agua, 
costa, características del relieve, litologías...) 

Plasticidad ecológica Amplitud del rango ambiental de la especie y adaptabilidad a diversos ambientes y al cambio climático. 

Capacidad control riesgos ambientales Capacidad de control de riesgos ambientales: inundaciones, incendios, retención del suelo frente a la erosión. 

Aporte nutrientes al sustrato Capacidad de mejora del suelo. 

Capacidad de conectividad Capacidad de generación de corredores ecológicos. 

Capacidad facilitadora Capacidad para crear ecosistemas de soporte a otras especies animales o vegetales (alimento, refugio, etc.) 

Capacidad de captación de CO2 
atmosférico 

Capacidad de fijación de CO2 atmosférico como medio de reducción del impacto del cambio climático. 

Rendimiento social 

Confort Capacidad para generar coberturas de sombras, mejora de la humedad ambiental... 

Calidad paisajística 
Selección de especies por su belleza visual, integración en el entorno del ámbito de actuación, percepción 
olfativa o tacto. 

Productividad Características de productividad de frutos, aceites, esencias, combustible... 

Seguridad 
Riesgo sobre la seguridad por rotura y caída de ramas o individuos enteros, presencia de elementos punzantes 
(espinas gruesas...), desprendimiento de frutos rígidos pesados (ej. piñas), creación de suelos deslizantes, etc. 

Salud Riesgos sobre la salud: toxicidad y alergias. 

Estrategias 
económicas 

Coste y complejidad 
Inversión económica del material vegetal de partida. Grado y complejidad de las adecuaciones necesarias 
previas a la siembra (suelo, tutores, protectores...), y tiempo de ejecución. 

Mantenimiento Requerimientos hídricos adicionales, podas y recogida de residuos foliares. 

Fragilidad 
Tasa de reposición como consecuencia de la muerte de individuos tras la plantación, necesidades de 
mantenimientos fitosanitarios y de abonado. 

Rendimiento Esperanza de vida media para cada especie, tasa de crecimiento hasta alcanzar la madurez. 

Alteración de instalaciones 
Riesgo de alteración generado por  la cubierta vegetal en su interacción con las instalaciones existentes 
(levantamiento de pavimento, rotura de conducciones de agua...) 
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Bibliografía de referencia 

 
Para tipos y especificaciones de carriles bici e itinerarios cicloturistas, se 
utilizará como referencia el Plan Andaluz de la Bicicleta. 
 
Para otros itinerarios de tipo recreativo o deportivo, se recomienda seguir 
las Fichas Técnicas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Andalucía. 
 
Para el acondicionamiento y creación de explanadas, senderos y pasarelas, 
se recomienda seguir el Manual de Aspectos Constructivos “Caminos 
Naturales” publicado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
Para la construcción de pistas deportivas, se recomienda seguir las Fichas 
Técnicas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. 
 
Será de aplicación el Manual de Buenas Prácticas sobre Accesibilidad en 
Espacios Naturales publicado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, y el Decálogo de Buenas Prácticas en 
Accesibilidad Turística publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
 
Habrá que adoptar los niveles de iluminación recomendados en el Manual 
de Buenas Prácticas sobre accesibilidad en espacios naturales de 
Andalucía, o bien justificar detalladamente la implementación de una 
solución distinta. 
 

Listado de documentos analizados sobre políticas vigentes 

de la Junta de Andalucía 

Legislación: 

 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía 

 Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Parlamento de Andalucía. 

 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Parlamento de Andalucía. 

 Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenibles. Consejo 
de Gobierno 16/09/2014. 

 Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. 
CALyRI 01/08/2014. 

 

Estrategias: 

 Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. CMA. 

 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020. CMAyOT. 

 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras. 
CMA. 

 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. 
CMA 2011. 

 Estrategia de Gestión Integrada de la Geodiversidad. CMA. 

 Estrategia de Paisaje de Andalucía. 2012. 

 Estrategia Energética de Andalucía 2020. CEEC 2014. Inc. Plan de 
Acción 2016-2017. 

 Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible 
de Andalucía Horizonte 2020. CTyD, CAPDR, CMAyOT, CE, CC, 
CFyV 2015? 

 Gestión del Uso Público en la RENPA. Estrategia de Acción. CMA 
2003. 
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Planes: 

 Planes de Ordenación Territorial Subregional vigentes. 

 Planes de mejora de la calidad del aire en Andalucía. CMA y OT 
2008. 

 Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces 
urbanos andaluces. CMAyOT. 

 Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. CTCyD 
2007. Inc. Fichas Técnicas de Instalaciones Deportivas. 

 Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. CFyV 2014. 

 Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. CMAyOT 
2015. 

 Plan de impulso al desarrollo inteligente del territorio 
andalucíasmart. Plan de Acción 2020. CEEyC 2016 (provisional). 

 Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 
CTyD. 

 Plan para la promoción de la actividad física y la alimentación 
equilibrada 2004-2008. CS. 

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. COPyT 2006. 

 Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa andaluz de 
adaptación al cambio climático. CMA 2011. 

Otros: 

 Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 . CMA. 

 Programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. CEyC 2015. 

 Programa Regional de Espacios Públicos. COPyT 1998. 

 Guía para la creación de huertos sociales ecológicos en Andalucía. 
CAPyDR 2013. 

 Guía de contaminación acústica. CAPyMA. 

 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucia. 
CAPyMA 2012. 
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2. Selección de Buenas 

Prácticas en materia de 

Espacios Libres 

Introducción 

A continuación se aporta un conjunto de buenas prácticas, considerando 
experiencias previas en el diseño e implementación de espacios libres, en 
diferentes ámbitos territoriales, de las que se pueden extraer lecciones 
acerca de los tipos de espacios libres objeto de este documento. Estos 
tipos se han separado en itinerarios, parques metropolitanos, parques 
fluviales, parques rurales, miradores y playas, aunque alguno de los 
ejemplos podría responder a dos categorías simultáneamente. 
En su elección ha primado la capacidad ilustrativa de los criterios 
expuestos con anterioridad, en ocasiones con independencia de la 
calidad global de la intervención como espacio público. La información se 
ha elaborado principalmente a partir de datos disponibles online, ya en la 
web o en bases de datos. En prácticamente la totalidad de los casos se 
han contrastado tanto los datos como las conclusiones con actores 
implicados en los proyectos, en calidad de gestores o proyectistas, por 
medio de conversaciones telefónicas o presenciales. 
No se persigue con ello una relación de éxitos, sino el análisis ilustrativo 
de una casuística variada, usando como guía los criterios destilados de las 
diferentes estrategias actualmente en lugar en la Comunidad Andaluza. 
Tampoco se deben entender las ocasionales críticas  como una objeción a 
la calidad de los espacios seleccionados, sino como una evaluación de la 
correspondencia entre las situaciones descritas y los mencionados 
criterios. 
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Tipología Denominación Principal área de relevancia 

Itinerarios 

Bosquesur, Madrid Iniciativa de reforestación 

Circuito Río Luna, León Adaptación a discapacitados 

Muro di Sormano, Como, Italia Señalización 

Vuelta al Anillo Verde, Vitoria Conectividad y transporte sostenible 

Parques metropolitanos 

Carriles bici de Santa Pola, Alicante Conectividad y transporte sostenible 

Parque de las Riberas del Guadaira, Sevilla Recuperación de área degradada 

Parque de los Toruños, El Puerto de Santa María Recuperación de área degradada 

Parques fluviales 

Rainham Marshes, Londres, RU Recuperación de área degradada 

Parque Fluvial, Pamplona Tratamiento de bordes urbanos 

Riberas del Río Gállegos, Zaragoza Tratamiento de bordes urbanos 

Parques rurales 

Ermita del Pla de Sant Joan, Barcelona Integración paisajística 

Huertas termales de Mont Bui, Barcelona Recuperación de área degradada 

Parque Pedra Tosca, Gerona Puesta en valor del patrimonio 

Miradores 

Pedreira do Campo, Islas Azores, Portugal Puesta en valor del patrimonio 

Postals de Vilafranca, Barcelona Puesta en valor del patrimonio 

Vedahaugane, Aurlandsfjellet, Noruega Integración paisajística 

Playas 

Paseo marítimo de Balestrate, Sicilia Integración paisajística 

Laguna y Playa de la Traba, La Coruña Recuperación de área degradada 

Parque Linear Ribeirinho do Estuàrio do Tejo, Lisboa Recuperación de área degradada 
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Fichas de buenas prácticas en materia de Espacios Libres



Introducción

Acontinuación se aporta un conjunto de buenas prácticas, considerando experiencias 
previas en el diseño e implementación de espacios libres, en diferentes ámbitos 

territoriales, de las que se pueden extraer lecciones acerca de los tipos de espacios libres objeto 
de este documento. Estos tipos se han separado en itinerarios, parques metropolitanos, parques 
fl uviales, parques rurales, miradores y playas, aunque alguno de los ejemplos podría responder a 
dos categorías simultáneamente.

En su elección ha primado la capacidad ilustrativa de los criterios expuestos con anterioridad, 
en ocasiones con independencia de la calidad global de la intervención como espacio público. 
La información se ha elaborado principalmente a partir de datos disponibles online, ya en la web 
o en bases de datos. En prácticamente la totalidad de los casos se han contrastado tanto los
datos como las conclusiones con actores implicados en los proyectos, en calidad de gestores o 
proyectistas, por medio de conversaciones telefónicas o presenciales.

No se persigue con ello una relación de éxitos, sino el análisis ilustrativo de una casuística variada, 
usando como guía los criterios destilados de las diferentes estrategias actualmente en lugar en la 
Comunidad Andaluza. Tampoco se deben entender las ocasionales críticas  como una objeción 
a la calidad de los espacios seleccionados, sino como una evaluación de la correspondencia 
entre las situaciones descritas y los mencionados criterios.

Las ficahs se finalizan en diciembre 2016

Selección de especies vegetales



Tipología Denominación Principal área de relevancia

Itinerarios Bosquesur, Madrid Iniciativa de reforestación

Circuito Río Luna, León Adaptación a discapacitados

Muro di Sormano, Como, Italia Señalización

Vuelta al Anillo Verde, Vitoria Conectividad y transporte sostenible

Parques metropolitanos Carriles bici de Santa Pola, Alicante Conectividad y transporte sostenible

Parque de las Riberas del Guadaira, Sevilla Recuperación de área degradada

Parque de los Toruños, El Puerto de Santa María Recuperación de área degradada

Parques fl uviales Rainham Marshes, Londres, RU Recuperación de área degradada

Parque Fluvial, Pamplona Tratamiento de bordes urbanos

Riberas del Río Gállegos, Zaragoza Tratamiento de bordes urbanos

Parques rurales Ermita del Pla de Sant Joan, Barcelona Integración paisajística

Huertas termales de Mont Bui, Barcelona Recuperación de área degradada

Parque Pedra Tosca, Gerona Puesta en valor del patrimonio

Miradores Pedreira do Campo, Islas Azores, Portugal Puesta en valor del patrimonio

Postals de Vilafranca, Barcelona Puesta en valor del patrimonio

Vedahaugane, Aurlandsfjellet, Noruega Integración paisajística

Playas Paseo marítimo de Balestrate, Sicilia Integración paisajística

Laguna y Playa de la Traba, La Coruña Recuperación de área degradada

Parque Linear Ribeirinho do Estuàrio do Tejo, Lisboa Recuperación de área degradada

ITINERARIO

PARQUE METROPOLITANO

PARQUE FLUVIAL

PARQUE RURAL

MIRADOR

PLAYA



Promotor: Comunidad de Madrid
Contacto: Área de Parques Regionales - Antonio Pallarés: 914 382 544.
Localización: Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Pinto (40º 17’ 50”N / 3º 46’ 51”O)
Año: 2005-2011
Precio: : Inversión total aprox: 12.000.000€; Supf. aprox: 323 Ha; 3,7 €/m2

Parque forestal periurbano lineal de 11 km que se desarrolla a lo largo de un arroyo, 
localizado en el área metropolitana de Madrid, fuertemente urbanizada.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Bosquesur
ITINERARIO

PARQUE LINEAL

•　Ofrecer a los 600.000 vecinos de Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Pinto (Madrid) un espacio 
libre periurbano obteniendo a la vez mejoras ambientales y paisajísticas.

•　Establecer un corredor ecológico entre los Parques Regionales del curso medio del 
Guadarrama y del Sureste, a través de una zona densamente urbanizada y atravesada por 
infraestructuras de transporte.

Bosquesur es un gran parque forestal periurbano que se extiende de forma lineal a lo largo del 
arroyo Culebro, en el sur de la Comunidad de Madrid. Formando un corredor de aproximadamente 
11 Kilómetros entre el parque de Polvoranca (Leganés) y Pinto. Se ha ejecutado sobre terrenos 
pertenecientes a la comunidad de Madrid en fases sucesivas con la plantación de especies 
vegetales, autóctonas en su mayor parte y ornamentales en zonas escogidas. Atraviesa todos 
los hábitats presentes en la zona. Así, junto a cultivos agrícolas de secano o terrenos marginales 
periurbanos, coexisten humedales naturales o artifi ciales, e incluso un vertedero que se ha 
sellado y renaturalizado.

Actualmente llega a las 323 hectáreas y se ha reforestado con 136.000 árboles y 296.000 arbustos. 
Los caminos son terrizos, eminentemente llanos, y practicables para personas con discapacidad, 
aunque no completamente adaptados.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Se trata de un proyecto eminentemente de reforestación y gestión de recursos hídricos, realizado 
en diversas etapas entre 2005 y 2011. Junto con los sistemas de riego incluye una infraestructura 
básica de caminos y un carril bici (recreativos) que pretende conectar las diferentes parcelas 
siguiendo el eje vertebrador que supone el arroyo Culebro. También incorpora un centro de 
educación ambiental integrado en una red gestionada por el Área Municipal de Educación 
Ambiental, tres miradores, un área infantil, dos áreas de estancia y una zona deportiva compuesta 
por dos canchas contiguas.

En zonas llanas se han plantado encinas, quejigos, olmos, pinos, cerezos o almendros, así como 
ejemplares aislados de olivos, acebuches o higueras. Para formar las alineaciones a lo largo de 
los caminos se han utilizado sobre todo almeces y moreras. En zonas húmedas se han utilizado 
sauces, chopos, fresnos y tarays. En las zonas perimetrales y en los taludes cercanos a los trazados 
de infraestructuras se han empleado especies arbustivas como romero, espliego, retama, salvia 
o espino albar. En determinadas partes en las que se detectó encharcamiento frecuente se han 
excavado y naturalizado pequeñas lagunas que se han mostrado efi caces tanto en la regulación 
del agua superfi cial como en la atracción de fauna silvestre.

La gestión corre al cargo de la Comunidad de Madrid, y las labores de mantenimiento se licitan 
por un monto anual aproximado de 1.000.000 € (aprox. 0,30 €/m2).

Resultados:

La vegetación se encuentra en proceso de consolidación. Algunas áreas presentan más difi cultad 
debido a la heterogénea composición de los suelos, lo que conlleva un proceso de revisión.

El objetivo principal de contener y cualifi car el crecimiento urbano se ha conseguido, y también 
se está consolidando paulatinamente el uso como espacio verde.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Bosquesur
ITINERARIO

PARQUE LINEAL

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

Por su amplia extensión, constituye un recurso signifi cativo para la captura de CO2 y para 
favorecer el funcionamiento ecosistémico. El uso de especies autóctonas con pocas necesidades 
de riego adicional redunda en el ahorro de agua, y una sección del parque se ha dispuesto sobre 
el sellado de un anterior vertedero, contribuyendo todo ello a la mejora de la calidad ambiental. 
De la misma manera, se facilita el acceso a los diferentes espacios verdes periurbanos, eliminando 
o superando barreras espaciales  como espacios degradados o infraestructuras de transporte.

No se da una sufi ciente compatibilización con diferentes usos públicos, posiblemente debido a 
que se gestiona desde una agencia en la que se prioriza la rehabilitación ambiental. En el mismo 
sentido, el parque no cuenta con iluminación y tiene defi ciencias en cuanto a seguridad, lo que 
incide sobre su capacidad para acoger diferentes grupos sociales y actividades. Esto parece estar 
en la raíz de la lenta apropiación por parte de la población, aunque ésta se está dando. El hecho 
de que los recorridos peatonales y ciclistas no estén integrados en redes mayores de transporte 
sostenible, y sean por tanto eminentemente recreativos, tampoco contribuye a la atracción de 
usuarios.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
Este es un ejemplo de reforestación a escala media y creación de un espacio natural periurbano, 
usando vegetación autóctona y conectando elementos de la infraestructura verde.

El proyecto se formuló en un momento de mayor disponibilidad  presupuestaria, la cual se ha 
resentido en etapas posteriores. Se acusa sobre todo en la provisión de seguridad, que está 
limitada a la vigilancia de las infraestructuras principales. Por su condición intermunicipal, se dan 
problemas de competencias en cuanto a control policial. El parque no incluye iluminación, y 
todo ello ha dado lugar a problemas de seguridad y vandalismo, sobre todo por el uso nocturno 
para botellón.

Se hace difícil la consecución de permisos por parte de las diferentes administraciones para 
conseguir una mayor permeabilidad a través de las infraestructuras de transporte.

Destaca igualmente la falta de cooperación de las administraciones municipales afectadas en 
otros aspectos, como accesos y conectividad, ya que antes atienden a los intereses inmobiliarios 
característicos de una zona de alto valor económico.

http://www.madrid.org/

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/bosque-sur/



Promotor: Asociación Cuatro Valles (GAL)
Contacto: Marta García (gerente ACV) - 987 581 666
Categoría: I  nerario
Localización: La Magdalena, León (42°46’56.87”N / 5°48’16.12”O)
Año: 2010
Precio: 119.770 € - 1.000 €/m.l. aprox.

Adaptación de un tramo de recorrido a lo largo de un bosque de ribera para personas 
con discapacidad motora, visual y/o audi  va.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Circuito sensorial por la Ribera del LunaITINERARIO

•　El objetivo principal es la puesta del paisaje de ribera local al alcance de las personas con 
discapacidad. Las mismas instalaciones facilitan la interpretación del entorno a todos los 
colectivos, y en especial tiene valor para grupos escolares por su capacidad didáctica. 

•　Un objetivo añadido es el fomento de la pesca.

Se trata de un itinerario adaptado de 120 m de longitud aproximadamente y 1,60 metros 
de ancho. Al fi nal del recorrido, un giro en raqueta recorre un pequeño bosquete en el que 
se reconocen diferentes especies vegetales, y la vuelta se efectúa por el mismo camino. Este 
incluye una barandilla adaptada, bordillos para facilitar la guía con bastón, y planchas sonoras 
identifi cando las mesas táctiles. Los paneles incluyen información en texto de alto contraste, 
braille, relieves y maquetas. Cuenta con 5 paneles informativos, 1 a la entrada y  4 a lo largo del 
recorrido. Además están disponibles audio-guías asociadas a los paneles.

El recorrido se desarrolla en un tramo poco transformado de la ribera del río Luna, contiguo al 
núcleo urbano y fácilmente accesible, así como cercano a un edifi cio de usos múltiples de la 
Asociación Cuatro Valles, donde se recogen las audio-guías. El mobiliario y los equipamientos 
son por tanto menos exigentes en cuanto a la integración paisajística y pueden primar los 
criterios de seguridad y visibilidad.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Las principales actividades para la puesta en funcionamiento del recorrido han sido:

•　Limpieza del área del bosque. En general el área estaba bien mantenida, y no ha sido necesaria 
una intervención de recuperación medioambiental. 

•　Construcción del sendero adaptado.

•　Cinco paneles de señalización e información.

•　Edición de folletos (incluyendo texto en braille) y audio-guías.

•　Construcción de un puesto de pesca adaptado (aparte, en el embalse de Selga de Ordás).

•　Actividades didácticas para instituciones escolares o sectoriales, sin peso presupuestario.

•　No hay partidas particulares de mantenimiento.

La iniciativa es de la asociación Cuatro Valles, un Grupo de Acción Local. Se ha cooperado con 
la Junta de Castilla y León (Dirección General de Patrimonio Cultural), con la que la organización 
colabora habitualmente, y la Confederación Hidrográfi ca del Duero, de cara a recabar los 
permisos pertinentes.

El itinerario se ha enmarcado adicionalmente en la iniciativa NINF@-Calidad, un proyecto de 
Cooperación Interterritorial dirigido al fomento de la pesca como recurso turístico y de desarrollo 
rural sostenible. La fi nanciación proviene de las iniciativas LEADER+ y PRODERCAL (Programa de 
Desarrollo y Diversifi cación Económica en Zonas Rurales de Castilla y León).

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Circuito sensorial por la Ribera del LunaITINERARIO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

Aunque se trata de un ámbito muy reducido, la intervención mantiene y conserva una porción 
del ecosistema local, sin que su implantación suponga su merma. De hecho, la puesta en valor 
de la ribera como espacio de interpretación no obstaculiza la conectividad ecológica que 
proporciona el espacio fl uvial, ya que el tamaño y envergadura de la actuación no asumen un 
papel dominante y transformador del ámbito. 

El acceso equitativo es el aspecto más reseñable de la iniciativa, que por un lado combina usos 
diversos (deportivo y didáctico), y por otro está especialmente destinado a colectivos usualmente 
excluidos en diversa medida del espacio público. Se encuentra adaptado al 100% a personas 
con diferentes discapacidades (movilidad reducida e invidentes), para las que se programan 
además actividades específi cas. La difusión del espacio y sus actividades hace además uso de 
las nuevas tecnologías, tanto en lo referente a la difusión web como en la facilitación del acceso 
a los contenidos (audio-guías). La señalética y contenidos interpretativos han sido elaborados 
exclusivamente por el ente promotor, pero sí hay un esfuerzo por consolidar contenidos de 
diversa índole y por coordinarse con la iniciativa “Ninf@” para el fomento de la pesca deportiva.

La actuación no destaca por su integración paisajística, si bien establece estándares considerables 
de confort y calidad relacionados con su adaptación a las personas discapacitadas. Vistas sus 
reducidas dimensiones y especifi cidad, no se integra en sistemas de movilidad sostenible de 
mayor escala.  

Si bien la iniciativa no se enfoca hacia el uso de materiales sostenibles, es capaz de combinar el 
uso recreativo, didáctico y deportivo en una única instalación, siendo aprovechable tanto para 
actividades para personas con discapacidad como para grupos escolares o el visitante ocasional. 
Es en cualquier caso una intervención de poca envergadura, lo que la hace menos versátil. 

Por último, la coordinación con el Proyecto Ninf@ para el fomento de la pesca deportiva orienta 
la iniciativa hacia una dimensión turística y recreativa, que fomenta usos adecuados que ponen 
en valor las características originales del espacio.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

No se han reseñado difi cultades aparte de los plazos para obtener permisos por parte de la 
Confederación Hidrográfi ca, que se extendieron más de un año.

Esta práctica destaca por su completa consideración de las necesidades de las personas con 
discapacidad para el disfrute y la interpretación de los espacios naturales. Estos aspectos 
sobresalen por lo reducido de su tamaño, los escasos requisitos de intervención medioambiental 
al encontrarse en un espacio natural ya mantenido al estar en un entorno urbano. Es además un 
ejemplo de cómo una intervención de este tipo puede crear oportunidades para otros colectivos 
y en especial actividades escolares, e integrarse con otros usos recreativos, en este caso la pesca. 

http://www.cuatrovalles.es/index.php/introduccion-4

http://www.cuatrovalles.es/librosfl ash/memoria2000-2006/#26/z



Promotor: Comunità Montana Triangolo Lariano (CMTL)
Contacto: Franco Tagliabue (arquitecto) – ifdesign@  scali.it
Localización: Sormano (Como, Italia). Coord.: 45º 52’ 57.97” N / 9º 14’ 15.22” E
Año: 2006
Precio: 98.000€ - 51€/m.l. aprox. (fondos FEDER)

Reapertura y puesta en valor de un tramo de carretera secundaria de 1,92 Km para uso 
ciclista y, en menor medida, peatonal.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Muro di SormanoITINERARIO

•　Recuperación para el uso recreativo y deportivo de una carretera de montaña en desuso y 
puesta en valor de sus valores patrimoniales, históricos y paisajísticos.

Tramo de 1,92 Km de carretera, famoso por haber formado parte del “Giro de Lombardia” entre 
1960 y 1962, competición ciclista de la que fue retirado por la dureza de sus pendientes de hasta 
más del 25%.

El proyecto consiste en el asfaltado de la carretera en un ancho constante de 2,7 m (85 % del 
presupuesto) y un sistema de señalización horizontal que pone en valor la historia deportiva de la 
carretera y evidencia su rápido ascenso (15 % del presupuesto), conjugándolo con información 
sobre el paisaje. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La investigación y selección de contenidos fue dejada al juicio del equipo de arquitectos. Esta 
se compone de una secuencia de números dispuestos al margen de la calzada que marcan 
las cotas de nivel y junto a ellos un sello con el perfi l de una hoja y el nombre de las diferentes 
especies arbóreas que crecen al margen del camino, de textos citando a ciclistas famosos en 
referencia al itinerario, y fi nalmente de una serie de puntos de interés paisajístico (miradores), con 
información sobre las principales cumbres que se divisan.

La pintura utilizada es la habitual en señalización de calzadas y carreteras. La empresa 
especializada aconseja volver a pintar cada 3 a 5 años, dependiendo del desgaste por uso y 
condiciones climáticas. Las plantillas son reutilizables, de manera que los gastos de reposición 
sólo abarcan pintura y mano de obra.

Se han cumplido los objetivos del proyecto en la medida en que se ha recuperado el uso de la vía 
y que su puesta en valor ha atraído turistas afi cionados al ciclismo de todo el mundo. De hecho, 
es reseñable la cantidad de referencias que se hacen al itinerario en los blogs especializados en 
cicloturismo, y la difusión que el proyecto ha tenido, pese a su presupuesto limitado.

Además el tramo de carretera ha vuelto a incluirse en la carrera ciclista del “Giro de Lombardia”, 
de celebración anual.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Muro di SormanoITINERARIO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

Por su naturaleza, el proyecto no interviene en la mejora de la sostenibilidad y efi ciencia 
medioambiental, ya que ni se acometen labores que mejoren la integridad y la conectividad 
ecológica del entorno, ni se incide sobre los riesgos y calidades ambientales. De hecho, se 
vuelve a optar por el asfalto como material para el fi rme de la carretera. Aun así, el proyecto es 
un ejemplo de conversión de una vía rodada a infraestructura para el transporte no motorizados.

Por otra parte, es destacable la calidad y originalidad de los contenidos elaborados, si bien estos 
hayan sido identifi cados integralmente por el equipo de diseño tras una reformulación del 
encargo original y, por lo tanto, no son producto de un esfuerzo coordinado con la administración. 
Destaca igualmente la integración paisajística, ya que la intervención por un lado se ajusta a 
los elementos antrópicos preexistentes ‒ la carretera como tema central - y por otro se articula 
como vehículo de interpretación del territorio y de su historia reciente.

El tramo de carretera se encuentra relativamente aislado de otros espacios urbanos o redes de 
transporte sostenible, y por lo tanto no se integra en redes mayores. Como ya se ha dicho, no se 
han utilizado materiales o técnicas sostenibles (asfalto y pinturas) y la versatilidad de la actuación 
es limitada, pero ha de valorarse muy positivamente su rendimiento social y económico en 
relación con la mínima envergadura de la actuación.

En la promoción del itinerario las actividades de la entidad promotora han sido muy limitadas, y 
en sus canales de difusión apenas aparece representado. Sin embargo, éste ha tenido un gran 
impacto gracias a la difusión espontánea entre deportistas afi cionados y a la gran adecuación del 
uso proyectado al espacio.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

Durante la fase de puesta en obra, la difi cultad principal fue encontrar una empresa que 
manufacturara plantillas bajo diseño, recurriendo fi nalmente a una empresa de Valencia, España. 
Las labores de mantenimiento dependen de las limitaciones en la gestión del promotor.

Esta práctica destaca por la excelente relación entre su bajo coste, la efectiva conjugación de 
valores paisajísticos, patrimoniales y recreativos, y su impacto internacional entre deportistas y 
turistas.

https://divisare.com/projects/6260-ifdesign-muro-di-sormano.

“Recuperación cuesta histórica ‘Muro di sormano’. Sormano. italia.” 
en Paisea: revista de paisajismo, Nº. 6, 2008, págs. 22-25.



Promotor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Contacto: Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público – Fernando de Juana: 
fdejuana@vitoria-gasteiz.org
Localización: Vitoria-Gasteiz, Álava (42º 50’ 52” N / 2º 40’ 25” O)
Año: 2004 - 2016
Precio: Ejemplo de tramo estándar 31 €/m.l.; señalé  ca 1,3 €/m.l.

La vuelta al anillo verde de Vitoria es un carril bici de 91 km que conecta entre sí los 7 
parques periurbanos de la ciudad.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Vuelta al Anillo Verde de VitoriaITINERARIO

•　Crear un itinerario peatonal y ciclista que recorre y enlaza todos los parques que forman el 
Anillo Verde.

La “Vuelta al Anillo Verde” de Vitoria-Gasteiz es una ruta circular de aproximadamente 33 
kilómetros, que rodea la ciudad y enlaza los parques urbanos entre sí, denominados “Anillo Verde”. 
El trazado es de difi cultad media-baja, apto tanto para público familiar como para personas más 
habituadas al deporte en bicicleta, a pie o corriendo. La Vuelta está señalizada mediante postes 
direccionales, balizas y paneles informativos. En su recorrido de  91 km conecta el Anillo Verde, y 
atraviesa ambientes muy diferentes, desde el arbolado denso de los parques más naturalizados 
hasta el propiamente urbano. Gran parte discurre por caminos del Anillo Verde y el resto por 
zonas peatonales y, en menor medida, por calzada. En algunos tramos coexiste con vías ciclistas 
segregadas. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La Vuelta es la conexión, mediante carriles para bicicletas y peatones, de los espacios libres 
perimetrales al núcleo urbano. Se ha implementado, por tanto, a través de múltiples proyectos 
individuales. En este sentido, la principal actuación unitaria ha sido el proyecto de señalización. 
Este se ha basado en principios sencillos, y simplemente identifi ca los diferentes tramos como 
pertenecientes al Anillo Verde e indica la dirección y distancia a los espacios verdes más cercanos. 
Para ello, sigue las prescripciones del Manual de Señalética Corporativa del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y consta de 51 señales de doble fl echa y 2 señales de triple fl echa, por un 
presupuesto total de 44.163,86 €, es decir 1,3 €/m.l. (año 2011).

Un ejemplo de intervención típico es el acondicionamiento (año 2011) de un tramo de carril en 
terminación de zahorra artifi cial, de 949 m de longitud y anchura media de 2,2 m, por un total de 
29.502 € (31 € / m.l.), sin necesidad de ajardinamiento, y sin asumir la señalética.

Un ejemplo de tramo de cierre y conexión (año 2011) entre espacios ya acondicionados es la 
continuación del tramo anterior a través del cruce con la carretera comarcal A-2130. Este incluye 
no sólo el afi rmado y hormigonado de sendas, sino también la urbanización y señalización y 
semaforización del tramo de carretera afectado, obra civil y plantación tapizante, ornamental y 
forestal. El presupuesto total asciende a 140.193,45 €, para 135 m.l. de senda, de 4 m de ancho, 
terminada en arena compactada, y una superfi cie aproximada de vegetación de 3000 m2.

La Vuelta al Anillo Verde es una actividad continua, iniciada por el Centro de Estudios Ambientales 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y actualmente gestionada de manera autónoma por el 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, que gestiona el Anillo Verde en todas 
sus facetas. Esto incluye planifi car el desarrollo del Anillo Verde y proyectar las actuaciones 
necesarias para su ampliación y mejora; gestionar y mantener los parques que lo componen; 
y redactar proyectos y dirigir obras de acondicionamiento ambiental y adecuación para el uso 
público. Por tanto, los resultados e impacto de la Vuelta no se pueden analizar separadamente 
del Anillo Verde en su totalidad. De igual manera, las labores de mantenimiento están incluidas, 
sin desagregar, en los presupuestos totales que la entidad destina a zonas verdes.

Como resultado, desde cualquier punto de la ciudad se accede fácilmente a la Vuelta, y desde 
ella al resto de paseos del Anillo Verde, y a otros itinerarios, como el antiguo Vasco Navarro, la 
Colada de Peña Betoño, etc.

Vitoria-Gasteiz fue elegida por la Comisión Europea como Capital Verde Europea 2012.

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2008-2012 fue seleccionado por el Gobierno 
español para participar en el UN-Habitat Dubai International Award 2010 for Best Practices.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Vuelta al Anillo Verde de VitoriaITINERARIO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

La Vuelta al Anillo Verde, a pesar de que apoya a la infraestructura verde municipal, no  se fi ja 
como objetivo la mejora efectiva de los ecosistemas. En tramos particulares, la implementación 
de carriles ciclistas y peatonales conlleva un mínimo ajardinamiento que aporta conectividad, 
elimina barreras ecológicas (áreas degradadas), y es en términos generales un uso compatible con 
la funcionalidad ecosistémica del Anillo. Por otro lado, el fomento de transportes no motorizados 
representa una medida de mitigación del CC e incide positivamente sobre la calidad ambiental.

La vuelta colabora en la sostenibilidad de la movilidad obligada dando una alternativa sostenible, 
lo cual es un servicio añadido a los habituales de los espacios verdes. Su  consideración y 
fomento redunda, a su vez, en el incremento de uso de los propios parques, lo que repercute 
en la sensación de seguridad y en la accesibilidad a colectivos desfavorecidos. En cuanto a 
accesibilidad, se puede considerar practicable, aunque no adaptado en toda su extensión. Esto 
se debe, también, a que es el resultado de un largo proceso (todavía en marcha), durante el que 
los estándares de accesibilidad han variado. No incluye el fomento de actividades especiales 
para colectivos de personas con discapacidad y no se han reseñado actividades de participación 
excepcionales para el desarrollo de la Vuelta. 

La gestión se hace desde un único departamento. Este sin embargo se coordina con el Servicio 
de Movilidad y Transporte cuando el recorrido afecta a viarios. La señalización sigue las directrices 
que operan en el resto del ámbito municipal, y sigue pautas ajustadas y defi nidas. Los criterios 
de integración paisajística se reducen a la coordinación con el resto de espacios públicos, como 
es el caso del sistema de señalización. Tampoco existen requerimientos de importancia en lo 
tocante al confort climático y la calidad de los espacios reside más en aquellos pertenecientes al 
Anillo Verde que en los itinerarios de conexión.

La conexión completa de los espacios verdes del Anillo implica la resolución de diferentes 
barreras, como pueden ser espacios en desuso, degradados, etc. La Vuelta se coordina con 
el resto de itinerarios del Anillo, así como con aquellos que recorren la ciudad, dando como 
resultado una extensa red de movilidad sostenible. De igual manera, La Vuelta contribuye a la 
multimodalidad del uso del Anillo Verde. Las políticas ofi ciales de turismo del Ayuntamiento 
identifi can y promueven los espacios verdes como uno de los atractivos turísticos de la ciudad.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

No se han reseñado difi cultades de índole particular.

La Vuelta al Anillo Verde se enmarca en un proyecto global que establece y mejora la 
infraestructura verde de Vitoria. Esta iniciativa se ha desarrollado a lo largo de más de veinte años, 
durante los que han variado los paradigmas referentes a espacios libres y naturales urbanos.

http://www.vitoria-gasteiz.org/anilloverde

Centro de Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria, 2012. El Anillo Verde Interior: 
Hacia una Infraestructura Verde Urbana en Vitoria-Gasteiz (Documento de Trabajo). 
Disponible en www.vitoria-gasteiz.org/



Promotor: Ayuntamiento de Santa Pola
Contacto: Sonia Fluxá, técnico municipal: ita1@santapola.es / 965 411 100
Localización: Santa Pola, Alicante (38º 12’ 25” N / 0º 31’ 1” O)
Año: 2015
Precio: 5.859 m2 construidos. Total: 212.930,84 €

Recuperación de un espacio natural introduciendo i  nerarios recrea  vos y de movilidad 
sostenible.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Carril bici de Santa Pola - Gran Alacant
PARQUE 

METROPOLITANO

•　Conectar, mediantes carril bici, los núcleos urbanos de Santa Pola y Gran Alacant a través de 
la Sierra de Santa Pola.

•　Crear un plan de usos para el Parque de la Sierra de Santa Pola, revalorizando estética y 
ambientalmente los entornos patrimoniales.

El Carril Bici es en realidad una red de itinerarios de distinto tipo entre el casco urbano de de Santa 
Pola y su nueva zona periurbana de Gran Alacant. Se han desarrollado a lo largo de proyectos 
sucesivos, pero conservando el equipo técnico y los criterios originales. Con un presupuesto 
muy bajo respecto de la gran área que abarca, se actúa en este entorno reparando elementos, 
instalando mobiliario y señalética. Son operaciones puntuales y controladas para dar forma a 
múltiples rutas en un entorno natural. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Se diseña un plan de usos para el Parque de la Sierra de Santa Pola, revalorizando estética y 
ambientalmente elementos patrimoniales: torres vigía, aljibes e instalaciones militares de la 
Guerra Civil. Estos funcionan como puntos de orientación en los recorridos, apoyándose en una 
señalización que los pone en contexto espacial e histórico. 

El proyecto de señalización es especialmente completo, y consta de tres conjuntos de 
señalizaciones. Por un lado, cuenta con paneles explicativos de las diferentes rutas para 
senderistas, paseantes y ciclistas, en los que se detallan los recorridos de forma esquemática y 
con fotografías aéreas, los usos recomendados y prohibidos, y los perfi les de relieve. Una de las 
rutas es específi ca para BTT. Por otro lado, se han instalado paneles interpretativos del variado 
patrimonio histórico y natural, en los cuales se han integrado las indicaciones de los itinerarios 
(señalizaciones direccionales). Finalmente, en un panel de gran formato se han contextualizado 
los contenidos anteriores, proporcionando cartografía, datos históricos y explicaciones 
adicionales sobre los elementos patrimoniales.

Se encuentra en un agresivo ambiente marino, con vientos constantes y un fuerte sol. Debido 
a esto se eligió un acero galvanizado en caliente para las estructuras y un tablero de resinas 
estratifi cadas a alta presión para las superfi cies horizontales como suelos y asientos. 

En total se han habilitado seis itinerarios para diferentes actividades y grados de difi cultad. 
Las rutas recorren diferentes puntos de interés natural y patrimonial, que se han restaurado y 
señalizado. Se ha construido un mirador sobre el acantilado, en las proximidades de un faro 
preexistente.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Carril bici de Santa Pola - Gran Alacant
PARQUE 

METROPOLITANO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

Desde el punto de vista de la intervención medioambiental, se fi ja como objetivo el diseño de un 
plan de usos que fomente el disfrute de un espacio natural mediante usos no agresivos, para lo 
que se recurre a los recreativos y deportivos. Incide así en la apropiación por parte de los vecinos, 
en la que se insiste periódicamente con eventos de reforestación con voluntarios.

Se utilizan los elementos patrimoniales como hilo argumental de los itinerarios, lo que contribuye 
a crear un paisaje consolidado a partir de elementos previamente poco conectados en un área 
relativamente extensa y visualmente muy abierta. Para ello, no renuncia a introducir un elemento 
de gran impacto visual como es el mirador sobre el acantilado, cuya escala se pone en relación 
al faro preexistente y al mismo escarpe.

Por último, el parque de la Sierra de Santa Pola se erige como un atractivo turístico adicional, y 
como tal se publicita desde el ayuntamiento. Los itinerarios y lugares de interés patrimonial de la 
Sierra se ofrecen como parte de la diversifi cación de la oferta lúdica.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

No se han reseñado.

Este proyecto destaca por su labor de documentación y esfuerzo por consolidar contenidos en 
el proyecto de señalización.

Es también un caso relevante como conexión de núcleos urbanos mediante redes de movilidad 
sostenible.

http://fundacion.arquia.es/es/concursos/proxima/ProximaRealizacion/FichaDetalle?idr
ealizacion=6367&galeria_id=16729

https://issuu.com/turismosantapola



Promotor: Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir; Ayuntamiento de Sevilla.
Contacto: Miguel Ángel Llamazares, Director Técnico Adjunto, CHG - 955637660
Localización: Sevilla (37º 21’ 41” N, 5º 56’ 60” O)
Año: 2009
Precio: 16.583.389€ - 38.13 Ha. – 43,5 €/m2

Parque metropolitano generado mediante restauración paisajís  ca y medioambiental 
de un tramo del río Guadaira

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque de las Riberas del río Guadaira
PARQUE 

METROPOLITANO

•　Integrar en una sola unidad las áreas que conformaban las riberas del río, segregadas por el 
paso de distintas infraestructuras. 

•　Construcción de un borde urbano coherente y contribución a un anillo verde periurbano.

•　Regeneración paisajística y medioambiental.

El parque ocupa unos terrenos anteriormente degradados, medioambiental, material y 
socialmente, entre el río Guadaira y un tejido urbano en diferentes grados de consolidación, 
incluyendo áreas muy marginales. La actuación se enmarca en el esfuerzo conjunto entre 
la Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla por rehabilitar 
diferentes cauces fl uviales en torno a Sevilla.

La ordenación propone una gradación entre el borde urbano y la ribera, concentrando usos y 
espacios más regulares en torno al primero, y espacios más naturalizados hacia la segunda. Así, la 
vegetación reproduce el bosque de ribera, mediterráneo y de transición, y utiliza ajardinamiento 
ornamental según su posición. Incluye un espacio habilitado para la celebración de mercadillos, 
que se situó en el borde urbano como estrategia para atraer usuarios al resto del parque. También 
se reservó espacio para huertos urbanos, que aún no se ha puesto en uso. El proyecto también 
incorpora un patrimonio histórico de molinos hidráulicos, que se han consolidado y propuesto 
para su uso posterior como equipamientos.

La actuación es segura y accesible para personas con discapacidad, a excepción de las áreas de 
ribera y en contacto con ruinas, en las que primaba la integración patrimonial y paisajística.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La actuación se enmarca en un modelo de fi nanciación FEDER limitado a la regeneración 
vegetal y la accesibilidad, imposibilitando actuaciones de segundo nivel, como equipamientos, 
señalización, iluminación o mobiliario. Algunas de estas carencias se han paliado. Ante la 
imposibilidad de amueblar se han utilizado desniveles en el pavimento para ofrecer asiento. La 
fi nanciación permitía la provisión de canalizaciones para alumbrado, de manera que estas se 
han hecho de acuerdo a un proyecto de iluminación completo (que reduce la intensidad en las 
zonas más naturalizadas), y potencialmente autosufi ciente,  pendiente de completarse. Se han 
recuperado vías existentes de una ordenación previa, que se ha complementado con una nueva 
trama de caminos y zonas acondicionadas de estancia que utilizan sobre todo prefabricados de 
hormigón y traviesas de madera recuperada.

Se ha recuperado el sistema hidráulico histórico y los molinos, cuyas ruinas se ha puesto en 
valor como elemento paisajístico. Se ha dado especial importancia a la gestión del agua, que 
aprovecha para el riego agua del Guadaira y de lluvia gracias al uso de pavimentos permeables. 
La reconstrucción del azud histórico (desplazado desde su posición original) ha permitido 
gestionar el caudal, reequilibrar la relación entre la lámina de agua y las riberas, y favorecer el 
restablecimiento de la biodiversidad.

En un contexto de presupuesto limitado, se ha reutilizado o saneado o la vegetación existente 
recuperable, y se han reforestado las zonas degradadas con especies autóctonas. Sobre una 
escombrera previa se ha necesitado una capa de mejora del sustrato. Se ha dedicado una parte 
relativamente amplia del presupuesto a utilizar ejemplares seleccionados y de gran porte, lo que 
ha redundado en el éxito de la revegetación.

En virtud del convenio entre la Confederación Hidrográfi ca y el Ayuntamiento de Sevilla, la 
fi nanciación proviene de la primera, que contó con la colaboración de la Gerencia de Urbanismo 
para la supervisión del proyecto y la selección del equipo técnico. Los medios técnicos de la CHG 
intervinieron más en la fase de obra. Tras la fase de construcción, el mantenimiento corre a cargo 
del último, y queda incluido en las partidas del Servicio de Parques y Jardines.

Ha habido un impacto notable sobre la calidad ambiental. Se han retirado usos contaminantes, 
con un fuerte efecto positivo sobre la vegetación y la biodiversidad, contribuyendo  a otras 
actuaciones dirigidas a la regeneración del río Guadaira.

A medida que el entorno urbano se ha consolidado ha mejorado la afl uencia y uso del parque 
por parte de los vecinos, que en primera instancia no se sentía identifi cados con un espacio 
degradado y marginal.

Mención en PAYS MED URBAN, proyecto europeo sobre buenas prácticas en el paisaje.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque de las Riberas del río Guadaira
PARQUE 

METROPOLITANO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El parque consolida, mejora e incrementa la vegetación existente. Ha puesto además énfasis en 
la calidad de las plantaciones. El aprovechamiento de la vegetación existente sana ha permitido 
reducir el grado de intervención. El proyecto ha retirado usos inapropiados que constituían 
fuentes de contaminación y barreras ecológicas. La distribución de usos compatibiliza el disfrute 
público con la regeneración del ecosistema de ribera. La intervención se enmarca, además, en 
un proyecto de regeneración de espacios fl uviales a escala metropolitana, y se conecta con otras 
intervenciones del mismo. La vegetación se ha hecho desde criterios de funcionalidad y ahorro 
de agua. La gestión de esta es además efi ciente y respeta los ciclos naturales. El aumento de la 
vegetación tiene un efecto positivo sobre los niveles de CO2 en atmósfera. El agua necesaria para 
el mantenimiento del parque se extrae del río o de agua de lluvia almacenada.

Aunque el modelo de fi nanciación no permitía la implementación de infraestructura eléctrica, 
dentro del proyecto de iluminación se reserva espacio para una instalación fotovoltaica que 
permitirá hacer el parque autosufi ciente. El proyecto original prevé una cierta variedad de usos 
(mercadillo, huertos urbanos, esparcimiento), aunque estos están implementados a medias. Los 
espacios del parque son practicables para personas con discapacidad, aunque no totalmente 
adaptados. Una excepción son los puntos donde los valores paisajísticos han prevalecido sobre 
criterios de accesibilidad, como son las riberas y el entorno de los molinos. Los mencionados 
problemas de seguridad son un obstáculo al uso continuo del parque.

La fase de proyecto es un ejemplo de cooperación entre administraciones, la Confederación 
Hidrográfi ca del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla, en el que se aprovechan las fortalezas 
de ambas, como son los medios técnicos y la capacidad de gestión urbanística, respectivamente. 
Es además un modelo usado en otros parques fl uviales de la ciudad. No ha habido una especial 
participación de usuarios y vecinos, en gran medida por el carácter marginal que los terrenos 
tenían originalmente. Sin embargo, el parque ha sido bien acogido una vez abierto al público.

El proyecto hace hincapié en la integración y reutilización del patrimonio hidráulico histórico, así 
como en la reproducción de los paisajes autóctonos. También se ha acometido el confort desde 
diseños creativos, en un contexto bastante restringido. El proyecto se esmera en la superación de 
potentes barreras, como son las infraestructuras, aunque se encontraba limitado en su capacidad 
de modifi carlas. Los usos no sólo se han dispuesto de manera que mejoran la accesibilidad y 
respetan las áreas más naturales del parque, sino que además se utilizan estratégicamente para 
atraer usuarios y consolidar el uso en áreas menos accesibles del espacio. La integración con las 
redes de transporte sostenible (eminentemente el carril bici de Sevilla) ha sido insufi ciente por 
trabas administrativas. Sin embargo, el uso se ha desarrollado de manera espontánea hasta cierto 
punto, en especial como conexión con la Universidad Pablo de Olavide.

A pesar de ser un parque en el que el diseño arquitectónico tiene un gran peso, los pavimentos 
se han hecho de manera que no afectan a la permeabilidad del terreno, y se han usado algunos 
materiales reciclados. Se ha reutilizado la vegetación existente que reunía condiciones mínimas.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

Algunas partidas de traviesas de madera recuperada han dado problemas de pudrición a 
posteriori.

Carencias en el mantenimiento y vigilancia en las primeras etapas dieron lugar a episodios de 
vandalismo.

Las limitaciones en la permeabilidad de la SE-30 dan lugar a accesos angostos que causan un 
problema de seguridad personal.

Confl ictos administrativos aislados no permitieron una mejor inclusión en el carril bici 
metropolitano (que ha tenido lugar de manera espontánea).

Esta actuación es representativa de un avance en la regeneración de una ribera degradada, 
en el marco de un sistema periurbano de espacios libres. Destaca además por la integración 
del patrimonio construido, por la disposición de diferentes usos, la gestión del agua, y por la 
economía de medios materiales.

http://www.jardinesdesevilla.es/fotoplanojardinessevilla/ribera%20guadaira/
riberaguadaira.html



Promotor: Consejería de Fomento y Vivienda (antes COPT)
Contacto: Manuel Campuzano, Director: 856 580 524
Categoría: Parque Metropolitano
Localización: Puerto de Santa María, Cádiz (36º32’59,21”N / 6º12’55.90”O)
Año: 2001 - 2011
Precio: Total aprox. 12.000.000 € - Supf. Aprox. 1000 Ha. - Aprox. 1,2 €/m2 (inc. costo 
aprox. Centro de Recepción de Visitantes: 2.650.000 €)

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida está incluido en el 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz y ha supuesto la recuperación de un espacio natural 
degradado de marisma para parque metropolitano

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque Metropolitano de los Toruños
PARQUE 

METROPOLITANO

Inclusión en la red de espacios libres de la Bahía de Cádiz de un área degradada.

Protección medioambiental y contención del desarrollo urbanístico.

Fomento del deporte, investigación, cultura, ocio y turismo.

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida está incluido en el Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz. 

El proyecto se centra en facilitar la accesibilidad a una zona de alto valor ambiental mediante 
aproximadamente 30 Kms de senderos. En las zonas inundables  se utilizan pasarelas y varios 
puentes salvan los principales caños de la marisma. Un puente-mirador  de gran envergadura 
atraviesa el Caño Río San Pedro, conectando con el Pinar de la Algaida. Además se han construido 
un edifi cio de servicios en la Playa de Levante y siete miradores, dos de los cuales son torres, así 
como dos embarcaderos para deportes náuticos y un kiosko-bar. El acceso al parque se practica a 
través del centro multiusos de 2.800 m2, Casa de los Toruños, que incluye restaurante, biblioteca, 
tienda, sala de exposiciones, sala de interpretación, salón de actos y espacios auxiliares para la 
gestión y mantenimiento del parque. En el exterior se ha habilitado un área de “ecohuertos” y 
espacio acotado para perros. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Se han realizado dos proyectos arquitectónicos para los distintos ámbitos que forman el parque 
(Algaida y los Toruños). Además de los equipamientos en madera de elondo, la intervención en 
los Toruños ha modifi cado las vías existentes, retirando el asfaltado, reduciendo el ancho de vía 
y utilizando el material sobrante para elevar el fi rme fi nal de tierra compactada. En la Algaida, la 
intervención ha reutilizado escombros para el pavimentado de las vías, y estructuras de acero 
Corten en los miradores y pasarelas, en recuerdo del pasado de degradación y descuido de la 
marisma.

A lo largo de sus diez años de existencia, el parque ha desarrollado un gran número de 
actividades de ocio y deportivas, incluyendo alquiler de bicicletas, vela y remo, todos ellos 
adaptados a personas con discapacidad, con la sola excepción de las torres-mirador. Las 
actividades deportivas y de ocio activo se han articulado a través de empresas privadas a las que 
se apoyó económicamente al principio, pero que han alcanzado ya la autofi nanciación. Se han 
desarrollado diferentes itinerarios que ponen en valor el patrimonio natural e histórico (militar, 
industrial, agrícola), que se pueden hacer a pie, en bicicleta (que se pueden alquilar in situ) o en 
un tren turístico que en los meses de verano además da servicio de acceso a la Playa de Levante.

El modelo de gestión incorpora un Consejo Rector en el que están representadas las diferentes 
administraciones con competencia, tales como la Subdelegación del Gobierno,  las Consejerías 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Fomento y Vivienda, de Cultura y Turismo, 
la Universidad de Cádiz, etc. Las acciones en el parque se coordinan con el PORN y el PRUG del 
Parque Natural Bahía de Cádiz.

Esta coordinación se extiende a la sociedad civil, y se coordinan actividades con grupos de 
investigación de la Universidad de Cádiz y ONG como Ecologistas en Acción o la Asociación 
Ornitológica Ardea. Se ha contado con la asociación La Gaviota tanto para auditar la accesibilidad 
al parque para personas con discapacidad, como en la organización de actividades específi cas 
para las mismas.

El mantenimiento del parque emplea a ocho personas, e incluye el mantenimiento forestal, 
la limpieza y la reparación de infraestructuras, con un presupuesto aproximado de 200.000€ 
anuales. A esto se añaden servicios de vigilancia y seguridad.

Resultados:

Se ha potenciado el nivel de biodiversidad.

Se ha mejorado la valoración por los visitantes, que se acercan a 500.000 personas/año.

Se ha convertido en referente de ocio, de uso público, deporte y educación 

Ha generado empleo y valor añadido a la Bahía de Cádiz.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque Metropolitano de los Toruños
PARQUE 

METROPOLITANO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

La iniciativa es un ejemplo de éxito en la restauración de un ecosistema degradado, la marisma 
de Los Toruños, mediante un proyecto de parque metropolitano. Su materialización se ha 
ejecutado de manera de que tenga un bajo impacto sobre el medio natural recuperado, ya que 
los usos introducidos en el espacio son respetuosos y compatibles con el funcionamiento del 
ecosistema. El proyecto opta por elementos con una reducida huella sobre el terreno (pasarelas, 
edifi cios elevados), o incluso remodela estructuras existentes para reducir su impacto, como 
en el caso de los carriles de tierra. La envergadura de la actuación es, además, relativamente 
reducida con respecto a la superfi cie del ámbito de actuación.

En relación con la sostenibilidad y efi ciencia, hay también que indicar como la mejora del 
ecosistema incide en la captura de CO2. La regeneración natural de humedales y marismas 
tiene un gran efecto sobre las dinámicas hidrológicas, lo que contribuye a la mitigación de 
efectos previsibles del cambio climático. Además, parte de las actividades tienen relación con 
la eliminación del uso del espacio como vertedero informal, lo que contribuye a la gestión 
responsable de los residuos. El uso de vegetación autóctona no precisa de fuentes adicionales 
de agua.

En relación con el rendimiento social, el espacio incluye una amplia variedad de usos recreativos, 
educativos y deportivos, lo que redunda en una gran afl uencia de público y una mejora de la 
sensación de seguridad, incrementado por el personal de vigilancia del propio parque. Los usos 
son además compatibles con un amplio espectro social, ya que la mayor parte del parque es 
practicable para personas con minusvalías motoras, aunque sin estar completamente adaptado 
y debido a las colaboraciones con asociaciones específi cas para la creación de actividades 
incluyentes. Por último, el parque tiene una página web ofi cial.

El modelo de gestión del parque está basado en un Consejo Rector favorece la coordinación 
con las diferentes políticas sectoriales, lo que se extiende a las señalizaciones y contenidos 
interpretativos presentes en el parque. La Delegación del Gobierno en Cádiz también ha 
participado en la construcción de algunos equipamientos. Proyectos y actividades, además, se 
han coordinado con grupos de investigación de la Universidad de Cádiz y ONG como Ecologistas 
en Acción o la Asociación Ornitológica Ardea, dando así espacio a la participación ciudadana.

La integración paisajística proviene de la valoración del carácter particular de los paisajes de 
marisma en conjunción con elementos construidos que destacan fuertemente, pero que son 
coherentes en su materialidad. Los espacios de humedal pueden ser relativamente inhóspitos, 
lo que se acomete con espacios de estancia muy formalizados, de una gran calidad material, y 
confortables.

En relación con la articulación espacial, los usos se concentran en el contacto con el núcleo urbano 
de Valdelagrana, principalmente en torno al Centro de Recepción de Visitantes. Esto mejora 
la accesibilidad del espacio natural, que a su vez queda más liberado de usos perturbadores 



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

La gestión del parque estuvo originalmente delegada a la Mancomunidad de Municipios de la 
Bahía de Cádiz, pero se reasumió por la COPT ‒ Empresa Pública de Suelo de Andalucía, a causa 
de defi ciencias en la gestión.

El área tiene un pasado de marginalidad, prostitución, caza y marisqueo furtivos y tráfi co de 
droga, de manera que en las primeras fases del proyecto el equipo director recibió amenazas y 
agresiones. El vandalismo contra las infraestructuras del parque fue igualmente de importancia.

El parque introdujo un cambio de modelo de gestión que tropezó en menor medida con 
diferentes inercias administrativas.

Esta práctica destaca por su carácter integral y el grado de integración de diferentes 
administraciones y asociaciones. Es remarcable, además, la calidad material de las intervenciones, 
con elementos de fuerte presencia en el territorio pero que sin embargo se integran y ponen en 
valor el paisaje.

http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/parque-torunos/contenido/

del funcionamiento ecosistémico, y contribuye a la formalización del borde urbano. Dada la 
extensión y alcance de la intervención, la materialidad del proyecto es relativamente reducida. 
Se ha recurrido, principalmente, a estructuras de madera elevadas sobre el fi rme, relativamente 
fáciles de desmantelar. En el caso de las vías del parque, además, se han reciclado traviesas 
de madrea, e incluso se ha reducido el ancho de los viales terrizos, aprovechando el material 
sobrante para consolidarlos. Destaca el centro de recepción de visitantes que, en esencia, es un 
espacio multiuso que cumple diversas funciones, tanto para la gestión y mantenimiento como 
para actividades socio-culturales. El espacio en general también se usa para diferentes fi nes: 
deportivos, culturales, científi cos, acceso a playas, etc.

La multimodalidad del espacio que se reseña en el punto anterior contribuye a su sostenibilidad 
económica. La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Turismo está presente en la 
gestión del parque, lo que permite una mejor coordinación con las políticas sectoriales. Los usos 
turísticos del espacio no sólo son compatibles con sus cualidades naturales y paisajísticas, sino 
que complementan al turismo de sol y playa característico de su contexto inmediato.



Promotor: Royal Society for the Protec  on of Birds (RSPB)
Contacto: Andrew Gouldstone, Site Manager - +44 1708 899 845
Localización: Londres (51º 29’ 25” N / 0º 13’ 42” E)
Año: 2006
Precio: 409, 58 Ha; 6.000.000 € (aprox. desarrollos 2006-14); 1,45 €/m2.

Recuperación de unos humedales en el área metropolitana de Londres recientemente 
u  lizados como instalaciones militares.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Rainham Marshes Nature ReservePARQUE FLUVIAL

•　Integrar un paisaje único en patrimonio y biodiversidad en su entorno.

•　Crear un ejemplo de recurso natural y de recreo, de desarrollo sostenible y conservación 
patrimonial.

•　Posibilitar el acceso público y fomentar el contacto con el patrimonio natural y cultural.

•　Mejorar la calidad de las comunidades vecinas.

Estos humedales se encuentran en el borde oriental de Londres, en un entorno marcadamente 
urbano e industrial. Constituyen el 82 % del Lugar de Interés Científi co Específi co Inner Thames 
Marshes. Tras una historia de uso agropecuario, recientemente había sido un campo de tiro 
para el ejército. Las instalaciones militares, así como restos de su utilización durante el periodo 
medieval, constituyen su patrimonio construido y arqueológico. Su valor medioambiental viene 
dado por la fauna avícola, mamíferos, insectos, y especies vegetales raras que habitan en ellas. 
Fueron adquiridos en el año 2000 por la RSPB, una ONG para la protección y estudio de las aves. Es 
una reserva natural y su principal objetivo es la conservación. Despliega, sin embargo, diferentes 
estrategias para garantizar la accesibilidad y disfrute por el público en general.



ACTIVIDADES RESULTADOS
La revegetación se basa en la rehabilitación del terreno y de los fl ujos de agua, que a su vez 
promueven la colonización espontánea de las especies autóctonas. Se ha  recuperado el uso 
agropecuario dentro de las estrategias de mantenimiento, que vuelve a servir para regular el 
ecosistema. Se presta especial atención a la adecuación del entorno a las necesidades de las 
especies avícolas, criterios que también gobiernan las pautas de mantenimiento del espacio.

El parque se propone hacer este entorno natural accesible a la ciudadanía, para lo que desarrolla 
una amplia gama de estructuras y actividades. Despliega 4.8 km de senderos públicos con 
acabados en asfalto, grava, o en forma de pasarelas (1.6 km). Acomoda parte del recorrido 
del Carril (ciclista) Nacional 13, conectando los núcleos de Purfl eet y Rainham. Las nuevas 
instalaciones utilizan hormigón y madera reciclada proveniente del mismo espacio, y materiales 
reciclados, además de estructuras completamente nuevas. Incluye tres espacios educativos, dos 
de los cuales se han construido usando contenedores de barco reciclados, tres observatorios 
ornitológicos, un área de recreo, un parque para niños y aparcamientos para 120 automóviles, 
3 autobuses y 16 bicicletas. Además, integra estructuras preexistentes relacionadas con el uso 
militar previo. Incorpora un centro de visitantes de 340 m2 con área de recepción, mirador, 
cafetería, tienda, aula y ofi cinas y espacios de reunión para el personal, cambiador, área de juegos 
para bebés y otra para niños. El edifi cio complementa sus requisitos energéticos con paneles 
solares, fotovoltaicos y un aerogenerador de 30 m, y aunque aún precisa de energía de la red, 
tiene como objetivo alcanzar el equilibrio en emisiones de carbono. El centro se entiende, más 
allá de su uso para visitantes, como un recurso para colectivos locales. Emplea a una persona para 
labores de información y a una rotación de veinte voluntarios.

Hay itinerarios accesibles a todos los públicos, y otros más difíciles para usuarios avanzados, 
siguiendo una zonifi cación específi ca. El itinerario principal, de más de 4 km, es accesible a personas 
con discapacidad y la zona educativa más cercana al centro tiene paneles interpretativos táctiles. 
Los aseos y 6 plazas de aparcamiento están adaptados. Existe un programa de actividades e 
instalaciones para públicos diversos: niños, individuos y parejas adultas, grupos, vecinos, turistas 
y personas con discapacidades. Las zonas educativas, en general, cuentan con un espacio 
habilitado en contenedor de barco, zona de juegos y actividades, comederos para aves y fauna, 
agua potable, pontón, merendero, etc.

La información se lleva a cabo a través de la página web de la RSPB y folletos que se distribuyen 
en tiendas, biblioteca y puntos de información turística locales. Existe una descripción detallada 
en la plataforma web de los aspectos concernientes a la accesibilidad para personas con 
discapacidad de las instalaciones. Hay paneles interpretativos, inclusive actividades para niños, 
en el centro de visitantes. A lo largo de los itinerarios hay paneles de información, que varían 
según las estaciones, y guías para el reconocimiento de especies ornitológicas y fauna en general.

La evolución del ecosistema se evalúa como muy positiva, tanto desde el punto de vista de 
la regeneración vegetal, como a la luz de la evolución de la avifauna. La mayor parte de los 
visitantes son afi cionados a la ornitología o la naturaleza en general (68 %). El uso puramente 
recreativo atrae a un 21 % de los visitantes.

Varios premios, incluyendo una mención en el Premio Europeo de Espacio Público, Green 
Apple Award, Regeneration and Renewal Award, y RIBA National Award para el centro de 
visitantes.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Rainham Marshes Nature ReservePARQUE FLUVIAL

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El parque representa una mejora de uno de los últimos ecosistemas fl uviales del bajo Támesis, 
que se había mantenido en estado natural gracias a su adscripción al Ministerio de Defensa, pero 
se presentaba degradado a causa del desuso. Soluciones de escaso impacto, como por ejemplo 
la reintroducción del pastoreo, tienen un importante efecto sobre la recuperación de un espacio 
muy extenso. El uso científi co, de difusión y recreativo se ajusta al espacio y contribuye a la 
consecución del principal objetivo de esta reserva natural, que es la conservación y fomento de 
la fauna avícola.

El espacio contribuye a la conexión de espacios verdes de los distritos adyacentes dentro del 
Gran Londres. También participa de redes de transporte sostenible de escala nacional, consolida 
espacios verdes con capacidad de absorción de CO2, y como espacio adyacente al río puede 
contribuir a mitigar los impactos de dinámicas hidrológicas derivadas del cambio climático. Más 
allá, las instalaciones se proponen como objetivo reducir las emisiones de CO2, mediante la 
generación de energía sostenible propia.

Los usos no son especialmente variados, pero están dirigidos a diversos colectivos, con 
especiales facilidades al uso por los residentes locales (exención de tarifas de admisión). Una 
parte importante de los recorridos y actividades están adaptados a niños, familias, y personas 
con discapacidad, para los que se diseñan actividades específi cas. Los recorridos y actividades 
de mayor densidad se han localizado en el entorno del acceso y el centro de interpretación, 
lo que facilita el acceso y libera otras áreas de interferencias con la fauna. En la actualidad se 
están buscando maneras de fomentar el uso por parte de minorías étnicas, que no se consideran 
sufi cientemente representadas. La información en la plataforma web de RSPB es completa y 
detallada, y hay una aplicación web destinada a los afi cionados a la ornitología que fomenta, si 
bien de manera indirecta, el uso del espacio.

La puesta en marcha del parque se hizo de manera coordinada con diferentes instituciones, ya 
porque aportaran fi nanciación o porque el ámbito de actuación afectara a sus respectivas áreas 
sectoriales. Destaca la London Development Agency, ya disuelta, cuyo objetivo era fomentar 
el desarrollo sostenible del área del Gran Londres, los municipios afectados por el área, Natural 
England, Thames Gateway o la delegación del Primer Ministro. En cualquier caso, la RSPB articula 
tanto el proyecto como la gestión posterior del espacio, si bien se busca continuamente la 
convergencia con los objetivos de tales instituciones. Los procedimientos de información y 
participación pública son los contemplados por la legislación británica. El presupuesto anual del 
parque, incluyendo labores de mantenimiento, gestión medioambiental y gastos de personal, es 
de 350.000 GBP (aprox. 400.000 €).

Dado que se trata de un espacio marcadamente periurbano, enclavado entre áreas residenciales, 
industriales e infraestructuras de gran escala, las estructuras nuevas no buscan la reducción del 
impacto visual, y además la marcada horizontalidad de los espacios de humedal precisa de 
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Por su pasado como área adscrita al Ministerio de Defensa y en desuso, el cambio de propiedad y 
régimen de acceso provocó rechazo en la comunidad local, que hacía uso del espacio para usos 
irregulares o nocivos (vertedero, motocross). Estas fricciones aparecieron en las primeras etapas 
del parque, y no son ya signifi cativas.

Sin embargo, y por su situación entre áreas industriales y residenciales, el vandalismo y usos anti-
sociales constituyen un problema. El parque, y sobre todo el entorno del centro de visitantes, 
cuenta con vallados de seguridad, y vigilancia privada por cámaras de circuito cerrado.

Se estima un défi cit en visitas de personas y grupos de minorías étnicas y discapacitados, lo que 
se achaca a una falta de involucración con estos colectivos.

Un problema menor es la falta de aseos a lo largo de los itinerarios.

Esta experiencia, a pesar de tratarse de una reserva natural, es valorable por su orientación al uso 
y disfruto del público y su tratamiento como un recurso para la población local.

estructuras que sobresalgan de los mismos, de cara a facilitar su percepción. Se ha hecho, 
sin embargo, un esfuerzo por integrar el patrimonio militar en los itinerarios e instalaciones 
del parque. Por otro lado, la habilitación de un espacio de pública concurrencia en un área 
anteriormente restringida, ha permitido a la población local acceder a paisajes relictos del 
Támesis.

La intervención aprovecha las cualidades naturales del espacio y es relativamente reducida, 
con respecto a la gran extensión del recinto. Se han reutilizado materiales y objetos 
encontrados in situ, y elementos reciclados, como contenedores de barco, además de las ya 
mencionadas fuentes de energía renovable.

El espacio se encuentra en el East End, alejado de las principales atracciones turísticas del área 
de Londres, de manera que aunque está muy orientado a atraer y mejorar la experiencia de 
los visitantes, no está especialmente integrado en políticas turísticas más amplias.

http://www.rspb.org.uk/reserves-and-events/fi nd-a-reserve/reserves-a-z/reserves-by-
name/r/rainhammarshes/ 

https://www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/seenature/reserves/guide/r/
rainhammarshes/about.aspx



Promotor: Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona
Contacto: José Costero (Agenda Local 21) 948 420 992
Localización: Pamplona, Navarra (42º 49’ 25” N, 1º 38’ 26” O)
Año: 1998 - 2009
Precio: 17.205.589 €. Supf. 79,8 Ha. 21,56 €/m2; 1.002,66 €/m.l.

El parque fl uvial, de casi 80 ha., es un corredor verde que incluye las tres riberas de los 
ríos que pasan por Pamplona, recuperándolas para usos colec  vos.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque Fluvial de PamplonaPARQUE FLUVIAL

•　Recuperar áreas urbanas degradadas en el entorno de los ríos.

•　Conseguir la accesibilidad de todas las riberas, o cuando menos posibilitar un recorrido 
longitudinal ininterrumpido para cada río, pasando de una a otra orilla.

•　Favorecer la evolución natural de los entornos, creando corredores naturales.

•　Fijar el curso del río mediante actuaciones blandas, una amplia variedad de usos y la mejora 
paisajística. Permitir un paso sufi ciente de aguas en las crecidas, para minimizar los efectos de 
las inundaciones.

Actuación integral desarrollada a partir del Plan Integral de los Ríos de Pamplona: Arga, Elorz y 
Sadar. En el Plan General de 1984, Pamplona se plantea la recuperación de este hábitat natural, no 
solo como un espacio público de ocio sino como motor de un urbanismo racional y sostenible. 
No es hasta la primera fase del Plan Integral del Arga (1998-2001) que se pone en marcha, para 
extenderse, en la segunda fase (2003-2009) a los ríos Elorz y Sadar.

Se ha creado un Parque lineal de 17,46 km de longitud mediante la recuperación del cauce y las 
orillas del río, su desbroce y saneamiento, y la creación de un largo paseo natural ininterrumpido 
para peatones y ciclistas.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Mediante fi nanciación europea, en total se han tratado más de 28 km de orilla, ocupando una 
superfi cie de 19,8 Ha. Se han habilitado 16,2 km de camino, se han plantado 17.046 ejemplares 
arbóreos, se han instalado 889 piezas de mobiliario, se han construido 7 pasarelas peatonales y 
se han rehabilitado 2 puentes históricos.

Los grandes espacios verdes creados en torno al río presentan una estructura similar: una orilla 
variable (de 3 a 20 metros de anchura) con vegetación natural, un camino o una senda en 
ambas márgenes y un parque adaptado a las posibles inundaciones. En aquellas orillas en las 
que no existe disponibilidad de espacio verde se acomodan dotaciones y espacios deportivos, 
algunos de los cuales son concesiones municipales, y otros de propiedad privada. Son en total 
11 de diferente tipo, haciendo del uso deportivo un tema central en el parque fl uvial. El resto de 
usos y actividades se apoya en pasarelas, embarcaderos y molinos e infraestructuras hidráulicas 
restauradas, instalaciones para la pesca deportiva y merenderos.

La iniciativa se puso en marcha en el ámbito municipal de Pamplona y gestionada por la Gerencia 
de Urbanismo, en el marco del Plan Municipal de Pamplona. La iniciativa después se extendió a 
municipios vecinos mediante la formación del Consorcio Parque Fluvial. Tras la disolución de éste 
en 2007, la gestión de los espacios se encuentra dividida entre el Ayuntamiento de Pamplona 
(aquellos incluidos en su término municipal) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
En el ámbito municipal, las áreas sectoriales del consistorio actúan sobre él como sobre cualquier 
espacio público. Esto excluye las potencialidades de una gestión horizontal, de manera que en 
la presente legislatura se está en proceso de articular un modelo de gestión integral del Parque 
Fluvial. Para ello es posible que se recurra a una fi gura legal dependiente del Gobierno de Navarra, 
el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

A raíz de la puesta en valor de los espacios fl uviales, también se han conservado y restaurado 
huertas y granjas del entorno, fomentando su uso tradicional y previendo espacios para la 
comercialización de los productos. Es el caso de Aranzadi, una zona de huertas que ocupaba 
un meandro del río Arga que se ha recuperado mediante regularizaciones y permutas de usos 
privados o irregulares. Se ha proyectado un parque que recupera el uso tradicional el uso hortícola 
a la vez que crea el segundo espacio verde de la ciudad. Éste se puso en marcha mediante 
un concurso de ideas en 2008 buscando soluciones que combinen los aspectos productivos 
tradicionales con aspectos didácticos y de relación social, por medio de un restaurante. Se halla 
concluida la primera fase.

Premio Hispania Nostra 2013 a la intervención en el territorio o en el paisaje.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque Fluvial de PamplonaPARQUE FLUVIAL

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto
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Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión
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Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El Parque fl uvial ha recuperado el río en la medida en que forma parte de una iniciativa que 
elimina usos nocivos y contaminantes, mejora la calidad del agua y restablece la naturalidad 
de las riberas. El proyecto en sí surge de la necesidad de regenerar el sistema fl uvial, que se 
encontraba en una situación de degradación y contaminación. A esta iniciativa correspondía 
la recuperación urbana de los espacios fl uviales, e iba aparejada a la nueva infraestructura de 
depuración de aguas (EDAR de Arazuri). Por otro lado, los criterios de revegetación han sido 
limitados, en la medida en que se ha tratado más de un proyecto urbano que medioambiental. El 
parque no sólo conecta los espacios e infraestructuras verdes de la ciudad, sino que se comunica 
también los espacios de los municipios vecinos. Junto al uso recreativo se han impulsado los 
deportivos, todos ellos compatibles con la funcionalidad ecosistémica de los cursos fl uviales.

El proyecto aumenta la capacidad de captación de CO2 y la resiliencia ante inundaciones gracias 
al acondicionamiento de las riberas, contribuyendo a la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. Por otro lado, incorpora carriles ciclistas y peatonales, pero por su confi guración 
espacial de los ríos en relación a la estructura urbana, estos no tienen un papel relevante en la 
red de transporte de la ciudad y son eminentemente recreativos.

El parque se aprovecha para una variedad de usos, entre los que destaca el deportivo. Por sus 
pavimentos y accesos adaptados (ascensores, rampas) en diferentes puntos, se puede califi car de 
accesible, aunque no totalmente adaptado. No se aprecian especiales problemas de seguridad 
en un contexto urbano de por sí no especialmente problemático, aunque sí se han reclamado 
mayores niveles de iluminación en algunos puntos, en especial por mujeres deportistas que 
hacen uso de los tramos más apartados y peor iluminados en momentos del día en que otros 
usos decaen.

La cooperación administrativa está limitada desde la concepción del proyecto, algo que se está 
corrigiendo en la actualidad. Igualmente, no conllevó actividades singulares de participación ciudadana.

Se trata de un proyecto de carácter urbano, que incluye intervenciones sobre patrimonio 
construido a la vez que diseños contemporáneos de diferentes estilos, del que no se destila 
un criterio paisajístico común. El proyecto busca, sin embargo, la continuidad del tejido urbano 
apoyándose en elementos espaciales de primer orden, como son los ríos urbanos, que de esta 
manera se hacen accesibles al ciudadano. Los usos, muchos de ellos preexistentes, se acomodan 
a las posibilidades espaciales de las riberas, y se concentran en los puntos donde el contacto con 
la ciudad es más inmediato.

La disposición espacial de estas con respecto al tejido urbano difi culta que los itinerarios 
ciclistas sean efectivos como red de transporte en la movilidad obligada, de manera que son 
eminentemente recreativos. En este sentido, el paseo por el Arga, así como los parques y jardines 
de Pamplona, se tratan como un recurso en la promoción ofi cial del turismo, tanto desde el 
ayuntamiento como desde el Gobierno de Navarra.
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Al haber estado enmarcados tanto el proyecto como la gestión en iniciativas y procedimientos 
de carácter urbanístico, han sido secundarias otras consideraciones, como por ejemplo las 
medioambientales y los criterios de conservación de ecosistemas. Estos son los problemas que se 
quieren abordar con la transición a un modelo de gestión más coordinado.

Se diferencia entre los problemas de mantenimiento derivados del uso intenso en las áreas más 
urbanas, de aquellos que provoca el vandalismo en las zonas más periféricas.

Este ejemplo destaca por su carácter integral y acomodo de diferentes usos, en especial el 
deportivo, en un proceso de recuperación de un entorno fl uvial degradado.

http://www.parquefl uvialdepamplona.es/



Promotor: Ayuntamiento de Zuera
Contacto: Mònica García Gil, Técnico de Medio Ambiente, tlf. 976 680 002
Localización: Zuera, Zaragoza  (41º 52’ 1” N / 0º 47’ 2” O)
Año: 2001
Precio: 2.288.240 €. Supf. 16,8 Ha - 13,6 €/m2

Recuperación del lecho del río y sus riberas como parque fl uvial y confi guración 
una nueva fachada entre éste y el núcleo urbano,  manteniendo la condición de 
inundabilidad de los terrenos.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Recuperación del Cauce y Riberas del Río GállegosPARQUE FLUVIAL

•　Reconducir la situación de los terrenos entre el casco urbano y el cauce fl uvial, durante años 
utilizados como vertedero incontrolado.

•　Mejorar la calidad de las aguas y del corredor natural del río.

•　Confi gurar una nueva fachada urbana. Desarrollar espacios para ocio, deporte y cultura.

El espacio habilitado como parque ocupa tres plataformas topográfi cas diferenciadas que 
a lo largo de la fachada fl uvial se escalonan desde el nivel del Gállego hasta la cota del casco 
urbano. La plataforma de ribera conserva un bosque maduro en buen estado que se inunda 
completamente varias veces al año. La terraza intermedia recupera un espacio que acumulaba 
un grosor de cinco-siete metros de escombros y desechos. En la terraza superior, once metros por 
encima del nivel normal del agua, se ubican nuevos equipamientos municipales, edifi caciones 
residenciales, pequeños talleres y granjas existentes que se habían desarrollado de espaldas al 
río.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Buena parte del presupuesto se invierte en la adecuación del terreno: saneamiento, recomposición 
topográfi ca para conectar las terrazas, construcción de un colector que atraviesa todo el ámbito 
para la conducción de las aguas residuales hasta la ubicación de una nueva depuradora, creación 
de un nuevo escollo y estabilización y plantación de taludes. El proyecto avanzó concentrando 
al máximo las intervenciones. Se han restaurado partes del soto de ribera y sellado puntos de 
vertido al río. Las crecidas del río se gestionan tanto mediante modifi caciones topográfi cas 
como mediante fi ltros vegetales para laminarlas, y mejorando el drenaje natural mediante la 
restauración de acequias, 

Se aprovecha un extremo del antiguo vertedero transformado, para construir un anfi teatro-
plaza de toros apto para la celebración de actos culturales y deportivos así como también como 
espacio de estancia.

Se ha recuperado un antiguo ramal del río, creando una isla natural que se visita a través de una 
nueva pasarela que además actúa como desagüe durante las avenidas. Se respeta así el soto 
original, así como sus ciclos hidráulicos, mientras que los usos e intervenciones más urbanas se 
concentran en el contacto con el núcleo.

El proyecto trata desde los aspectos hidráulicos hasta los de uso ciudadano, y contribuye a la 
ordenación urbana del núcleo.

Integración del espacio fl uvial en la ciudad mediante la confi guración de una nueva fachada 
urbana, la facilitación del acceso a los espacios naturales y la inclusión de usos diversos.

Inclusión en el proyecto de un espacio público para la celebración de fi estas y actos diversos, 
entre ellos la feria taurina anual, supusieron el crecimiento del interés ciudadano. 

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.
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El parque se fi nanció a través de una ayuda europea para la rehabilitación de espacios naturales 
urbanos. Esto signifi có la consideración de criterios medioambientales y una mejora sustantiva 
de la ribera, que se saneó y limpió de residuos, garantizando tanto la salud del ecosistema como 
la continuidad de los espacios naturales del río. También así se mejoró la valoración y el acceso 
de la ciudadanía al río, y se reconfi guró  una fachada antes poco cualifi cada de la ciudad. 

Hubo un esfuerzo por la inclusión de diferentes usos con objeto de mejorar la aceptación y 
afl uencia de los vecinos, aunque parece ser que tras su ya larga trayectoria el parque se utiliza de 
manera indistinta, como un espacio libre más de los disponibles en la ciudad. Es, por ejemplo, 
remarcable que el aula de naturaleza que se preveía originalmente no ha llegado a ponerse en 
funcionamiento. En resumen, el diseño parece haber sido ambicioso en comparación con las 
necesidades y capacidades el municipio.

También hubo intención de crear un gradiente entre el tejido urbano y el entorno natural que 
permitiera combinar el uso como espacio libre con la integración paisajística, aunque en los 
15 años que han pasado desde la formulación del proyecto han cambiado los estándares al 
respecto, y los criterios que tomamos como referencia favorecen los espacios naturalizados ante 
los acondicionados. Las fuentes confi rman que el espacio, sin embargo, se usa con asiduidad.
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El proyecto se realizó bajo estándares arquitectónicos muy centrados en el papel del diseño, y en 
una época marcada por la disponibilidad presupuestaria. Desde el organismo con competencias 
de gestión se critica el uso extensivo de pavimentos duros y de pradera, que encarece y difi culta 
el mantenimiento por su poca idoneidad con respecto al clima local. 

De igual manera, la edifi cación inundable conlleva requisitos propios de mantenimiento, como 
el arreglo de la superfi cie de albero tras las riadas y la reposición periódica de elementos de 
madera. Se ha indicado que no se ha hecho un uso verdaderamente multimodal de este espacio, 
aunque sí se usa regularmente para las fi estas locales.

De igual manera, los criterios de diseño originales eran muy limitados con referencia a la 
accesibilidad para personas con discapacidad. El espacio es accesible, pero no cuenta con una 
adaptación remarcable.

A pesar de algunas carencias atribuibles a un estándar de diseño distinto al que se defi ende 
en este documento, este parque urbano constituye un ejemplo extremo de acomodo de las 
dinámicas fl uviales en un espacio de uso público. También ilustra una composición que articula 
un entorno natural y uno urbano formando un gradiente, y confi gurando una fachada urbana 
antes ajena al entorno y degradada.

http://www.publicspace.org/es/obras/b009-recuperacion-del-cauce-y-riberas-del-rio-
gallego



Promotor: Área Metropolitana de Barcelona; Ayto. La Palma de Cervelló
Contacto: Xavier Nogués de Haro, Arquitecto del AMB – 932 235 151
Localización: la Palma de Cervelló, Barcelona (14º 24’ 22” N / 1º 58’ 44” E)
Año: 2015
Precio: 18.700 m2; 138.006 €; 7,38€/m2

Acondicionamiento de áreas recrea  vas en el entorno de una ermita, en el marco del 
sistema de espacios libres del área metropolitana de Barcelona

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque la Ermita del Plan de Sant JoanPARQUE RURAL

•　Acondicionar y poner en valor un espacio forestal tanto para su uso tradicional (romería) como 
para la introducción de nuevos usos recreativos, en el contexto de un sistema metropolitano 
de espacios naturales.

 En el ámbito de un espacio forestal en las estribaciones de la Sierra del Ordal en el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), se ha realizado este proyecto que consta principalmente de 
la limpieza del bosque existente y de la habilitación de cinco puntos de estancia en lugares 
signifi cativos por las preexistencias históricas, la calidad de la vegetación o de las vistas. El proyecto 
se ha fi nanciado a través del AMB, que asigna partidas presupuestarias a los municipios que la 
componen. En este caso, por iniciativa del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló se habilitó 
dicho parque, que a su vez se integra en la red de parques y espacios naturales de la AMB. Este es 
un conjunto de espacios públicos de referencia ciudadana que completa el cinturón verde de las 
ciudades. Su función es la de conectar las pequeñas plazas y los jardines urbanos con los grandes 
sistemas naturales, a través de lugares de valor natural, ambiental y paisajístico.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Siendo un espacio mayoritariamente forestal, la principal actividad ha sido aclarar y limpiar el 
bosque de pino blanco y sotobosque de lentisco y retama. De esta manera han afl orado otras 
especies autóctonas y muros y cabañas de piedra seca que quedaban ocultos, y que el proyecto 
ha procedido a poner en valor. 

Los caminos existentes se han consolidado con tierra del lugar mezclada con cemento, buscando 
tanto la estabilidad como la integración en el paisaje. El mobiliario utilizado se ha limitado a 
plataformas, bancos y aparcabicis, todos ellos de madera. Las plataformas se han situado en los 
encuentros con los muros de piedra, para subrayar el sistema vernáculo de bancales. A medida 
que estas se alejan del entorno de la ermita, destino de romerías anuales, las áreas se separan de 
los muros y se dispersan por el bosque.

A partir de convenios fi rmados con los ayuntamientos, el Área Metropolitana puede asumir 
el diseño, obras y mantenimiento integral de los parques de su red, incluyendo vegetación, 
mobiliario, instalaciones de agua y luz, pavimentos y elementos construidos. Se llevan a cabo 
también pequeñas obras de mejora. En este caso la AMB corre al cargo de todos los aspectos, y 
la colaboración del municipio se limita a proponer y proveer suelos públicos y proporcionar el 
programa de usos. El proyecto se sometió a una fase de información y consulta a la población 
local. La gestión del parque se lleva a cabo bajo la dirección de los técnicos del AMB, en 
coordinación con los técnicos municipales. El AMB organiza además actividades didácticas en 
los diferentes parques que gestiona.

El espacio objeto de intervención tiene una signifi cación social para los vecinos, de manera 
que la intervención, muy limitada a valorar las preexistencias, ha sido bien acogida (a lo que se 
añade un proyecto contemporáneo de rehabilitación de la Ermita de Sant Joan a cargo de la 
Diputación Provincial).

Seleccionado en la 9ª Bienal Internacional de Paisaje.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque la Ermita del Plan de Sant JoanPARQUE RURAL

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

Es en esencia un proyecto de saneamiento y gestión forestal, lo que benefi cia el correcto 
funcionamiento del ecosistema. Los elementos de mobiliario e infraestructura tienen un impacto 
mínimo sobre la matriz biofísica, en parte debido a las limitaciones presupuestarias, y los usos 
que se promueven son respetuosos con su naturaleza. Aunque este espacio en concreto no se 
encuentra en un entorno característicamente urbano, al pertenecer a una red más amplia cuyo 
objetivo es la continuidad de los espacios naturales con las infraestructuras verdes, el parque 
contribuye a la mitigación del cambio climático y otros riesgos ambientales.

Incluido en la aplicación para móviles Infoparcs, que recoge información sobre todos los 
parques de la AMB de manera coordinada con la plataforma web, y que además permite al 
usuario comunicar cualquier tipo de incidencia. La señalización se hace siguiendo el Proyecto 
de Señalética de la Red de Parques Metropolitanos del AMB, e incluye, en el acceso al espacio, 
información planimétrica, servicios, normas de uso, horarios, un contexto histórico y paisajístico y 
un código QR para acceder a la información existente en línea. Los puntos de interés patrimonial, 
como la Ermita, se señalizan también.

La integración paisajística se consigue a través del protagonismo que se da a los elementos 
preexistentes, tanto a la vegetación autóctona, como a estructuras agrarias y monumentales, 
como los muros de piedra seca y la misma ermita. Los nuevos elementos se disponen de manera 
que no compiten con ellos, sino que los resaltan. Se recurre a la madera como material, y esta 
se usa en todos los elementos. Igualmente, las opciones de diseño son de mínima intervención 
y reversibles, ya que el mobiliario puede desmontarse con facilidad. En cuanto a pavimentos, 
además de los caminos terrizos, se ha optado por usar tarimas en las zonas de estancia. Se 
consiguen así espacios de calidad con una mínima intervención, aunque no se da una adaptación 
completa para personas discapacitadas ni se incluyen servicios básicos, como agua potable.
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Este parque destaca como ejemplo de iniciativa de bajo coste, impacto, y gran integración 
paisajística.

Por ser una iniciativa del ayuntamiento en suelos ya públicos y en un entorno poco poblado pero 
valorado por la comunidad, no ha habido difi cultades dignas de reseñar. 

La única cuestión que se señala desde el AMB es que las limitaciones del presupuesto 
condicionaron una intervención particularmente ajustada, que prescindió de elementos no 
esenciales en un espacio de estas características, como infraestructura de agua o alumbrado. 
Esto no ha acarreado problemas de seguridad.

Web del área metropolitana de Barcelona: https://www.arquitectes.cat/iframes/
paisatge/cat/mostrar_projecte.php?id_projecte=9603&lan=cat

Bienal Internacional de Paisaje: https://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/cat/
mostrar_projecte.php?id_projecte=9603&lan=cat



Promotor: Ayuntamiento de Caldes de Montbui
Contacto: Marta Serra – marta.serra@ciclica.eu / Jaume Mauri - espaispublics@
caldesdemontbui.cat
Localización: Caldes de Montbui, Barcelona (41º 37’ 55” N / 2º 9’ 44” E)
Año: 2015
Precio: 3,7 Ha; 93.881,6 €; 2,53 €/m2

Recuperación y puesta en valor del ruedo agrícola del municipio.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Recuperación de las huertas termalesPARQUE RURAL

•　Racionalizar el saneamiento urbano y eliminar los vertidos al río

•　Responder a las necesidades de agua de riego de los hortelanos de las Hortes de Baix y 
promover el cultivo ecológico.

•　Contribuir a las estrategias de mejora del espacio público, incrementando la accesibilidad y 
puesta en valor del ruedo agrícola.

El proyecto da respuesta a la degradación ambiental de las Hortes de Baix, un ruedo agrícola 
situado entre el núcleo de Caldes de Montbui y la Riera de Caldes, para contar con agua limpia, 
reactivar la producción hortícola local y mejorar la conexión del casco antiguo con su entorno. 
Caldes de Montbui se caracteriza por sus fuentes termales, que constituyen un patrimonio 
natural, e inmaterial en lo que respecta a su gestión, y son uno de los ejes de su política de 
espacio urbano, junto al paisaje y la movilidad.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La iniciativa se centra en el reaprovechamiento para riego de aguas sobrantes de las fuentes 
termales, para lo cual construye una alberca donde se enfrían y se depuran usando plantas 
acuáticas. Además se rehabilita el sistema tradicional de acequias, separando las aguas pluviales 
y termales de las aguas residuales urbanas. Estas últimas se vertían a las huertas y el río por la 
acequia principal (del Marqués), que de esta manera funcionaba como cloaca. El proyecto 
aprovecha la acequia del Marqués como pasarela de acceso, actualizando su uso además de 
reconociendo su valor patrimonial. Por último, consolida y acondiciona la red de caminos de 
servicio a las huertas.

El proyecto es resultado de iniciativas previas de puesta en valor y concienciación sobre el 
espacio público en la localidad de Caldes de Montbui. En concreto, la celebración desde 2008 
de una muestra anual de arte urbano hizo afl orar diferentes cuestiones relativas a los espacios 
y entorno de la ciudad, así como al aprovechamiento de las aguas termales como recurso 
urbano y patrimonial. La posterior adhesión de las instituciones a este festival originalmente 
independiente, primero del Museu Thermalia de Caldes de Montbui y posteriormente del 
Ayuntamiento, propició la acometida de un proyecto dedicado a las Hortes Baix.

El proceso se puso en marcha a través de la Mesa de Espacio Público, un organismo presidido 
por las áreas de espacio público y participación ciudadana del ayuntamiento, y en la que 
participan doce entidades y particulares locales. Los tres ejes de esta política municipal son 
la movilidad, el entorno paisajístico de las huertas y las aguas termales. En este marco, unos 
setenta hortelanos se implicaron en un proceso participativo que, desde el principio, sirvió para 
cohesionar y empoderar a la comunidad de regantes. Asistidos por un equipo técnico, censaron 
y cartografi aron sus parcelas y realizaron un diagnóstico del estado de las acequias conducente 
a la organización y gestión optimizada de turnos de riego.

Se ha cesado el vertido de aguas fecales a la ribera y se provee de agua apta para riego.

Se ha puesto en valor y facilitado el acceso de la ciudadanía al paisaje tradicional de ribera.

Premio Europeo Espacio Público Urbano 2016 y seleccionado en los premios FAD 2016 en la 
categoría de Ciudad y Paisaje.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.
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La mejora del ecosistema consiste en la eliminación de vertidos contaminantes al río, conseguida a 
través de soluciones sencillas, que aprovechan al máximo las estructuras tradicionales existentes, 
y en el caso de la balsa, utilizando medios naturales para la depuración. La puesta en valor de las 
huertas perimetrales y la promoción de cultivos ecológicos redunda en la conexión ecológica 
del entorno. Estos además contribuyen a regular los niveles de CO2 y por tanto a mitigar el 
cambio climático. La separación de las aguas negras contribuye a la gestión mejorada de 
residuos urbanos. Como se utilizan para riego aguas que previamente se desechaban, la iniciativa 
contribuye a reducir el consumo. Además, se ha implementado un sistema de distribución que 
actúa únicamente por gravedad, eliminando la necesidad de bombeo.

El proyecto se enmarca en una serie de iniciativas que se proponen mejorar la calidad urbana de 
los espacios en general y de los bordes urbanos en particular, una de los objetivos para los que 
se constituyó la Mesa del Espacio Público. Las huertas eran un espacio al que el núcleo daba la 
espalda, y su aprovechamiento paisajístico es parte de una estrategia más amplia de adecuación 
de los bordes urbanos. 

La integración paisajística se basan en la mejora de los espacios y usos preexistentes, su puesta en 
valor como elemento patrimonial y recurso de planeamiento, y el uso de materiales tradicionales 
en algunos elementos de nueva factura. Como resultado se ha producido una mejora sustancial 
en la calidad de un espacio degradado. El proyecto contempla paneles interpretativos, aunque 
estos aún no están instalados. Un total de tres paneles explican el sistema y ciclos de agua de las 
huertas, la función y protocolos de gestión de las huertas, y el contexto histórico y la rehabilitación 
del espacio y la acequia del Marqués.

El procedimiento de participación ciudadana se desarrolla en dos niveles, por un lado la Mesa 
del Espacio Público, desde la que se articulan y supervisan iniciativas de alcance municipal, y por 
otro la actuación concreta sobre las huertas. En esta última, se ha fomentado la participación 
de los hortelanos y regantes, que han aportado su punto de vista a la hora de identifi car el 
patrimonio intangible que constituye la gestión tradicional del agua, y de elaborar los criterios 
de rehabilitación, en contacto con los técnicos a cargo de los proyectos y con la administración 
local. Es importante remarcar que alguno de estos técnicos es originalmente de la localidad 
de Caldes y provienen de actividades previas de puesta en valor de los espacios públicos, en 
concreto la Mostra Internacional d’Art Urbá.

Como contrapartida, el espacio resultante, aunque da acceso al público general a lugares que 
antes no eran fácilmente accesibles, no está especialmente adaptado a personas con movilidad 
reducida. Sin embargo hay que destacar que la adaptación de la Acequia del Marqués supone 
una ganancia en seguridad, ya que su uso previo como acceso había ocasionado ya accidentes 
fatales. La composición de la comunidad de regantes, formada principalmente hombres de 
avanzada edad, también difi culta la inclusión de mujeres así como la representación efectiva de 
aquellas que ya forman parte del grupo. Por otro lado, la reactivación de las huertas ha supuesto la 
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incorporación de otros grupos sociales, como jóvenes interesados en la agricultura ecológica 
e inmigrantes. En la fase de obra, el ayuntamiento recurrió a un “plan de ocupación” dirigido 
a la formación e inserción laboral de desempleados. En fases futuras se va a acondicionar un 
espacio de propiedad pública para huertas urbanas.

Las intervenciones, como se ha señalado, son de un impacto material mínimo. Elementos 
como la pasarela sobre la acequia del Marqués son fácilmente reversibles. Se han utilizado 
maderas y acero en la pasarela y piezas de hormigón prefabricado para la alberca. Los caminos 
existentes se han reparado y adaptado a las necesidades de los hortelanos, y son de tierra 
compactada. El uso de plantas para el tratamiento de las aguas ha demostrado ser un éxito 
hasta el punto que su proliferación plantea problemas de gestión.

El principal valor de este ejemplo reside en la recuperación funcional y paisajística de un área 
degradada con valor patrimonial, en la optimización de los recursos hídricos y en el proceso 
participativo puesto en marcha para ello. Todo ello bajo un presupuesto reducido.

Incluido en los procesos de empoderamiento de determinados colectivos ‒ en este caso los 
hortelanos ‒ está la posibilidad de politización, lo que en defi nitiva puede afectar a la gestión del 
espacio. A esto se añaden las difi cultades propias de cooperar con un grupo social propenso a 
la inercia.

En el proyecto original no se incluyó un plan de mantenimiento, lo que ha generado desencuentros 
en cuanto a qué agentes (regantes, ayuntamiento, empresa municipal de aguas…) se deben 
hacer cargo de las diferentes infraestructuras. Estas cuestiones se están negociando a medida 
que surgen.

La disponibilidad de agua en abundancia también está resultando en prácticas derrochadoras, 
que el ayuntamiento está atajando impartiendo cursos a los usuarios.

Public Space: http://www.publicspace.org/es/premio/2016

Web Mostra Internacional d’Art Urbà de Caldes de Montbui: www.miau-termal.cat

Albareda Fernández, Elena; Serra Permanyer, Marta 2014 “La gestión del ciclo del agua a 
través de una investigación-acción participada. El caso de las Hortes de Baix”



Promotor: Ayuntamiento de Les Preses
Contacto: Área de Urbanisme, Medi ambient i Patrimoni - 972 69 32 32
Localización: Les Preses, Olot (Girona)
Año: 2004
Precio: 820.000 €; 26 Ha; 3,15 €/m2

Recuperación y puesta en valor de un espacio agrícola tradicional, manteniendo su uso 
original así como las preexistencias de un rico patrimonio vernácula que le imprime un 
carácter singular.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque de Pedra ToscaPARQUE RURAL

•　Revitalizar el “Bosc de Pedra Tosca” poniendo en valor sus recursos medioambientales.

•　Para ello se concerta la acción pública y privada para defi nir unos usos respetuosos con el 
patrimonio natural y la biodiversidad del lugar. 

•　Recuperar los cultivos tradicionales, anteponiendo los criterios ecológicos a la productividad 
y mejorando la gestión de recursos hídricos.

•　Promover el turismo ecológico y actividades de educación medioambiental. 

Inserto en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, es un espacio rural explotado por 
el hombre y posteriormente abandonado. Es un paisaje que resulta de la necesidad y tenacidad 
humanas para modifi car un territorio de una excepcional dureza. La necesidad de artigar los 
campos de rocas volcánicas para su laboreo daba como resultado un laberinto de caminos, 
túmulos, paredes secas, cabañas, espacios de huerta y de pastoreo. El abandono de las prácticas 
agrícolas tradicionales acarreó la degradación de este paisaje, que quedaba amenazado por el 
crecimiento urbano del núcleo de Olot, nuevas formas contaminantes de cultivo, construcciones 
irregulares, vertidos y vegetación invasiva.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Proyecto de fi nanciación europea LIFE02 ENV/E/00263, en concierto con el Ayuntamiento de 
Olot, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, el PN de la Garrotxa y la 
Fundación Territorio y Paisaje de Caixa Catalunya.

La actuación se centra en un área de 26 Ha. en las que se ha procedido al desbroce y retirada 
de deshechos y maleza para proceder a la restauración de muros, cobijos y artigas (un 70 % del 
patrimonio existente). Habilitación de accesos a las últimas, para posibilitar la reintroducción de 
cultivos tradicionales.

La restauración de los cultivos tradicionales se ha basado en un proceso de estudio que ha 
determinado la adecuación de las diferentes artigas, la reutilización de la masa vegetal resultante 
del desbroce como fertilizante natural, y la plantación de especies reguladoras del contenido en 
nitrógeno y carbono. Después se ha procedido al sembrado de especies que reconstituyen la 
composición de los cultivos extensivos tradicionales, así como algunas especies ornamentales 
y aromáticas, en menor proporción. Las nuevas plantaciones se han hecho siguiendo métodos 
totalmente ecológicos. Algunas áreas con especial prominencia visual se han reforestado con 
especies autóctonas, como robles, frutales, árboles de ribera y cepas de vid. La provisión de agua 
para riego en casos de sequía temporal se ha garantizado con la construcción de un pozo y 
alberca.

También se ha habilitado un itinerario paisajístico señalizado con paneles interpretativos, 
atendiendo a uno de los objetivos principales, que es la consolidación del parque como 
destino turístico, de cara a garantizar su sostenibilidad. Durante la promoción del proyecto 
LIFE también hubo una labor de promoción activa del parque mediante notas de prensa y 
emisiones en televisión y radio, así como publicidad en foros relativos a los sectores agrícolas, 
medioambientales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. La formalización del acceso explota 
la expresividad de los amontonamientos de rocas volcánicas, que originalmente eran resultado 
de la adecuación del terreno para agricultura de subsistencia. El proyecto arquitectónico mereció 
el Premio Internacional  de paisaje Rosa Barba (IV edición), lo que ha contribuido a realzar el perfi l 
turístico del parque. Este también se benefi cia de la Vía Verde adyacente que une Les Preses con 
Bosc de Tosca, y del fl ujo de visitantes al PN de la Garrotxa.

Se ha habilitado un punto de información en un apeadero de ferrocarril en desuso en la Vía Verde, 
en la que se ha habilitado una cafetería-restaurante gestionada por una empresa concesionaria 
del ayuntamiento. Otras empresas organizan visitas guiadas o paseos en burro de raza catalana, en 
peligro de extinción. El mantenimiento y explotación de las artigas de propiedad pública lo lleva 
a cabo un payés contratado por el consistorio, que además ocasionalmente cumple funciones 
de vigilante y guía. A las huertas de propiedad privada se imponen criterios de agricultura 
ecológica y sostenible. El cultivo es extensivo, incluyendo alforfón, trébol, altramuces, centeno, 
colza, patatas, judías o maíz. No existen datos desagregados del presupuesto de mantenimiento 
del parque, al estar incluido en el total de los espacios libres de Les Preses.

Resultados:

Recuperación de 26 Ha de reserva natural para su utilización y conservación, con resultado 
benefi ciosos para la fauna y fl ora locales.

Aumento de la calidad ambiental y paisajística de 48 artigas en riesgo de desaparición, incluyendo 
la recuperación del patrimonio construido vernáculo.

Promoción de la agricultura ecológica, y gestión no contaminante del agua. El parque se 
encuentra en buen estado y recibe un fl ujo estable de visitantes.

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, Premio X+Verd, Premio de Arquitectura de las Comarcas 
de Girona.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque de Pedra Tosca
PARQUE 

METROPOLITANO

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

La intervención de bajo impacto se centra en la limpieza y desbroce del terreno, mejorando 
el hábitat para la fauna local. Se ha recuperado el uso agrícola tradicional, incorporando usos 
formativos y recreativos compatibles con el espacio, como por ejemplo el cultivo y utilización 
de hierbas terapéuticas y la puesta en valor de estructuras de piedra seca, que corren al cargo de 
sendas asociaciones locales. Se ha garantizado la pervivencia de un espacio verde amenazado 
por crecimientos urbanos, y el acceso del público a un espacio verde sostenible y un paisaje 
vernáculo. En esta se han utilizado métodos sostenibles, como son el reequilibrio de la 
composición de los suelos mediante cultivos adecuados.

Se ha racionalizado el consumo de agua, y el fomento de la agricultura ecológica ha limitado 
la contaminación por pesticidas y fertilizantes al acuífero. Por su pertenencia al ámbito del PN 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa, la gestión del espacio está coordinada con los criterios de 
conservación de la misma. También las actividades que se desarrollan en Pedra Tosca se difunden 
en las plataformas web del PN y del ayuntamiento de Les Preses. In situ, existe señalización y 
paneles informativos con contenidos relativos a las características paisajísticas, culturales y 
naturales del parque. La integración paisajística reside en la recuperación de prácticas vernáculas 
y cultivos con tradición local, así como una intervención arquitectónica de corte contemporáneo 
que saca partido a las posibilidades expresivas de los materiales locales. Desde el organismo de 
gestión se reconoce que la repercusión de este proyecto ha jugado un importante papel en la 
publicidad y atracción de visitantes al parque.

El acceso aprovecha el contacto con una Vía Verde y un edifi cio ferroviario en desuso, liberando 
el resto del espacio para su restauración. Aunque el espacio acoge una cierta diversidad de usos, 
no está especialmente habilitado para personas con discapacidad, ni cuenta con iluminación 
o mobiliario. Es sin embargo un espacio utilizado por distintas asociaciones para actividades 
relacionadas con el patrimonio agrario y la agricultura ecológica, en las que están representados 
diferentes grupos de edad.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
Este parque utiliza un diseño contemporáneo y expresionista, basado en las posibilidades 
expresivas de los materiales locales, para poner de relieve el valor paisajístico de espacios agrícolas 
tradicionales. Estos además, se recuperan mediante un proceso de negociación e implicación de 
las autoridades en su protección.

No se han reseñado difi cultades de importancia más allá del rechazo, en las primeras fases de 
proyecto, de aquellos propietarios que hacían un uso irregular del espacio.

Dossier: “Paisajes de la piedra seca”, Observatori del paisatge de Cataluña

 http://www.lespreses.cat/web1/Parcdepedra/ 

Public Space: http://publicspace.org/es/obras/d104-parc-de-pedra-tosca



Promotor: Secretaria General do Ambiente e do Mar, Governo dos Açores, Portugal.
Contacto: Fernando Monteiro, m-arquitectos +351 296 654 296
Localización: Vila do Porto, Isla de Sta. María, Portugal (36º 56’ 52” N / 25º 8’ 10” O)
Año: 2012
Precio: 500 m2 construidos. No se ha facilitado información acerca del presupuesto.

Mirador que pone en valor un lugar de interés geológico.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Pedreira do CampoMIRADOR

•　Puesta en valor del lugar, contribuyendo a su salvaguarda.

•　Formalización y puesta a disposición de contenido didáctico sobre el entorno natural.

El elemento principal para la puesta en valor del paisaje de Pedreira do Campo es un mirador en 
forma de pasarela de madera que conduce a los visitantes desde la carretera de acceso hasta una 
posición volada sobre una terraza natural desde donde se divisa el mar.

Pedreira do Campo es un sitio de interés geológico inserto en un paisaje agrario tradicional de 
campos y pastos cercados con muros de piedra. Fue declarado Monumento Natural Regional en 
2002 por su valor científi co, pedagógico y turístico, y como tal es objeto de aprovechamiento, 
protección y valorización. A pesar de encontrarse en un entorno no urbano, esta declaración 
tenía como objetivo evitar su degradación a causa de la extracción de áridos para uso industrial. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La pasarela, de aproximadamente 185 m de longitud, se ajusta al terreno tanto para mostrar las 
características geológicas del mismo como para reducir su impacto sobre el paisaje, para lo que 
también confía en el uso de la madera como material principal. El trayecto se entiende como 
una exposición de la particular orografía del lugar, a la que se acerca en puntos determinados, 
combinando una visión detallada con la panorámica. En determinados puntos, la barandilla 
se pliega para acomodar los paneles explicativos. En total, el recorrido incluye cinco paneles 
explicativos, a los que se añade uno en el espacio de aparcamiento. Este se encuentra en el 
contacto con la carretera de acceso, e incluye seis plazas.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Pedreira do CampoMIRADOR

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

En cuanto a integración paisajística, es de destacar el esfuerzo que hace el diseño en integrar los 
elementos informativos en la construcción de la pasarela. Se combina así el valor explicativo con 
un moderado impacto visual sobre el terreno, aunque se renuncia a una adaptación completa 
de los contenidos a las personas con discapacidad. Por demás, el recorrido es completamente 
accesible.

La intervención se centra en el singular valor geológico del sitio, el cual está reconocido a nivel 
regional como uno de los recursos para la dinamización turística. El mirador se enmarca en una 
red de centros de interpretación ambiental promovidos por la Direçao Regional do Ambiente 
en las Islas Azores, de los cuales uno, el Centro Dalberto Pombo, se sitúa en la cercana Vila do 
Porto y provee de contexto para la apreciación del Monumento Natural de Pedreira do Campo. 
Este se extiende a la plataforma web SIARAM (Sentir e Interpretar o Ambiente dos Açores através 
de Recursos Auxiliares Multimédia), que difunde información ambiental de las islas y refi ere al 
interesado en vulcanismo al MN de Pedreira do Campo. 

A pesar de la voluntad de integración en el entorno, la solución constructiva es relativamente 
invasiva, ya que confía en elementos de cimentación de cierta potencia y opta además por un 
uso intenso de la madera. La construcción es además de relativa complejidad.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

No se han reseñado

Se selecciona como ejemplo de esencialidad en la composición, así como de integración 
paisajística sin renunciar a una expresión propia.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757142/pedreira-do-campo-urban-planning-
m-arquitectos

http://www.metalocus.es/es/noticias/acondicionamiento-paisaj%C3%ADstico-de-la-
pedreira-do-campo-portugal



Promotor: Consorci per la Promoció del Turisme de l’Alt Penedès, Patronat Municipal 
del Comerç i del Turisme de Vilafranca del Penedès.
Contacto: Miguel Vidal Pla, arquitecto - 933 115 902
Localización: Vilafranca del Penedés, Barcelona (41° 21’ 33” N / 1° 40’ 58” E)
Año: 2013
Precio: 7.000 €

Mirador realizado con el fi n de diversifi car la oferta turís  ca del municipio, poniendo en 
valor el patrimonio vi  vinícola.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Postals de VilafrancaMIRADOR

•　Puesta en valor de las vistas hacia las viñas del Municipio, puerta de entrada al Penedés, 
comarca famosa por sus vinos.

•　Protección y puesta en seguridad de un tramo de sendero especialmente expuesto.

Esta actuación surge del Congreso de Arte, Paisaje Vitivinícola y Enoturismo, de edición bienal, 
organizado por el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVi). La actuación se enmarca en 
una estrategia que subraya la importancia del patrimonio natural y paisajístico como recurso 
para el fomento del turismo cultural alternativo al de sol y playa. Este 

Está fi nanciada por el Consorcio para la Promoción del Turismo del Alto Penedés, fundado en 
1999, el cual está integrado por diferentes agencias sectoriales locales, consejos comarcales, la 
D.O. del Penedés, el Gremio de Hostelería y Turismo del Alto Penedés.

Este es el segundo mirador construido de un total de cinco propuestos por el CEPVi.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La instalación selecciona una serie de vistas, que se enmarcan en unas cajas metálicas. 
Utilizando unos fi ltros de colores, se llama la atención sobre la variación cromática de la viña 
a lo largo del año, la cual se entiende uno de los rasgos que diferencian este paisaje dentro 
de los mediterráneos, más monótonos.  Se construye adyacente a un mirador previo, ligado a 
una ermita, de corte convencional. De esta manera, se entiende la nueva instalación como una 
mirada complementaria, que compara visiones parciales con la vista panorámica del primero.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Postals de VilafrancaMIRADOR

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

La cooperación entre distintos organismos proviene del Congreso sobre Paisaje, durante el que 
se defi nen los criterios de intervención. Además, los seis miradores propuestos para la zona 
(proyecto Miravinya) se conciben como puntos signifi cativos en una ruta turística por la comarca. 
El proyecto es colaborativo, y el diseño se realiza en diferentes instituciones educativas: la 
Universidad Politécnica de Catalunya, la Universidad Rovira y Virgili y la Universidad de Barcelona.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES

No se han reseñado.

Se selecciona como ejemplo de instalación interpretativa del paisaj, y parte de una iniciativa más 
extensa y coordinada.

https://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/cat/mostrar_projecte.php?id_
projecte=7490&lan=en



Promotor: Statens Vegvesen
Contacto: Lars J. Berge, arquitecto - +47 975 98 910
Localización: Aurlands  ellet, Noruega (61° 1’ 53” N / 7° 19’ 39” E)
Año: 2010
Precio: 90 ml + 300 m2 aparcamiento. El presupuesto no está disponible.

Mirador localizado en una carretera turís  ca que posibilita la contemplación de un 
amplio panorama montañoso.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

VedahauganeMIRADOR

•　Crear un espacio para la contemplación del paisaje.

•　El objetivo de la red de carreteras turísticas es el de fortalecer la posición de Noruega en el 
mercado turístico internacional y promover la actividad económica y vitalidad de las áreas 
rurales.

Mirador localizado en la Carretera Turística Nacional Aurlandsfjellet. Esta es una carretera 
paisajística de aproximadamente 50 km, abierta en toda su longitud sólo en verano, que permite 
apreciar el contraste entre el fi ordo y la montaña. Además del mirador de Vedahaugane, hay otro 
mirador al inicio de la ruta, un área de descanso con aparcamiento, mobiliario y aseos, y otra área 
de aparcamiento acceso a caminos para senderismo. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
El mirador de Vedahaugane es una pasarela de 90 metros de longitud y aproximadamente 1,50 
m de ancho, ligeramente elevada, que se aleja de la carretera para adentrarse en el paisaje. Se 
accede a ella desde una superfi cie de aparcamiento de 300 m2, y describe una doble curva 
ajustándose a la topografía para terminar dominando un valle rodeado de montañas. Está 
construida con hormigón armado realizado in situ. En su sección fi nal, donde el diseño incorpora 
un banco de madera de roble.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

VedahauganeMIRADOR

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El diseño resuelve, en un solo gesto, la transición entre el acceso y aparcamiento y el espacio 
habilitado para la contemplación del paisaje. Destaca sobre el paisaje, pero a su vez se integra 
ajustándose a la topografía y utilizándola para separar visualmente el mirador del aparcamiento. 
La pasarela se eleva sobre columnas, reduciendo al mínimo la alteración del terreno. La ligereza 
de la intervención se corresponde con su reversibilidad. Como se expone en el apartado de 
difi cultades, este objetivo inicial se ha visto comprometido en un desarrollo posterior.

La pasarela es conforme a la normativa local de accesibilidad, y es accesible para silla de ruedas, 
con una sección efectiva de aproximadamente 1,40 m, con espacio de 1,50 en el extremo para 
girar. La solución propuesta ofrece algunos problemas de adaptación a personas con otras 
discapacidades, como es que el asiento no cuente con respaldo o reposabrazos, que exista la 
posibilidad de caída, etc.

Todos los proyectos de la red turística pertenecen a un único plan director y se aprueban tras una 
revisión por parte de las administraciones sectoriales afectadas (medio ambiente, seguridad en 
el tráfi co...). Una vez aprobada se someten a un proceso público de información y alegaciones. Si 
bien el proceso es largo, en el caso de esta iniciativa concreta fue fl uido y no planteó problemas 
(ver sección de difi cultades).

El proyecto se enmarca en una iniciativa a escala nacional de carreteras turísticas en la que 
el diseño arquitectónico recibe un papel protagonista como elemento de cualifi cación e 
interpretación del paisaje natural. Esta red se publicita en la plataforma turística visitnorway. 
Tanto a través de la página web como de una aplicación para dispositivos móviles, se puede 
obtener la localización e información acerca de los equipamientos y características del itinerario, 
junto con otros recursos turísticos del país. En el espacio se ha dispuesto un pequeño cartel que 
identifi ca la actuación como parte de la iniciativa de carreteras turísticas.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
Se selecciona como ejemplo de esencialidad en la composición, de integración paisajística 
recurriendo a materiales modernos, y de moderado impacto

Lo apartado de la localización difi cultaba la provisión de hormigón, que como resultado es 
ligeramente irregular.

En una fase posterior se contempló la inclusión de una instalación artística. Ante la perspectiva 
de que esto pudiera desvirtuar el proyecto original, el equipo de diseño optó por participar en 
el proyecto. El resultado es una instalación enterrada a la que se accede por una extensión de la 
pasarela. Aunque se conserva el principio de reducir el impacto visual, esta segunda intervención 
se abandonaba la idea de reversibilidad y mínima intervención sobre el terreno.

Aunque este proyecto en concreto no ha sido problemático, una parte de las iniciativas en 
carreteras turísticas han sido abandonadas por interferencias con criterios medioambientales, de 
protección de la fauna, y en ocasiones por la presión de colectivos ganaderos. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-126493/vedahaugane-l-j-b

http://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=Vedahaugane

Portal turístico visitnorway : https://www.visitnorway.es/que-ver-en-noruega/

http://www.architecturenorway.no/projects/travelling/vedahaugane-2010-2012/



Promotor: Municipio de Balestrate
Contacto: Studio AM3 (Alberto Cusumano) +39 091 507 81 17
Localización: Balestrate, Palermo, Italia (38º 2’ 43” N / 12º 59’ 35” E)
Año: 2014
Precio: Longitud aprox: 950 m; 7.797 m2; 1.206.472 €; 1000 €/m.l.

Reconfi guración y fomento del espacio peatonal de un tramo litoral urbano o 
semiurbano con uso intensivo de playa.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Paseo marí  mo de BalestratePLAYA

•　Rehabilitar un paseo marítimo degradado y fomentar su acceso peatonal

•　Preservar y mejorar el paisaje y las características naturales del sitio.

•　Mitigar el impacto ambiental de la carretera sobre la costa.

Proyecto de carácter urbano, dirigido a la integración y reducción del impacto paisajístico de la 
carretera litoral a su paso por la playa de Balestrate, y la reconfi guración de los espacios públicos 
y de acceso. Esta no es una zona intensamente urbanizada, pero tiene una gran afl uencia de 
veraneantes durante temporada de verano, cuando varios establecimientos de servicio (balneari) 
se instalan en la playa. La iniciativa forma está cofi nanciada por fondos FEDER (2007-2013). 

El diseño rehabilita un tramo de aproximadamente 1.200 m de paseo litoral en contacto directo 
con el arenal, ampliando el paseo peatonal y suavizando la presencia de las estructuras artifi ciales, 
así como favoreciendo el acceso peatonal a la playa.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Para ampliar el acceso y tránsito peatonal sin reducir el ancho de la calzada de la carretera, se 
desplazan los aparcamientos al otro lado de la misma. El acceso a la playa se realiza en 8 puntos 
mediante la creación escaleras o pasarelas de 10 metros realizadas con estructura de madera 
laminada de abeto rojo, pavimentación en madera de hiroko y barandillas en acero inoxidable. 
Las pasarelas están articuladas para adaptarse a los cambios de nivel de la arena, muy fi na y volátil 
en este tramo de costa.  

Los pavimentos del paseo fueron sustituidos por una cubierta de hormigón in-situ reforzado 
con fi bra de vidrio y acabado lavado para exponer la textura del árido de machaqueo y mejorar 
la adherencia para personas descalzas. Se añaden detalles en piedra en los accesos a la playa, 
bordillos, y entorno de los bancos. El muro de contención del paseo se reviste y  por el lado del 
mar se apoya en escolleras de piedra local, que dan una imagen más natural e integrada desde 
la orilla. 

El mobiliario incluye bancos de madera, bolardos metálicos, y luminarias, que se proyectan según 
las necesidades lumínicas de la carretera, ya que el sistema de alumbrado es único. 

Como resultado, este tramo de costa se ha transformado en un paseo continuo que facilita la 
accesibilidad de la playa a la vez que integra y ordena en una solución integral la secuencia, 
transversal a la línea de costa, de: arena, paseo peatonal e infraestructuras de servicio a la playa, 
carretera, ferrocarril y núcleo urbano.

El proyecto ha sido merecedor de varios premios, entre los cuales la mención ‘Giovane Talento 
dell’Architettura Italiana 2015’ y la selección para el pabellón italiano de la Biennale Architettura 
2016.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Paseo marí  mo de BalestratePLAYA

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El proyecto confía en la racionalización del espacio de aparcamiento y en el diseño urbano para 
cualifi car un espacio degradado y priorizar el acceso peatonal sobre el tráfi co rodado. En este 
sentido, se eliminan las barreras espaciales (siempre desde las grandes limitaciones que supone 
una carretera preexistente) por medio de una racionalización y priorización de los usos y de los 
accesos.

La liberación de espacio junto a la calzada para el tránsito y estancia de peatones representa 
una mejora en seguridad, más adecuación a determinados colectivos como por ejemplo 
la infancia, y en la accesibilidad a la playa y al paisaje en general. La nueva iluminación, que a 
la vez ilumina la carretera, y la elección de pavimentos antideslizantes también contribuye al 
logro de este objetivo. Aunque el proyecto no está completamente adaptado para personas 
con movilidad reducida, incorpora un tramo adaptado a invidentes, con un panel informativo 
táctil y pavimentos podotáctiles. Otros elementos, como bancos sin respaldo o reposabrazos 
y las rampas, que son accesibles pero desembarcan directamente sobre la arena, presentan 
limitaciones a la accesibilidad.

La integración paisajística cuenta con las limitaciones de reformar unas estructuras preexistentes. 
Confía en una formalización esencial, en la que el elemento con más impacto visual, el muro 
de contención, se suaviza con el uso de formas orgánicas, en este caso la escollera. También 
se hace un esfuerzo por integrar elementos preexistentes, como la salida de una escorrentía 
fabricada en piedra. El añadido de elementos, como las escaleras y rampas, se hace desde 
criterios de reversibilidad, y de nuevo se utilizan materiales orgánicos, como la madera, para 
mitigar el impacto paisajístico. Igualmente, la pavimentación se ha realizado con piedra local, y el 
hormigón se ha coloreado en el tono de la arena de la playa. Como resultado, se mejora en gran 
medida la calidad espacial en todo el ámbito de intervención.

La coordinación con otras políticas sectoriales proviene de estar enmarcado en un bloque de 
fi nanciación FEDER otorgado a la administración regional con competencias en turismo, y al 
que accede la administración local. Por ello, el proyecto se ajusta  a los criterios que implican 
estos fondos, dirigidos a la mejora y sostenibilidad de los espacios turísticos. Como el espacio 
es adyacente a una carretera, también se ha necesitado considerar la normativa sectorial, que 
precisa de luminarias de mayor porte que las estrictamente necesarias para un espacio de playa.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
El valor de esta práctica reside en la depuración del diseño esencial y el uso de diversos 
recursos para mejorar la integración paisajística de la intervención, bajo fuertes condicionantes. 
Adicionalmente, se racionalizan los espacios para dar prioridad al peatón.

Al tratarse de un espacio usado de manera tradicional ya previamente al proyecto, se produjo 
cierta desconfi anza entre la ciudadanía ante los posibles cambios. 

La administración obtiene la fi nanciación en 2011 sobre una versión anterior del proyecto que 
se ceñía a la puesta en seguridad e iluminación de la carretera, realizado en la década anterior. 
El nuevo proyecto amplía dichos objetivos proponiendo una recualifi cación urbana integral, sin 
bien no modifi ca el presupuesto inicial. 

Los elementos de acceso en madera son desmontables para facilitar el mantenimiento, pero el 
ayuntamiento, al cargo del mismo, no aprovecha tal posibilidad.

http://www.architetto.info/news/recupero-e-restauro/microrigenerazione-
ambientale-il-lungomare-di-balestrate-di-am3-e-studio-cangemi/

Plataforma arquitectura: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756492/paseo-
maritimo-balestrate-am3-architetti-associati-plus-studio-cangemi



Promotor: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Contacto: Rafael Emil Apenela, Demarcación de Costa, A Corunha – 981 303 852.
Localización: Laxe, A Corunha
Año: 2008
Precio: 
Precio: 1.269.796 €. Supf. aprox: 89 ha. 1,43 €/m2

Recuperación ambiental y paisajís  ca de la playa de la Traba y de su laguna, y su 
habilitación para permi  r el uso público. 

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Playa y Laguna de TrabaPLAYA

•　Recuperación ambiental y paisajística de un espacio natural degradado.

•　Mejorar la accesibilidad a la playa sin perjuicio del funcionamiento ecosistémico.

•　Reforzar la conservación del dominio público.

Esta zona se enmarca en la ZEPA Espacio Marino de la Costa da Morte, perteneciente a la Red 
Natura Gallega. El interés de esta zona radica en su importancia como embudo migratorio debido 
a su privilegiada situación geográfi ca y a los fuertes vientos predominantes de componente N 
y NW. 

Este es un espacio formado por formado por la Playa de la Traba y la laguna que se forma en la 
trasduna en la desembocadura de diferentes escorrentías. La elevada productividad de la zona la 
convierte también en una importante área de alimentación, tanto para las especies en migración 
como para las locales. El Plan General de Ordenación Municipal de Laxe lo califi ca de Zona de 
Interés Paisajístico.

El proyecto consiste en la recuperación ambiental y paisajística de la playa y de la laguna, y la 
habilitación al acceso público. 



ACTIVIDADES y RESULTADOS
La recuperación ambiental ha consistido en el ensanchamiento de las desembocaduras que 
aportan agua a la laguna, el dragado selectivo y la retirada de escombros y residuos sólidos 
provenientes de vertidos. Se han demolido las estructuras existentes en dominio público, se han 
deshabilitado pistas que proporcionaban un acceso inadecuado y se ha habilitado un itinerario 
peatonal siguiendo la demarcación marítimo-terrestre pero fuera de la misma. Los caminos están 
formados por pasarelas de madera  que parten de los accesos principales (1.650 m.l.) y senderos 
delimitados por estacas de madera y cuerda, e incluyen dos observatorios de aves en el entorno 
de la laguna y un panel informativo.

Para evitar y controlar los accesos rodados al espacio natural se han construido aparcamientos 
disuasorios temporales y áreas recreativas en los extremos. Desde ellos se dirige la accesibilidad 
a la playa sin perturbar aquellas zonas más frecuentadas por las especies de aves, protegiendo 
el entorno de la laguna. En cada área recreativa se han construido un espacio de aparcamiento 
(con capacidad total para 70 automóviles) pavimentado con plástico reciclado. En cada una 
se han instalado 15 unidades de mobiliario (mesas + papeleras de madera tratada con sales 
CCA), un módulo de aseos y caseta para material de socorristas, duchas, puntos de agua potable 
y dos espacios de estancia con bancos de granito. En una de las áreas se ha incluido un área 
recreativa infantil. En ambos accesos se han instalado paneles y señalización de divulgación 
medioambiental. Se han plantado, selectivamente, pino negral en áreas donde es deseable 
la sombra, y pantallas de aliso y sauce cenizo separando el área de humedal de los cultivos 
adyacentes. Se han revegetado áreas de caramiña y clavelina de mar.

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Playa y Laguna de TrabaPLAYA

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

La recuperación ambiental se fundamenta en dos operaciones básicas, el tratamiento de la matriz 
biofísica y el replanteamiento de los usos recreativos y turísticos para interferir con ella de manera 
mínima. En el primer caso se rehabilita el espacio natural y se implementan equipamientos de 
acceso y disfrute del mismo bajo criterios de mínima intervención y reversibilidad (pasarelas de 
madera, senderos). El uso de pasarelas, además, evita interferir en las dinámicas hidrológicas 
naturales, garantizando la funcionalidad del ecosistema. En el segundo caso, se segregan los 
usos recreativos de mayor impacto, racionalizando el aparcamiento y los accesos. Esto redunda 
en la accesibilidad de las playas, al igual que la introducción de usos adicionales al tradicional de 
playa, como el senderismo o la observación de aves. El portal de turismo del ayuntamiento de 
Laxe incluye la Playa y Laguna de Traba en uno de los itinerarios que promueve para senderistas 
y ciclistas.

Las intervenciones en los espacios de recreo son menos ligeras. Se hace un uso intensivo 
de pavimentos duros. Aunque esto hace gran parte del espacio accesible a personas 
con discapacidades, elementos como el mobiliario, aseos, y algunos itinerarios no están 
completamente adaptados.

Tanto la señalización como el diseño de pasarelas y senderos se corresponden con las 
indicaciones del Manual de Restauración de Dunas Costeras editado por el Ministerio de Medio 
Ambiente (2007). Como contrapartida, el diseño arquitectónico es muy estandarizado, y renuncia 
a un esfuerzo específi co por integrarse paisajísticamente, lo que se manifi esta particularmente 
en las áreas recreativas. En estas, el uso de la piedra en pavimentos y mobiliario compite con 
los tradicionales muros de piedra seca. Si bien comparten material, o precisamente por ello, su 
diferente formalización y concepto espacial proporciona una imagen heterogénea y confusa.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
El proyecto es ilustrativo de los criterios de rehabilitación de dunas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además proporciona un ejemplo de redistribución de 
los usos recreativos para la mejora de las condiciones de un espacio de valor medioambiental.

No se han reseñado.

En 2014 se necesitó reponer una parte importante de las pasarelas peatonales tras los desperfectos 
ocasionados por un temporal. El presupuesto ascendió a 43.461 €.

Ley de Vega Seoane et al. 2007 Manual de restauración de dunas costeras. Madrid: 
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas.

http://www.concellodelaxe.com/turismo/info.php?id_seccionweb=151&id_info=45



Promotor: CM Vila Franca de Xira
Contacto: Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público; ambiente@cm-vfxira.pt
Localización: Povoa de Santa Iria, Portugal (38º 51’ 44.21” N, 9º 3’ 9.90” O)
Año: 2013
Precio: 6.567.000 €, 15 ha. 43,80 €/m2 (1.813.090,78 – 12€/m2)

Parque lineal que se compone por un arenal natural previamente ocupado por usos 
industriales portuarios y un breve i  nerario a lo largo de parte del estuario del río Tajo.

OBJETIVOS y DESCRIPCIÓN

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do TejoPLAYA

•　Recuperación y puesta en valor de parte de la margen del estuario del río Tajo.

•　Restauración ambiental del arenal degradado

•　Recuperación de la accesibilidad y disfrute de la orilla del río, posibilitando su acceso público 
y fomentando el contacto con el río.

La actuación del parque abarca 15,5 Ha, incluyendo 5.910 m.l. de caminos y vías por acequias y 
riberas, parte de ellos habilitada como pista de BTT con pavimento de tierra compactada. Los 
usos se concentran en un espacio multifuncional que recupera un arenal natural previamente 
utilizado para usos industriales, Praia dos Pescadores. En sus 22.550 m2, se incluye una cancha 
de vóley-playa, un área de estancia informal de 102 m2 de arena con neumáticos usados de 
diferentes tamaños, un área de picnic equipada con barbacoas, zonas de vegetación típica de 
arenal, pérgolas y tarimas de estancia, así como miradores sobre el río y dos puestos de pesca.

El proyecto incluye un aparcamiento de 122 plazas y un pequeño edifi cio construido con 
contenedores marítimos reciclados, que aloja aseos, una cafetería y el Centro de Interpretación 
Ambiental y del Paisaje. Este edifi cio incorpora instalaciones de fotovoltaicas que surten el 100% 
de las necesidades energéticas del parque.

La conexión entre la playa y el espacio natural se realiza mediante una pasarela elevada de 
madera que discurre paralela a la orilla, de 700 m de largo, al fi nal de la cual se encuentra un 
observatorio ornitológico construido con pallets de madera. También está conectado mediante 
vías peatonales y ciclables con el Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, que cuenta con 
equipamientos deportivos y culturales adicionales.



ACTIVIDADES y RESULTADOS
Área incluida dentro de la ZEP Estuario del Tajo. Ocupa parte de la jurisdicción del Puerto de 
Lisboa (DPM). Estos suelos se incluyen, en el planeamiento, en la “estructura ecológica urbana”, y 
en ellos confl uyen corredores estructurantes primarios y secundarios, dentro de la clasifi cación 
que hace el planeamiento urbanístico. Parte de la fi nanciación proviene de fondos FEDER a los 
que ha accedido la autoridad portuario lisboeta, el Consejo Municipal ha aportado el resto.

El espacio recupera la relación con el río de la población local, la cual se hallaba antes bloqueada 
por usos industriales y portuarios.

American Architecture Prize 2016

Los testimonios de los participantes en entrevistas han sido proporcionados exclusivamente para uso interno de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No se permite la publicación de parte o la totalidad de este 

documento sin autorización expresa de los anteriores. © Imágenes: los autores o depositarios de las mismas.



ANÁLISIS

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
PLAYA

Sostenibilidad y efi ciencia

Integridad de la matriz biofísica Mejora de los ecosistemas

Soluciones de bajo impacto

Conectividad ecológica Eliminación de barreras ecológicas

Compatibilización de usos

Conexión con la infraestructura verde urbana

Riesgos ambientales y cambio climático Garantizar la funcionalidad del ecosistema

Medidas de mitigación y adaptación al CC

Infraestructuras de transporte no motorizado

Calidad Ambiental Optimización del consumo energético

Disminución de la contaminación acústica

Minimizar el consumo de agua

Reducir y gestionar los residuos

Rendimiento social

Acceso equitativo Variedad de usos

Igualdad e inclusión

Accesibilidad

Fomento de actividades incluyentes

Seguridad

Uso de las TIC para información y difusión

Cooperación administrativa Coordinación con políticas sectoriales

Contenidos informativos e interpretativos consolidados

Racionalización de la señalización

Calidad, confort. Integración paisajística

Confort climático y calidad de los espacios

Participación ciudadana Procedimientos de información y participación

Estrategias económicas y de ordenación

Articulación espacial Eliminación de barreras espaciales

Distribución de los usos

Integración con redes de movilidad sostenible

Proporcionalidad Mínima intervención y reversibilidad

Uso de materiales y técnicas sostenibles

Versatilidad de los espacios e instalaciones

Maximizar el retorno económico Multimodalidad en el uso

Coordinación con políticas turísticas

Usos turísticos adecuados

El proyecto favorece la función ecosistémica, retirando usos perjudiciales al medio ambiente. 
En puntos localizados recupera y promueve el desarrollo de vegetación de marisma. Además 
concentra el uso público, de manera que permite el desarrollo natural de la ribera contenida 
en el ámbito de actuación. El parque elimina usos que constituyen una barrera ecológica entre 
el río y  los espacios inmediatos al interior, y contribuye a conectar los mismos, en gran parte 
gracias a la selección y disposición de usos. Está además incluido en el planeamiento de la 
estructura ecológica urbana. También es valorable el uso de materiales reciclados, de suelos 
naturales en los que se introducen parches de vegetación autóctona, la habilitación de varios 
usos deportivos sencillos, como la pesca, ciclismo, jogging y el vóley-playa, y el respeto de las 
escorrentías  naturales del agua.

Una alta proporción del espacio se deja en estado natural, favoreciendo el funcionamiento 
ecosistema de la ribera. La vegetación actúa como sumidero de CO2 y se fomenta la resiliencia 
de la ribera ante dinámicas hidrológicas excepcionales. Diferentes caminos e infraestructuras 
agrarias se aprovechan como vías de transporte no motorizado, aunque principalmente para 
usos recreativos y deportivos. Se utilizan energías renovables para las necesidades del parque.

El parque contempla una amplia variedad de usos recreativos y deportivos, lo que atrae un 
público mayor y más variado y redunda en la inclusión de diferentes colectivos. El espacio es 
accesible, aunque no está completamente adaptado. 

La integración paisajística confía en la separación de los espacios más naturales ‒ pasarela 
elevada, concentración de los usos públicos ‒, la reutilización de infraestructuras preexistentes, 
y la reelaboración de aquellos más degradados. El proyecto además incorpora elementos 
reciclados del pasado industrial del área, como forma de establecer una continuidad con la vida 
de los espacios. Se proveen lugares ajardinados y de sombra, así como mobiliario especial para 
las distintas actividades. El diseño es un tema central del proyecto y es coherente en todo el 
ámbito.

El parque está relativamente apartado del núcleo urbano, mediando infraestructuras y áreas 
industriales y agrícolas, así como del otro parque de ribera que se encuentra río abajo, a 
aproximadamente 600 m. Las conexiones se han realizado a través de carriles para peatones y 
ciclistas. La provisión de espacio de aparcamiento adyacente al área de usos múltiples también 
facilita el acceso y utilización de los espacios verdes.

La intervención es reducida, en gran medida reversible, y concentrada en áreas determinadas. 
Se hace uso de materiales reciclables, pavimentos que permiten la permeabilidad de los suelos, 
y energías renovables. El parque es esencialmente para el uso de la población local, aunque 
el Municipio de Vila Franca resalta el valor como recurso turístico de la ribera del Tajo. Los 
diversos usos que se desarrollan en él son acordes y ponen en valor las posibilidades espaciales 
y paisajísticas del lugar.



MÁS INFORMACIÓN

DIFICULTADES

CONCLUSIONES
El diseño destaca por la concentración de los accesos y usos más intensos en el área multifuncional, 
que dan solución a un área industrial previamente degradada y contaminante. Mientras tanto, la 
mayor parte de la ribera se deja en estado natural, siempre disfrutable por la pasarela.

No se han reseñado.

Landezine: http://www.landezine.com/index.php/2014/06/tagus-linear-park-topiaris-
landscape-architecture/

WLA Awards: http://worldlandscapearchitect.com/tagus-linear-park-povoa-de-santa-
iria-portugal-topiaris/#.WDhq8VJLVP1
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3. Identificación de especies 

arbóreas y arbustivas 

adaptadas a las principales 

zonas biogeográficas de 

Andalucía  

Introducción 

Aunque en general las plantas autóctonas han sido infrautilizadas durante 
mucho tiempo en el diseño de jardines y paisaje, el uso de especies 
mediterráneas de flora silvestre en el ámbito andaluz en actuaciones de 
jardinería, revegetación y paisajismo está generando interés creciente durante 
las últimas décadas debido a su ecofisiología especialmente adaptada a 
condiciones medioambientales adversas. Muchas de estas especies son una 
alternativa razonable a especies ornamentales usadas tradicionalmente debido 
a su alta eficiencia en el uso del agua, elevada tolerancia a las condiciones 
ambientales, pautas de crecimiento bien adaptadas a la condiciones 
edafoclimáticas existentes en las zonas donde se desarrollan y su buena 
resistencia a plagas y enfermedades. 
 
Por otra parte, muchos y variados son los tipos de formaciones vegetales 
naturales presentes en Andalucía. Su posición estratégica entre el continente 
africano y europeo, el mar mediterráneo y el océano Atlántico que unido a su 
peculiar orografía y geología, ha dado lugar a una gran diversidad vegetal de 
carácter fundamentalmente mediterráneo. Ejemplos de esta elevada 
variabilidad los encontramos en una amwplia franja costera con influencias 
oceánicas y mediterráneas, con marismas, dunas y acantilados, áreas de alta 
montaña como Sierra Nevada (el punto más elevado de la Península Ibérica), 
los desiertos almerienses con precipitaciones inferiores a 150 mm anuales o 
zonas de elevado régimen pluviométrico (superiores a 2000 mm anuales) como 
la serranía de Grazalema, que constituye el área de mayor índice de lluvias de 
la Península Ibérica. 
 
Es por ello, que resulta necesario avanzar en el conocimiento y difusión del uso 
de la flora autóctona adaptada a unas características ambientales que le son 
propias, y con la funcionalidad potencial que ésta puede proporcionar en la 
restauración y mejora de los diversos espacios abiertos de uso público en el 
ámbito andaluz. 
 
A continuación se muestra un conjunto con las 54 fichas descriptivas de las 
especies seleccionadas. No obstante, es importante indicar, que otras muchas 
especies de la flora autóctona andaluza, no contempladas aquí, son igualmente 
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válidas e interesantes para su uso, en la revegetación de espacios de uso 
público, libres y de paisaje supramunicipales, por lo que en caso de que haya 
posibilidad, se recomienda su utilización. Ello permite el desarrollo de 
composiciones ricas desde un punto de vista ecológico y estético, con un 
incremento en la biodiversidad, y la riqueza florística y paisajística de los 
ámbitos de actuación. 

Criterios de selección de las 54 especies 

Numerosos son los criterios que se han utilizado a la hora de seleccionar, un 
número relativamente pequeño, 54 especies, pero suficientemente 
representativo de la flora leñosa autóctona andaluza, adecuada para la 
revegetación de espacios públicos. Entre los más destacables cabe citar: 

- Autóctonas o cultivadas desde muy antiguo y ampliamente 
naturalizadas. 

- Especies ampliamente distribuidas, o presentes en los diversos 
sectores biogeográficos andaluces. 

- Especies leñosas representativas de diversos tamaños (árboles de 
gran tamaño, de tamaño medio, árboles pequeños, matorrales 
nobles, matorrales de sustitución, matas arbustivas, trepadoras) y 
formas vitales (macrofanerófitos, mesofanerófitos, nanofanerófitos, 
caméfitos, lianas, etc.) 

- Especies adaptadas a distintos tipos de relieves (montañosos con 
pendiente y orientación variable, llanuras, cursos fluviales, ambientes 
costeros…) y climas (continentalizados, mediterráneos, oceánicos, 
templados, …) 

- Especies adaptadas a distintas condiciones ecológicas: tipos y texturas 
de suelos, requerimientos hídricos, lumínicos, nutrientes…) 

- Especies representativas de la flora mediterránea, como por ejemplo 
las quercíneas. 

- Especies emblemáticas, como el pinsapo. 
- Especies de bajo coste de mantenimiento (riegos, abonos…). 
- Especies con distinto tipo de crecimiento (de crecimiento rápido y 

longevidad reducida, y de crecimiento lento y longevidad elevada). 

- Especies caducifolias, que en invierno permiten crear ambientes con 
más luz y veranos con sombra, y de hoja perenne, que generan 
sombras todo el año. 

- Especies con valor ornamental con diversidad de usos funcionales y 
estéticos (setos, setos espinosos, rocallas, elementos individuales o 
grupales, pantallas visuales, acústicas o contra el viento, generadoras 
de sombra, fijadoras del suelo, aromáticas, con elevado valor 
ecológico, etc.). 

Estos mismos criterios pueden servir de referencia y deben valorarse a la hora 
de realizar la selección de especies a utilizar en cada actuación concreta. 
Asimismo, es deseable valorar los indicadores de buenas prácticas establecidos 
en el documento correspondiente. 
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Listado de especies 

 Especie 
Nombre 
vernáculo 

Tipo 
actuación 

Porte 

1 Abies pinsapo Pinsapo 1, 2, 3, 5  Árbol 

2 
Acer 
monspessulanum 

Arce de 
Montpellier 

1, 2, 3, 4, 5  Arbusto o arbolito 

3 Alnus glutinosa Alisos 1, 2, 4, 5, 6  Árbol 

4 Arbutus unedo Madroño 1, 2, 3, 4, 5  Arbusto o arbolito 

5 Buxus semprevirens Boj 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto o arbolito 

6 Celtis australis Almez 1, 2, 3, 4, 5  Árbol 

7 Ceratonia siliqua Algarrobo 1, 2, 3,  5  Arbolito 

8 Chamaerops humilis Palmito 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

9 Cistus albidus Jara estepa 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

10 Cistus ladanifer Jara pringosa 1, 2, 3, 5  Arbusto 

11 Cytisus scoparius Retama negra 1, 2, 3, 4, 5  Arbusto 

12 Crataegus monogyna Espino albar 1, 2, 3, 4, 5  Arbusto o arbolito 

13 Ficus carica Higuera 1, 2, 3, 4, 5  Arbusto o arbolito 

14 Fraxinus angustifolia Fresno 1, 2, 3, 4, 5  Árbol 

15 Hedera helix Hiedra 2, 3, 4 Arbusto trepador 

16 Jasminum fruticans 
Jazmín 
silvestre 

1, 2, 3, 5  Arbusto 

17 Juniperus oxycedrus Enebro 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto o arbolito 

18 Juniperus phoenicea Sabina mora 1, 2, 3, 5  Arbusto o arbolito 

19 Juniperus sabina 
Sabina 
rastrera 

1, 2, 3, 5  Arbusto 

20 Laurus nobilis Laurel 1, 2, 3, 4, 5  Arbusto o arbolito 

21 Lavandula stoechas Cantueso 1, 2, 3, 5, 6 Arbusto 

22 Myrtus communis Mirto 1, 2, 3, 4, 5, 6  Arbusto 

23 Nerium oleander Adelfa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arbusto 

24 
Olea europaea var. 
sylvestris 

Acebuche 1, 2, 3, 5, 6  Árbol o arbusto 

25 Phillyrea angustifolia Labiérnago 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

26 Phillyrea latifolia Agracejo 1, 2, 3, 4, 5  Árbol o arbusto 

27 Phlomis purpurea Matagallo 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

28 Pinus pinea Pino piñonero 1, 2, 3, 5, 6  Árbol 

29 Pistacia lentiscus Lentisco 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

30 Pistacia terebinthus Cornicabra 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto o arbolito 

31 Populus alba Álamo blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6  Árbol 

32 Prunus spinosa Endrino 1, 2, 3, 4, 5 Arbusto 

33 Pyrus bourgaeana Piruétano 1, 2, 3, 4, 5 Arbolito o arbusto 

34 Quercus coccifera Coscoja 1, 2, 3, 5, 6  Arbusto 

35 Quercus faginea Quejigo 1, 2, 3, 5 Árbol o arbusto 

36 
Quercus ilex subp. 
ballota 

Encina 1, 2, 3, 5 Árbol o arbusto 

37 Quercus pyreneaica Melojo 1, 2, 3, 5 Árbol o arbusto 

38 Quercus suber Alcornoque 1, 2, 3, 5 Árbol 
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39 Retama monosperma 
Retama 
blanca 

1, 2, 3, 5, 6 Arbusto 

40 
Retama 
sphaerocarpa 

Retama 
común 

1, 2, 3, 5 Arbusto 

41 Rhamnus alaternus Aladierno 1, 2, 3, 5, 6 Arbusto o arbolito 

42 Rhamnus oleoides Espino negro 1, 2, 3, 5 Arbusto 

43 Rosa canina Rosal silvestre 1, 3, 4 Arbusto 

44 
Rosmarinus 
officinalis 

Romero 1, 2, 3, 5, 6 Arbusto 

45 Rubus ulmifolius Zarza 1, 3, 4 Arbusto 

46 Salix atrocinerea Sauces 1, 2, 3, 4 Arbusto 

47 Smilax aspera Zarzaparrilla 1, 2, 3, 4 Arbusto trepador 

48 Spartium junceum 
Retama de 
olor 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Arbusto 

49 Tamarix africana Taraje 1, 2, 3, 4, 6 Arbusto o arbolito 

50 Taxus bacctata Tejo 1, 2, 3, 5 Árbol 

51 Teucrium fruticans Olivilla 1, 2, 3, 5, 6 Arbusto 

52 Thymus mastichina Mejorana 1, 2, 3, 5 Arbusto 

53 Viburnum tinus Durillo 1, 2, 3, 4, 5 Arbusto 

54 
Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 

Vid silvestre 1, 2, 3, 4, 5 Arbusto trepador 

Diccionario de actuaciones 

Código Actuación 

1 Itinerarios lineales 

2 Parques metropolitanos 

3 Parques rurales 

4 Parques fluviales 

5 Miradores 

6 Playas (áreas aparcamientos) 
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Precios de tutores y protectores 

En las siguientes tablas se recogen un listado de referencia 
(http://www.planfor.es) de diversos tipos tutores de apoyo para reforzar el 
crecimiento recto y adecuado de las plantas jóvenes de arbolado, y 
protectores contra la herbivoría y mejora de las condiciones microclimáticas. 

Precios tutores 

Tutor 
Altura/diámetro 

(cm) 
Precio unitario (€) 

Tutor castaño  100/- 0.28 

Tutor castaño  150/- 0.57 

Tutor fresado de pino Cl. IV 150/50 3.54 

Tutor fresado de pino Cl. IV 150/60 5.00 

Tutor fresado de pino Cl. IV 150/70 6.71 

Tutor fresado de pino Cl. IV 180/60 5.90 

Tutor fresado de pino Cl. IV 18070 8.05 

Tutor fresado de pino Cl. IV 250/50 5.21 

Tutor fresado de pino Cl. IV 250/60 7.31 

Tutor fresado de pino Cl. IV 250/70 9.54 

 

 

Precios protectores: 

Protector 
Altura/diámetro 

(cm) 
Precio unitario (€) 

Protectores plantones 
malla 

50/14 0.13 

Protectores plantones 
malla 

60/14 0.16 

Protectores plantones 
malla 

60/24 0.22 

Protectores plantones 
malla reforzados 

120/14 0.90 

Protectores plantones 
malla reforzados 

120/20 1.14 

Protegetronco 110/14 1.35 

Red protección arbustos 55/24 0.95 

Tubex L. 60 1.25 
 
 

http://www.planfor.es/
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Bibliografía recomendada para una adecuada gestión de los 

procesos de revegetación 

P. Villar-Salvador, S. Soliveres y J.L. Quero 2011. “Introducción de especies 
leñosas”. En: F. Valladares, L. Balaguer, I. Mola, A. Escudero, V. Alfaya (Eds.). 
Restauración de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases 
científicas para soluciones técnicas. Madrid: Fundación Biodiversidad.  

http://www3.uah.es/pedrovillar/PDF/Capt%206.%20Introduccion%20
de%20lenosas.pdf 

Obra completa: 
http://www.ferrovial.com/wp-
content/uploads/2014/06/doc_libro_restauracion_ecologica.pdf 

En el capítulo 6 de dicha publicación se recogen interesantes recomendaciones 
sobre aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de realizar el proceso de 
revegetación para infraestructuras de transporte, pero muchos de ellos 
escalables a diversos tipos de actuaciones: 

- Factores limitantes 
- Métodos de revegetación. Ventajas e inconvenientes del uso de 

siembra de semillas frente a plántulas. 
- Épocas del año para la revegetación 
- Calidad morfológica y fisiológica de las plantas 
- Distribución espacial de las plantas 
- Preparación del suelo 
- Cuidados postplantación: riegos, control de competencia entre 

plantas, protección frente a herbívoros,  
- Errores habituales 

Guía de buenas prácticas ambientales en la gestión de la flora, fauna y zonas 
verdes urbanas y paisaje. Junta de Andalucía. 

http://www.losvillares.com/wp-
content/uploads/medioambiente/florayfauna.pdf 

En dicha guía de carácter divulgativo se recogen un conjunto de buenas 
prácticas ambientales en la gestión de la vegetación de zonas verdes urbanas: 

- Para evitar la invasión por flora alóctona 
- En zonas verdes 
- En jardinería 
- En prevención de incendios forestales 
- En restauraciones de zonas incendiadas 

Especies silvestres mediterráneas con valor ornamental. 2008. Selección, 
producción viverística y utilización en jardinería. Realizado por el Servicio de 
Protección y Conservación de la Naturaleza Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia. 

https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/upload/libroesp
eciesvalorornamental.pdf 

En esta publicación, aunque orientada a la región de Murcia, se incluyen un 
conjunto de fichas sobre especies autóctonas mediterráneas, la mayor parte 
de ellas presentes en Andalucía, con sus principales características ecológicas, 
usos en jardinería y técnicas de multiplicación.  

http://www3.uah.es/pedrovillar/PDF/Capt%206.%20Introduccion%20de%20lenosas.pdf
http://www3.uah.es/pedrovillar/PDF/Capt%206.%20Introduccion%20de%20lenosas.pdf
http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/06/doc_libro_restauracion_ecologica.pdf
http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/06/doc_libro_restauracion_ecologica.pdf
http://www.losvillares.com/wp-content/uploads/medioambiente/florayfauna.pdf
http://www.losvillares.com/wp-content/uploads/medioambiente/florayfauna.pdf
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/upload/libroespeciesvalorornamental.pdf
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/upload/libroespeciesvalorornamental.pdf
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Fichas de especies arbóreas y arbustivas



01. Pinsapo  - Abies pinsapo Boiss
Familia: Pinaceae 
Porte: Arbóreo. 20 (-30 m)

Descripción de la especie: Árbol robusto de porte piramidal, con tronco gris claro, grueso 
y derecho. Las ramas principales nacen desde muy abajo del tronco y se distribuyen en 
verticilos casi horizontales. Las ramas secundarias se disponen opuestas o verticilos de tres. 
Las hojas, de carácter perenne, agudas, rígidas y punzantes, se disponen casi perpendiculares, 
en disposición espiral. Los conos masculinos, de color rojo oscuro o pardo y forma ovoidea, 
abundan en el extremo de las ramas de la mitad superior de la copa. Los femeninos se ubican 
sentados en la cara superior de las ramas. Erguidos, con forma cilíndrica y color verdoso. Las 
piñas son cilíndricas o cilíndrico-ovoideas, de 10-16 x 3-5 cm, que se deshacen en la madurez.

Cobertura: Densa.
Período de floración y fructificación: Floración en años alternos, en abril-mayo desarrollando 
el fruto maduro en septiembre octubre.

Características ecológicas: Especie forestal que se desarrolla en laderas y cumbres 
montañosas, preferentemente con orientaciones norte y noroeste, sobre canchales y 
suelos pedregosos poco profundos. Pueden crecer en fuertes pendientes a cotas de altitud 
típicas entre (-350) 1000 y 1800 m.s.n.m. Preferentemente crece en umbrías (sombra y 
semisombra) de territorios básicos, calizos (calizas grises, calizas dolomíticas y peridotitas) 
o silíceos ultrabásicos, aunque cultivada es capaz de desarrollarse en todo tipo de terrenos.
Aunque con cierta resistencia a la sequía estival, requiere un grado de humedad elevado, 
con precipitaciones superiores a 1000 mm anuales. No tolera el frío ni calor extremos.

Propagación por semillas o esquejes. El cultivo de pinsapo se debe realizar 
mediante siembras de primavera, si es alto el riesgo de heladas, en el mes 
de abril. Cuadro de plantación unos 8 m X 8 m.

Se emplea frecuentemente en jardinería y repoblaciones.

Utilización del pinsapo en jardines a partir de 500 m de altitud y hasta 
casi los 2.000, siendo por ello ideales para zonas de montaña donde las 
inclemencias del tiempo atmosférico les serán muy benefi ciosas. 

Hay variedades de pinsapo de árboles enanos de crecimiento muy 
compacto que admiten ser plantados en pequeños jardines, ya sea 
formando parte de una rocalla o vistiendo de modo permanente 
cualquier bancal, arriate, borde o aterrazamiento.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

De crecimiento lento, y longevidad elevada, mayor de 100 años.

Especie de bajo mantenimiento. No es excesivamente exigente en riego, 
aunque siempre debe estar ligeramente húmedo (a nivel ambiental y en 
el suelo) evitando que se encharque. 

No requiere podas. En todo caso deben realizarse en invierno. Hay que 
tener en cuenta que es sensible a éstas debido a su lenta cicatrización 
y a que no rebrota a partir de madera vieja. Por ello es importante 
realizar podas de formación y mantenimiento muy ligeras y regulares, 
que evitarán tener que realizar podas fuertes o drásticas posteriores. La 
poda de formación se basa en dirigir la planta hacia su forma natural 
manteniendo la rama guía. La poda de mantenimiento consiste en 
realizar el aclareo de ramas y la limpieza de ramas secas.

Uso recomendado

Pueden tener algún problema con los hongos como Armillaria mellea, 
Heterobasidon annosum y los hemípteros adélgidos. Las variaciones 
climatológicas infl uyen signifi cativamente sobre la incidencia de estos 
patógenos. Los períodos de nevadas cortas, sequías prolongadas o el 
aumento de las temperaturas actúan debilitando a los árboles.

Planta sin púas peligrosas, no tóxica, ni bayas que ensucien el suelo.

Plaga y 
enfermedades

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Distribución en Andalucía: Sierras de Málaga (Sierra Bermeja, Los Reales, 
Sierra de las Nieves) y Cádiz (Sierra de Grazalema). Sectores Rondeño y 
muy puntualmente Granadino-Almijarense.



Precio semillas (100 gr.): 40 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,80 - 3,76 €. Altura: 5-15cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Su distribución natural es restringida (Sierras de Cádiz y Málaga).

Adecuación ecosistémica Requieren de una serie de condiciones ambientales adecuadas. 
Los cambios de temperatura o exceso de humedad le perjudican.

Plas  cidad ecológica Moderada. Especie ligada a zonas montañosas con cierta 
humedad ambiental.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Reducción del riesgo de erosión del suelo por raíz pivotante 
profunda y copa densa.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas y 
otros restos vegetales incrementa las reservas de macro y 
micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Sus características estructurales (árbol de gran porte) le 
proporciona un elevado valor de conectividad. El establecimiento 
de corredores ecológicos puede reducir la discontinuidad 
espacial entre manchas boscosas de pinsapo. Es importante 
tener en consideración la procedencia (características genéticas) 
del material vegetal de partida, ya que se trata de una especie 
considerada en peligro de extinción (EN) según la Lista Roja de 
Flora vascular de Andalucía de 2005.

Capacidad facilitadora Los pinsapares proporcionan soporte de numerosas especies 
de aves (alimoche, azor, perdiz...), mamíferos (ardilla roja, gamo, 
nutria...), anfi bios y reptiles (gallipato, culebra de collar, ranas…), y 
numerosas especies de fl ora, hongos y musgos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque es un árbol robusto que pueden alcanzar gran porte, 
al tener ramas basales bajas, el confort térmico generado es 
moderado.

Calidad paisajís  ca Especie emblemática de gran belleza que enriquece en gran 
medida la calidad visual paisajística.

Produc  vidad  Especie escasamente productiva, cuyo mayor valor es su carácter 
ornamental, pero sobre todo su carácter emblemático, al ser una 
especie relicta de alto valor ecológico, ya que es único abeto 
autóctono de Andalucía.

Seguridad Aunque las hojas son punzantes, no genera particularmente 
problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 1.08-13.16 €.

Requerimientos hídricos elevados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento La tasa de supervivencia de plántulas (de hasta 4 años) en 
condiciones naturales es moderada (45-80%). Cuanto mayor es 
la edad, más se incrementa la tasa de supervivencia, que suele 
ser superior al 80%.

Alteración de 
instalaciones

Riesgo de daños moderado-bajo

INDICADORES



Distribución en 
Andalucía

02. Arce de Montpellier   - Acer monspessulanum L.
Familia: Aceraceae
Porte: Arbusto o arbolito de hasta 10 m de altura

Descripción de la especie: Arbusto o árbol monoico de pequeño porte de copa globosa y 
densa de hoja caduca. Las hojas con de carácter coriáceo y largo peciolo, son de color verde 
oscuro brillante en el haz, y opacas y más cálidas en el envés. De forma palmeada que se 
dividen en tres lóbulos de contorno ovado y bordes enteros. Las fl ores verdeamarillentas, 
son hermafroditas o unisexuales se distribuyen en infl orescencias en forma de corimbo. Los 
frutos, sámaras, de carácter péndulo, se encuentran algo infl ados y disponen un par de alas 
membranosas convergentes que se estrechan en la base.

Cobertura: Densa.
Período de floración y fructificación: Floración en abril-mayo en corimbos erectos que se 
hacen péndulos al madurar. Los frutos se desarrollan en septiembre-octubre.

Características ecológicas: Especie forestal que se desarrolla en laderas y cumbres 
montañosas, preferentemente con orientaciones norte y noroeste, sobre canchales y 
suelos pedregosos poco profundos. Pueden crecer en fuertes pendientes a cotas de altitud 
típicas entre (-350) 1000 y 1800 m.s.n.m. Preferentemente crece en umbrías (sombra y 
semisombra) de territorios básicos, calizos (calizas grises, calizas dolomíticas y peridotitas) 
o silíceos ultrabásicos, aunque cultivada es capaz de desarrollarse en todo tipo de terrenos.
Aunque con cierta resistencia a la sequía estival, requiere un grado de humedad elevado, 
con precipitaciones superiores a 1000 mm anuales. No tolera el frío ni calor extremos.

Descripción

Se emplea frecuentemente en restauraciones ambientales. También 
se cultiva como especie ornamental; se puede utilizar en alineaciones 
de calles, en parques y jardines pequeños, solo o combinado con 
otras especies arbóreas o arbustivas. Soporta la formación de setos. 
Su frondosidad, y colorido otoñal de las hojas acentúan su carácter 
ornamental.

Plantación

Crecimiento Crecimiento lento y longevidad elevada.

Especie de bajo mantenimiento. Preferentemente en suelos drenantes, 
una vez establecido no requiere de aportes de agua, aunque necesita 
cierta humedad en verano. Soporta bien podas no muy severas y las 
heladas. En caso de existencia de ganado, las plántulas deben ser 
protegidas frente al ramoneo.

Uso recomendado

Evitar los encharcamientos y el sol intenso, ya que puede provocar 
quemaduras. Puede ser atacado por orugas, pulgones, y cochinillas. Es 
común un problema grave generado por un el hongo de la verticilosis, 
que acostumbra penetrar en la planta desde las raíces para sucesivamente 
alcanzar el resto del árbol. Actualmente no existe ni prevención ni un 
control químico de la enfermedad efi ciente, pero el uso de variedades 
resistentes y labores profundas del suelo son útiles para su limitación.

Plaga y 
enfermedades

Multiplicación tanto por semilla como por acodo. La siembra de semilla 
se realiza en otoño, o en primavera si se hace una estratifi cación previa. Se 
pasan al terreno las plantas con 3-4 años.

Marco de plantación mínimo recomendado 3x3 m.

De forma natural, en la región andaluza aparece sobre todo en Sierra 
Morena, Sierra de Grazalema, Subbética cordobesa, Sierra Nevada, 
Sierra Mágina, Sierras de Segura y Cazorla, Torcal de Antequera, Sierra 
de Camarolos, Serranía de Ronda y Sierra de Tejeda-Almijara. Sectores 
biogeográfi cos Mariánico-Monchiquense, Subbético, Granadino-
Almijarense, Rondeño, Nevadense y Manchego.

Mantenimiento



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 18,5 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,75-3,44 € . Altura: 60-80 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Asegurarse que el ámbito de actuación está dentro de los 
sectores biogeográfi cos habituales donde se desarrolla esta 
especie (ver más arriba), así como sus características climáticas.

Adecuación ecosistémica La localidad de actuación debe cumplir los requisitos indicados 
en el epígrafe de características ecológicas.

Plas  cidad ecológica Especie con plasticidad ecológica media-alta, ya que aunque 
prefi ere terrenos calizos, es capaz de crecer en otros tipos 
de sustratos. Además resiste bien los fríos y heladas, y tolera 
aceptablemente la sequía, aunque requiere un mínimo de 
humedad en el suelo.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Capaz de desarrollarse en suelos pedregosos, favorece su 
retención.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas incrementa 
las reservas de macro y micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Arbolito de pequeña-mediana talla, que en asociación con 
otras especies puede facilitar la conectividad entre manchas de 
vegetación natural.

Capacidad facilitadora Desconocida

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque de tamaño moderado es una especie que mejora el 
confort térmico y humedad en primavera-verano.

Calidad paisajís  ca Sus hojas le proporcionan gran belleza, en particular durante 
el otoño, cuando las hojas adquieren distintas tonalidades 
(amarillentas, rojizas…).

Produc  vidad  Especie escasamente productiva, no obstante, sus hojas podrían 
usarse como ramón o forraje para ganado, y la madera, de buena 
calidad, es utilizable en carpintería y para fabricar instrumentos 
musicales. Por otra parte, hay que tener en consideración que en 
la Lista Roja de fl ora vascular de Andalucía de 2005 se considera 
Especie Casi Amenazada (NT).

Seguridad No genera particularmente problemas de seguridad. En 
superfi cies duras deslizantes es recomendable retirar las hojas 
caídas en otoño.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros. 
Coste  materiales estimado: 0.75-11.5 €.

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos

Alteración de 
instalaciones

Riesgo de daños bajo.



Distribución en 
Andalucía

Multiplicación por semillas o esquejes leñosos en otoño o primavera, una 
vez ha pasado el riesgo de heladas. Es una especie pionera con capacidad 
de regeneración tanto por semilla como por rebrote de cepa. Al ser una 
especie de ribera también puede establecer a raíz desnuda, mediante 
siembras en fi las o a voleo, a razón de 15-20 gr de semilla por metro 
cuadrado, cubriéndolas con una capa muy fi na de arena o tierra de vivero.

La planta recomendable es la de una o dos savias y altura próxima a un 
metro, preferiblemente de buenas procedencias locales. 

Marco de plantación mínimo recomendado 3x3 m.

Se puede plantar como individuo aislado o en grupos, siendo adecuado 
para repoblaciones en bordes de cursos de agua, y terrenos encharcados 
pobres. Es también utilizado como ornamental en jardines como 
individuos aislados. Permite proteger el suelo, fi jándolo (ej. dunas) 
y enriquecerlo por su capacidad de fi jación de nitrógeno. En zonas 
húmedas se puede utilizar como cortavientos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Es de crecimiento medio-rápido, pudiendo alcanzar edades próximas a 
100 años.

Poda no necesaria salvo ramas dañadas o que resulten molestas, en cuyo 
caso se realiza en primavera. En estado de plántula conviene protegerlas 
de heladas tardías y, en su caso, frente a herbivoría. Los drenajes e 
intervenciones que supongan una reducción del nivel de la capa freática 
provocan efectos muy negativos para la supervivencia posterior de los 
alisos plantados.

Precisa de una humedad elevada en el suelo, no tolerando la sequía, ni los 
suelos muy fertilizados.

Uso recomendado

03. Aliso   - Alnus glu  nosa (L.) Gaertn
Familia: Betulaceae
Porte: Árbol, no suele superar los 20 m, alcanzando ocasionalmente los 30 m.

Descripción de la especie: Árbol monoico de tamaño medio de hasta 20 (-30) m de altura y 
hoja caduca. Presenta un tronco derecho de hasta 1 m de diámetro con corteza escamosa 
pardo-negruzca, agrietada longitudinalmente. Copa inicialmente piramidal que pasa a ser 
redondeada o irregular en la madurez. En las ramillas hay unas glándulas que desprenden 
resina. Las hojas, redondeadas, elípticas u obovadas, con borde sinuoso y pequeños dientes, 
color verde oscuro en el haz y poseen un peciolo bien desarrollado. En el envés, más pálido, 
suelen presentar mechones de pelillos en la base de los nervios. Las fl ores masculinas crecen 
en espigas colgantes, y las femeninas se agrupan en amentos alargados u ovoides que se 
agrupan en racimos de 3-6. Los frutos asemejan a una pequeña piña de color pardo oscuro 
de entre 10-30 mm. 

Cobertura: densa.

Floración y fructificación: Florece febrero - abril, madurando los frutos al fi nal de verano-otoño.
Características ecológicas: Crece en riberas de ríos, arroyos y torronteras frescas, fondos de 
valle, lugares inundados y ladera húmedas, desde el nivel del mar hasta los 1700 m.s.n.m. 
Forma alineaciones ribereñas casi monoespecífi cas o asociada a sauces, fresnos y chopos. 
Necesita un suelo con humedad casi permanente, incluso encharcados, no soportando bien 
la sequía estival. Se desarrolla preferentemente en terrenos silíceos (no limitante), sueltos y 
frescos, en ambientes soleados, de media sombra o sombra. Su capacidad de fi jar nitrógeno 
atmosférico le permite vivir en suelos muy pobres.

Descripción

Amplia distribución en riberas de cursos de agua. Particularmente 
abundantes en los sectores Mariánico-Monchiquense y Aljíbico, y más 
puntualmente en los sectores Granadino-Almijarense, Alpujarreño-
Gadorense, Hispalense y Nevadense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 24 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0.,53-36, 54 €. Altura: 40-70cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Asegurarse que el ámbito de actuación está dentro de los 
sectores biogeográfi cos habituales donde se desarrolla esta 
especie (ver más arriba), así como sus características climáticas.

Adecuación ecosistémica La localidad de actuación debe cumplir los requisitos indicados 
en el epígrafe de características ecológicas. Particularmente 
destacable son sus requerimientos hídricos elevados.

Plas  cidad ecológica Especie con plasticidad ecológica media-baja, ya que necesita 
de humedad constante para poder sobrevivir, de ahí su uso 
recomendado restringido fundamentalmente a cursos de 
agua, o ambientes sin limitaciones en la disponibilidad de agua 
(parques metropolitanos con sistema de riego).

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Capaz de protección del suelo en riberas, fi jándolo frente a 
inundaciones, o en fi jación de dunas. También puede actuar 
como cortavientos.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas incrementa 
las reservas de macro y micronutrientes en el suelo, además de 
su capacidad de fi jación de nitrógeno.

Capacidad de 
conec  vidad

Árbol de talla media, adecuado para generar corredores 
ecológicos de carácter ripario.

Capacidad facilitadora El ambiente fresco y húmedo que se genera en las alisedas 
es muy adecuado para el desarrollo de numerosas especies 
animales (avifauna, anfi bios, reptiles...) y vegetales (pteridófi tos, 
lianas, bulbosas, musgos, hepáticas, etc.). Su importancia queda 
patente al formar parte del Hábitat de Interés Comunitario 91E0.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Las alisedas, muy frondosas, son muy recomendables para la 
mejora el confort térmico y de humedad en primavera-verano.

Calidad paisajís  ca Las alisedas constituyen un bosque de ribera de porte medio-
alto de indudable belleza. Sus raíces emergentes, hojas, amentos 
y frutos son elementos característicos que incrementan la calidad 
de la vegetación de ribera. En otoño las hojas son amarillentas. 

Produc  vidad  Actualmente su madera se utiliza para la realización de 
contrachapados y pequeños usos industriales y tradicionalmente 
se ha empleado en medicina popular.

Seguridad En pavimentos deslizantes es recomendable retirar las hojas 
caídas en otoño. 

Coste y complejidad Tutores: sí, más de 1 metro. Protectores: contra el frío y si 
hay  herbívoros. Coste  materiales estimado: 0.81-47.43 €.  
Requerimientos hídricos muy elevados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia de plántulas.

Alteración de 
instalaciones

Los alisos suelen desarrollar un sistema radical poco profundo 
y emergente de raíces superfi ciales que debe tomarse en 
consideración a la hora de ejecutar la actuación, en caso de que 
se contemple pavimento.



Preferentemente mediante semillas, aunque crece lentamente; difícil por 
esqueje o acodo. Las plántulas son muy sensibles al trasplante.

Las semillas de madroño deberán sembrarse, como norma general, en otoño, 
sin necesidad de tratamiento previo, o bien en primavera si se emplea semilla 
que ha sido previamente estratifi cada. Densidad de plantación para formar 
vallas: 1-2 plantas/ m.l. El trasplante se realiza tras el segundo invierno.

Muy interesante para setos y medianas, y para jardinería de bajo 
mantenimiento. Útil en zonas ajardinadas a media sombra o al sol. Se 
puede plantar aislado, destacando en espacios abiertos, agrupado 
o formando barreras verdes. También utilizable en restauraciones 
paisajísticas si se dispone de suelos profundos y no excesivamente secos. 
Como árbol de alineación para las aceras es necesaria su formación con 
la copa lo más alta posible. Puede asumir las funciones de otras especies 
arbóreas invasoras tales como Ailanthus altissima, Acacia cyanophylla, 
Eleagnus angustifolia, Parkinsonia aculeta, etc., y arbustivas como Lantana 
camara o Solanum bonariense.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Tiene un crecimiento relativamente lento, aunque de vida no muy larga.

Bajo. Tiene ciertos requerimientos hídricos, sobre todo si se encuentra 
a pleno sol.  Los suelos deben tener buen drenado, pues no le gusta el 
encharcamiento. Al principio requiere riegos frecuentes y abundantes, 
pero a medida que va creciendo necesita menos cantidad de agua. 
Prefi ere los suelos profundos y relativamente ricos en nutrientes. Aguanta 
bien las podas, aunque conviene dejarlos que crezcan con su porte natural, 
no debiendo podarse durante los primeros años. Tiende a ramifi car 
desde la base. Se pueden cortar las ramas inferiores para conseguir un 
tronco limpio. En caso de poda, esta se debe realizar preferiblemente en 
primavera, cuando no haya riesgo de heladas. Se puede aportar estiércol 
muy descompuesto en primavera.

Uso recomendado

Es bastante resistente a las plagas, aunque sensible a hongos (royas 
y moteados). Los hongos de suelo provocan que las raíces se pudran, 
lo que afecta a las hojas, que pueden llegar a pudrirse. La solución a 
esta enfermedad es mejorar el drenaje del suelo, ya que un exceso de 
humedad favorece la aparición de estos parásitos.

Plaga y 
enfermedades

04. Madroño   - Arbutus unedo L.
Familia: Ericaceae
Porte: Arbusto o arbolito de 3-5 m (-10 m) de altura

Descripción de la especie: Esta especie tiene un tronco de corteza muy escamosa formando 
plaquitas que se desprenden y color pardo-rojizo o pardo grisáceo y ramas jóvenes pelosas. 
Es perennifolia con hojas verde oscuro brillante, simples , alternas y forma lanceolada, 
con margen aserrado o casi entero. Las fl ores, blancas crecen en ramilletes terminales 
algo péndulos. La corola tiene aspecto infl ado, con forma de pequeña campanilla, con 5 
pequeños lóbulos revolutos en la boca. El fruto, comestible, es de tipo baya esférica, de 
llamativo color anaranjado o rojo en la madurez, y recubierto de pequeños picos

Cobertura: Muy densa
Período de floración y fructificación: Florece en otoño o principio de invierno, de forma 
simultánea a la maduración de los frutos del año anterior.

Características ecológicas: Especie forestal que se desarrolla en todo tipo de sustratos, 
particularmente silíceos, preferiblemente en suelos frescos, profundos y bien drenados. 
Suele formar parte de encinares, alcornocales y matorrales nobles en montañas de hasta 
1200 m.s.n.m. Necesita climas suaves, sin fuertes heladas. Crece en sol o semisombra y 
humedad media. No soporta suelos excesivamente pobres en materia orgánica y nutrientes. 
Es frecuente encontrarla en barrancos y desfi laderos fl uviales. 

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia distribución en el territorio, salvo alta montaña.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 64,5 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,50-11,39 €. Altura: 20-50cm/50-100cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución biogeográfi ca en Andalucía.

Adecuación ecosistémica Las principales limitaciones son, unos requerimientos hídricos 
mínimos para su supervivencia y su incapacidad de sobrevivir a 
fuertes heladas.

Plas  cidad ecológica Presenta una plasticidad ecológica media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces a gran profundidad en el suelo donde se asienta, lo 
que favorece la fi jación de éste.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Su hojarasca aporta materia orgánica al suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Matorral noble interesante en el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie melífera que favorece la presencia de abejas, así como 
de la avifauna y pequeños mamíferos por sus frutos carnosos. 
También es especie facilitadora de especies arbóreas de carácter 
climácico boscoso (encinas, alcornoques, etc.).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque de porte mediano, su copa genera sombras densas, y 
facilita unas condiciones de humedad ambiental agradables en 
primavera y verano.

Calidad paisajís  ca Gran valor ornamental gracias a sus hojas coriáceas brillantes, 
fl oración blanca llamativa y sobre todo sus frutos rojos muy 
vistosos, que maduran en otoño-invierno dando un matiz de 
color cuando los colores grises y marrones dominan los parques.

Produc  vidad  Planta melífera. Frutos comestibles con moderación, pues 
contienen cierta cantidad de alcohol, de hecho se emplean 
para fabricar licor de madroño de buena calidad. La madera 
constituye un excelente combustible, produciendo las raíces un 
magnífi co carbón.

Seguridad Especie no problemática en cuanto a riesgos de seguridad, salvo 
en suelos pavimentados, que pueden hacerse algo resbaladizos 
con los frutos.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros.  
Coste materiales estimado: 0.50-16.28 €.

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Especie que soporta mal los trasplantes, por lo que en caso de 
plantación debe estarse particularmente atentos a la reposición 
de marras.

Alteración de 
instalaciones

No se recomienda plantarlo cerca de vallas o construcciones 
porque puede levantar el ensolado.



Arraiga fácilmente por esqueje, mejor en verano. 

Rara vez se usan semillas, debido a que las plántulas se desarrollan con 
lentitud. Las estacas pueden ser de madera suave tomadas en el verano, 
o de madera semidura tomadas en el otoño. Las del otoño se enraízan en
un invernadero frío o cama fría durante el invierno y la primavera o bajo 
niebla en cualquier época del año. Las estacas enraizadas estarán listas 
para sacarse al fi n del verano.

Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 (para setos: 2-3 plantas/m.l.).

El boj es muy apreciado en jardinería empleándose diversas variedades 
de cultivo y es de las plantas más empleadas por sus muchas aplicaciones. 
Sirve sobre todo para formar setos y medianas, y bordear parterres, ya 
que aguanta muy bien la poda, dando lugar a formaciones homogéneas 
y compactas. Permite incluso crear formas y esculturas vegetales. Se 
puede utilizar en lugares sombríos o a media sombra en agrupaciones 
arbustivas. También puede utilizarse en restauraciones ambientales en 
zonas de media montaña. Es capaz de soportar los jardines costeros.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento muy lento, aunque llega a vivir muchos años.

Es preferible disponer de un sistema de riego, sobre todo si las plantas se 
encuentran a pleno sol. El mantenimiento se reduce considerablemente 
cuando se disponen a media sombra. Admite muy bien las podas 
frecuentes, por lo que se pueden hacer setos recortados sin problema.

Arraiga con fuerza, lo cual hace difíciles los trasplantes.

Uso recomendado

Es bastante resistente a plagas y enfermedades, aunque puede padecer 
enfermedades generadas por hongos. El chancro suele darse en plantas 
viejas y en ramas lesionadas o rotas. Es la enfermedad más grave del boj 
disminuyendo el crecimiento y el vigor de la planta.

Plaga y 
enfermedades

05. Boj - Buxus sempervirens L.
Familia: Buxaceace
Porte: Arbusto de 0.5-3 m de altura, ocasionalmente arbolito de hasta 6-8 m.

Descripción de la especie: Especie con numerosas ramas rígidas, cuadrangulares cuando 
jóvenes, con algunos pelillos que van perdiendo, y corteza amarillenta en estado adulto. 
Densamente cubiertas por hojas perennes ovado-elípticas de peciolo corto y algo 
escotadas en el ápice, opuestas, brillantes y muy correosas. De color verde oscuro en el haz 
y verde amarillento en el envés. Las fl ores se encuentran agrupadas en glomérulos, en la 
axila de las hojas superiores. Cada glomérulo presenta una fl or femenina central rodeada 
de fl ores masculinas sentadas. El fruto es una cápsula ovoide correosa con tres cavidades 
que contienen dos semillas cada una de ellas. Cuando se abren los frutos presentan unos 
apéndices que adquieren forma de cuernos.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación:  Florece de febrero a mayo, fructifi cando a lo largo del 
verano.

Características ecológicas: Crece en montañas calcáreas (a menudo dolomías) de clima 
frío, ocupando linderos y claros de pinares de pino negral, quejigares, sotobosque de 
formaciones esclerófi las marcescentes, etc. Soporta muy bien la sombra y suelos poco 
profundos, desarrollándose con frecuencia en roquedos y repisas umbrosas a altitudes entre 
400 y 1700 m.s.n.m. Muy resistente, tras ser talado rebrota en forma de matorral. También 
soporta el viento fuerte.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía se desarrolla de forma natural en las Sierras de Cazorla y 
Segura, Sierra de Mágina, Vélez-Baza y Alpujarras. Sectores biogeográfi cos  
Subbético, Accitano-Baztetano y Alpujarreño-Gadorense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 34,5 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 1,05-1,95 € (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Aunque de forma natural su distribución es relativamente 
restringida, es una planta ampliamente utilizada en jardinería.

Adecuación ecosistémica Muy resistente en cuanto a las condiciones hídricas, lumínicas y 
de temperatura. Al sol en territorios no óptimos requiere aporte 
hídrico suplementario.

Plas  cidad ecológica Plasticidad ecológica media.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces pueden ejercer una acción de fi jación de suelos, 
particularmente en zonas de roquedos.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Desconocida

Capacidad de 
conec  vidad

Desconocida

Capacidad facilitadora Las bojedas son ecosistemas donde se desarrollan diversas 
especies de fauna invertebrada, avifauna, anfi bios y reptiles.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort No destacable.

Calidad paisajís  ca Visualmente destacan sus hojas brillantes. Su moldeado 
mediante podas permite desarrollar “esculturas” verdes. Además, 
produce un olor característico, más intenso cuando se encuentra 
en gran número, como en los grandes jardines formales

Produc  vidad  La dura madera se tornea y se talla, y es apta para el grabado 
xilográfi co. Taxón con un valor añadido al ser relicto de épocas 
subtropicales y considerado vulnerable en la Lista roja de Flora 
Amenazada de Andalucía (2005)

Seguridad Es importante destacar que todas sus partes son tóxicas, 
pudiendo ser mortal.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros. 
Coste materiales estimado: 1.05-6.84 €.

Requerimientos hídricos medios. Podas habituales en setos.

Fragilidad y rendimiento Aunque de crecimiento muy lento, una vez establecidas las 
plantas, no suelen tener grandes problemas y son de longevidad 
prolongada.

Alteración de 
instalaciones

No suele generar problemas en las instalaciones.



Se reproduce bien por semilla en otoño o primavera tras estratifi cación 
en frío. De forma menos adecuada se reproduce por esqueje de madera 
joven. Marco de plantación de 12-14 metros, ya que en la madurez 
desarrolla una copa de gran tamaño. Es fácil de trasplantar.

Especie rústica, de gran interés ornamental, solo o en grupos. También en 
restauración de riberas, y para setos. Es poco exigente en cuidados, por 
lo que es ideal como árbol de alineación en calles y avenidas; también 
en plazas y parques, aunque a veces su crecimiento no es demasiado 
rápido, característica que por otro lado puede aprovecharse para usar el 
almez como seto vivo. Supone una buena alternativa a las plantaciones 
ornamentales de Ailanthus altissima (ailanto, árbol del cielo).

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

La velocidad de crecimiento es alta, aunque de joven es más lenta. Es 
muy longevo, pudiendo vivir varios siglos.

Árbol con muy pocos requerimientos. En veranos muy secos puede 
requerir de un riego regular. Admite el recorte, pero en los árboles 
adultos cicatrizan mal las heridas de poda. Cuando es necesario se poda 
durante la época de reposo, en invierno. Los chupones que nacen del 
tronco se eliminan lo antes posible, así como las ramas que se cruzan con 
las demás. 

En otoño la hoja cae en un corto espacio de tiempo, lo que facilita su 
recogida por los servicios de limpieza en actuaciones urbanas.

Uso recomendado

Planta muy resistente y poco susceptible a ellas. Ganoderma lucidum, 
hongo facultativo (saprófi to que puede ser parásito con árboles 
debilitados), afecta a árboles vivos, provoca el decaimiento de las raíces y 
de la base del tronco, produciendo un debilitamiento de la estructura del 
árbol e incrementando por tanto, el riesgo de caída de ramas y de rotura 
del tronco a la altura del cuello.

Plaga y 
enfermedades

06. Almez - Cel  s australis L.
Familia: Ulmaceae
Porte: Árbol de hasta 25 m

Descripción de la especie:
Árbol de tronco grueso y erguido, con corteza casi lisa de color grisáceo o blanquecino. La 
copa es amplia y ramosa, con ramifi caciones primarias erguidas y   secundarias algo caídas. Las 
hojas de color verde intenso y caducas, son simples y alternas, con forma ovado-lanceolada 
o lanceolada, que se estrecha en el ápice, y con borde serrado. Las fl ores, muy poco vistosas, 
son hermafroditas o masculinas y se desarrollan sobre largos pedúnculos que nacen de la 
axila de las hojas. El fruto, drupa, es redondo y liso, de color verde que progresivamente va 
pasando a amarillento, rojizo y fi nalmente casi negro. Es comestible.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación:  Florece en abril-junio, madurando los frutos al fi nal de 
verano y otoño.

Características ecológicas:  De carácter naturalizado desde hace mucho tiempo, en su 
hábitat natural se desarrolla en suelos sueltos y algo frescos, calizos descarbonatados, entre 
rocas, y en barrancos y laderas pedregosas. Requiere climas suaves, cálidos o templados, 
ascendiendo a altitudes de hasta 1200 m.s.n.m. Crece al sol y parcialmente sombreado. 
Prefi ere suelos con buen drenaje. Resistente al frío, salvo heladas tardías, con las que puede 
sufrir más. También al calor y a la falta de agua cuando está bien establecido. Además, 
soporta bien el viento.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Introducido por los árabes, o incluso un periodo anterior, asilvestrado, 
se presenta de manera dispersa por todo el territorio (salvo sector 
Manchego) tanto en terrenos abiertos como zonas rocosas de montaña.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 6 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,67-6,13 €. Altura: 30-50cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie de amplio espectro geográfi co.

Adecuación ecosistémica Destaca su resistencia a la sequía una vez bien establecido.
Plas  cidad ecológica Bastante elevada.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Protege contra la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas y otros 
restos incrementa las reservas de macro y micronutrientes en 
el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Sus características estructurales (árbol de porte medio-grande) le 
proporciona un elevado valor de conectividad.

Capacidad facilitadora Sus frutos como alimento, y las oquedades que deja en el tronco 
potencian la avifauna de los parques.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Destaca sobre todo por la buena sombra que proyecta.

Calidad paisajís  ca Por su porte majestuoso y equilibrado, y el color grisáceo del 
tronco es un árbol muy arquitectónico.

Produc  vidad  Los frutos, celcinas, son comestibles, y su madera empleable en 
carpintería. Taxón con un valor añadido al ser considerado casi 
en la Lista roja de Flora Amenazada de Andalucía (2005).

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: Sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.95-87.02 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Especie muy rústica y resistente a la contaminación. Algunos 
estudios indican porcentajes de marras inferiores al 10%, e 
incluso más bajos. Suele tener una tasa de supervivencia buena. 
Si el proceso de plantación y mantenimiento es adecuado, el 
porcentaje de marras suele ser inferior al 10%.

Alteración de 
instalaciones

No suele ocasionar grandes alteraciones.



Se reproduce por semillas, produciendo árboles más fuertes y resistentes 
a plagas o enfermedades que mediante estacas. Se pueden injertar 
variedades comerciales. La mejor época para la siembra de las semillas, 
son los meses de marzo-abril, pues la germinación se benefi cia por 
la temperatura y la humedad. Para el trasplante al terreno defi nitivo 
conviene que tengan unos cinco años. Densidad de plantación en setos, 
1-2 plantas/m.l. y en jardines un marco de plantación mínimo de 8 X 8 
metros.

Muy útil en reforestaciones de taludes secos y pedregosos y para construir 
setos y medianas altas en zonas secas. Muy apta para jardinería tanto en 
forma arbustiva como arbórea debido a su carácter ornamental y a sus 
bajos requerimientos. Se cultiva como ejemplar singular por su excelente 
sombra.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Árbol de crecimiento lento, puede llegar a vivir varios cientos de años.

Especie de bajo mantenimiento. No necesita riego suplementario 
cuando ya está implantada aunque es recomendable que se riegue 
durante sus 2-3 primeros años. Vive mejor en terrenos drenantes, ya 
que es relativamente sensible a la asfi xia radicular. Para formar un porte 
arbóreo es necesario efectuar podas que, de todas formas, conviene 
que no sean demasiado drásticas. En los adultos basta con una poda de 
mantenimiento, en otoño-invierno. Precisa de un gran volumen debido 
a su crecimiento horizontal. La utilización de tubos protectores tras el 
trasplante al lugar de actuación, favorece un mayor crecimiento de la 
planta.

Uso recomendado

Es muy resistente a plagas y enfermedades.Plaga y 
enfermedades

07. Algarrobo   - Ceratonia siliqua L.
Familia: Cesalpinaceae
Porte: Árbol pequeño de 4-10 m de altura.

Descripción de la especie: Arbolito de hoja perenne, con tronco irregular, corto y grueso, 
y corteza grisácea, casi lisa. La copa es amplia, ovoide o redondeada, con ramas largas y 
gruesas más o menos horizontales. Las hojas pecioladas, son compuestas con 2-5 pares de 
hojuelas elípticas o suborbiculares, se sitúan de forma alterna sobre las ramas.

Las hojuelas de color verde oscuro brillante en el haz, y más pálido en el envés, con una 
nervadura bien marcada. Las fl ores se disponen en racimos que nacen de ramas y trocos, a 
veces hermafroditas, aunque casi siempre de un solo sexo en distinto pie de planta, siendo 
relativamente poco llamativas. Los frutos, legumbres, alargadas, comprimidas, gruesas y 
carnosas, cuelgan de las ramas. Conforme maduran suelen ser arqueadas o retorcidas, al 
principio de color verde, que pasa a color pardo rojizo muy oscuro y con aspecto de cuerno.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece a partir de mayo hasta diciembre, madurando 
el fruto un año después.

Características ecológicas: Especie termófi la, vive en terrenos secos y pedregosos, 
principalmente calcáreos (calizas y dolomías) con buen drenaje, en barrancos y laderas 
soleadas, en zonas de climas cálidos suaves, hasta aproximadamente los 700 m.s.n.m. 
Son sensibles a las heladas, por lo que hacia el interior de la costa va desapareciendo 
progresivamente. Soporta bien los veranos secos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

El área de distribución natural del algarrobo se desconoce debido a que 
ha sido ampliamente cultivado desde la antigüedad. En Andalucía está 
presente en todas las provincias, sobre todo en zonas costeras, y en todos 
los sectores biogeográfi cos salvo el Nevadense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 6,5 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,52-2,90 €. Altura: 10-20cm/20-30cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución biogeográfi ca, particularmente zonas 
costeras, no siendo recomendable su utilización a partir de 600 
m.s.n.m.

Adecuación ecosistémica Requiere lugares con inviernos suaves y suelos bien drenados.
Plas  cidad ecológica Moderada-baja respecto al frío.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Su potente sistema radical reduce el riesgo de erosión de suelos 
en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas y frutos 
incrementa las reservas de macro y micronutrientes en el suelo, 
además de ser un árbol fi jador de nitrógeno atmosférico.

Capacidad de 
conec  vidad

Arbolito de pequeña-mediana talla, que en asociación con 
otras especies puede facilitar la conectividad entre manchas de 
vegetación natural.

Capacidad facilitadora Buen árbol melífero cuando escasea el alimento para las abejas, 
es capaz de proporcionar alimento muy nutritivo a numerosas 
especies de fauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su copa genera una excelente sombra.

Calidad paisajís  ca Su copa redondeada, con hojas brillantes coriáceas, le confi eren 
un interesante valor ornamental.

Produc  vidad  El fruto, la algarroba es ampliamente utilizado en alimentación 
(humana y ganadería), farmacia, industria cosmética... La madera 
es apreciada en ebanistería.

Seguridad En zonas pavimentadas conviene retirar los frutos caídos. Su 
polen es alergénico, por lo que los ejemplares masculinos o 
hermafroditas pueden ser problemáticos para las personas 
sensibles.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: sí, favorecen 
crecimiento. Coste materiales estimado: 0.52-7.59 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Especie muy rústica, adecuada para climas cálidos, de inviernos 
suaves, con tasas de supervivencia en condiciones favorables 
superiores al 85-90%.

Alteración de 
instalaciones

No genera particulares problemas.



Propagación por semillas y división de ejemplares adultos. Las semillas 
tardan varios meses en germinar. El cultivo de palmito en vivero es 
relativamente reciente, y su destino fundamental es la jardinería y 
la restauración de áreas críticas, aunque no es una especie de fácil 
establecimiento. El mejor momento para llevar a cabo la plantación de 
palmeras en el suelo abarca desde la primavera -fuera de los periodos 
de heladas- hasta mediados de verano. Marco de plantación mínimo 
recomendado 3x3 m.

Especie ornamental bastante rústica. En restauraciones ambientales es 
apta para revegetaciones en taludes secos y pedregosos. En jardinería 
de bajo mantenimiento es muy útil en zonas secas y expuestas al viento, 
y en esquinas. Apta para zonas litorales. Se pueden utilizar aislados o 
formando grandes grupos a modo de pantallas vegetales. Se combina 
habitualmente con macizos fl orales que lo bordean y que están 
constituidos por especies mediterráneas de porte herbáceo, bulbosas y 
otras especies arbustivas de porte bajo.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Palmera de crecimiento lento, y muy longevo, llegando algunos 
ejemplares a sobrevivir varios centenares de años.

Especie de bajo mantenimiento, soporta bien la sequía prolongada 
y los suelos pobres en materia orgánica. Tiene, por lo tanto, unos 
requerimientos mínimos de riegos y aporte de nutrientes. Vive mejor 
en sustratos drenantes (incluso puede tolerar los suelos pedregosos), ya 
que es relativamente sensible a la asfi xia radicular. En caso de abonado, 
incorporar en primavera y verano materia orgánica.

Uso recomendado

No particularmente problemática. Puede tener problemas con cochinillas 
en las nerviaciones de las hojas y en frutos, que conlleva ataques del 
hongo negrilla. La raña roja le ataca con temperaturas muy elevadas. 
Los trips, son insectos que abarquillan las hojas. Como enfermedades 
destacan las ocasionadas por hongos del suelo, por un mal drenaje y 
exceso de humedad.

Plaga y 
enfermedades

08. Palmito   - Chamaerops humilis L.
Familia: Aceraceae (Palmae)
Porte: Arbusto de hasta 3-4 m de altura

Descripción de la especie: Habitualmente se desarrolla como un pequeño arbusto con 
numerosos retoños achaparrados, con troncos cortos y gruesos algo estrechados hacia 
la punta. Las hojas forman un penacho terminal y son muy grandes, con un largo peciolo 
comprimido con fuertes espinas y lámina con forma de abanico, plegada a lo largo de los 
nervios. Las fl ores son unisexuales, femeninas y masculinas creciendo en distinto pie de 
planta. Forman panículas ramosas protegidas por grandes espatas gruesas y coriáceas, de 
color verdoso, amarillento o blanquecino. Las fl ores femeninas presentan tres carpelos libres 
que originan bayas (dátiles) ovoides.

Cobertura: Media-baja
Período de floración y fructificación:  Florece en primavera, de marzo a mayo.
Características ecológicas:  Especie termófi la que crece en todo tipo de terrenos (calizos 
o silíceos), incluso rocosos, arenas y margas. Se desarrolla en colinas, laderas y barrancos
secos y soleados, principalmente en regiones costeras o próximas a la costa, en pedregales 
marítimos, pudiendo crecer hacia el interior hasta cerca de los 1000 m.s.n.m. Tiene cierta 
resistencia al frío, pero sobre todo soporta veranos muy calurosos. Se desarrolla en lugares 
soleados o semisombra, es resistente a la salinidad y a condiciones pobres de suelo.

Suele aparecer junto a otros matorrales como el lentisco, espino negro, esparraguera, etc.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

De forma natural en Andalucía occidental aparece por todo el territorio 
excepto hacia el norte de la Sierra Morena de Córdoba, Los Pedroches 
y Zújar. En Andalucía oriental está presente en el Trevenque‒Almijara, 
Alpujarras, Almería, Aljibe, Ronda, Axarquía. 



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 3,5 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,71-31,13 €. Altura: 10-20cm/60-80cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Zonas costeras y de interior con fríos no muy acusados.

Adecuación ecosistémica La principal limitación de esta especie son las bajas temperaturas 
y requerimiento de suelos bien drenados

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Muy útiles para fi jar taludes y luchar contra la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Moderado, dado su escaso tamaño, lento crecimiento y 
moderada actividad metabólica.

Capacidad de 
conec  vidad

Arbusto de apoyo interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Sus frutos sirven de alimento a la fauna donde se crece.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su reducido tamaño y morfología no permiten mejorar el confort 
ambiental.

Calidad paisajís  ca Pequeña palmera con valor importante valor ornamental, 
además de ser la única palmera autóctona presente en la 
Península Ibérica.

Produc  vidad  Las hojas son utilizadas para la fabricación de escobas, cestos 
y sombreros, y la yema apical, también llamado palmito, es un 
comestible muy apreciado.

Seguridad La única parte de la planta que puede generar mayores problemas 
es el peciolo de las hojas que presentan fuertes espinas.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 
0.71-32.08 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios de plantaciones de palmito procedentes de 
vivero indican una tasa de mortalidad elevada (superiores al 90%) 
tras su trasplante, con particulares problemas de predación por 
lagomorfos.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas en las instalaciones.



La multiplicación se puede conseguir por esqueje semileñoso en verano 
y por semillas en otoño.

El cultivo de Cistus albidus en vivero es relativamente reciente, y su 
destino fundamental es la jardinería, y la restauración de áreas críticas, 
con fuertes limitaciones al establecimiento de otras especies. Trasplante 
a terreno con 1-2 savias. Densidad de plantación: 3-4 plantas/m2.

De gran valor ornamental, es muy útil en restauraciones paisajísticas, en 
taludes muy secos y pobres. Interesante en jardinería (jardines xerófi tos 
mediterráneos) de bajo mantenimiento en borduras, agrupaciones de 
arbustivas y rocallas. Especie adaptada también a jardines litorales.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias decenas de años.

Especie muy rústica de bajo mantenimiento, tolera bien las podas, 
pero no drásticas; las de fi nal de la fl oración mantienen la planta más 
compacta y vigorosa. Soporta muy bien la sequía estival. Requiere zonas 
con muy poco riego, sobre todo en las épocas de calor (ya que pueden 
aparecer con frecuencia problemas de Botrytis), o bien estar implantada 
sobre terrenos bien drenados. Un exceso de riego o de fertilidad del suelo 
producen plantas demasiado tiernas, sin consistencia, pudiendo incluso 
a causar muerte por asfi xia. Conviene evitar las plantaciones de verano. 
No toleran los trasplantes, por ello se deben plantar en lugares defi nitivos.

Uso recomendado

El exceso de humedad y falta de drenaje favorece la presencia de Botrytis.Plaga y 
enfermedades

09. Estepa blanca (jara blanca) - Cistus albidus L.
Familia: Cistaceae
Porte: Arbusto de 40-1.2 (-1.5 m)

Descripción de la especie:  Mata o arbusto erguido muy ramifi cado, de hoja perenne de 
color verdoso blanco-grisáceo. Las hojas tienen un tacto afi eltrado, ovadas o elípticas, con 
borde entero y recorridas por 3-5 nervios. Las fl ores de color rosa-purpúreo, son grandes y 
vistosas y largamente pecioladas. El fruto es una cápsula ovoidea que se abre en 5 valvas.

Cobertura: Semidensa.

Período de floración y fructificación: Floración y fructifi cación de (enero-) marzo a julio.

Características ecológicas: Se desarrolla en cerros y laderas soleadas, desde el nivel del 
mar hasta cerca de los 1000 (-1400) m.s.n.m en regiones de clima seco. Forma parte de 
matorrales y garrigas de degradación de encinares, soportando cualquier tipo de suelo, 
aunque preferentemente calizos arcillosos. Soporta bien la sequía, los suelos pobres en 
materia orgánica, y heladas no muy fuertes, aunque no tanto el frío invernal extremo.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia distribución en todo el territorio.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 13 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,49 €. Altura: 20-30cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Zonas próximas al mar o zonas de clima seco.

Adecuación ecosistémica Especie particularmente indicada para terrenos secos calizos.
Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Favorece la fi jación del suelo contra la erosión en taludes y zonas 
de elevada pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Moderado

Capacidad de 
conec  vidad

Matorral de apoyo interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Es una especie muy atractiva para himenópteros. Además, 
puede ser utilizada como especie nodriza para otras especies de 
arbolado (pinos, quercíneas, etc.).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Dado el escaso porte de la planta no aporta mejoras signifi cativas 
de temperatura o humedad en el ambiente.

Calidad paisajís  ca Planta de gran belleza por su follaje blanquecino y particularmente 
cuando está en periodo de fl oración. Además, es ligeramente 
aromática.

Produc  vidad  Aunque no tiene un elevado valor en cuanto a productividad, 
se ha empleado tradicionalmente en cultura popular como 
estropajo, como hierba de fumar, infusiones, etc.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0,49-1.44 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios sugieren, para el caso de plantas obtenidas de 
semilla, una tasa de germinación baja (19%) y tasas de mortalidad 
de plántulas del 72%.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables en las instalaciones.



Multiplicación por semilla en primavera o por esquejes cortos semileñosos 
de las ramas que no fl orencen durante el otoño.

El cultivo de Cistus lananifer en vivero es relativamente reciente, y su 
destino fundamental es la jardinería, y la restauración de áreas críticas, 
con fuertes limitaciones al establecimiento de otras especies. Trasplante 
a campo con 1-2 savias. 

Densidad plantación máxima recomendada 1-2 plantas/m².

Dada su abundancia en el medio natural, algunos no son partidarios de su 
uso en jardinería. Sin embargo, es una especie muy rústica recomendada 
para su establecimiento en suelos ácidos difíciles de regar, pedregosos, 
secos y calurosos. Además, sus fl ores de gran tamaño tienen un claro 
valor ornamental. Especie apta para revestir pendientes pedregosas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Planta de crecimiento rápido, con una longevidad que puede alcanzar 
los 100 años.

Especie de bajo mantenimiento. El riego excesivo no le va bien, no 
tolerando los encharcamientos. La poda no es necesaria, basta con 
eliminar las ramas molestas o dañadas cuando acaba el invierno. 
Los vástagos nuevos se pueden despuntar tras la fl oración para que 
desarrollen un hábito más espeso. La poda de renovación no funciona 
en las plantas viejas y que han perdido la forma, por lo que conviene 
sustituirlas.

No reacciona bien a los trasplantes, por lo que cuando sea necesario, 
trasplantarla con todo el cepellón en primavera.

Uso recomendado

Pulgones en los nuevos brotes. Moho gris.Plaga y 
enfermedades

10. Jara pringosa   - Cistus ladanifer L.
Familia: Cistaceae
Porte: Arbusto de hasta 2.5 (-4 m)

Descripción de la especie: Arbusto perenne que habitualmente no supera los 2 m, con hojas 
opuestas, alargadas y estrechas, que se sueldan entre sí en la base. Cuando son jóvenes son 
muy pegajosas debido a la presencia del ládano, una sustancia resinosa aromática pegajosa 
de aspecto brillante. Las fl ores son muy grandes, de color blanco, y con frecuencia con 
una mancha purpúrea en la base de los pétalos. El fruto es una cápsula globosa que en la 
madurez se abre en 7-10 valvas.

Cobertura: Densa.

Período de floración y fructificación: Florece de abril a julio, fructifi cando en julio-agosto, 
dispersándose durante el otoño.

Características ecológicas: Se desarrolla en suelos pobres, bien drenados, de ambientes 
degradados de encinar, constituyendo matorrales de sitios secos y muy soleados en terrenos 
habitualmente silíceos (granitos, gnéises, cuarcitas y pizarras) o arenosos. Se extiende desde 
el nivel del mar, incluso creciendo en arenas costeras, hasta los 120 (-1500 m). Su área de 
distribución coincide con el de la encina en sustratos carentes de cal. No soporta los fríos 
extremos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en terrenos de carácter silíceo de toda Andalucía y 
presente en mayor o menor medida en todos los sectores biogeográfi cos.

Según la Flora Vascular de Andalucía Oriental (2011) se diferencian dos 
subespecies. Subps. ladanifer, presente en Sierra Morena, Cazorla, Magina, 
Trevenque‒Almijara, Nevada‒Filabres, Alpujarras, Almería, Ronda, 
Axarquía, y subsp. africanus en sierras costeras de Málaga y Granada, 
Trevenque‒Almijara, Aljibe, Ronda, Axarquía.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 9,3 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,34-1,30 €. Altura: 20-40cm/20-80cm (vivero Zuaime).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución

Adecuación ecosistémica Especie muy rústica adaptada a ambientes secos y sustratos 
ácidos pobres en nutrientes.

Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces, aunque superfi cies, facilitan la fi jación del suelo en 
pendientes pedregosas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Aporte moderado de materia vegetal. Por otra parte, el ládano 
tiene un carácter inhibidor para el establecimiento de otras 
especies de plantas.

Capacidad de 
conec  vidad

Matorral de apoyo interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Es una especie colonizadores y facilitadora para crear protección 
a especies como la encina, quejigo, alcornoque cuando hay una 
elevada tasa de ramoneo de grandes herbívoros. También es una 
especie muy atrayente de himenópteros.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie con marcado carácter pringoso, reducen la sensación de 
confort al pasar junto a ellas, en contraprestación el ládano es 
aromático.

Calidad paisajís  ca Sus grandes fl ores le otorgan un buen carácter ornamental 
durante la primavera-verano, y de carácter aromático.

Produc  vidad  El ládano se emplea en cosmética como fi jador de esencias, y 
para incienso.

Seguridad No genera problemas de seguridad, salvo que se queden al 
descubierto en superfi cie restos de madera vieja, que es muy 
dura y puede tener un carácter punzante.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.34-2.25 €. 

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos.

Alteración de 
instalaciones

Salvo un inadecuado mantenimiento, no genera problemas en 
las instalaciones. La madera vieja, muy rígida, puede generar 
pinchazos de ruedas en vehículos.



Propagación por esquejes de punta de los brotes maduros del año, 
recogidos en otoño. Plantación a fi nales del verano o principios del otoño.

Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 

Sus ramas fi nas, arqueadas y de color verde forman un amplio seto durante 
todo el año muy adecuado para cubrir pendientes, rocallas o zonas de 
relleno, así como para crear setos anchos aunque poco compactos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Tasa de crecimiento rápido y longevidad de varias décadas.

Especie de bajo mantenimiento. La retama de escobas fl orece a fi nales 
de primavera sobre las yemas laterales de las ramas del año anterior. 
Se puede realizar una ligera poda de mantenimiento en invierno para 
eliminar ramas secas o cruzadas, rebrotes que no interesen y fl ores 
marchitas. Posteriormente, tras la fl oración, en verano, la poda de fl oración 
consistente en recortar fuertemente los ramos que ya han fl orecido para 
favorecer el nacimiento de nuevos brotes.

Uso recomendado

No se conocen plagas o enfermedades destacables.Plaga y 
enfermedades

11. Retama negra  -  Cy  sus scoparius (L.) Link
Familia: Leguminosae
Porte: Arbusto de hasta 2 m

Descripción de la especie: Arbusto de 1-2 m, densamente ramifi cado de aspecto pulvinular, 
con ramas angulosas y fl exibles con cinco costillas agudas. Las hojas inferiores son 
compuestas, trifoliadas oblanceoladas con un peciolo más o menos largo, y que se caen 
fácilmente dejando desnudo el tallo. Las hojas superiores son simples y carecen de peciolo. 
Las fl ores son amarillas, de buen tamaño, solitarias o en parejas, se disponen en las axilas de 
las hojas de las ramas del año anterior. Desarrolla legumbres lampiñas y bordes largamente 
pelosos. Conforme madura se hace casi negra.

Cobertura: Semidensa
Período de floración y fructificación: Florece de marzo-julio, madurando los frutos en 
agosto-septiembre.

Características ecológicas: Se desarrolla en suelos silíceos o calizos muy lavados, en 
márgenes de caminos, colonizadora de cultivos abandonados, formando parte de piornales 
o claros de formaciones boscosas (pinares, robledales...) con suelo fresco y más o menos 
profundo. Llega a los 2000 m.s.n.m. Crece bien en suelos pobres, secos y bien drenados, a 
pleno sol, soportando la semisombra. Es muy resistente a la sequía, al calor y a las heladas, 
pero no tolera bien los encharcamientos. Es recomendable realizar un ligero abonado anual 
con compost.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía habita en las provincias de Jaén, Cádiz, Granada, Almería, 
Málaga y Córdoba. La subsp. scoparius está presente Sierra Morena, 
Pedroches, Cazorla, Trevenque-Almijara, Nevada-Filabres y la subsp. 
reverchonii Cazorla, Magina, Granada, Trevenque-Almijara, Velez-Baza, 
Alpujarras, Ronda, Subbética cordobesa.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 10 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,50 €. Altura: 30-50cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

A la hora de seleccionarla para una determinada actuación 
habrá que tener en cuenta que esta especie no está presente 
en las provincias de Huelva y Sevilla, ni los sectores Hispalense, 
Gaditano-Onubense litoral y Aljíbico. Climáticamente, presenta 
un abanico relativamente amplio.

Adecuación ecosistémica Deben evitarse terrenos marcadamente básicos, o encharcados.
Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie adecuada para la fi jación de suelo.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Planta fi jadora de nitrógeno atmosférico.

Capacidad de 
conec  vidad

Su presencia puede contribuir positivamente al establecimiento 
de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie atractora de vida salvaje, particularmente polinizadores 
(abejas).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su tamaño moderado y cobertura semidensa no es capaz 
de generar sombras destacables o modifi car las condiciones 
microclimáticas para la mejora del confort.

Calidad paisajís  ca Arbusto decorativo por su abundante y llamativa fl oración 
amarilla a fi nales de la primavera y principios del verano.

Produc  vidad  Empleada para quemar y fabricar escobas.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.50-1.45 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias o ligeras.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia de plántulas en campo.

Alteración de 
instalaciones

Nada destacable.



El majuelo es una especie que presenta una gran difi cultad para germinar 
sus semillas, por lo que su cultivo en vivero siempre es complicada. Las 
siembras realizadas en primavera con semilla previamente tratada tienen 
una germinación inicial bastante baja en esa misma primavera, por lo 
que el cultivo debe prolongarse a dos savias. Otra forma de multiplicar el 
espino blanco es a través de estacas que se preparan previamente a fi nal 
de primavera. A la hora de plantarlo, como sus partes aún son carnosas y 
no es leñoso, conviene hacerlo cuando no hay temperaturas o muy altas 
o muy bajas, tales como en otoño o primavera. Densidad de plantación
para setos: 1-2 plantas/m.l.

Muy útil para hacer setos y medianas, tanto por el valor ornamental 
de la fl oración, como por su carácter espinoso, y en revegetaciones de 
zonas húmedas. Puede generar una barrera espinosa impenetrable y 
establecerse en taludes frente a la erosión. Es apta también para jardinería 
de bajo mantenimiento como árbol singular en zonas sombrías. 

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Velocidad de crecimiento media y longevidad de varias decenas de años.

Soporta una sequía relativa, pero si tiene que vivir a pleno sol, necesita 
disponer de riego. El mantenimiento es mucho menor en lugares a media 
sombra y con suelo profundo. Es interesante incorporar un acolchado 
alrededor del árbol, perfecto para asegurar la humedad de sus raíces en 
todo momento y reducir la frecuencia y densidad de riego. La poda no 
es necesaria es necesaria en los adultos, pero la poda de formación se 
hará para defi nir su porte arbóreo o arbustivo, así como para crear su 
estructura de ramas principales. La poda se puede hacer tras la caída de 
la hoja, desde el otoño a principios de la primavera. O cada dos o tres 
años para aumentar las fl ores y frutos que nacen en las ramas maduras. 
La copa enmarañada es normal y no conviene despejarla demasiado. Los 
setos se recortan en verano. Responde bien a la poda drástica. A la salida 
del invierno y en primavera se puede aportar materia orgánica alrededor 
del tronco para mejorar su nutrición.

Uso recomendado

En primaveras lluviosas es sensible a la roya , y es una planta susceptible 
de ser atacada por fuego bacteriano (Erwinia amyolovora) y oídio. Encaso 
de ataque conviene ir retirando las partes enfermas. También pueden 
afectarle las plagas de pulgón, diversas orugas, etc.

Plaga y 
enfermedades

12. Espino albar (majuelo)  - Crataegus monogyna Jacq.
Familia: Rosaceae
Porte: Arbusto o árbol de hasta 8-10 m de altura.

Descripción de la especie: Arbolito o arbusto espinoso de hoja caduca y copa redondeada 
que habitualmente alcanza 3-4 m y está ampliamente ramifi cado. El tronco es pardo-grisáceo 
o ceniciento que se va resquebrajando en los individuos más viejos. Las ramillas más jóvenes
suelen presentar un color pardo-amarillento o rojizas y espinas cortas y fuertes. Las hojas 
son simples, alternas, algo brillantes y coriáceas en el haz. El peciolo bien está desarrollado 
y limbo tiene forma obovada, ovada o espatulada con márgenes formando 3-7 lóbulos 
desiguales. Hacia la base se estrecha con forma de cuña, La fl oración es abundante, con 
fl ores de 5 pétalos redondeados, que son de color blanco o blanco rosado, pedicelos largos, 
y formando corimbos olorosos. Los frutos, majuelas, de color rojo y forma globosa-ovoidea.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo (julio), madurando los frutos 
en septiembre-octubre (diciembre).

Características ecológicas: Se desarrolla en terrenos de amplio espectro, aunque 
preferentemente bien drenados y húmedos, desde el nivel del mar hasta los 1800 (-2100) 
m.s.n.m., tanto en climas fríos como cálidos. Está presente de forma natural en linderos de 
bosque, matorrales espinosos, sotos, setos y ribazos. Requiere sol-media sombra y un nivel 
de humedad medio. Es resistente a las heladas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia distribución en todo el territorio andaluz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 4,5 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,52-2,03 €. Altura: 20-60cm/60-100cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Es una especie de distribución de amplio espectro.

Adecuación ecosistémica Especie rústica con unos requerimientos moderados-medios de 
humedad.

Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Permite proteger taludes frente a la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas incrementa 
las reservas de macro y micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Arbolito-arbusto de pequeña-mediana talla, que en asociación 
con otras especies puede facilitar la conectividad entre manchas 
de vegetación natural.

Capacidad facilitadora Especie atractora de vida natural, atrae a dípteros e himenópteros 
(por las fl ores) y a los pájaros (por los frutos).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort El porte y tamaño medio de las hojas del majuelo genera sombras 
moderadas bajo su copa.

Calidad paisajís  ca Su abundante fl oración blanca, hojas y frutos le confi eren un 
gran carácter ornamental y por tanto visual. Además, la fl oración 
tiene componente aromático agradable.

Produc  vidad  Se emplea como patrón para injertar frutales. La madera es 
apreciada en tornería y buena como combustible para carbón. 
Las fl ores tienen propiedades medicinales (cardiotónico, 
relajante, antioxidante y dilatador del sistema cardiovascular). 
Además es una planta melífera.

Seguridad Es necesario tener en cuenta el carácter espinoso de sus ramas a la 
hora de ubicarlo y manejarlo adecuadamente. Por lo demás, no suele 
ser una especie problemática por toxicidad o suelos deslizantes.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros; 
Coste materiales estimado: 0.52-9.28 €.

Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Se han observado datos de supervivencia de plántulas en campo 
superiores al 85%.

Alteración de 
instalaciones

No suele generar problemas destacables en las instalaciones.



Habitualmente se reproduce por estaca o por retoños que brotan al pie 
de la planta, en otoño, enraizando fácilmente. Si se hace por semillas es 
necesario injertarlas.

Marco de plantación de al menos 3x3 m.

Especie rústica generadora de sombras y productora de higos utilizable 
en jardines, actuaciones lineales amplias no pavimentadas, riberas, 
taludes, etc.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Tasa de crecimiento media-alta y longevidad de varias décadas.

Planta con muy bajos requerimientos. Es muy poco sensible a plagas 
y enfermedades. Tolera tanto los suelos secos como los húmedos, 
aunque el exceso de humedad le puede perjudicar, y tanto los que son 
profundos como rocosos. También tolera las podas, incluso las drásticas, 
estas se realizan a comienzos de la primavera, cuando ya no haya riesgo 
de heladas. 

En climas fríos la copa debe ser abierta para que penetre la luz. En zonas 
cálidas es mejor que sea densa para proteger la corteza del sol. Cubrir las 
heridas de poda con pasta de podar para evitar que se formen agujeros.

Las higueras no suelen abonarse directamente.

Uso recomendado

Árbol sensible a la podredumbre radicular.Plaga y 
enfermedades

13. Higuera   - Ficus carica L.
Familia: Moraceae
Porte: Arbusto o arbolillo de hasta 6-8 m

Descripción de la especie: Especie caduca arbustiva o arbórea de corteza grisácea y lisa 
con una copa muy amplia en relación con su altura, ya que las ramas tienden a extenderse 
de forma horizontal. Las hojas son muy grandes y brillantes, de tacto áspero, con el limbo 
palmeado-lobulado con lóbulos más o menos profundos y peciolo largo. Las fl ores, tanto 
masculinas como femeninas, van encerradas en el interior de un receptáculo (infrutescencia) 
en forma de pera, los higos, que se vuelven carnosos al madurar.

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: Florence en primavera y la maduración de los frutos 
tiene lugar a fi nal de verano. Hay variedades que dan frutos también en invierno (brevas).

Características ecológicas: Requiere de un clima seco y caluroso, aunque prefi ere suelos 
soleados, algo húmedos. Crece de forma espontánea en fi suras de roquedos, terrenos secos, 
riberas, etc. a altitudes entre 0-1300 m.s.n.m. Es muy poco exigente en suelos (crece en los 
pedregosos y áridos, y también en suelos húmedos profundos), y es sensible a las heladas. 
Resiste muy bien el calor, la sequía y los suelos pobres.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en todo el territorio salvo en zonas con fuertes 
heladas.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 16,5 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,58 €. Altura: 30-50cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

El ámbito de distribución es muy amplio para esta especie, 
particularmente apta para climas secos y cálidos.

Adecuación ecosistémica Especie muy rústica principalmente limitada en sitios con fuertes 
heladas.

Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Su potente sistema radicular y capacidad de crecer en suelos 
muy pobres la hacen muy interesante como especie para fi jar 
suelos contra la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Aportan materia orgánica al suelo procedente de hojas y frutos.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo interesante en el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora La avifauna es fuertemente atraída por sus frutos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie generadora de sombra.

Calidad paisajís  ca Resulta decorativo por su forma de tronco bajo, con copa ancha 
y ramifi cada, así como por sus hojas grandes de color verde 
intenso.

Produc  vidad  Los higos, muy ricos en azúcares, se comen frescos o secos. Las 
brevas fructifi can en invierno, y los higos maduran a fi nales de 
verano.

Seguridad No generan problemas particularmente destacables de 
seguridad. Únicamente cierta precaución por los frutos caídos 
en pavimentos húmedos.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.58-1.53 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos.

Alteración de 
instalaciones

Debe ubicarse alejado de edifi cios u otras construcciones, puesto 
que crea un sistema radicular muy fuerte que lo levanta todo.



El fresno es una especie que se ha utilizado tradicionalmente en 
plantaciones forestales, en particular en trabajos de restauración de 
riberas. A la hora de plantar se puede escoger entre planta a raíz desnuda 
o en contenedor. La planta a raíz desnuda permite un desarrollo rápido y 
amplio del sistema radical y agarra con relativa facilidad. 

En este caso la siembra se pueden hacer en otoño con semilla recién 
recolectada o en primavera con semilla tratada previamente, la 
germinación tendrá lugar a las 2-3 semanas de haberse sembrado, 
obteniéndose planta tipo 1-1, de altura fi nal entre 40-100 cm. Trasplante a 
terreno defi nitivo a partir de 2-3 años. Marco de plantación recomendado 
4x4 m. 

Su principal utilidad es para restauraciones ambientales en bosques de 
ribera o cerca de zonas húmedas. En jardinería, crece tanto al sol como 
a la sombra si dispone de un suelo profundo con humedad. También 
en parques urbanos y alineaciones, pero siempre con sufi ciente 
disponibilidad de agua, particularmente en verano.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Árbol de crecimiento rápido y su longevidad puede rondar los 300 años.

Si no se cultiva en zonas húmedas es conveniente disponer de riego, 
sobre todo en verano durante los primeros años de implantación; admite 
incluso un cierto encharcamiento del sustrato. No es muy exigente 
respecto al tipo de suelo, pero agradece los que son ricos. En los 6 o 7 
primeros años los fresnos aguantan bien la sombra después se desarrolla 
mejor a plena luz. Admite muy bien la poda, aunque esta es compleja 
cuando el objetivo es obtener madera de forma productiva, realizándose 
en junio-julio. El fresno es muy sensible a daños por la fauna silvestre 
(conejos, topillos...) o doméstica, por lo que es necesario protegerlo 
desde el principio cuando se vea la posibilidad de afecciones de este 
tipo. Para esto deben utilizarse protectores adecuados y ajustados a la 
altura de las plantas, también se puede proceder al cierre de la parcela 
mediante malla cinegética de por lo menos 1,70 m.

Uso recomendado

El conocimiento de posibles problemas sanitarios para esta especie es escaso.Plaga y 
enfermedades

14. Fresno de hoja estrecha-Fraxinus angus  folia Vahl, nom.cons.
Familia: Oleaceae
Porte: Árbol de porte mediano, que llega a alcanzar los 15 (-25) m de altura.

Descripción de la especie: El fresno es una especie de hoja caduca que tiene un tronco corto y 
grueso, con corteza formando retículos y color gris. La copa tiene forma ovalada o redondeada, con 
numerosas ramas casi erguidas. Las hojas, de color verde oscuro y muy relucientes, tienen disposición 
opuesta en las ramas y están constituidas por 5-13 foliolos imparipinnados lanceolado-lineales de 
borde aserrado y ápice puntiagudo, sentadas o casi sentadas sobre el eje. Las fl ores, poco aparentes, se 
disponen en ramilletes opuestos y de carácter precoz respecto a las hojas. El fruto, tipo sámara de color 
amarillento, tiene forma de lengüeta aplastada, con un ala terminal para la dispersión.

Cobertura: Semidensa
Período de floración y fructificación: Florece a fi nal de invierno-principios de primavera (diciembre-
marzo), madurando los frutos hacia el fi nal del verano.

Características ecológicas: Este árbol de carácter fundamentalmente ripario, habita fondos de valle 
en suelos frescos y nivel freático elevado, y sobre todo bordes de cursos de agua, desde el nivel del mar 
hasta los 1000 (-1600) m.s.n.m. Requiere sol o media sombra. Es indiferente al tipo de suelo, aunque 
preferentemente neutros, alcalinos o poco ácidos, soportando algo peor los suelos arcillosos compactos 
respecto a los arenosos. En cualquier caso requiere suelos sin sequía estival, ya que es una especie exigente 
en agua, pero sin llegar al encharcamiento permanente del terreno. Prefi ere terrenos no excesivamente 
pobres, desarrollándose rápidamente en suelos ricos. Acepta humedades altas y la presencia de raíces casi 
inmersas en agua, siempre que parte del sistema radical se encuentre en tierra aireada. Tolera muy bien 
tanto el frío como el calor, aunque no las heladas severas. En la desembocadura de grandes ríos puede vivir 
en contacto con el agua salobre y aguantar la inmersión total, sólo con la marea alta.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía se distribuye en todas las provincias y sectores 
biogeográafi cos, siendo más escaso en la provincia de Almería.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 6 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,55-86,40 €. Altura: 20-50cm (vivero Zuaime, Granada)

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Salvo Almería, donde la escasez de agua es muy acusada en la 
mayor parte del territorio, buena parte del ámbito andaluz es 
capaz de albergar fresnos siempre y cuando cumpla con los 
requisitos hídricos necesarios para su desarrollo.

Adecuación ecosistémica El principal factor limitante es la disponibilidad de agua durante 
el verano.

Plas  cidad ecológica Baja-media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Su potente sistema de raíces le confi eren una gran valor para la 
retención de suelo durante las crecidas de agua.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La hojarasca abundante aporta gran cantidad de nutrientes al 
suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Las fresnedas en cursos de agua tienen un elevado potencial 
para generar corredores ecológicos lineales.

Capacidad facilitadora Junto con otras especies como alisos y fresnos pueden desarrollar 
ecosistemas de bosque en galería de gran valor ecológico.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su copa no es muy densa por lo que no proyecta una 
sombra espesa, aunque en los ámbitos riparios donde habita 
normalmente contribuye a generar un microclima más húmedo.

Calidad paisajís  ca La morfología y color verde brillante resultan atractivos, así 
como el porte de tronco grueso y corto y copa redondeada. La 
coloración otoñal de las hojas también es interesante.

Produc  vidad  La madera es muy apreciada en ebanistería y sus hojas sirven de 
alimento para el ganado.

Seguridad No genera particulares problemas de seguridad, salvo los típicos 
de una especie arbórea de carácter cadudifolio.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: sí, muy sensible a herbívoros. Coste 
materiales estimado: 0.83-97.29 €.

Requerimientos hídricos elevados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento En la actuación del corredor verde del Guadiamar se han 
conseguido tasas de supervivencia muy elevados, prácticamente 
del 100%.

Alteración de 
instalaciones

Las raíces del fresno son tan vigorosas que pueden representar 
un peligro de daño para las instalaciones si se planta muy cerca.



Se cultivan numerosas variedades por la forma, tamaño y tonalidad de 
las hojas, aunque se recomienda el uso de las de carácter autóctono. 
Multiplicación mediante esquejes, que en condiciones adecuadas 
se pueden realizar en cualquier periodo del año. Se plantan tallos que 
tengan raíces, que suelen agarrar con facilidad. Densidad de plantación 
como tapizante: 9-25 plantas/m2; como trepadora: 2-4 plantas/m.l.

Utilizada en restauraciones ambientales de zonas húmedas y fi jadora del 
suelo en taludes sombríos. Muy útil en jardinería como tapizante para 
cubrir muros, paredes y elementos que deseemos ocultar a la vista, o 
trepadora en zonas a la sombra o a media sombra. También se puede 
usar como planta de cobertura y para setos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento rápido. Llega a ser muy longeva, incluso 
superando a veces a la planta que le de soporte.

Mantenimiento moderado. Requiere riego si no se encuentra a la sombra 
o no dispone de una cierta humedad en el suelo. Crece mejor en suelos
relativamente ricos y en los meses de estío es recomendable suministrar 
fertilizante y mojar las hojas con frecuencia. Los tallos jóvenes se guían 
para cubrir mejor el espacio deseado y los ejemplares de hoja pequeña se 
pueden usar para la jardinería escultural. Tolera las podas frecuentes y el 
recorte de las hojas, que se hará con frecuencia para tenerla controlada ya 
que puede convertirse en invasora. Poda a principios de la primavera, antes 
del crecimiento, si se quiere frenar. El recorte de las plantas jóvenes tras su 
plantación estimula el crecimiento. Aguanta las renovaciones que se pueden 
hacer cortando la planta a 1 m. de altura. Retoñan desde la madera vieja. 

Uso recomendado

Entre las enfermedades más destacables cabe citar la Bacteriosis 
Xanthomonas hederae, que se puede presentar en manchas en las 
hojas y chancros en el tallo. Esta enfermedad puede ir acompañada o 
seguida del ataque de hongos que producen manchas en las hojas, 
especialmente antracnosis. Para reducir su incidencia es recomendable 
evitar mojar el follaje. Los hongos Colletotrichum originan manchas en las 
hojas (antracnosis). Otras manchas y moteados de las hojas pueden ser 
producidos por los hongos Ramularia, Phyllosticta, Glomerella y Septoria. 
Las hojas y ramillas secas se deben cortar y quemar y el resto de la planta se 
pulverizará con fungicidas de cobre o con zineb. Otras afecciones pueden 
generarse por oídio, podredumbre de la raíz (causada el hongo Rhizoctonia 
sp.) o la negrilla, consecuencia del ataque de cochinillas y pulgones. Las 
posibles plagas más habituales son los pulgones, cochinillas y araña roja.

Plaga y 
enfermedades

15. Hiedra  - Hedera helix L.
Familia: Araliaceae
Porte: Arbusto trepador de hasta 30 m.

Descripción de la especie: La hiedra es una especie trepadora de hoja perenne que se 
adhiere a cualquier superfi cie rugosa, a otras plantas, rocas, paredones, etc. al ponerse 
en contacto por medio de unas raicillas autoadherentes adaptadas a ello. Las hojas son 
coriáceas y brillantes de color verde oscuro en el haz y pálido en el envés. Se disponen de 
forma alterna con dos patrones de forma diferenciados. Las ramas con fl ores son enteras de 
contorno variado, elíptico, romboidal, ovado o casi orbiculares, mientras las ramas sin fl ores 
son palmeadas con tres o cinco lóbulos más o menos profundos. Las fl ores se distribuyen 
en umbelas y son de color verdoso. El fruto carnoso y del tamaño de un guisante es verde al 
principio, volviéndose negro al madurar.

Cobertura: Llega a formar tapices densamente cubiertos en superfi cies planas.
Período de floración y fructificación: Florece al fi nal del verano y otoño, mientras que los 
frutos maduran al año siguiente, en primavera (marzo-mayo).

Características ecológicas: En condiciones naturales se desarrolla en bosques, trepando a 
los troncos de los árboles, roquedos y muros, e incluso se extiende por el suelo si no tiene 
soporte. Se desarrolla en lugares umbríos (sombra y media sombra), no llegando a zonas 
de alta montaña (hasta unos 1700 m.s.n.m.). Es indiferente al tipo de suelo aunque, prefi ere 
terrenos calcáreos, ricos en materia orgánica, en los que se mantenga una cierta humedad 
y tengan buen drenaje. También se desarrolla mejor en suelos no excesivamente pobres y 
climas suaves, tolerando razonablemente las bajas temperaturas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Presente en buena parte del territorio, escasea o está ausente en los 
sector Gaditano-Onubense litoral, Hispalense y Manchego.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 3,6 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,59-3,74 €. Altura: 10-20cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Utilizar preferentemente en los sectores indicados.

Adecuación ecosistémica Requiere ambientes umbríos y con un nivel mínimo de humedad.
Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie fi jadora del suelo en taludes sombríos

Aporte nutrientes al 
sustrato

Moderado, proveniente de de las hojas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo para la mejora de la conectividad en 
formaciones boscosas.

Capacidad facilitadora Abejas y otros insectos libadores dependen de sus fl ores de 
fl oración tardía para acumular fuerzas para el invierno. Por otra 
parte, sus frutos son ricos en grasas y de ellos dependen gran 
cantidad de aves, en los meses en los que escasea otro tipo de 
alimento.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Esta especie contribuye a mejorar las condiciones de temperatura 
y humedad ambiental, generando pantallas verdes frescas.

Calidad paisajís  ca En ambientes de arbolado enriquece la percepción visual 
incrementando la sensación de un espacio de calidad ambiental, 
y como tapizante de rocas y muros “naturaliza” el objeto cubierto.

Produc  vidad  Presenta cierto valor medicinal, pero únicamente bajo control 
médico, dada su toxicidad.

Seguridad Planta de carácter tóxico, particularmente por ingestión de sus 
frutos, que contienen hederina. Su sabor muy amargo reducen 
el riesgo de intoxicación.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.59-4.69 €. 

Requiere soporte de apoyo; Requerimientos hídricos medios-
altos. Podas periódicas.

Fragilidad y rendimiento Sin datos

Alteración de 
instalaciones

Cuando los tallos engrosan mucho pueden poner en peligro los 
muros, desprendiendo el revestimiento, y atascar los desagües. 
Nunca debe alcanzar las tejas.



Se propaga sin difi cultad por estacas de madera semidura con hojas, 
tomadas a fi nes del verano y puestas a enraizar en invernadero. También 
se emplean acodos e hijuelos.

Densidad de plantación: 3-4 plantas/m2.

Muy útil en restauraciones ambientales en zonas secas, soleadas y 
pedregosas; apta para taludes secos y pobres. Útil también en jardinería 
de bajo mantenimiento, en zonas secas y soleadas y en rocallas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente lento y longevidad de varias décadas.

Soporta muy bien la sequía y no requiere riegos suplementarios durante 
el verano; además, es preferible disponer de suelos bien drenantes y 
evitar los encharcamientos. Soporta bien las podas hasta unos 30 cm de 
la base; de hecho, una cierta poda a fi nales de temporada favorece la 
formación de rizomas y se forma una mata más compacta.

Uso recomendado

No se conocen plagas o enfermedades destacables para esta especie.Plaga y 
enfermedades

16. Jazmín silvestre  - Jasminum fru  cans L.
Familia: Oleaceae
Porte: Arbusto de 0.3-1.5 (-2) m de altura

Descripción de la especie: Arbusto erguido perenne o semicaducifolio, con ramas alargadas 
y frágiles de color verde y sección angulosa tegrágona. Las hojas, de color verde brillante, 
son alternas con tres foliolos oblongos y glabros, con borde entero, y el foliolo central algo 
mayor. Las fl ores son amarillas, aromáticas. La corola tiene pétalos soldados con 5 lóbulos 
que se abren en estrella, de forma perpendicular al tubo de la base. El fruto es una baya 
globosa de color negro brillante y tamaño pequeño (como un guisante).

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: Florece en primavera-verano, madurando los frutos 
en otoño.

Características ecológicas: Especie típica de matorral mediterráneo de sol o semisombra, 
creciendo en setos y bosques esclerófi los (encinares, alcornocales y quejigares) aclarados. 
También se desarrolla entre rocas y pedregales si dispone de cierta humedad. Presente entre 
los 100y 1300 m.s.n.m. Es indiferente al sustrato (calizo o silíceo); tolerando bien las zonas 
fuertemente calizas. Tiene una cierta preferencia por los terrenos drenantes. Puede vivir en 
suelos pobres en nutrientes y materia orgánica.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en todo el territorio andaluz, estando presente en 
todas las provincias.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 19,50 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,46 €. Altura: 20-30cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Apta en general para territorios por debajo de 1500 m.s.n.m.

Adecuación ecosistémica El lugar de intervención debe disponer de cierta humedad si no 
se quiere añadir riego suplementario, y buen dreanje.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Ayuda a fi jar el suelo en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Matorral de apoyo interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Aporta cobijo a un importante número de mamíferos y aves, 
como conejos, liebres y perdices

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su tamaño no permite generar sombras relevantes.

Calidad paisajís  ca Visualmente agradable por sus hojas brillantes y llamativas 
fl ores amarillas.

Produc  vidad  Aunque no es muy relevante en cuanto a usos, es el único jazmín 
silvestre de Europa, y es utilizado en medicina popular por sus 
propiedades sedativas y calmantes.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales estimado: 0.46-1.41 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias, aunque 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento Los estudios consultados dan valores de supervivencia para esta 
especie en campo del 60-65%.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables.



La multiplicación a partir de semillas es un proceso lento (1-2 años en 
germinar) por lo que es recomendable realizar esquejes o adquirir 
los ejemplares en viveros. En producción de vivero para forestación 
es recomendable la utilización de plantas de dos savias. Las mejores 
estaciones para el trasplante o la plantación en su lugar defi nitivo son 
otoño y primavera. Distancia de plantación recomendada en plantaciones 
lineales 4 pies/100 m.l.

Útil en restauraciones ambientales, en rocallas, taludes, etc. y, en jardinería 
de bajo mantenimiento (xerojardinería) como ejemplar aislado. Apto 
para medianas y setos y borduras de cier ta altura, además, su lento 
crecimiento lo aconseja para estos fi nes (al igual que otros arbustos 
como boj, mirto, etc.). En el caso de la subsp. macrocarpa es apta para 
utilizar en jardines marítimos, dunas y arenales costeros.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie longeva de crecimiento lento.

Especie de bajo mantenimiento. Hay que evitar riegos excesivos y terrenos 
poco drenantes. Tolera las podas ligeras, eliminando ramas secas. No 
necesitan abonados especiales; bastará con abonar en otoño cada 2-3 
años con un poco de materia orgánica. Se recomienda el uso de tubos 
protectores tras la plantación para mejorar las tasas de supervivencia.

Uso recomendado

Puede ser atacado por hongos al excederse con el riego y también puede 
que un insecto produzca agallas en las ramas que no suelen afectar a la 
vida de la planta.

Plaga y 
enfermedades

17. Enebro de la miera  - Juniperus oxycedrus L.
Familia: Cupressaceae
Porte: Arbusto o pequeño árbol de hasta 10 (-15) m de altura.

Descripción de la especie: Especie perenne dioica, muy ramosa de copa con forma cónico-
ovoide, con tronco recto y grueso y corteza pardo-grisácea fi brosa. Las ramas, a menudo 
péndulas, presentan una sección casi triangular y las acículas son verticiladas de tres en 
tres, de carácter punzante y dos líneas blancas en el haz separadas por un nervio verde. Las 
plantas masculinas generan conos solitarios globosos o alargados de color amarillento rojizo 
en la axila de las hojas. Los pies femeninos por su parte producen frutos carnosos (gálbulos) 
verdes cuando están inmaduras y que se van tornando a un color rojizo o pardo-rojizo, algo 
brillantes y muchas veces cubiertas de una cera blanco-azulada.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece a fi nal de invierno y primavera, mientras que 
los frutos (arcéstidas) maduran al segundo año.

Características ecológicas: Se desarrolla en bosques esclerófi los (encinar, pinar, alcornocal, 
quejigar...) en todo tipo de terrenos, adaptándose muy bien a suelos pedregosos poco 
profundos y pobres en nutrientes desde el nivel del mar (dunas y arenales) hasta los 
1000 (-1400) m.s.n.m. Adaptado a los ambientes xerofíticos de climas secos, se desarrolla 
preferentemente en laderas secas y soleadas montañosas. Requiere terrenos bien drenados 
pues no soporta los encharcamientos. Tolera la cercanía al mar y los suelos calcáreos y resiste 
aceptablemente el frío.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en todo el territorio, aunque variable según subsp. 
(badia, oxycedrus, marcrocarpa, transtagana). Está escasamente 
representada en el sector Hispalense. En concreto la subsp. macrocarpa 
(enebro marítimo) está presente en las costas de Huelva, Cádiz y Almería 
y actualmente esta subsp. está catalogada como en vulnerable para 
Andalucía.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 37€ (subsp. macrocarpa); 23€ (subsp. oxycedrus) (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,68 €. Altura: 10-20cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Aunque no es una especie muy abundante, presenta una amplia 
distribución en Andalucía.

Adecuación ecosistémica Requiere lugares xéricos con un buen grado de insolación y 
drenaje, y dunas costeras.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Favorece la fi jación de suelos en taludes, arenales y sistemas 
dunares móviles.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No signifi cativa.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie particularmente adecuada para el establecimiento de 
corredores costeros.

Capacidad facilitadora Entre otras, es una de las plantas más características del 
ecosistema dunar de Doñana, también presente en zonas 
montañosas soleadas de interior, creando un papel protector a 
otras especies de fl ora y fauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Dada la forma de la copa no destaca por la generación de 
grandes sombras.

Calidad paisajís  ca Conífera de valor ornamental por su porte, hojas y vistosos frutos.

Produc  vidad  La madera, aromática, es apreciada en ebanistería, fabricación de 
vigas, etc. y por destilación seca de la madera se obtiene aceite 
de miera de propiedades antisépticas y vulnerarias. También 
se obtienes aceites de los gálbulos. La subsp. macrocarpa, 
catalogada como vulnerable genera un interés adicional para su 
conservación.

Seguridad Sus hojas algo punzantes no generan grandes problemas de 
seguridad.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: sí, mejora la 
supervivencia. Coste materiales estimado: 0.68-5.57€.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Se han encontrado valores de supervivencia dispares. Algunos 
estudios realizados dan tasas de supervivencia de alrededor del 
70% en condiciones climáticas normales, mientras que en otros 
únicamente se alcanzaron valores inferiores al 20%.

Alteración de 
instalaciones

No genera particulares problemas en las instalaciones.



Multiplicación por semillas aunque su germinación es bastante 
heterogénea y lenta, ya que las semillas presentan letargo fi siológico. 
Por tanto es recomendable la aplicación de algún tratamiento 
pregerminativo.

Para su cultivo en vivero se procede a su siembra en envases forestales 
de 200-300 cm3, y debe realizarse tan pronto como sea posible (otoño-
invierno). A la hora del trasplante al terreno defi nitivo es conveniente que 
las plantas tengan ya dos savias, tardando en asentarse por completo 
unos tres o cuatro años.

Útil en restauraciones ambientales y también para jardinería de bajo 
mantenimiento, en ecosistemas difíciles. Es apta para setos en taludes, 
rocallas, jardinería de acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, 
aparcamientos etc.). Puede utilizarse como pantalla cortavientos. Puede 
emplearse como ejemplar aislado como alternativa a las acacias.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento y muy longevo, llegando a superar los 1000 
años.

Especie de bajo mantenimiento. Aguanta muy bien la sequía, heladas y 
calor. No le sientan muy bien las podas.

Uso recomendado

Es bastante resistente a plagas y enfermedades.Plaga y 
enfermedades

18. Sabina negral - Juniperus phoenicea L.
Familia: Cupressaceae
Porte: Arbusto de hasta 8 m. En condiciones extremas como una mata postrada.

Descripción de la especie: Arbusto o arbolito perenne de tronco corto y derecho con color 
pardo-rojizo o cenicienta, cuya corteza se resquebraja longitudinalmente. En zonas con viento 
el tronco aparece retorcido e inclinado, otorgándole un porte rastrero. La copa es oval o cónica, 
muy ramosa desde la base, con follaje denso, similar al ciprés, ya que las hojas, que se disponen 
en ramillas muy fi nas y redondeadas, tienen aspecto escamoso y se encuentran apretadas 
contra el tallo. Los conos masculinos y femeninos se producen sobre la misma planta. Los 
masculinos aparecen en la terminación de las ramillas, con forma ovoide o alargada, y los 
femeninos en el extremo de ramillas laterales cortas, constituyendo bayas carnosas y globosas 
(gálbulos), al principio verdes, y que al madurar adquieren color rojizo lustroso.

Cobertura: Densa, similar a un ciprés.
Período de floración y fructificación: Florece a fi nales de invierno o primavera, y los frutos 
maduran al segundo año.

Características ecológicas: Se desarrolla en todo tipo de terrenos y condiciones 
xerofíticas, dunas y arenales marítimos (subsp. turbinata), margas, rocas silíceas y calcáreas 
(preferentemente estas últimas), fi suras de rocas y acantilados. Aparece desde el nivel del 
mar hasta los 1400 m.s.n.m. Resiste heladas fuertes, climas muy secos y vientos muy fuertes. 
Soporta sustratos pobres en nutrientes y materia orgánica. La subsp. phoenicea aparece 
en crestones y grietas de rocas, y la turbinata en arenas y dunas. Soporta veranos de altas 
temperaturas e inviernos muy fríos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía se encuentra en las provincias de Almería, Granada, Jaén, 
Málaga, Cádiz, siendo rara en Huelva, Sevilla y Córdoba. En los sectores 
Mariánico-Monchiquense e Hispalense su presencia es puntual.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): subsp. phoenicia 27,8 €; subsp. turbinata 37€. (Semillas Cantueso)  

Precio plantones: 0,57 €. Altura: 10-20 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Lugares con rigor climático, tanto frío como cálido.

Adecuación ecosistémica Adaptada a lugares de carácter inhóspito como arenales costeros, 
fi suras de rocas e incluso suelos volcánicos.

Plas  cidad ecológica Especie muy rústica con plasticidad media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Destaca su acción protectora sobre algunos medios como 
dunas, collados y páramos (costas y montaña).

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Su presencia mediante la creación de corredores ecológicos en 
ambientes costeros y de montaña favorecería el establecimiento 
de entre manchas naturales actualmente fragmentadas.

Capacidad facilitadora Capaz de generar bosquetes que pueden dar soporte a multitud 
de especies de fauna (avifauna, mamíferos, reptiles...)

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Cuando los ejemplares tienen mayor porte tienen capacidad 
generadora de sombra.

Calidad paisajís  ca Su presencia en ambientes hostiles mejora notablemente la 
calidad paisajística del ámbito. Destacan sus hojas escuamiformes, 
frutos y troncos que pueden adquirir formas retorcidas de gran 
belleza.

Produc  vidad  Su madera es apreciada en carpintería y ebanistería y para carbón 
por su riqueza en aceites esenciales que arden con facilidad y son 
de combustión duradera.

Seguridad La sabina negra es una planta muy tóxica. Sus aceites esenciales 
pueden llegar a ocasionar la muerte por ingestión. Precaución 
por tanto en ámbitos con elevada afl uencia de niños pequeños.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: poco vulnerable a 
herbívoros, no se recomienda su uso.  Coste materiales estimado: 
0.57-4.11 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos.

Alteración de 
instalaciones

No generan problemas destacables.



Propagación por semillas maduras, sembradas en cajonera protegida. La 
germinación puede tardar varios años. Para su uso ornamental también 
es posible la reproducción mediante estaquillas semileñosas a principios 
de otoño. Otra opción es la multiplicación por esquejes leñosos en mazo.

Conviene hacer las plantaciones a fi nales del invierno o principios de 
primavera, entre marzo y primeros de abril, período del reposo vegetativo 
en el que las plantas son menos sensibles al frío. Densidad de plantación: 
1-3 plantas/m2.

Resulta apropiada para restauraciones en las cotas superiores de la 
montaña mediterránea. Puede emplearse en formaciones de arbustivas y 
rocallas. Apta para xerojardinería en entornos urbanos. Es adecuado para 
cubrir zonas de relleno o suelos en pendiente.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento media-lento, supervivencia de varias decenas de años.

Requiere muy bajo mantenimiento. Vive bien en suelos secos y drenantes, 
no soportando bien el encharcamiento. Tolera podas no demasiado 
severas ya que su cicatrización es lenta. Por ello es importante realizar 
podas de formación y mantenimiento muy ligeras y regulares, a fi nales 
del verano o principios del otoño, que evitarán tener que realizar podas 
fuertes o drásticas posteriores. Respecto a los riegos siempre que los 
recursos lo permitan, cabe contemplar la aportación de agua durante el 
primer verano en zonas climáticamente muy desfavorables; puede ser 
sufi ciente aplicar una dosis de 10- 20 l por planta, tres veces a lo largo del 
primer verano tras la plantación. No existen datos sobre la infl uencia de los 
tubos protectores en la supervivencia de esta especie en forestaciones. 
Sin embargo, como otros Juniperus, dado su carácter heliófi lo y su baja 
vulnerabilidad a los ataques de los herbívoros, se desaconseja su uso.

Uso recomendado

Es bastante resistente a plagas y enfermedades, aunque es sensible a 
enfermedades fúngicas, por lo que es conveniente ubicarlo en lugares 
amplios y aireados, así como con buen drenaje en el suelo.

Plaga y 
enfermedades

19. Sabina rastrera - Juniperus sabina L.
Familia: Crupressaceae
Porte: Arbusto rastrero de hasta 1 m.

Descripción de la especie:  Especie achaparrada perenne y estolonífera, que crece más en 
anchura que en altura, produciendo numerosas ramas tendidas y corteza pardo-rojiza cuya 
corteza se desprende en placas. Raramente alcanza porte arbóreo de tronco tortuoso. Sobre 
las ramas se disponen hojas escuamiformes dispuestas en cuatro hileras, con glándulas de olor 
penetrante desagradable al machacarlas. Habitualmente los conos masculinos y femeninos se 
producen en distinto pie. Los masculinos se producen en el extremo de las ramillas, de color 
amarillo y forma globosa u ovoidea. Las fructifi caciones, denominadas trabinas, se desarrollan en 
cortas ramas laterales, son globosas (5-7 mm) y al principio son verdes, pasando a un color azul 
muy oscuro al madurar, recubiertas de una cera blancoazulada que se desprende fácilmente.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece desde septiembre a la primavera, y los frutos 
maduran en el otoño o primavera siguientes.

Características ecológicas: Se desarrolla en zonas montañosas preferentemente calizas, entre 
1500-2500 m.s.n.m., con frecuencia asociada al pino albar. Es capaz de crecer en suelos esqueléticos 
y pedregosos, crestas y peñascos, pobres en nutrientes y materia orgánica. Es heliófi la, y muy 
tolerante a las bajas temperaturas invernales, al calor intenso de climas continentales y a escasas 
precipitaciones estivales. Necesita elevadas precipitaciones medias anuales (entre 500 y 2.500 
mm), aunque llega a tolerar un corto y poco intenso periodo de aridez edáfi ca. En la alta montaña 
forma extensos sabinares rastreros que, en general, se van espesando progresivamente.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

De forma natural la mayor parte de las poblaciones se restringen a la 
media-alta montaña de carácter calizo del Sistema Bético (Cazorla, 
Mágina, Sierra Nevada,  Los Filabres, Baza, Sierra de María, Grazalema, 
Alhama de Granada...)



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 45 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,79 €. Altura: 10-15 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Preferentemente areas montañosas calizas.

Adecuación ecosistémica Se adapta a casi todas las condiciones climáticas y de suelo.
Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

La capacidad de J. sabina para soportar las temperaturas 
extremas de montaña y los suelos someros y la posibilidad de 
crecer formando grandes manchas hace que sea una especie 
con una función protectora frente a la erosión y resulte apropiada 
para restauraciones en las cotas superiores de la montaña 
mediterránea.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La forma de crecimiento de la sabina fomenta la acumulación de 
partículas de suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Su presencia mediante la creación de corredores ecológicos 
en ambientes montaña favorecería el establecimiento de entre 
manchas naturales actualmente fragmentadas

Capacidad facilitadora Su follaje frena el viento, lo que permite que la humedad relativa 
y la temperatura sean mayores en su interior. Por esta razón, 
numerosas especies de fl ora, encuentran refugio en el interior de 
la sabina al abrigo de este particular microclima. Juniperus sabina 
muestra un papel relevante como especie nodriza en la biología 
reproductiva de otras especies leñosas, atrayendo a especies de 
aves dispersantes a las que proporciona alimento en invierno.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su carácter rastrero no genera modifi caciones destacables de 
confort a nivel antrópico.

Calidad paisajís  ca Especie rastrera con valor ornamental que mejora la percepción 
visual del entorno.

Produc  vidad  Su porte y toxicidad la hacen poco productiva.

Seguridad Su resina es irritante y venenosa. Se ha de tener en cuenta que 
contiene una toxina llamada sabinol que es peligrosa para el 
hombre. Precaución por tanto en ámbitos con elevada afl uencia 
de niños pequeños.

Coste y complejidad Protectores: poco vulnerable a herbívoros, no se recomienda su uso. 

Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos

Alteración de 
instalaciones

Sin efectos destacables.



La multiplicación se realiza por esquejes, tanto de raíz como de tallo 
en verano. También por semillas, pero es más lento. Deben sumergirse 
éstas en agua antes de plantarlas en primavera. El trasplante al lugar 
defi nitivo se realiza también en primavera. El laurel se ha producido 
tradicionalmente como especie para trabajos de restauración de riberas 
o enriquecimiento, utilizando planta a raíz desnuda.

Densidad de plantación para setos: 1-2 plantas/m.l.

Útil en restauraciones de bosques, barrancos y torrentes húmedos de 
la zona mediterránea. En jardinería es muy apta para ubicarla en zonas 
medio sombreadas en grupo o individuos aislados y para hacer setos. 

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente lento y longevidad de varias decenas de años.

Admite una ligera sequía durante el verano, aunque se desarrolla 
mejor si dispone de riego, sobre todo durante los primeros estadios de 
crecimiento. También admite bien la poda y el recorte, que se realizarán 
en verano. La poda de formación y la limpieza de ramas se hará en 
primavera, antes de que salgan los nuevos brotes. Aunque no sufren 
con las podas fuertes tardan mucho tiempo en recuperarse. Las plantas 
adultas sólo se podan cuando es imprescindible, al fi nal del invierno. 
Puede formar setos espesos y es muy útil para hacer esculturas vegetales.

Uso recomendado

El exceso de agua hace que las hojas tomen un color marronáceo.

Sensible a parásitos, es propenso a ser invadido por los cóccidos 
(cochinillas). A veces las hojas con manchas o zonas secas que no son 
por sequía sino por el hongo Gloeosporium nobile. Si las hojas del laurel 
se arrugan, puede estar sufriendo picaduras del insecto Sila (Psylla piri).

Plaga y 
enfermedades

20. Laurel  - Laurus nobilis L.
Familia: Lauraceae
Porte: Árbol de hasta 10 m.

Descripción de la especie: Arbusto o pequeño árbol aromático dioico de tronco derecho 
y copa densa y algo irregular. La corteza es lisa de color pardo verdoso o grisáceo. Tiene 
tendencia a brotar desde la base del tronco y, por lo tanto, se puede desarrollar como arbusto 
compacto desde el suelo. Las ramas se disponen erguidas, siendo las hojas de disposición 
alterna, brillantes, color verde oscuro (haz), peciolo corto bien desarrollado y borde entero. 
Las plantas macho producen fl ores en ramilletes en la axila de las hojas, con cuatro pétalos 
de color blanco amarillento. Las plantas femeninas desarrollan fl ores parecidas. El fruto, 
drupa, es carnoso, ovoideo, inicialmente verde pasando en la madurez a un color negro, a 
veces con tintes violáceos.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo y sus frutos maduran en 
septiembre-octubre.

Características ecológicas: De manera silvestre crece en barrancos sombríos y húmedos, 
habitualmente en gargantas de arroyos, y asociado con frecuentemente a ojaranzos y 
quejigos (Quercus canariensis). Requiere climas suaves, sin marcada sequía estival y escasas 
heladas. Indiferente al sustrato (calizo o silíceo). Soporta bien los suelos arcillosos, aunque 
prefi ere los sueltos, bien drenados, ricos en nutrientes y materia orgánica y húmedos. Le 
pueden dañar los vientos fuertes o helados. Soporta bien la sombra y sol, y ambientes salinos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Solo son autóctonas las poblaciones relictas del terciario de Cádiz (Sierras 
de Algeciras) y de algunas sierras del occidente malagueño, aunque ha 
sido cultivada desde tiempos muy antiguos.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 6 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,57-10,45 €. Altura: 20-50cm/80-100cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Aunque de forma natural su distribución está muy restringida, 
se encuentra ampliamente cultivada por la mayor parte del 
territorio. No apta para climas fríos.

Adecuación ecosistémica Los fuertes vientos o muy fríos, o una marcada sequía estival sin 
riego, son factores limitantes a la hora de decidir su adecuación a 
una actuación concreta.

Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces favorecen la fi jación del suelo, y en barrancos reducen 
el efecto de las crecidas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Moderado

Capacidad de 
conec  vidad

Especie interesante para el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Cuando está bien desarrollado, surte de alimento y sirve de 
refugio a un surtido grupo de insectos polinizadores, aves y 
mamíferos, algunos de ellos objeto de caza.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque generalmente de porte moderado, genera buenas 
sombras y microambientes con mayor grado de humedad.

Calidad paisajís  ca Árbol o arbusto ornamental por su follaje verde brillante y 
fragante.

Produc  vidad  Sus hojas se utilizan para cocinar y tienen utilidad medicinal. La 
madera del laurel se utiliza para trabajos de taracea y marquetería.

Seguridad El laurel no genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si se utiliza como 
árbol. Coste materiales estimado: 0.57-17.7 €.

Requerimientos hídricos medios-altos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios sobre supervivencia de plántulas en 
actuaciones indican valores superiores al 90%.

Alteración de 
instalaciones

El laurel no desarrolla raíces fuertes, por lo que no debe generar 
alteraciones destacables.



Multiplicación por esquejes de punta de las ramas en primavera y por 
esquejes semimaduros a principios de otoño. También es posible la 
reproducción por semillas, que necesitan ser sometidas a estratifi cación 
antes de su siembra, manteniéndolas en frío durante 4 semanas.

El momento ideal para la plantación es en primavera, cuando las heladas 
hayan desaparecido. Sin embargo, la plantación puede llevarse a cabo en 
otoño en las zonas donde el clima sea relativamente suave. Ello facilita 
el desarrollo radicular de la planta haciéndola más resistente a la sequía. 
Edad recomendada de trasplante a campo 1-2 savias. 

Densidad de plantación: 6-8 plantas/m2.

En macizos con otras arbustivas, vivaces y aromáticas o formando 
conjuntos monoespecífi cos. También para la creación de setos bajos, 
rocallas y borduras. Adaptadas a zonas litorales.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento

Planta de bajo mantenimiento y pocos requerimientos, siempre y cuando 
se ubique en un terreno adecuado. Son bastante rústicas al ataque de las 
plagas y enfermedades, pero deben cuidarse del exceso de humedad y 
la falta de sol. Un exceso de riego o de fertilidad del suelo puede producir 
plantas demasiado tiernas, sin consistencia, e incluso puede provocar la 
muerte de la planta por asfi xia.

Si se desea disponer de mejor y larga fl oración, lo ideal es ir cortando 
las ramas ya fl orecidas, despuntarlas suavemente para conservar la forma 
compacta de la planta, y que no se vaya pelando desde abajo.

Uso recomendado

Son bastante rústicas al ataque de las plagas y enfermedades, pero deben 
cuidarse del exceso de humedad y la falta de sol.

Plaga y 
enfermedades

21. Cantueso - Lavandula stoechas
Familia: Lamiaceae
Porte: Arbusto de hasta 1 m de altura

Descripción de la especie: Arbusto ramoso aromático y muy polimorfo, que no suele superar 
el metro de altura. Las ramas jóvenes son cuadrangulares, de color verde o rojizo cubiertas 
de pelos blanquecinos. Las hojas, opuestas, son largas y estrechas, y borde revoluto entero, 
de color ceniciento o blanquecino, con el envés densamente cubierto de pelos. Las fl ores se 
agrupan en espigas terminales cuadrangulares que terminan en un llamativo penacho de 
brácteas estériles de color púrpura o rojizo. las fl ores, moradas, se distribuyen en verticilastros 
de 6-10 fl ores alineándose verticalmente. El fruto es una tetranúcula encerrado por el tubo 
del cáliz.

Cobertura: Mata densa la base de la planta
Período de floración y fructificación: Florece en primavera-principio de verano.
Características ecológicas: De forma natural constituyen matorrales abiertos que crecen 
en terrenos silíceos soleados (granitos, pizarras, cuarcitas...), y también en serpentinas y 
peridotitas. Llegan a alcanzar cotas de altitud de hasta 1000 m.s.n.m. y en algunas razas 
incluso los 1800 m. Con frecuencia aparece asociada a Cistus ladanifer y Thymus mastichina. 
Sus requerimientos hídricos son muy escasos, y se desarrollan bien en suelos pedregosos, 
secos, pobres en nutrientes y materia orgánica. Tolera una media sombra ligera.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución por gran parte del territorio andaluz, particularmente 
en territorios silíceos.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): Subsp. pedunculata 20 €; supsp. stoechas 32,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,53 €. Altura: 15-30 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie de amplia distribución, salvo en la alta montaña.

Adecuación ecosistémica Especie adaptada a ambientes típicamente mediterráneos de 
carácter seco y sustrato preferentemente ácido.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Fija el suelo reduciendo los efectos de la erosión en terrenos con 
pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie auxiliar para la creación de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie muy interesantes como atractora de polinizadores, 
particularmente abejas y abejorros.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Sin uso.

Calidad paisajís  ca La forma y color de sus fl ores son muy llamativos y ornamentales, 
además es una planta muy aromática.

Produc  vidad  Tiene propiedades como antiséptico, empleándose para 
lavar llagas y heridas. En infusión se usa en baños y lociones 
en infecciones cutáneas leves y traumatismos. De las fl ores se 
pueden obtener perfumes.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.53-1.48 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento En estudios consultados sobre el establecimiento de plantas 
procedentes de vivero se han obtenido tasas de mortalidad 
elevada de entre el 60-70% para esta especie.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas.



Por semillas o por esquejes de madera madura, en primavera o a 
comienzos del verano (otoño). El método más extendido de repoblación 
es la plantación de brinzales. Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2.  
El mirto también se propaga muy bien por semilla. La siembra se debe 
realizar a temperaturas entre 20 -30 ºC y una profundidad entre 4 - 5 
mm. Germina a los 10 -15 días, con un porcentaje de germinación que 
oscila  entre el 80 - 90% para semillas del año, por lo que no es necesario 
realizar tratamiento pregerminativo.

Gran valor ornamental y aromático, muy útil en grupos o para setos 
tanto a la sombra como al sol. También utilizable en zonas relativamente 
sombrías cerca de riberas secas y zonas litorales.

Esta especie incrementa la diversidad de los bosques y matorrales 
mediterráneos, protege los suelos gracias a sus raíces profundas, y es 
fuente de alimentación para la fauna silvestre, especialmente las aves.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Arbusto de crecimiento lento y longevidad de 30 a 100 años.

Especie de bajo mantenimiento. A la sombra-semisombra no requiere 
de riego suplementario, mientras que ubicada al sol es conveniente 
algún riego de soporte durante el verano. Es aconsejable disponerla 
en un suelo bien drenado ya que tiende a amarillear si el riego es 
abundante. Se deben realizar abonados periódicos y adicción de hierro 
si se provoca un excesivo lavado de nutrientes por el exceso de agua. Se 
puede realizar un abonado con compost en primavera. 

No es conveniente la insolación directa en los primeros estadíos, ya 
que pude sufrir daños las partes apicales, por lo que es conveniente 
protegerlo con malla de sombreo. Admite bien la poda (pero no muy 
severa), que habrá que realizarse a fi nales del invierno. El mirto suele 
desarrollar de manera natural una forma redondeada pero si se realiza 
un recorte ligero de las puntas de las ramas conseguiremos mayor 
frondosidad y un hábito más compacto. Planta sin púas peligrosas, no 
tóxica, ni bayas que ensucien el suelo.

Uso recomendado

Es propenso a las clorosis en terrenos calizos o que no drenen bien. 
Aunque no suele dar problemas desde un punto de vista fi tosanitario, es 
relativamente sensible a Alternaria sp., Phytophtora sp., pulgones (áfi dos) 
y cochinillas (Cóccidos).

Plaga y 
enfermedades

22. Mirto (arrayan) - Myrtus communis L.
Familia: Myrtaceae
Porte: Arbusto de 0.6-2 m

Descripción: Arbusto siempreverde de entre 60 cm y 2 m de altura, aunque si se dan las 
condiciones adecuadas llega a constituirse en un pequeño arbolito de hasta 4-5 m. Se 
ramifi ca mucho desde la base y presenta ramas erguidas de color pardo claro, más o menos 
pelosas. Cada nudo desarrolla dos hojas coriáceas opuestas aromáticas, con haz de color 
oscuro verde brillante y forma ovado-lanceoladas, con punteaduras glandulosas que se 
observan al trasluz. Las fl ores, también aromáticas, se desarrollan en la axila de la hoja, con 
pedúnculos largos y fi nos, 5 pétalos blancos libres y numerosos estambres. El fruto es una 
baya globosa u ovoide de color negro-azulado cubierto de una fi na capa blanco-azulada 
que es desprende al frotarla.

Cobertura: muy densa
Período de floración y fructificación: Florece de mayo a junio (-agosto), con un periodo de 
maduración de los frutos que ocurre de otoño a principios del invierno.

Características ecológicas: Requiere climas suaves, donde la sequía estival no sea demasiado 
acusada, con suelos frescos, bien drenados, algo húmedos y profundos. Es una especie 
acompañante en coscojares, lentiscares y otros matorrales derivados de talas, quemas y 
degradación de bosques esclerófi los. También crece en orillas de ríos. Se da desde nivel del 
mar a unos 1000 m.s.n.m. Se desarrolla tanto en sol como sombra, siendo el ph no limitante, 
aunque prefi ere suelos ácidos. Es sensible a las fuertes heladas vientos fríos y desecantes, 
aunque resiste heladas suaves y medias.

Descripción

Distribución Ampliamente distribuido en gran parte del territorio andaluz



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 9,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,48-2,03 €. Altura: 40-80 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Buena parte del territorio es apto para su plantación, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos ambientales adecuados para 
su desarrollo.

Adecuación ecosistémica La localidad de actuación debe cumplir los requisitos 
indicados en el epígrafe de características ecológicas, siendo 
particularmente destacable la necesidad de que no ocurran 
fuertes heladas o vientos fríos desecantes, y unos requerimientos 
hídricos mínimos, en especial durante el periodo estival.

Plas  cidad ecológica Especie con plasticidad ecológica media, ya que necesita cierta 
humedad estival para poder sobrevivir, y no soporta bien las 
heladas severas.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Matorral que favorece la protección del suelo gracias a sus raíces 
profundas, particularmente en zonas en pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica procedente de las hojas incrementa 
las reservas de macro y micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Matorral de apoyo interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Proporciona cobijo a pequeñas especies de fauna y sus frutos 
baya (murtones) son fuente de alimento para la avifauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Como especie acompañante de otras plantas de mayor porte, 
mejora el confort térmico y de humedad.

Calidad paisajís  ca Arbusto bello y muy aromático, en el que destacan las hojas verde 
brillante, fl ores blancas y frutos azul oscuro pruinoso, aportando 
contraste de colores y un olor aromático y fresco.

Produc  vidad  Su madera se utiliza para ebanistería. Sus tallos y hojas ricos 
en taninos sirven para curtir el cuero. También tiene carácter 
medicinal con propiedades balsámicas antisépticas y sedantes y 
su esencia se emplea en la fabricación de perfumes. Además, el 
fruto puede emplearse como condimento.

Seguridad Esta planta no presenta problemas destacables para la salud.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales estimado: 0.48-2.98 €.

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias, salvo 
setos.

Fragilidad y rendimiento En condiciones óptimas algunos estudios sugieren valores de 
supervivencia superiores al 95%.

Alteración de 
instalaciones

Esta especie no genera problemas de alteraciones en las 
instalaciones.



Se puede reproducir por semilla, esqueje, acodo o injerto. 

Las estacas enraízan fácilmente en invernadero si se toman en verano 
de madera más bien madura, y esquejes semiduros tomados en otoño.

Las plantas obtenidas de semilla mantienen las características de la 
madre con bastante fi delidad, aunque aparece un pequeño porcentaje 
de plantas con diferente color de fl or. Las semillas deberán recolectarse 
a fi nes de otoño, después que una helada haya hecho que se abran las 
vainas. Las semillas se plantan de inmediato en cajas de invernadero sin 
ningún otro tratamiento. También se pueden sembrar en primavera. 
La germinación ocurre en 15 días. Trasplante a campo con 2-3 savias. 
Densidad de plantación para setos: 1 planta/m.l. 

Empleada frecuentemente en jardinería, y trabajos de restauración de 
paisajes de ribera, ramblas y carreteras. Se cultiva con mucha frecuencia 
como ornamental, mediante generación de macizos de arbustivas, setos 
y medianas, e incluso arbolitos. La adelfa es adecuada para la creación de 
setos libres y poco compactos y está adaptada a zonas litorales y dunas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento rápido y longevidad de varias decenas de años.

Mantenimiento medio-bajo. Para obtener una buena fl oración debe 
regarse abundantemente. Tolera bien las podas. Se pueden despuntar 
las plantas jóvenes, reducir a la mitad los tallos que han fl orecido y acortar 
un poco los laterales. Desde fi nal del verano hasta el otoño. No podar en 
primavera, ya que eso reduce mucho la fl oración.

Uso recomendado

Es sensible a hongos foliares cuando hay una humedad ambiental alta. 
Las necrosis causadas por Ascochyta heteromorpha se manifi estan por 
la aparición de zonas necróticas o de tejido muerto en la axila de algunas 
hojas, pero que, a veces, puede extenderse a todas las del mismo brote, 
el cual acaba por secarse. Como tratamiento se debe cortar y quemar los 
brotes atacados y pulverizar los restantes con algún fungicida.

Entre las plagas más comunes se encuentran los pulgones, cochinillas y 
orugas de las hojas.

Plaga y 
enfermedades

23. Adelfa - Nerium oleander
Familia: Apocynaceae
Porte: Arbusto de 2-3 m de altura

Descripción de la especie: Arbusto de hoja perenne que ocasionalmente llega a alcanzar 
los 4 m de altura, con tronco de corteza pardocenicienta y lisa, y ramas verdosas, pardas o 
rojizas. Las hojas, de color verde oscuro mate, coriáceas y lanceoladas o linerar-lanceoladas, 
se disponen opuestas o en verticilos de tres, disponen de un nervio medio blanquecino 
y numerosos nervios secundarios. Las fl ores, muy vistosas con corolas de 5 lóbulos 
habitualmente de color rosa o rojizo, se disponen en posición terminal en las ramas formando 
cimas corimbiformes. El fruto es un folículo doble de sección redondeada.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Floración de abril a octubre, fructifi cando de forma 
algo diferida desde fi nales de primavera hasta el otoño 

Características ecológicas: En estado natural se desarrolla a pleno sol en orillas de ríos y 
arroyos, ramblas y barrancos, asociada con frecuencia a tarajes, tamujos y sauces. Vive 
en climas suaves y sin heladas intensa, aunque cultivada es capaz de soportar fríos más 
intensos y tolerar heladas moderadas. Se presenta desde el nivel del mar a unos 600 m.s.n.m. 
Indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo), siempre que esté bien drenado. Soporta sustratos 
relativamente pobres el calor, el viento y la cal y la sal del suelo, e incluso la sequía.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia distribución en todo el territorio, evitando las zonas más frías.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 13,80 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,55-1,88 €. Altura: 20-30cm/50-100cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución limitada en zonas con heladas intensas.

Adecuación ecosistémica Zonas bien drenadas y sin frío acusado.
Plas  cidad ecológica Media.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Adaptada a soportar fuertes avenidas, reduce los efectos de las 
crecidas de los cauces y ramblas. También es útil para la fi jación 
de dunas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Apta para mejorar la conectividad de corredores lineales de 
carácter ripario.

Capacidad facilitadora Su elevada toxicidad reduce en parte su potencial efecto 
facilitador a otras especies. De hecho para su polinización se valen 
del engaño a polinizadores que son atraídos por sus llamativas 
fl ores a pesar de que no producen recompensas nectaríferas. No 
obstante, las zonas húmedas con adelfa dan cobijo a especies 
de aves migratorias y forman un hábitat para otras especies 
de humedales de fauna, ello hace que los adelfares hayan sido 
reconocidos como Hábitat de interés comunitario (92D0).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Utilizada frecuentemente en carreteras para la generación de 
pantallas visuales en las medianas de autovías y autopistas. 
También es capaz de paliar la contaminación química y acústica.

Calidad paisajís  ca Este arbusto ornamental destacable principalmente por sus 
fl ores de gran tamaño, se mantiene fl orido durante todo el 
verano y parte del otoño. El follaje de color verde oscuro también 
resulta atractivo el resto del año.

Produc  vidad  A pesar de su gran toxicidad tiene propiedades medicinales de 
carácter cardiotónico y diurético.

Seguridad Planta muy tóxica de fuerte sabor amargo, que llega a causar la 
muerte en el hombre y animales si se ingiere. Evitar que los niños 
tengan contacto con ella.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Requerimientos hídricos medios. 
Coste materiales estimado: 0.55-2.83 €.

Podas no necesarias. Salvo setos.

Fragilidad y rendimiento La bibliografía consultada indica valores elevados de 
supervivencia de la adelfa frente a la sequía.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables.



Multiplicación mediante las semillas o por estaquilla, aunque 
preferentemente esta última. El acebuche es una especie de creciente 
interés en repoblaciones forestales, tanto por su rusticidad como por su 
crecimiento frente a otras especies con las que comparte condiciones 
de establecimiento (por ej. la encina). Presenta una gran difi cultad para 
germinar y su cultivo en vivero es complicado. El procedimiento tradicional 
era recolectar los frutos poco antes de que maduren, extraer la semilla 
inmediatamente y sembrarla a continuación, obteniendo la germinación 
a los 7-9 meses después de haber realizado la primera siembra. Las 
siembras realizadas en primavera con semilla previamente tratada tiene 
una germinación inicial bastante baja en esa misma primavera, por lo que 
el cultivo debe prolongarse a dos savias, obteniéndose un tamaño fi nal 
entre 20-60 cm. Densidad de plantación en setos 1-2 plantas/m.l.

Muy útil para restauraciones ambientales en zonas secas y cerca del 
mar. Muy aptas para jardinería de bajo mantenimiento, en zonas secas 
y soleadas, rocallas, zonas ventosas y cerca del mar, sometidas a una 
fuerte infl uencia marítima. Especialmente interesante para hacer setos de 
media y gran altura y medianas. Como ejemplar aislado resulta de gran 
interés en parques y plazas por la belleza de su tronco y el llamativo color 
glauco de su follaje. También resulta de enorme interés para jardines de 
acompañamiento viario (isletas, rotondas, etc.).

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento y gran longevidad, pudiendo superar 
incluso los mil años.

Especie de bajo o nulo mantenimiento. No requiere soporte de riego 
en verano una vez implantada. Es poco exigente con el sustrato y no 
requiere enmiendas especiales. Soporta bien la poda severa y el recorte 
de las hojas. Al ser muy palatable por especies ganaderas herbívoras 
es imprescindible la inclusión de protectores en plantas jóvenes en 
presencia frecuente de herbívoros.

Uso recomendado

Es poco sensible a las plagas y enfermedades. Entre las más destacables 
cabe citar la cochinilla, negrilla, mosquito de la corteza, repilo, arañuelos 
y Pseudomonas syringae.

Plaga y 
enfermedades

24. Acebuche - Olea europaea var. sylvestris
Familia: Oleaceae
Porte: Árbol o arbusto de hasta 7-10 m

Descripción de la especie: El olivo silvestre, de menor tamaño que el olivo, se puede 
desarrollar como árbol de copa redondeada y densa, o bien como arbusto, ya que tiene 
tendencia a ramifi car desde la base del tronco. En este caso muchas veces su porte queda 
reducido a ramillas rígidas y espinescentes y muy ramifi cado. Las hojas, opuestas y perennes, 
son coriáceas, lanceoladas, de color verde oscuro en el anverso y gris plateado por el reverso. 
Las fl ores son pequeñas de color blanco y nacen en ramilletes. Los frutos, conocidos como 
acebuchinas, son aceitunas de tamaño reducido y poca carne.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece en abril-junio, madurando las acebuchinas en 
otoño-invierno.

Características ecológicas: De forma natural esta especie termófi la forma parte de los 
bosques mediterráneos, y aparece acompañando a encinas, alcornoques y quejigos. 
También se presentan en los matorrales más degradados junto a lentisco, mirto, palmito y 
espino negro. Vive en todo tipo de terrenos, aunque prefi ere suelos ricos calizos, y soporta 
muy bien el calor y la falta de humedad, pero no las heladas severas y frecuentes. Llega a 
alcanzar los 1500 m.s.n.m. pero en laderas abrigadas y soleadas. Resiste los vientos marinos 
fuertes.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía se encuentra en todas las provincias y sectores, aunque 
desaparece en la alta montaña, por ejemplo en la mayor parte del sector 
Nevadanse. Particularmente abundante y de gran desarrollo en territorios 
aljíbicos (tierras de bujeo) de Cádiz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 9 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,45-3,90 €. Altura: 15-40 cm/45-70 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución en Andalucía, únicamente limitada, aunque 
de forma muy patente, por climas con inviernos duros.

Adecuación ecosistémica 
Plas  cidad ecológica Especie muy rústica se adapta a diversas condiciones ecológicas, 

salvo el frío, y particularmente las heladas intensas.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie adecuada para la fi jación de suelos en laderas de 
pendiente elevada.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Sus hojas aportan de forma lenta, pero continua nutrientes al 
sustrato.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie muy adecuada para la generación de corredores 
ecológicos, tanto en forma arbustiva como arbórea.

Capacidad facilitadora En condiciones óptimas llegan a constituir formaciones boscosas 
densas generadoras de un ecosistema rico en especies de fl ora 
(matorrales, lianas...) y fauna que se desarrollan al abrigo de los 
acebuchales. De hecho, forman parte de los Hábitats de Interés 
Comunitario 5330 y 9320. Entre la fauna característica destaca 
la rica comunidad de aves, que aprovechan los frutos carnosos 
de los acebuches y de los numerosos arbustos de la formación, 
como son las currucas (Sylvia), los zorzales (Turdus), etc.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort . Buena generadora de sombras. Los acebuchales con ejemplares 
de mayor porte y cobertura cerrada también crean un efecto 
microclimático de humedad más elevada.

Calidad paisajís  ca Especie emblemática del mundo mediterráneo, la forma de su 
copa, color ceniciento de las hojas y particularmente el tronco 
grueso y retorcido de ejemplares viejos son visualmente muy 
atractivos.

Produc  vidad  La madera es muy dura y valorada en ebanistería. Es ramoneado 
como alimento por el ganado. Actualmente se vuelve a utilizar 
para la producción de aceite como producto ecológico de 
primera calidad.

Seguridad Especie alergógena durante el periodo de floración, durante 
la primavera.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros. 
Coste materiales estimado: 0.45-8.79 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento El acebuche producido en vivero suele presentar tasas de 
supervivencia postrasplante en campo muy elevadas.

Alteración de 
instalaciones

No suele generar daños destacables en las instalaciones.



El labiérnago se multiplica por semillas y por esquejes semimaduros 
en verano. Su cultivo se ha hecho más frecuente en los viveros 
durante los últimos años. Si se hace con semilla que no ha sido tratada 
convenientemente, deberá sembrarse en otoño, inmediatamente 
después de haberse realizado la recolección y la germinación tendrá lugar 
en la primavera siguiente. Si se emplean semillas o frutos secos que han 
sido tratados, la siembra puede hacerse en primavera, y la germinación 
tendrá lugar, al menos en su mayor parte. 

En setos, densidad de 1-2 plantas/m.l., o en extensión, 2 plantas por 
metro cuadrado.

Muy útil en restauraciones ambientales en zonas secas de la costa 
hasta el interior. Muy interesante en jardinería de bajo mantenimiento, 
en zonas sin riego y soleadas o a media sombra. Útil en jardinería cerca 
del mar y jardinería de acompañamiento viario. Muy apta para setos, 
borduras y medianas, y como especie de enriquecimiento, junto a otras 
especies de porte similar. Resiste bien la contaminación, por lo que es 
muy interesante como pantalla industrial para reducir la contaminación 
química y acústica.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente rápido y longevidad que supera varias 
decenas de años.

No requiere riegos adicionales durante el verano. Tolera muy bien la 
poda y el recorte de las hojas. Se puede realizar poda de formación para 
defi nir forma y estructura del arbusto. Una vez formado, realizar poda 
de mantenimiento eliminando ramas cruzadas o dañadas, así como 
recortando el seto o arbusto para controlar su desarrollo. Se adapta bien 
a todo tipo de terrenos y no necesita enmiendas especiales del suelo.

Uso recomendado

Es muy poco sensible a plagas y enfermedades. Entre ellas puede citarse 
el repilo del labiérnago, genera manchas foliares y defoliación precoz de 
los individuos afectados.

Plaga y 
enfermedades

25. Labiérnago - Phillyrea angus  folia
Familia: Oleaceae
Porte: Arbusto de hasta 2-3 m o pequeño árbol de hasta 5 m.

Descripción de la especie: Arbusto o más raramente pequeño arbolito perenne, de ramas 
largas y fl exibles, habitualmente muy ramifi cado desde la base, corteza gris, lisa. Las hojas 
coriáceas, alargadas y estrechas, con borde entero o laxamente dentado y disposición 
opuesta. De la axila de las hojas se desarrollan ramilletes de fl ores poco llamativas aunque 
perfumadas, de color blanco-verdoso y pequeño tamaño. El fruto, tipo drupa y tamaño de 
un guisante, es carnoso de forma globosa y ovoidea, con terminación en un pico.

Cobertura: Semidensa-densa
Período de floración y fructificación: Florece de marzo a mayo, y los frutos maduran en 
verano o principios de otoño.

Características ecológicas: Típica especie de carácter mediterráneo, desarrollándose en 
encinares, alcornocales, madroñales y lentiscares o, en lugares más secos, junto al palmito, 
el acebuche o el espino negro. Tiene un carácter termófi lo, requiriendo climas suaves, sin 
heladas intensas, no soliendo superar los 1000 m.s.n.m. Adaptada al sol y media sombra 
es indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo). Soporta una cierta salinidad del suelo y la 
infl uencia marina. Puede vivir en terrenos desde arenosos a arcillosos y soporta bien los que 
son pobres en nutrientes y materia orgánica, y es tolerante a la sequía. Muchas veces crece 
entre rocas y suelos pedregosos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Especie muy frecuente en zonas de poca altitud de toda Andalucía.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 15,60 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,50-2,01€. Altura: 20-50cm/40-60cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución en Andalucía, aunque no resulta una planta 
adecuada para climas continentales de inviernos fríos.

Adecuación ecosistémica La principal limitación es su carácter de tendencias termófi las.
Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Favorece la fi jación de suelos en zonas con pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie adecuada, junto a otras especies mediterráneas para la 
generación de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Sus frutos sirven de alimento a aves y mamíferos. Por otra parte 
el establecimiento de una cubierta vegetal de matorral de 
labiérnago mejora la supervivencia y establecimiento de otras 
especies vegetales como la encina.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su limitado tamaño genera sombras relativamente pequeñas.

Calidad paisajís  ca Decorativo por sus hojas de color verde aceituna.

Produc  vidad  Madera utilizada para quemar. Especie melífera.

Seguridad Sin problemas de seguridad destacables.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.5-2.96 €. 

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias, salvo 
setos.

Fragilidad y rendimiento En algunos estudios se recogen datos de supervivencia 
superiores al 70%.

Alteración de 
instalaciones

No.



Su reproducción se hace por semillas y esqueje. Su cultivo se ha hecho 
más frecuente en los viveros durante los últimos años. Si se hace con 
semilla que no ha sido tratada convenientemente, deberá sembrarse 
en otoño, inmediatamente después de haberse realizado la recolección 
y la germinación tendrá lugar en la primavera siguiente. Si se emplean 
semillas o frutos secos que han sido tratados, la siembra puede hacerse 
en primavera, y la germinación tendrá lugar, al menos en su mayor parte. 

Fecha recomendada de trasplante, a principios de primavera. Densidad 
de plantación en setos de 1-2 plantas/m.l.

Apta para jardinería de bajo mantenimiento tanto al sol como a media 
sombra o a la sombra (si no es muy intensa). Se puede utilizar como árbol 
si se poda adecuadamente durante los primeros años. Muy útil para setos 
o medianas.

Es una especie de interés en trabajos de restauración de riberas, 
revegetación de taludes, y enriquecimiento, junto a otras especies de 
porte similar.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento y longevidad de varias decenas de años.

Especie de bajo mantenimiento. No requiere riegos adicionales durante 
el verano, aunque es recomendable la realización de riegos ocasionales si 
se encuentra a pleno sol. No requiere sustratos excesivamente drenantes. 
Soporta muy bien la poda y el recorte de las hojas. Es muy poco sensible 
a plagas y enfermedades.

Uso recomendado

Es muy poco sensible a plagas y enfermedades. Ocasionalemente puede 
verse afectada por la roña o “repilo” del labiérnago causada por Spilocaea 
oleagina y S. phillyreae.

Plaga y 
enfermedades

26. Agracejo - Phillyrea la  folia
Familia: Oleaceae
Porte: Arbusto o pequeño árbol de hasta 6-8 m de altura.

Descripción de la especie: Especie perenne con ramas de corteza lisa o ligeramente rugosa, 
blanquecina o cenicienta, con hojas opuestas, coriáceas, de color verde oscuro brillante en 
el haz y forma ovoidea, elipsoidal o lanceolada. Las ramas jóvenes producen hojas de borde 
aserrado, mientas que las adultas tienen borde aserrado o entero. Las fl ores, poco aparentes 
pero perfumadas, de pequeño tamaño, color blanco-verdoso se desarrollan en ramilletes 
axilares. Fruto drupa redondeada similar a un guisante, de color negro o negro-azulado.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece de abril a junio, y los frutos maduran hacia fi nal 
de verano o principios de otoño.

Características ecológicas: Crece en bosques esclerófi los o como matorrales de sustitución, 
muchas veces entre rocas o suelos pedregosos. Requiere climas suaves, sin heladas severas, 
apareciendo hasta los 1100 m.s.n.m. aproximadamente. Es indiferente al tipo de sustrato, 
aunque es más común en terrenos silíceos. Soporta bien los terrenos arcillosos, poco 
drenantes, pero también vive bien en suelos arenosos. Soporta también los que son pobres, 
pero no excesivamente degradados. Necesita de lugares más frescos y húmedos que 
Phillyrea angustifolia.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución territorial, aunque es menos frecuente en el sector 
Hispalense y las provincias de Granada y Almería.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 12 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 2,07 €. Altura: 40-60cm  (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución aunque no tanto como el labiérnago 
(Phillyrea angustifolia), ya que sus requerimientos hídricos son 
mayores.

Adecuación ecosistémica Ámbitos con sequía y fríos moderados.
Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie con capacidad de fi jación de suelos contra la erosión en 
taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Aporte moderado de materia orgánica al suelo a través de la 
caída de hojas.

Capacidad de 
conec  vidad

. Especie de apoyo en el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie protectora, sus frutos sirven de alimento a aves y 
mamíferos. Por otra parte el establecimiento de una cubierta 
vegetal de agracejo mejora la supervivencia y establecimiento 
de otras especies vegetales.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Adecuada para generación de sombras y ambientes con mayor 
grado de humedad.

Calidad paisajís  ca Con valor ornamental por sus hojas brillantes y fl ores poco 
vistosas pero aromáticas.

Produc  vidad  Empleada para producción de carbón.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: si hay herbívoros. 
Coste materiales estimado: 2.07-6.96 €.

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos.

Alteración de 
instalaciones

Sin efectos destacables.



Sus semillas tienen un alto poder germinativo en otoño-invierno, época 
de bajas temperaturas y mayores precipitaciones que dan las condiciones 
idóneas para el buen desarrollo de las plántulas.

Tras el trasplante a campo (planta con 1-2 savias), con un buen riego de 
implantación (12 litros por planta) se obtiene un buen desarrollo de los 
ejemplares y una alta supervivencia de las plantas.

Densidad de plantación: 3-4 plantas/m2.

Útil en restauraciones ambientales, en taludes secos, en la franja litoral. 
Muy útil en jardinería de bajo mantenimiento, en zonas secas y soleadas, 
como individuos aislados o formando macizos, en rocallas y para formar 
setos y medianas. Aportan volumen y cromatismo en parterres. Muy apta 
para jardinería cerca de la costa, ya que tolera bien la infl uencia marítima. 

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Planta de crecimiento rápido

Requiere zonas con muy poco riego; en cualquier caso, hay que efectuar 
únicamente riegos ocasionales, sobre todo durante el verano, y es 
conveniente que disponga de un buen drenaje. Se puede realizar una 
poda anual para mejorar la compacidad y regeneración de la planta; en 
lugares fríos hay que evitar hacerla durante el invierno.

Uso recomendado

Es poco sensible a plagas y enfermedades.Plaga y 
enfermedades

27. Matagallo - Phlomis purpurea L.
Familia: Labiateae
Porte: Arbusto de 0.5-1.5 (-2) m

Descripción de la especie: Arbusto perenne, muy ramifi cado con las ramas de sección 
cuadrangular, densamente hirsutas con pelos blanquecinos. Las hojas tienen disposición 
opuesta, rugosas, estrechamente ovadas o lanceoladas y con peciolo bien desarrollado. El 
borde de la lámina es entero o con dientes gruesos poco profundos. El haz es color verde 
oscuro y el envés presenta densos pelos estrellados algodonosos. Las fl ores se distribuyen en 
falsos verticilos de 6-10 fl ores, con corola rosada, púrpura o blanquecina y de buen tamaño. 
El fruto se constituye por 4 núculas ovoideas.

Cobertura: Semidensa

Período de floración y fructificación:  Floración y fructifi cación en primavera-verano.

Características ecológicas: En estado natural estos matorrales se desarrollan en colinas 
y laderas soleadas. Prefi ere terrenos calizos aunque puede crecer también sobre suelos 
algo más ácidos como las pizarras. Con capacidad para crecer en suelos poco profundos y 
pedregosos, no soporta las heladas. Aparece desde el nivel del mar hasta unos 1000 m.s.n.m. 
en montañas cálidas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Presente en gran parte del territorio sobre suelos básicos.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 28,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,47 € . Altura: 10-30 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Adecuada para una amplia parte del territorio de suelos básicos o 
neutros, y clima suave, ya que no soporta fríos acusados.

Adecuación ecosistémica Especie de carácter rústico de suelos preferentemente calizos.
Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Apta para la fi jación de taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No particularmente destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Interesante especie de acompañamiento para la (re)generación 
de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Estas plantas ofrecen néctar a las abejas, así como una plataforma 
para que se posen éstos y otros insectos

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort No destaca en este aspecto.

Calidad paisajís  ca  Su carácter ornamental enriquece el paisaje por sus hojas verde 
oscuras, pero sobre todo sus llamativas fl ores rosadas.

Produc  vidad  Especie nectarífera que suponen un aporte para la producción 
de miel polifl oral.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.47-1.42 €. 

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios sugieren elevadas tasas de supervivencia tras 
trasplante en campo si se realiza un buen riego de implantación.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones en las instalaciones.



La multiplicación se realiza desde semilla ya que las estacas de Pinus son 
difíciles de enraizar.

La siembra en vivero suele hacerse en primavera (febrero-marzo). La 
germinación se produce durante las tres semanas siguientes a la siembra, 
si previamente se pone la semilla en agua durante dos días. El cultivo se 
realiza en envase forestal de 200 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose 
un tamaño fi nal de 10-15 cm. En dos meses ya se puede trasplantar a 
campo. Marco de plantación mínimo recomendado 3X3 m.

Es un muy buen fi jador de terrenos arenosos, sobre todo de dunas 
cercanas a la costa. Muy utilizado en parques y jardines, se utiliza como 
árbol ornamental por su porte y la sombra que proyecta. Son excelentes 
para bosques y parques periurbanos donde tienen posibilidad de 
desarrollarse en todo su esplendor.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Tasa de crecimiento media, llegando a vivir más de 500 años.

Planta con pocos requerimientos. Es uno de los pinos autóctonos 
más resistentes a la sequía. Es un árbol muy rústico que de adulto no 
necesita cuidados. Por su gran tamaño es adecuado sólo para grandes 
espacios, nunca para jardines normales. Se utiliza como ejemplar aislado 
o alineándolo en avenidas.

La poda no es necesaria ya que es un árbol sensible debido a su lenta 
cicatrización. La poda de mantenimiento consiste en realizar el aclareo de 
ramas y la limpieza de ramas secas o dañada durante el invierno.

Uso recomendado

Varios son las especies de hongos que afectan a estos ejemplares entre 
los que podemos nombrar Armillaria mellea, Diplodia acicola, Fomes 
pini, Fomes pinicola o Lophodermium pinastri aunque no suelen causar 
problemas de gravedad. 

Entre las plagas de insectos, se han descrito las producidas por 
Thaumeotopoea pityocampa (procesionaria del pino), Acantholyda 
hieroglyphica, Dendrolymus pini, Rhyacionia duplana, Blastophagus 
piniperda, Pissodes validirostris o Dioryctria mendacella. La plaga más 
común en España son las orugas de procesionaria del pino.

Plaga y 
enfermedades

28. Pino piñonero - Pinus pinea
Familia: Pinaceae
Porte: Árbol de hasta 30 metros de altura

Descripción de la especie: Conífera perenne y robusta que alcanza los 30 metros de altura, con 
copa aparasolada o redondeada en ejemplares jóvenes y raíces de gran desarrollo. El tronco 
es cilíndrico, grueso y derecho, de corteza muy gruesa, pardo grisácea y profundamente 
agrietada. Ramifi cado solo en la parte superior. Hojas aciculares agrupadas de dos en dos, 
algo rígidas y punzantes. Conos masculinos alargados y subcilíndricos, se agrupan en la 
zona terminal de las ramillas. las piñas femeninas aparecen solitarias o en grupos de 2-3, son 
de gran tamaño, ovadas o globosas, de color pardo rojizo y escamas ensanchadas hacia el 
ápice. Cada escama lleva en el interior dos grandes piñones de color pardo o negruzco y ala 
que se desprende con facilidad.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo, madurando las piñas al tercer 
año y los piñones se diseminan en la primavera del cuarto año.

Características ecológicas: Crece en suelos frescos y profundos, sueltos y arenosos, 
incluyendo arenales marinos y dunas fi jas. Aunque prefi ere terrenos silíceos, es capaz de 
crecer bien en suelos calizos si no son excesivamente arcillosos. Tiene requerimientos 
lumínicos elevados y climas suaves, ya que no soporta heladas fuertes y continuas. Vive 
desde el nivel del mar a los 1000 m.s.n.m., soportando bien la sequía estival.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Aparece por toda Andalucía, es una especie ampliamente utilizada para 
repoblación. Destacan los pinares litorales de Huelva y Cádiz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 4 € aprox. (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,32-65,75 €. Altura: 20-40cm/200-250cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución biogeográfi ca, es particularmente útil en 
ambientes costeros y climas suaves.

Adecuación ecosistémica Especie apta para actuaciones en suelos silíceos bien drenados.
Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Protege y fi ja los suelos arenosos, como las dunas en la costa. 
No obstante, hay que valorar el impacto negativo generado por 
su carácter invasor, ya que altera las comunidades propias de las 
dunas (enebros y sabinas...).

Aporte nutrientes al 
sustrato

Las acículas caídas tienden a acumularse sobre la superfi cie del 
suelo, acidifi cándolo.

Capacidad de 
conec  vidad

Su presencia en territorios montañosos que constituyan su 
hábitat natural favorece el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora En ambientes costeros es necesario valorar el efecto de las 
sombras sobre sabinas y enebros, ya que las sombras generadas 
parecen afectarles negativamente. Tampoco se potencia la 
presencia de polinizadores, al ser una especie anemófi la.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort El interior de los pinares genera un ambiente fresco y sombrado.

Calidad paisajís  ca Su gran envergadura, la forma de la copa aparasolada y el color 
verde intenso de su copa no pasan desapercibidos desde un 
punto de vista paisajístico.

Produc  vidad  Especie productiva por su madera resinosa, muy resistente a 
la humedad, utilizada para carpintería y construcción, y sus 
piñones comestibles, muy apreciados. Como combustible arde 
muy rápido desprendiendo gran cantidad de calor. Su resina se 
aprovecha para sacar ciertas esencias de perfumería

Seguridad Debe prestarse atención a la caída de las piñas, de gran tamaño, 
en sitios muy transitados.

La plaga de la procesionaria es urticante para los humanos y 
especialmente peligrosa para los niños. Puede ser mortal para las 
mascotas.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.60-76.64 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento La supervivencia de plántulas tras el establecimiento en campo 
suele ser superior al 85%.

Alteración de 
instalaciones

Su gran tamaño y raíces de gran desarrollo deben tenerse 
en cuenta a la hora de ubicarlos en las proximidades de 
infraestructuras.



Multiplicación por semillas. Las siembras realizadas en primavera con 
semilla previamente tratada tiene una germinación media-baja, por 
lo que conviene realizar siembras tempranas, para lograr el cultivo en 
una savia. El cultivo puede realizarse a envases forestales de 200-300 
centímetros cúbicos, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal 
entre 10-15 centímetros de altura.

Es aconsejable plantar a fi nales de verano o principios de otoño para 
estimular un mayor desarrollo radicular durante el invierno que la haga 
más resistente a la sequía.

Densidad de plantación para setos: 1-2 plantas/m.l.

El lentisco es una de las especies de matorral más empleadas en 
restauraciones forestales en zonas mediterráneas. Útil en macizos de 
arbustivas, taludes y jardines secos mediterráneos. Es una planta excelente 
para setos, ya que tolera muy bien las podas y especie apropiada para la 
generación de setos vivos en ambientes agrícolas. Se encuentra adaptada 
a ambientes litorales y dunas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento lento y longevidad de varias decenas de años.

El lentisco es una especie de bajo mantenimiento, muy resistente que 
tolera muy bien las podas. Realizar podas de formación y mantenimiento 
a fi nales del invierno. Durante los primeros años, mediante la poda de 
formación se creará la estructura deseada en función de si se cultiva 
como árbol, como arbusto decorativo o como seto. Una vez formado, 
sólo necesitará podas de limpieza o mantenimiento para eliminar ramas 
mal ubicadas, hojas marchitas, rebrotes.., etc.

Presenta una gran adaptabilidad a diferentes condiciones y es resistente 
a la sequía.

Uso recomendado

Ocasionalmente puede padecer ataques de Psylla, pero el grado de 
afectación a la planta no es demasiado importante.

Plaga y 
enfermedades

29. Len  sco - Pistacia Len  scus
Familia: Anacardiaceae
Porte: Arbusto de 1-2 (-5) m

Descripción de la especie: Habitualmente el lentisco es una especie arbustiva perenne de 
1-2 m de altura, que puede llegar a convertirse en un pequeño arbolito de 6-7 m. Las ramas 
maduras son de color grisáceo, pero las frescas son verdosas o rojizas, desprendiendo un 
olor aromático resinoso. Las hojas de carácter coriáceo tienen disposición alterna, y son 
compuestas, con 4-12 pares de foliolos de contorno elíptico a estrechamente lanceolado. 
Tienen un eje alado y en este caso son opuestas. Son plantas dioicas. Las masculinas presentan 
fl ores sin interés ornamental, con 5 estambres insertos en un disco nectarífero anular. Las 
femeninas, sin disco nectarífero, disponen de un cáliz con 3-4 lóbulos y al madurar dan lugar 
a un pequeño fruto globoso (drupa) de color rojo, que progresivamente se oscurece.

Cobertura: Densa.
Período de floración y fructificación: Florece de marzo a mayo, madurando los frutos de 
septiembre a febrero.

Características ecológicas: Típica especie de matorral mediterráneo termófi lo asociada a 
ambientes de encinar, junto a otras especies como el mirto, coscoja, palmito, aladierno, etc. 
No tolera las heladas intensas (climas continentales), por ello se extiende desde el nivel del 
mar hasta cotas que rondan los 1200 m.s.n.m. en laderas a solana. Indiferente al tipo de suelo 
(calizo o silíceo), tiene unos requerimientos mínimos en nutrientes. Crece bien en suelos 
secos, bien drenados y de fertilidad media, en climas cálidos y secos. El lentisco es resistente 
a la sequía, a los ambientes salinos, a las heladas medias y al viento.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia distribución territorial a cotas inferiores a 1200 m.s.n.m.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 20 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,53-2,03 €. Altura: 10-30cm/50-100cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie adecuada para un amplio ámbito territorial, limitado 
por condiciones climáticas continentales de inviernos con fríos 
acusados.

Adecuación ecosistémica Especie termófi la adaptada a ambientes con acusada sequía 
estival y suelos bien drenados.

Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Ayuda a la fi jación de suelos en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destacable.

Capacidad de 
conec  vidad

Muy útil y frecuente en corredores ecológicos lineales.

Capacidad facilitadora Sus frutos sirven de alimento a la avifauna e insectos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Capacidad limitada de generación de sombras, dado que no 
suele superar los 2 metros de altura y tener porte arbustivo.

Calidad paisajís  ca Arbusto o árbol perennifolio decorativo por su follaje aromático 
y de color verde oscuro.

Produc  vidad  Madera apreciada en ebanistería, como combustible. La principal 
aplicación del lentisco es para la obtención de resina aromática, 
almáciga, utilizada en barnices, odontología, etc.

Seguridad No genera problemas destacables de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.53-2.98 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento La heterogeneidad de la respuesta observada en la supervivencia 
es una pauta bastante común en la literatura consultada sobre 
esta especie pero se podría decir que, en términos generales, 
suele tener tasas de supervivencia entre el 50% y el 80%.

Alteración de 
instalaciones

No suele generar problemas en las instalaciones.



Se multiplica por semillas. Las siembras realizadas en primavera con 
semilla previamente tratada tiene una germinación media-baja, por lo 
que conviene realizar siembras tempranas, para lograr el cultivo en una 
savia. El cultivo puede realizarse a envases forestales de 300 cm3, para 
planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal entre 20-40 cm de altura. 
El cultivo puede realizarse también a raíz desnuda, para planta tipo 1-1, 
obteniéndose un tamaño fi nal de 60-80 cm de altura.

Densidad de plantación para setos: 1-2 plantas/m.l.

Especie rústica empleada en macizos de arbustivas y taludes. La cornicabra 
es una especie de alto valor forestal, tanto en trabajos de repoblación 
como por su carácter de patrón para la producción de pistachos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento medio y longevidad de varias décadas.

Es más resistente al frío que el lentisco pero requiere un nivel de humedad 
mayor en verano. Tolera bien las podas no demasiado severas.

Uso recomendado

Es poco sensible a plagas y enfermedades.Plaga y 
enfermedades

30. Cornicabra - Pistacia terebinthus
Familia: Anacardiaceae
Porte: Arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m.

Descripción de la especie: Arbusto o menos frecuentemente arbolito de hoja caduca, con 
gran número de ramas grises y ramillas de color rojo que emiten un olor resinoso al romperlas. 
De hojas compuestas, con 3-11 foliolos, coriáceos y sin peciolo, son imparipinnados, ovados, 
elípticos o lanceolados, de haz brillante y borde entero. Especie dioica, con individuos 
masculinos con fl ores de 5 estambres, y plantas femeninas con un cáliz hendido en tres o 
cuatro lóbulos. El fruto es una drupa de pequeño tamaño, ovoide aunque algo comprimida, 
de color rojizo que se torna oscuro al madurar. También es característica la presencia de 
agallas (tumores) en forma de cuerno retorcido que se forman por la picadura de insectos 
en hojas o ramas tiernas.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación:  Florece en abril-mayo, madurando los frutos desde julio.
Características ecológicas: Forma parte de matorrales mediterráneos, encinares aclarados 
y melojares. Presente en laderas soleadas, pedregosas y grandes bloques de piedra, suele 
aparecer de forma más dispersa que el lentisco, siendo más resistente que éste al frío, aunque 
no soporta las fuertes heladas y es más exigente en requerimientos hídricos, particularmente 
en verano. Aparece desde el nivel del mar hasta los 1500 m.s.n.m. en zonas templadas. 
Prefi ere suelos calizos, aunque también vive en terrenos silíceos. Crece a plena luz, aunque 
soporta bien la sombra. Tiene unos requerimientos mínimos en nutrientes y terrenos bien 
drenados. Resiste la cercanía al mar y los vientos fuertes.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en todo el territorio andaluz, su presencia es más 
puntual en los sectores Hispalense y Gaditano-Onubense litoral, y no 
muy frecuente en el Aljíbico.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 25 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,43-3,00 €. Altura: 20-40cm/60-80cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie con un relativamente un amplio ámbito territorial, 
limitado por condiciones climáticas continentales de inviernos 
con fríos muy acusados y sustratos preferentemente calizos.

Adecuación ecosistémica Especie termófi la adaptada a ambientes con cierta sequía estival 
y suelos bien drenados.

Plas  cidad ecológica Ayuda a la fi jación de suelos en taludes.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Ayuda a la fi jación de suelos en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La hojarasca aporta cierta cantidad de materia orgánica al suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Muy útil y frecuente en corredores ecológicos lineales.

Capacidad facilitadora Sus frutos sirven de alimento a la avifauna e insectos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Dependiendo del tamaño, cuando alcanza buen desarrollo es 
capaz de generar sombras que mejoran el confort del entorno 
donde se presente.

Calidad paisajís  ca Aunque suele pasar desapercibida casi todo el año, en otoño las 
hojas toman colores ocres, rojizos y amarillos que le confi eren 
gran belleza.

Produc  vidad  Su mayor aprovechamiento es la trementina, obtenida 
sangrando la corteza, que presenta múltiples aplicaciones. La 
madera es muy apreciada en marquetería.

Seguridad No genera problemas de seguridad, salvo la necesaria recogida 
de hojas en invierno en suelos pavimentados.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.43-3.95 €. 
Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios han obtenido datos de supervivencia del 95%.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables en las instalaciones.



Multiplicación por semillas y por esquejes leñosos en invierno o mediante 
brotes enraizados, en primavera. Estos brotan abundantemente alrededor 
de los pies adultos.

Marco de plantación mínimo recomendado 5.5 X 5.5 m.

Ampliamente utilizada en restauraciones ambientales de márgenes 
fl uviales. Puede plantarse también en parques y alineaciones pero en 
un entorno urbano hay que tener en cuenta que hace unas raíces muy 
superfi ciales. Se emplea como ejemplar aislado y para formar pantallas 
y cortavientos, así como para contener la erosión del suelo. Cultivado 
en parques, avenidas, fi ncas y jardines de gran tamaño, no es un árbol 
para un jardín pequeño. También es apto para caminos cerca del mar. 
En la ciudad atrapa el polvo ambiental, contribuyendo a la limpieza de 
la atmósfera.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento rápido, aunque vive alrededor de 60 años.

Planta con pocos requerimientos, aunque necesita humedad en el suelo, 
por lo que en parques y jardines no ligados a cursos de agua requieren 
de riego periódico. Tolera bien las podas no demasiado severas aunque 
no suelen ser necesarias. Las ramas secas, dañadas o molestas se cortan 
a fi nales del otoño y comienzos del invierno. Los chupones se eliminan 
cuando acaba el verano.

Uso recomendado

Entre las más destacables se puede citar la saperda, mosca blanca y oídio.Plaga y 
enfermedades

31. Álamo blanco - Populus alba
Familia: Salicaceae
Porte: Árbol de 20-25 (-30) m de altura

Descripción de la especie: Árbol de hoja caduca, tronco robusto, recto, y corteza blanquecina o 
blanco-grisácea, casi lisa, que tiende a resquebrajarse hacia la base en individuos viejos. La copa, 
con ramas ascendentes, es amplia y algo irregular, columnar en algunas razas. Las ramillas están 
cubiertas de pelos afi eltrados. Las hojas, de disposición alterna, son de color verde oscuro en el 
haz, y blanquecino-tomentosas en el envés. Las hojas son muy polimorfas, las de los brotes largos 
tienen forma palmeada y largamente pecioladas, y las de los brotes cortos ovado-orbiculares, 
ovado-triangulares o elípticas, con borde dentado y peciolo más corto. Es una especie dioica con 
amentos masculinos colgantes muy vellosos. Las plantas femeninas desarrollan amentos largos y 
colgantes, lampiños. El fruto es una cápsula algodonosa, ovoidea y lampiña.

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: Florece de enero a abril, antes de formar las nuevas hojas, 
diseminando las semillas un mes más tarde.

Características ecológicas: De forma natural se desarrolla en suelos frescos y húmedos, junto a cursos 
de agua, constituyendo setos y bosques en galería. Resistente a climas cálidos y a los a los extremos 
de temperatura, no suele superar los 1200 (-2000) m.s.n.m., requiriendo ambientes soleados o de 
media sombra. Indiferente al tipo de suelo, prefi ere los fértiles, profundos y bien drenados, aunque es 
capaz de vivir en suelos más pobres a costa de reducir su tasa crecimiento. No crece bien en suelos 
silíceos compactos o calcáreos secos. Tolera la contaminación y la cercanía del mar, siendo capaz de 
crecer en un suelo arenoso costero soportando eventuales encharcamientos por agua de mar.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Ampliamente cultivada por lo que resulta difícil desde antiguo, resulta 
difícil conocer su área de distribución natural.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 200 €. (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,52-2,90 €. Altura: 30-50cm/100-150cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Con amplia distribución en el territorio, soporta heladas 
moderadas.

Adecuación ecosistémica Ambientes de carácter ripario o con suplementos hídricos.
Plas  cidad ecológica Media.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Ayuda a la fi jación del suelo, particularmente en cursos de agua.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La hojarasca de otoño aporta gran cantidad de nutrientes al 
sustrato.

Capacidad de 
conec  vidad

Gran interés para el establecimiento de corredores ecológicos 
lineales en cursos de agua.

Capacidad facilitadora Las alamedas son un importante refugio para numerosas especies 
de fl ora (matorrales, herbáceas...) y fauna (aves, insectos...). De 
hecho forman parte del hábitat de interés comunitario 92A0.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie generadora de ambientes frescos y sombreados.

Calidad paisajís  ca Árbol de gran porte y esbelto de gran impacto visual, incluyendo 
el color blanco de tronco y ramas, y sus hojas verdes brillantes 
de envés blanquecino. Además, tiene una interesante coloración 
otoñal.

Produc  vidad  Su madera, clara y ligera, se aprovecha en la industria del papel y 
para embalajes de poca calidad, y en imaginería. También para la 
fabricación de cerillas por su lenta combustión.

Seguridad No genera graves problemas de seguridad, salvo en suelos 
pavimentados donde se debe recoger la hojarasca caída en 
otoño-invierno. También su fl oración puede ocasionar algunas 
alergias.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.80-9.46 €.

Requerimientos hídricos altos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Los estudios de supervivencia consultados arrojan valores 
elevados.

Alteración de 
instalaciones

No adecuada para zonas próximas a infraestructuras, ya que 
si se planta cerca de construcciones o viviendas, su rápido 
crecimiento y el vigor de sus raíces le convierten en un peligro 
para solados, desagües y hasta para los mismos cimientos. Se 
recomienda respetar una distancia de unos 15 m entre el árbol 
y las edifi caciones. En algunos ejemplares las ramas se pueden 
romper fácilmente con el aire.



Multiplicación por semilla en primavera o esquejes de raíz.

El endrino es una especie que más se han cultivado del género Prunus, 
aunque presenta las limitaciones propias de estas especies. El cultivo 
puede realizarse a envases forestales de 200-300 cm3, para planta tipo 
1-0, obteniéndose un tamaño fi nal entre 20-40 cm de altura.

Densidad de plantación en setos: 1-2 plantas/m.l. y el marco más utilizado 
en las plantaciones es de 5,5 x 4,5 m.

Puede ubicarse en taludes y rocallas, y también es muy útil para hacer 
setos densos e impenetrables, tanto por su carácter espinescente como 
por el hecho de que tolera muy bien las podas (rebrota con facilidad de 
las raíces). Se adapta a suelos contaminados. 

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento medio y longevidad de varias décadas.

Planta con pocos requerimientos. En setos es conveniente realizar 
podas para hacerla más compacta. Cuando acaba el verano se puede 
recortar para mantener la forma y también eliminar la vegetación dañada 
o que moleste. Si se quiere formar como arbolito se deben cortar los 
chupones que acostumbra a emitir desde la base para que no acabe 
enmarañándose.

Uso recomendado

Los principales plagas en cultivos del endrino son el pulgón, agusanado 
por  Cydia funebrana, araña roja, Xylotrechus arvicola Ol. y Capnodis 
tenebrionis. L., mientras que entre las enfermedades destacan la 
abolladura y roya.

Plaga y 
enfermedades

32. Endrino - Prunus spinosa
Familia: Rosaceae
Porte: Arbusto de hasta 3 m de altura

Descripción de la especie: Arbusto espinoso y caducifolio, de copa densa con numerosas 
ramas más o menos intricadas. La corteza es marrón grisácea; la de las ramas laterales son 
pubescentes cuando son jóvenes y más oscuras y glabras cuando son grandes, acabadas en 
una espina rígida. Las hojas son pequeñas, obovadas o casi elípticas, con el margen serrado o 
crenado, y acabadas en punta. Las fl ores, con 5 pétalos blancos, son muy numerosas, nacen 
solitarias en pequeños grupos de 2-3, al mismo tiempo o poco antes que las hojas. Los frutos 
son los endrinos, unas drupas esféricas de color azul oscuro o negro violáceo pruinoso.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece de enero a marzo, antes de que salgan las 
hojas, y fructifi ca al fi nal del verano.

Características ecológicas: De forma natural vive en espinares, bordes de caminos, claros de 
bosques, riberas, taludes, a veces en vertientes pedregosas, hasta los 1000 (-1900) m.s.n.m. 
Prefi ere suelos calizos, aunque también vive en sustratos silíceos. Se adapta bien a todo tipo 
de suelos, aunque mejor en suelos profundos, frescos y bien drenados. Puede vivir en laderas 
pedregosas o en sustratos con margas, y tiene unos requerimientos mínimos en nutrientes, 
y condiciones de sol o semisombra y temperaturas moderadas. No soporta terrenos ricos 
en turba.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En el medio natural no es una especie particularmente abundante 
en Andalucía, aunque sí está presente de forma dispersa en la mayor 
parte del territorio andaluz. Los únicos sectores biogeográfi cos en los 
que podría no estar o con presencia muy puntual serían el Gaditano-
Onubense litoral y el Almeriense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 6,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,47-3,68 €. Altura: 125-150 cm (vivero vivero Proforest).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie apta para su cultivo en buena parte del territorio, 
particularmente en climas con continentalidad intermedia.

Adecuación ecosistémica Actuaciones preferentemente en suelos calizos, frescos y bien 
drenados.

Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Mejora la fi jación del suelo contra la erosión en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Principalmente por la caída de las hojas en invierno.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie interesante de apoyo la generación de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Los endrinos tienen capacidad facilitadora para el establecimiento 
de otras especies forestales, siendo además especie atractora de 
polinizadores y sus frutos alimento para la avifauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su porte y características hacen que esta planta no sea adecuada 
para la generación de sombras.

Calidad paisajís  ca Especie particularmente destacable durante el periodo de 
fl oración.

Produc  vidad  Los frutos se maceran para hacer el licor "pacharán", mermeladas, 
jaleas, etc. Tanto las fl ores como los frutos y hojas tienen 
aplicaciones terapéuticas. Su madera se emplea en tornería y 
para fabricar bastones.

Seguridad La corteza contiene ácido prúsico y puede resultar tóxica, y tener 
cierto cuidado con el carácter espinoso de la planta.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales estimado: 0.47-4.63 €. 

Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias pero 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento Algunos estudios sugieren valores de supervivencia en 
actuaciones superior al 90% con riego de apoyo y del 70-80% en 
ausencia de éste.

Alteración de 
instalaciones

Sin efectos destacables.



Especie con gran difi cultad para germinar, por lo que su cultivo en vivero 
es complicado, aunque tiene bastante interés en restauración de riberas. 
Al igual que otras rosáceas la siembra temprana de primavera, después 
de extraer la semilla, permite la germinación a los 7-9 meses después de 
haber realizado la primera siembra. El cultivo puede realizarse en envases 
forestales de 300-400 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño 
fi nal entre 20-40 cm de altura. Al igual que otras especies de ribera puede 
cultivarse como planta a raíz desnuda, para planta tipo 1-1, pudiendo en 
ciclos largos de cultivo obtener plantas entre 60-90 cm de altura fi nal.

Marco de plantación recomendado 4X4 m.

Arbolito rústico, útil como especie complementaria en restauraciones 
forestales y como ornamental en parques, jardines y actuaciones lineales, 
incluso actuaciones junto a pequeños arroyos y torronteras.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente lento y longevidad que no suele superar los 
80 años de edad.

Especie de bajo mantenimiento. 

Uso recomendado

Sin enfermedades que le afecten de manera destacable.Plaga y 
enfermedades

33. Piruétano - Pyrus bourgaeana
Familia: Rosaceae
Porte: Arbolito de 5-6 (-10 m) de altura

Descripción de la especie: Habitualmente pequeño árbol o arbusto caducifolio que 
ocasionalmente puede alcanzar los 10 metros de altura. Presenta una copa abierta con ramas 
laterales gruesas de disposición casi horizontal, con corteza grisácea o pardocenicienta y 
de carácter espinoso. Las hojas, alternas, con peciolo muy desarrollado, son de color verde 
brillante, son ovadas, redondeadas o acorazonadas hacia la base, borde con pequeños 
dientes o casi entero. Las fl ores se distribuyen en corimbos en umbela (6-12 fl ores), con 
pedicelos largos y 5 pétalos blancos o blanco-rosados. El fruto piriforme-globoso es carnoso 
aunque muy duro.

Cobertura: Densa-semidensa
Período de floración y fructificación: Florece a partir de marzo. Los frutos normalmente 
maduran a fi nales de agosto a principios de octubre.

Características ecológicas: Con cierto carácter termófi lo, el piruétano crece en setos, 
vaguadas y orlas de bosques de quercíneas (encinas, quejigos, melojos y alcornoques) de 
climas templados con suelos algo húmedos, no calizos y a altitudes de hasta 900 m.s.n.m. 
Preferentemente en terrenos bajos y suelos algo frescos, llegando a invadir bordes de 
arroyos y torronteras. Presente en climas templados aunque se adapta a condiciones de frío 
y heladas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Aparece de forma ocasional en buena parte de Andalucía occidental, 
Sierra Morena, Cazorla, Mágina, Vélez-Málaga, Aljibe y Ronda, no 
estando presente en los sectores Nevadense, Manchego, Almeriense ni 
Alpujarreño-Gadorense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 32,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,40 € (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie de amplia distribución biogeográfi ca, particularmente 
adecuado en climas templados.

Adecuación ecosistémica Actuaciones en terrenos preferentemente silíceos, con suelos 
frescos y algo húmedos.

Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

En zonas de vaguadas y arroyadas mejora la fi jación del suelo 
contra la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La caída de hojas en invierno y de los frutos en verano contribuyen 
al enriquecimiento de materia orgánica en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Su presencia enriquece el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora El fruto sirve de alimento a mamíferos (tejones, zorros, jabalíes, 
etc.) y aves, y sus fl ores son atractoras de polinizadores.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Dado su habitual escaso porte, no es un gran generador de 
sombras.

Calidad paisajís  ca Sus hojas brillantes y sus fl ores tienen un buen valor ornamental.

Produc  vidad  Su madera es apreciada. También se usa como patrón de injerto 
para el cultivo de peras. A veces se recolectan sus pequeños 
frutos para ser consumidos en fresco o para preparar compotas.

Seguridad Salvo por la presencia de espinas, no presenta problemas 
destacables.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.68-3.94 €.

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento No se han encontrado datos de supervivencia de plántulas en 
bibliografía.

Alteración de 
instalaciones

No genera daños apreciables.



Propagación por semillas frescas en otoño, sembradas directamente al 
exterior. La siembra en vivero suele hacerse en otoño con semillas recién 
recolectadas o en primavera con semilla estratifi cada en arena húmeda 
o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2º C. La germinación se pro 
duce durante las 4-6 semanas siguientes a la siembra. El cultivo se realiza 
en envase forestal de 300 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un 
tamaño fi nal de 10-15 cm de altura. Edad recomendada de trasplante a 
campo 2-3 savias.

Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 (para setos: 1-2 plantas/m.l.).

Especie muy rústica habitual en restauraciones ambientales. En jardinería 
es una planta buena para setos: tolera muy bien las podas (rebrota 
con facilidad) y es una especie muy densa, con ramas que tienden a 
entrelazarse entre ellas y la hacen impenetrable. Especie adaptada a 
zonas litorales.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento lento y longevidad superior a 100 años.

Planta con pocos requerimientos. Admite bien las podas. Se trata de una 
especie de lento crecimiento por lo que realizaremos ligeras podas de 
formación y mantenimiento a fi nales del invierno. La poda de formación 
consiste en dirigir su desarrollo como árbol o como mata arbustiva. 
Una vez formado, se realizan podas de mantenimiento para aclarar la 
copa y eliminar ramas dañadas o mal ubicadas. Si se desea contener 
el crecimiento o realizar el rejuvenecimiento de grandes ejemplares, la 
coscoja soporta muy bien las podas severas.

Uso recomendado

Es poco sensible a plagas y enfermedades si está en un emplazamiento 
adecuado.

Plaga y 
enfermedades

34. Coscoja - Quercus coccifera
Familia: Fagaceae
Porte: Arbusto de hasta 2-3 m de altura

Descripción de la especie: Arbusto de hoja perenne que no suele superar los 2 metros 
de altura, aunque ocasionalmente puede desarrollarse como un pequeño arbolito de 4-5 
m. Suele aparecer con un tronco tortuoso ramifi cado desde la base, y gran capacidad de 
rebrote, las ramas son de corteza lisa cenicienta que se entrelazan haciéndolo impenetrable. 
Las hojas de color verde intenso, son simples y alternas, brillantes y que al madurar se 
hacen muy rígidas, con el borde ondulado y dientes espinosos. Las fl ores masculinas son 
poco llamativas y aparecen agrupadas en espigas amarillentas que cuelgan en grupos. Las 
femeninas aparecen solitarias o en grupos de 2 o 3, también son poco vistosa, y dan lugar a 
frutos tipo bellota.

Cobertura: muy densa
Período de floración y fructificación: Floración habitual en marzo-mayo, madurando las 
bellotas hacia fi nal del verano y otoño del año siguiente.

Características ecológicas: Presente en laderas secas y soleadas, los coscojares se desarrollan 
como matorrales altos e intrincados, reemplazando a encinares quemados, talados o 
degradados. Suele aparecer asociado al lentisco, acebuche, espino negro, etc. No tienen 
problema en desarrollarse en terrenos secos y más o menos pedregosos, en climas cálidos, 
secos y semiáridos. Indiferente edáfi co, aunque particularmente crece en terrenos calizos. 
Soporta muy bien las sequías estivales, pero no tanto los fríos invernales extremos, por lo que 
tiende a escasear a partir de los 1000-1200 m.s.n.m. 

Descripción

Distribución en 
Andalucía

La coscoja es una especie ampliamente representada en la mayor 
parte del ámbito andaluz, que tiende a desaparecer en áreas elevadas y 
continentales.



INDICADORES

Precio semillas: 4,66 €/kg (http://www.mapama.gob.es/fr/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Listado_precios_frondosas_Nov_2011_tcm12-181348.pdf)

Precio plantones: 0,39-2,10 €. Altura: 15-30cm/30-80cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia representación biogeográfi ca, particularmente en zonas 
de clima cálido y templado, secos y semiáridos.

Adecuación ecosistémica La coscoja es apta para localizaciones con terrenos secos y 
pedregosos, sin fríos acusados.

Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie muy apta para la fi jación suelos contra la erosión en 
laderas en pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Esta especie no genera grandes aportes, pero es una buena 
formadora de suelos.

Capacidad de 
conec  vidad

Muy adecuada para el establecimiento de corredores ecológicos 
de carácter mediterráneo.

Capacidad facilitadora Su importancia ecológica es excepcional, pues constituye 
un refugio de numerosas especies de fauna y es protectora y 
formadora de suelos

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su altura y porte arbustivo ramifi cado desde la base no son 
adecuados para la generación de sombras que mejoren el 
confort.

Calidad paisajís  ca El color verde brillante de sus hojas contrasta con el color 
castaño de las bellotas generando un buen efecto de carácter 
ornamental.

Produc  vidad  Madera de escaso valor salvo para combustible y carbón, con un 
elevado poder calorífi co. Las bellotas se han usado para alimentar 
al ganado, aunque su sabor es muy amargo.

Seguridad Sus hojas coriáceas y espinosas y copa muy densa hacen de esta 
especie una pantalla infranqueable.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.39-3.05 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Diversos estudios de supervivencia en campo de plántulas dan 
valores entre el 30 y 71%.

Alteración de 
instalaciones

Esta especie no genera problemas destacables en las 
instalaciones.



La multiplicación mediante semilla es muy sencilla. La siembra en vivero 
suele hacerse en otoño con semillas recién recolectadas o en primavera 
con semilla estratifi cada. El porcentaje de marras es mucho más pequeño 
con semillas pregerminadas. La germinación se produce durante las 4-6 
semanas siguientes a la siembra. El cultivo se realiza en envase forestal de 
400 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal de 15-20 
cm de altura.

Marco de plantación recomendado 7x7 m.

Es un árbol muy valioso para la restauración paisajística y la recuperación 
del bosque caducifolio mediterráneo. Adecuado para parques, jardines y 
alineaciones.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

De crecimiento lento, aunque mayor que la encina, pueden llegar a vivir 
entre 500 y 600 años.

Soporta aceptablemente la sequía y también los suelos poco profundos y 
pedregosos. No obstante, en ambientes estivales muy secos, es necesario 
un aporte hídrico suplementario. Tolera bien las podas.

Utilizar protectores para las plántulas en desarrollo únicamente si existe 
presión de herbivoría, si no, no es necesario.

Uso recomendado

Sensible al oídio cuando no hay humedad ambiental elevada. Normalmente 
presenta muchas agallas producidas por la picadura de un insecto sobre 
brotes jóvenes para realizar la puesta, consisten en unas estructuras 
marrones de tejido tumoral, donde crece la larva.

Plaga y 
enfermedades

35. Quejigo - Quercus faginea
Familia: Fagaceae
Porte: Árbol de hasta 20 m de altura

Descripción de la especie: Árbol de carácter marcescente (hoja semicaduca) de tamaño medio, 
aunque con frecuencia aparece con carácter arbustivo por talas y degradación del suelo. Las 
raíces pueden producir renuevos. Copa más o menos redondeada o alargada, y tronco recto, no 
excesivamente grueso, de corteza grisácea o gris parduzca, rugosa y resquebrajada con la edad. 
Hojas simples, subcoriáceas, elípticas, ovadas o alargadas con peciolo bien desarrollado, y borde 
variable con lóbulos poco profundos o dientes dirigidos hacia el ápice. Inicialmente cubiertas de 
pelos estrellados que desaparecen tomando un color verde oscuro brillante. Las fl ores masculinas, 
de pequeño tamaño se agrupan en amentos colgantes de 2-4 cm, y fl ores femeninas en amentos 
paucifl oros. Las bellotas se desarrollan sobre pedúnculos cortos con cúpula de escamas ovadas. 

Cobertura: Densa-semidensa

Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo, antes que la encina y el melojo, 
madurando los frutos en septiembre-octubre.

Características ecológicas: En ambientes naturales se agrupan formando bosquetes de quejigar 
en climas submediterráneos y mediterráneos continentales no acusados. Crece en todo tipo de 
sustratos (calizos y silíceos), y unos requerimientos mínimos en nutrientes,  llegando a soportar en 
algunas razas fuertes contrastes de temperatura y humedad. Aparece entre los (200-) 500 y 1500 
(-1900) m.s.n.m. Requiere se suelos algo más frescos y profundos que la encina, y es más xerófi la 
que aunque con frecuencia convive con ésta, melojos, alcornoques, etc. 

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía, el quejigo está ampliamente distribuido en lugares 
montañosos y húmedos. Se distinguen tres subespecies, faginea, broteroi 
(luso-extremadurense y, según la Flora Vascular de Andalucía Oriental, 
subsp. alpestris (Mágina, Trevenque-Almijara, Alpujarras, Ronda)



INDICADORES

Precio semillas: 2,98 €/kg (http://www.mapama.gob.es/fr/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Listado_precios_frondosas_Nov_2011_tcm12-181348.pdf)

Precio plantones: 0,54-98 €. Altura: 20-30cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución en Andalucía. Sus requerimientos hídricos 
son algo mayores que los de la encina.

Adecuación ecosistémica Especie adaptada a condiciones ecológicas intermedias entre 
la encina y el roble melojo. Necesita cierta humedad en verano, 
bien proporcionada por precipitaciones, o por condiciones 
microclimáticas (proximidad a cursos de agua, laderas umbrías, 
riego suplementario, etc.).

Plas  cidad ecológica Media.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Es una especie restauradora de suelos; regula la escorrentía y la 
infi ltración de las precipitaciones.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Su hojarasca genera y enriquece el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de gran interés para la generación de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Las formaciones boscosas de esta especie forman parte del 
Hábitat de interés comunitario 9240, acogiendo una amplia 
diversidad de especies de fl ora y fauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie generadora de sombras y ambientes frescos, mejorando 
así las condiciones microclimáticas, y por tanto el confort 
ambiental.

Calidad paisajís  ca Especie característica del paisaje mediterráneo. La presencia de 
las agallas le da un carácter llamativo y diferenciador frente a 
otras quercíneas.

Produc  vidad  Su madera se ha empleado como combustible y construcción 
de vigas y traviesas. Sus hojas y frutos son aprovechados por el 
ganado.

Seguridad Sin problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: sí; Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales 
estimado: 0.82-108.89 €. 

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Los estudios consultados muestran valores de supervivencia 
mayores al 95 % tanto con, como sin tubos protectores en 
ausencia de herbívoros.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones destacables en las instalaciones, aunque 
conviene respetar una distancia razonable a las edifi caciones.



Multiplicación por las semillas o mediante brotes enraizados. No responde 
bien al trasplante. La siembra en vivero suele hacerse en otoño con semillas 
recién recolectadas o en primavera con semilla estratifi cada. El porcentaje de 
marras es mucho más pequeño con semillas pregerminadas. La germinación 
se produce durante las 4-6 semanas siguientes a la siembra. El cultivo se 
realiza en envase forestal de 400 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un 
tamaño fi nal de 15-20 cm. Trasplante a terreno preferentemente a partir de 
4-5 años de edad. Cuadro de plantación recomendado, superior a 3x3 m.

Ampliamente utilizada en restauraciones forestales es muy adecuado su uso 
en parques, jardines, alineaciones y setos. Sirve tanto para individuos aislados 
como en grupos, incluso densos. Una encina adulta resulta un árbol demasiado 
grande para jardines de poco tamaño, por lo que en ese caso hay que 
controlarlo mediante podas. Su color verde oscuro ofrece un buen contraste 
con el resto de las plantas. Es un buen árbol de pantalla contra el viento.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento y muy longeva, llegando incluso a superar 
los 1000 de supervivencia.

Especie muy adaptada a ambientes mediterráneos secos, por lo que es un 
árbol muy rústico que no necesita cuidados. Tolera bien las podas, aunque 
no son necesarias, aparte de sanear las ramas en invierno. Los árboles viejos 
no deben podarse, se dejarían heridas difíciles de cerrar. En todo caso deben 
hacerlo profesionales por el peligro que supone. Los árboles que tienen 
ramas con zonas muertas se pueden sanear cortándoselas de 25 a 30 cm. 
por debajo de la mencionada zona y protegiendo las áreas de corte con 
pintura destinada a tal fi n. Los setos se recortan en verano, después del primer 
crecimiento. La encina es sensible a suelos ricos o excesivamente abonados. 
La humedad durante los meses estivales pueden provocar ataques de hongos 
por lo que conviene no regar en verano (salvo en los dos primeros años, un 
riego de apoyo) y no instalar césped bajo su copa.

Uso recomendado

Puede ser atacado por orugas defoliadoras (Tortrix y Limantria).  La seca de 
la Encina afecta a varias especies del género Quercus, sobre todo a encina 
y quejigo. Provoca un decaimiento generalizado siendo los síntomas 
complejos y variados. Puntisecos, amarilleo previo o atabacado de las hojas 
y/o defoliación temprana, ramas y ramillas muertas, etc. “La seca” se origina 
por varios factores que actúan conjuntamente. No se conocen con precisión 
las causas.

Plaga y 
enfermedades

36. Encina - Quercus ilex subp. rotundifolia 
Familia: Fagaceae
Porte: Árbol de hasta 15 (-15) m de altura.

Descripción de la especie: Árbol de hoja perenne, que con cierta frecuencia se ve reducido a porte 
arbustivo. Su copa es ancha, densa y redondeada, y tronco derecho o algo retorcido, con corteza 
parduzca o cenicienta, que se resquebraja en grietas poco profundas. Las ramas, robusta, tienen 
disposición abierta, entre erguidas y horizontales. las hojas, de carácter coriáceo, peciolo corto y 
disposición alterna, tienen formas variadas que van desde redondeadas a lanceoladas, con borde 
entero o con numerosos dientes, particularmente desarrollados en las ramas inferiores. El envés de 
la hoja es blanquecino y tormentoso y ayuda a reducir la transpiración para soportar los periodos de 
sequía. Los amentos masculinos, amarillos, son abundantes durante el periodo de fl oración, y cuelgan 
en grupitos en la terminación de ramitas. Los frutos, bellotas dulces, tienen forma largamente ovoide y 
crecen sobre un pedúnculo muy corto y una cúpula en la base con escamas casi planas.

Cobertura: Densa

Floración y fructificación: Florece en marzo-mayo (-junio), madurando sus frutos en oct. - noviembre.

Características ecológicas: Los encinares se desarrollan tanto en zonas interiores de clima más 
o menos continental como ambientes litorales con veranos cálidos y secos, en todo tipo de 
sustratos, desde el nivel del mar hasta los 1400 m.s.n.m. Algunos ejemplares aislados y en forma 
de arbusto llegan a alcanzar los 2000 m. Tiene una gran capacidad para soportar acusadas sequías 
estivales y climas continentales duros. Tolera además la cercanía de la costa. Es la especie arbórea 
dominante en climas mediterráneos secos. En suelos más profundos y frescos es desplazada por 
melojos, quejigos y alcornoques. No tolera bien suelos encharcados, muy arenosos y salinos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

La encina es una especie emblemática, abundante y ampliamente 
representada en todo el territorio andaluz.



INDICADORES

Precio semillas: 2,48 €/kg (http://www.mapama.gob.es/fr/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Listado_precios_frondosas_Nov_2011_tcm12-181348.pdf)

Precio plantones: 0,40-4,73 €. Altura: 20-40cm/80-100cm (vivero Zuaime).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie arbórea dominante en el ámbito andaluz y las características 
climáticas preponderantes en buena parte del territorio.

Adecuación ecosistémica Ampliamente adaptada a buena parte de las condiciones 
ambientales dominantes en Andalucía, únicamente se ve 
desplazada por otros árboles en ambientes en condiciones de 
alta montaña, zonas umbrías, encharcadas, etc.

Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Es una especie restauradora de suelos; regula la escorrentía y la 
infi ltración de las precipitaciones.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Especie generadora y enriquecedora del suelo por aportación de 
la hojarasca y simbiosis con micorrizas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie fundamental en ecosistemas mediterráneos secos, por 
lo que es extremadamente interesante para el establecimiento 
de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora De incalculable valor ecológico, las dehesas y los encinares 
forman parte de los Hábitats de interés comunitario 6310 y 9340, 
respectivamente, acogiendo un amplio y variado conjunto de 
especies de fl ora y fauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque tarda en adquirir gran porte, una vez alcanzado proyecta 
una sombra muy cerrada.

Calidad paisajís  ca Especie de referencia paisajística en ambientes mediterráneos secos.

Produc  vidad  La bellota, es la más dulce que producen las distintas especies 
de quercíneas, y actualmente su uso se centra en la alimentación 
ganadera (alimentación principal del cerdo ibérico de bellota). 
Su madera es dura y pesada, utilizada en diversas aplicaciones 
(para fabricar herramientas, ebanistería, etc.) y muy buena para la 
chimenea y para hacer carbón.

Seguridad Sin problemas de seguridad para la salud.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales 
estimado: 0.68-9.62 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Se han encontrado valores dispares de tasas de supervivencia en 
el establecimiento de plántulas en campo, oscilando entre el 20-
85%.

Alteración de 
instalaciones

Hay que tener en cuenta el gran tamaño en extensión horizontal 
que puede alcanzar si se deja crecer de forma no controlada.



La multiplicación se realiza plantando bellotas nuevas, sin tratamientos 
pregerminativos (48 h en remojo en algua), en otoño. También mediante 
brotes enraizados. Por esquejes es más difícil, se hace al fi nal del invierno, 
antes de que rebrote.

La siembra en vivero suele hacerse en otoño con semillas recién 
recolectadas o en primavera con semilla estratifi cada en arena húmeda 
o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2º C. La germinación se produce 
durante las 4-6 semanas siguientes a la siembra. El cultivo se realiza 
en envase forestal de 400 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un 
tamaño fi nal de 15-20 cm

Cuadro de plantación recomendado, 5x5 m.

El melojo es una especie rústica y forestal, empleada en restauraciones 
y a veces cultivada como ornamental. Adecuada para parques, jardines 
y actuaciones lineales. También es apta para taludes silíceos en umbría.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento que puede llegar a vivir entre 500-600 años.

Debido a las raíces superfi ciales no le gustan los trasplantes. Las podas se 
realizan sólo para cortar las ramas secas o dañadas, en invierno. También 
se deben eliminar los brotes de raíz que resulten molestos.

Uso recomendado

Especie sensible al oídio.Plaga y 
enfermedades

37. Melojo - Quercus pyreneaica
Familia: Fagaceae
Porte: Árbol de hasta 20 (-25 m) de altura

Descripción de la especie: El melojo es un árbol marcescente de copa lobada irregular, que 
raramente sobrepasa los 20-25 m con elevada capacidad de rebrote de raíz, por lo que también 
es frecuente en forma arbustiva. El tronco crece derecho o irregularmente, con corteza agrietada 
cenicienta o marrón-grisácea y poco gruesa. Habitualmente se ramifi ca desde cerca de la base. Las 
hojas son alternas, simples y peciolo corto, con márgenes lobulados profundamente (pinnatífi dos) 
que pueden llegar casi al nervio medio. Al comienzo de su desarrollos ambas caras de la hoja están 
cubiertas por una densa capa de pelos estrellados de color ceniciento, que tienden a perderse 
en el haz. Durante el invierno se mantienen marchitas sobre el árbol durante bastante tiempo. 
Las fl ores masculinas se desarrollan en amentos alargados, y las femeninas desarrollan bellotas 
solitarias o en grupos de 2-3 sobre cabillos muy cortos.

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: La fl oración tiene lugar entre abril y junio, madurando los 
frutos en octubre-noviembre.

Características ecológicas: El melojo se desarrolla en laderas y faldas de montañas silíceas, pudiendo 
llegar a formar extensos melojares, y con menor frecuencia en calizas y dolomías cristalinas a 
altitudes entre 400-1600 m, alcanzando incluso los 2100 m.s.n.m. del mar en Sierra Nevada. Crece 
mejor en laderas umbrías con suelos profundos, fértiles, sueltos y de carácter arenoso, y con cierta 
humedad, en climas continentales con heladas, sustituyendo altitudinalmente a la encina.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Su distribución natural se centra fundamentalmente a montañas 
silíceas de Sierra Morena (Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Cardeña, 
Despeñaperros), Cazorla, Trevenque-Almijara, Sierra Nevada-Filabres, 
Alpujarras, Aljibe, Ronda. Ausentes o prácticamente en sectores como el 
Hispalense, Gaditano-Onubense litoral, Almeriense y Manchego.



INDICADORES

Precio semillas: 4,96 €/kg (http://www.mapama.gob.es/fr/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Listado_precios_frondosas_Nov_2011_tcm12-181348.pdf)

Precio plantones: 0,42-5,03 €. Altura: 8-25cm/60-80cm (vivero Zuaime, Granada)..

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie adecuada para territorios con climas de carácter más 
continental, siendo capaz de soportar fríos y heladas.

Adecuación ecosistémica Especie más exigente en requerimientos hídricos que la encina, 
crece preferentemente sobre suelos sílíceos.

Plas  cidad ecológica Media-baja

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Capacidad protectora en laderas silíceas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Al fi nal del invierno la hoja cae aportando nutrientes al sustrato.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de gran interés para la generación de corredores 
ecológicos a cotas superiores, donde la encina va siendo 
reemplazada.

Capacidad facilitadora Genera bellotas comestibles para numerosos animales, dando 
cobijo a diversas especies de paseriformes, rapaces, mustélidos 
y cérvidos. Los melojares forman parte del hábitat de interés 
comunitario 9230.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Buena generadora de sombra y ambientes más frescos y 
húmedos.

Calidad paisajís  ca El melojo tiene una bella copa lobada, destacando sus hojas 
lobuladas y aterciopeladas al brotar, que adquieren tonos pardos 
y amarillentos con la llegada del otoño.

Produc  vidad  Su madera es de poca calidad y difícil de aprovechar al ser los 
troncos fi nos e irregulares. Se ha empleado para fabricar postes y 
traviesas, también para leña y carbón.

Seguridad No genera problemas de seguridad. En suelos pavimentados 
retirar la hoja al caer.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.7-9.92 €.

Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento La información disponible en bibliografía sobre tasa de 
supervivencia de plántulas en campo bajo diversas circunstancias 
es variada, aunque no demasiado elevada (10-50%).

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables, si se mantiene una distancia 
adecuada a la envergadura de la planta.



Multiplicación mediante la siembra de las bellotas. No precisa tratamientos 
pregerminativos, aunque conviene poner en remojo 48 h. Los esquejes 
no dan buenos resultados.

La siembra en vivero suele hacerse en otoño con semillas recién 
recolectadas o en primavera con semilla estratifi cada en arena húmeda 
o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2º C. Si la siembra se hace en 
primavera se pueden emplear bellotas sin germinar o bien si éstas 
han estado estratifi cadas en arena-húmeda puede ocurrir que hayan 
germinado durante el almacenaje y tengan una raicilla de 2-5 cm de 
longitud; si esto ocurre, se podan las raicillas y se procede inmediatamente 
a la siembra de las bellotas. El cultivo se realiza en envase forestal de 400 
cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal de 25-40 cm de 
altura. Trasplante a campo recomendado a partir de 2-3 años de edad.

Marco de plantación de al menos 3x3 m. 

Usado en repoblaciones forestales y como especie ornamental en 
parques, jardines y alineaciones. Es un árbol muy adecuado para la 
creación de jardines de estilo mediterráneo.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Lento, aunque más rápido que la encina, y longevidad de varios cientos 
de años.

Tolera bien las podas, pero mejor evitar efectuarlas sobre ramas gruesas, 
no siendo necesaria en los adultos. A comienzos del otoño o fi nales de 
invierno se da forma a las plantas jóvenes o se puede retirar la madera 
dañada o incómoda.

Uso recomendado

La enfermedad más destacable es la causada por el hongo Hypoxylon 
mediterraneum y, entre las plagas, hay dos con carácter de muy 
importantes Lymantria dispar y Coreabus undatus; otra bastante 
importante: Totrix viridiana; y tres menos importantes: Cerambiz cerdo, 
Crematogaster scutelaris y Balaninunus.

Plaga y 
enfermedades

38. Alcornoque - Quercus suber
Familia: Fagaceae
Porte: Árbol de hasta 20-25 m de altura.

Descripción de la especie: Árbol de hoja perenne y tamaño medio, con una característica 
corteza, corcho, gruesa, esponjosa, correosa y muy ligera, con grietas longitudinales 
profundas y sinuosas. Al ser descorchado el tronco adquiere un color rojo oscuro intenso 
y casi liso. Los individuos añosos presentan una copa muy amplia, ovada, irregular o 
aparasolada, con ramas gruesas, erguidas o casi horizontales. Las hojas tienen forma más 
o menos ovada o lanceolada, coriáceas,  con margen entero, sinuado o dentado, de color 
verde ligeramente brillante en el haz y tomentosas en el envés. Las fl ores se agrupan en 
amentos fi nos de número variable, que cuelgan en la parte fi nal de las ramillas. Fruto bellota 
menos dulce que la de la encina.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo, e incluso en otoño tras las 
primeras lluvias, madurando las bellotas de septiembre a febrero, o en primavera-verano las 
de la fl oración de otoño.

Características ecológicas:  Formación típica de bosque mediterráneo de sol o semisombra 
sobre suelos silíceos, preferentemente en suelos sueltos, arenosos y permeables, y más 
raramente sobre dolomías cristalinas, en zonas frescas y abrigadas. Muestra apetencia por 
climas cálidos, suavizados por la infl uencia del mar, algo húmedos y sin fuertes heladas, 
laderas poco elevadas, abrigadas de los vientos del norte, apareciendo desde el nivel del mar 
hasta los 1200 (-1500) m.s.n.m. Se presenta frecuentemente asociado a encinas y quejigos. 

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Aunque de amplia distribución, aunque tiende a escasear o estar ausencia 
en la parte oriental de Andalucía, en territorios más continentales y calizos.



INDICADORES

Precio semillas: 2,56-4,62 €/kg (http://www.mapama.gob.es/fr/desarrollo-rural/temas/
politica-forestal/Listado_precios_frondosas_Nov_2011_tcm12-181348.pdf)

Precio plantones: 0,41-94,50 €. Altura: 15-50 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie adaptada a climas templados y húmedos, haciéndose 
particularmente abundante en Huelva y Cádiz, gracias a la 
infl uencia atlántica y sustratos silíceos.

Adecuación ecosistémica El alcornoque desplaza a la encina en aquellos lugares más 
húmedos. no soporta los terrenos calizos y es menos resistente 
al frío que ésta.

Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Es una especie restauradora de suelos; regula la escorrentía y la 
infi ltración de las precipitaciones.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Especie generadora y enriquecedora del suelo, por aportación 
de la hojarasca y simbiosis con micorrizas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de gran valor en ecosistemas mediterráneos con cierto 
grado de humedad, por lo que es extremadamente interesante 
para el establecimiento de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora El alcornoque tiene un gran valor ecológico, las dehesas y los 
alcornocales forman parte de los Hábitats de interés comunitario 
6310 y 9330, respectivamente, acogiendo un amplio y variado 
conjunto de especies de fl ora y fauna. Entre las que destacan 
por su estado de conservación desfavorable el buitre negro, el 
águila imperial ibérica, el lince ibérico o el escarabajo longicornio 
Cerambyx cerdo, y el vencejo cafre Apus caff er, etc. 

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Al igual que la encina, tarda en adquirir gran porte, pero una vez 
alcanzado proyecta una sombra muy cerrada.

Calidad paisajís  ca Árbol decorativo por su tronco de corteza gruesa y esponjosa 
en tonos pardos grisáceos, así como por su follaje verde oscuro 
plateado.

Produc  vidad  Los frutos, las bellotas, no son tan dulces como las de la carrasca, 
pero también son importantes en la alimentación del ganado, 
sobre todo el porcino gracias a su maduración difusa a lo largo 
del tiempo. De la corteza se obtiene el corcho. La madera es dura 
y se ha utilizado en la fabricación de herramientas.

Seguridad Sin problemas de seguridad para la salud.

Coste y complejidad Tutores: sí. Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales 
estimado: 0.69-105.39 €. 

Requerimientos hídricos moderados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Los estudios de supervivencia consultados arrojan tasas de 
supervivencia de plántulas en campo entre el 20 y el 53%.

Alteración de 
instalaciones

Hay que tener en cuenta el gran tamaño en extensión horizontal 
que puede alcanzar si se deja crecer de forma no controlada.



Multiplicación por semilla o por esquejes de punta de los brotes 
maduros del año, recogidos en otoño. El cultivo de retama en vivero con 
fi nes forestales es relativamente reciente, y su destino fundamental es 
restauración de áreas críticas, con fuertes limitaciones al establecimiento 
de otras especies. Las características de esta especie permiten el cultivo 
en envase forestal de 300 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un 
tamaño fi nal 15-20 cm de altura. Plantación recomendada a fi nales del 
verano o principios del otoño con 1 savia. Densidad de plantación: 1-2 
plantas/m.l.

Muy útil en restauraciones ambientales en zonas litorales y sobre dunas 
arenosas móviles, en el litoral atlántico. Muy interesante para jardinería 
de bajo mantenimiento, en zonas secas y soleadas, y en jardines cerca 
del mar, incluso sobre suelos relativamente salinizados. Muy apta 
para alineaciones densas, para recuperar terrenos de cultivo, zonas 
degradadas y márgenes de carreteras. También puede utilizarse como 
planta de recuperación de taludes, en rocallas o zonas secas de interior, 
en zonas sin fuertes heladas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente rápido y longevidad de varias décadas.

Especie muy rústica y bajo mantenimiento que no requiere riegos 
adicionales durante el verano. Prefi ere disponer de un buen drenaje. 
Admite bien la poda, aunque no demasiado severa; no es conveniente 
efectuarla durante el verano, cuando se produce la parada vegetativa. 
Se puede realizar una ligera poda de mantenimiento en invierno para 
eliminar ramas secas o cruzadas, rebrotes que no interesen y fl ores 
marchitas. Posteriormente, tras la fl oración, en otoño, opcionalmente se 
realiza la poda de fl oración consistente en recortar fuertemente los ramos 
que ya han fl orecido para favorecer el nacimiento de nuevos brotes.

Uso recomendado

Es poco susceptible de coger enfermedades o plagas.Plaga y 
enfermedades

39. Retama blanca - Retama monosperma
Familia: Leguminosae
Porte: Arbusto de 1.5-3 (-3.5) m

Descripción de la especie: Arbusto que llega a los 3.5 m de altura, ramifi cado desde la 
base, con ramas de aspecto junciforme, estriadas longitudinalmente, color verde, y ramillas 
secundarias que tienden a hacerse colgantes. Las hojas, unifoliadas y de distribución alterna, 
son alargadas, estrechas y pubescentes. Son caducas tempranas, dejando los tallos desnudos. 
Floración es muy abundante y vistosa. Las fl ores se disponen en racimos laterales cortos, 
son de color blanco, y estandarte sedoso en el dorso. El fruto es una legumbre obovada o 
redondeada, terminada en punta, ligeramente comprimida y a veces arqueada.

Cobertura: Semidensa
Período de floración y fructificación: Florece de enero a abril (mayo), madurando los frutos 
a fi nales del verano o principios de otoño y permaneciendo bastante tiempo en las matas.

Características ecológicas: Se desarrolla en terrenos soleados, arenosos o pedregosos 
(guijarrales), a baja altitud (0-300 m.s.n.m.), y climas con clara infl uencia oceánica. Aparece 
principalmente en arenales y dunas, incluso móviles, próximas a la costa, pudiendo aparecer 
acompañada de palmitos, pinos piñoneros, jaguarzos, sabinas, enebros, etc. Es indiferente al 
tipo de suelo (calizo o silíceo) y tolera bien una cierta salinización del suelo. También puede 
vivir en terrenos arcillosos si dispone de un buen drenaje, y en suelos pobres en nutrientes y 
materia orgánica. Solo admite heladas débiles.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Costas de Huelva, Cádiz y Málaga, y puntualmente en Almería. Sectores 
biogeográfi cos Gaditano-Onubense litoral, Aljíbico, Rondeño y 
Almeriense. No obstante, a nivel ornamental, se presenta en zonas de 
interior de clima invernal suave.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,46 €. Altura: 15-50 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Particularmente adecuado en zonas costeras de infl uencia 
oceánica.

Adecuación ecosistémica Ambientes bien drenados, y sin heladas acusadas, se utiliza 
como ornamental también en zonas de interior protegidas del 
frío intenso.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Planta adecuada para asentar suelos arenosos en pendiente o 
dunas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Especie leguminosa con capacidad de fi jación de nitrógeno 
atmosférico.

Capacidad de 
conec  vidad

Muy adecuada para el establecimiento de corredores ecológicos 
costeros.

Capacidad facilitadora Los retamares de ambientes costeros generan un ecosistema 
de interés, adecuado para numerosas especies de pequeños 
mamíferos, avifauna, invertebrados o reptiles como el 
emblemático camaleón.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su capacidad de generación e confort de sombras es limitada 
dado su porte arbustivo con ramifi cación desde la base.

Calidad paisajís  ca Mejora la calidad visual en ambientes costeros con su vistosa 
fl oración de color blanco.

Produc  vidad  Sin usos destacables salvo el ornamental y restauración. La leña 
de retama se utilizaba como excelente combustible, sobre todo 
para los hornos de las tahonas, y en algunos lugares se empleaba 
para la construcción de chozos de pastores y pescadores dado 
que sus tallos poseen una cubierta cérea natural de propiedades 
impermeabilizantes.

Seguridad Sin problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.46-1.41 €. 

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento No se han encontrado datos de supervivencia de plántulas en 
campo en bibliografía.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones destacables.



R. sphaerocarpa se reproduce por semilla. El cultivo de retama en vivero 
con fi nes forestales es relativamente reciente, y su destino fundamental es 
restauración de áreas críticas, con fuertes limitaciones al establecimiento 
de otras especies. Para la siembra en vivero es recomendable el empleo 
de semillas pretratadas y debe hacerse en primavera. Las características 
de estas especies permiten el cultivo en envase forestal de 300 cm3, 
para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal 15-20 cm de altura. 
Trasplante a campo con edad de 1 savia. Densidad de plantación: 1-2 
plantas/m.l.

Muy útil en restauraciones ambientales, en taludes secos y pedregosos, 
en terrenos yesosos y márgenes viarios. Soporta bien los ambientes 
continentales. La retama es una especie idónea para utilizar en 
xerojardinería y jardinería de acompañamiento viario (glorietas, isletas, 
medianas, etc.) en cuya ubicación y dada su espectacular y abundante 
fl oración amarilla puede contribuir a reducir los despistes de los 
conductores. También es muy adecuada para formar setos densos en 
pequeñas superfi cies ajardinadas, donde puede formar agregaciones 
monoespecífi cas o bien formar mosaicos con otras especies de 
arbustos y matas. Adecuada también para grandes jardineras de obra y 
espacios ajardinados de las calles y sus intersecciones, aunque en estos 
emplazamientos nunca adquiere el desarrollo que alcanza cuando 
se planta en suelo. Son de especial valor cromático los mosaicos que 
permite formar esta especie con árboles, especialmente del género 
Prunus y otros arbustos de fl or como lavanda, salvia, tomillo, cistáceas, 
adelfas, etc. Puede emplazarse en lugares de gran pendiente, como 
taludes o terraplenes. Puede emplearse también para borduras, como 
seto bajo, en macizos o en formaciones de color con otras especies

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias décadas.

Especie muy rústica y bajo mantenimiento que no requiere riegos 
adicionales durante el verano. Se puede realizar una ligera poda de 
mantenimiento en invierno para eliminar ramas secas o cruzadas, 
rebrotes que no interesen y fl ores marchitas.

Uso recomendado

Sin plagas o enfermedades destacables.Plaga y 
enfermedades

40. Retama común - Retama spraerocarpa
Familia: Leguminosae
Porte: Arbusto de 1.5-2.5 (3) m.

Descripción de la especie: La retama común es un arbusto muy ramifi cado desde la base, de 
ramas verde-grisáceas muy fl exibles, largas y ligeramente curvadas, estriadas y junciformes, 
que al perder las hojas rápidamente, los tallos juegan un papel importante en la capación 
fotosintética. Las pequeñas hojas de disposición alterna, son muy fugaces. Las fl ores son 
amarillas y de pequeño tamaño, y aparecen formando racimillos densos laterales de entre 
8-17 fl ores. El fruto es una legumbre globosa de aspecto arriñonado, de superfi cie lisa y color 
pajizo, que con frecuencia lleva una única semilla o más raramente dos, que suena en su 
interior al ser agitada por el viento.

Cobertura: Semidensa
Período de floración y fructificación: Florece entre abril y julio, en función de la altitud y 
fructifi ca abundantemente entre julio y septiembre.

Características ecológicas: Especie de amplio espectro, aparece desde el nivel del mar hasta 
1400 m.s.n.m., en territorios soleados, secos y despejados como ribazos, laderas soleadas, 
claros de bosques de quercíneas, ramblas, terrenos incultos, etc. No le van bien los fríos ni 
la humedad elevados. Es indiferente al tipo de suelo (calizo o silíceo) y Ph, y vive bien en 
suelos arenosos, pedregosos, e incluso arcillosos si dispone de un buen drenaje. Puede vivir, 
también, en suelos pobres en nutrientes y materia orgánica.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Ampliamente presente en todas las provincias andaluzas.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 4,5 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,35 €. Altura: 15-45 cm (vivero Zuaime, Granada). 

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie de amplio espectro territorial limitada por los climas más 
fríos.

Adecuación ecosistémica Adecuada para buena parte de territorio salvo ambientes muy 
fríos o muy húmedos.

Plas  cidad ecológica Media-Alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Adecuada para fi jación de suelos en taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Como otras leguminosas es una especie fi jadora de nitrógeno 
atmosférico.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de acompañamiento adecuada para el establecimiento 
de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Las fl ores de las retamas atraen a gran diversidad de insectos 
(lepidópteros, himenópteros y dípteros). Además la retama 
es buena especie nodriza para la aceleración de la sucesión 
secundaria de vegetación.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Dado su porte, no destaca en este aspecto.

Calidad paisajís  ca Su principal valor visual radica en su densa fl oración de color 
amarillo durante la primavera.

Produc  vidad  Antiguamente se empleaba la leña de esta especie para 
abastecer a los hornos de pan, para lo cual era incluso cultivada.

Seguridad Sin problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales estimado: 0.35-1.3 €.

Requerimientos hídricos muy bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Estudios consultados sugieren tasas de supervivencia en campo 
de plántulas de retama superiores al 95%.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones destacables.



Se multiplica por semillas en otoño, que tienen algo de letargo interno 
y requieren estratifi cación. También por esquejes con hormonas de 
enraizamiento. 

El cultivo de Rhamnus en vivero es relativamente reciente. Las 
características de estas especies permiten el cultivo en envase forestal de 
200-300 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal 10-15 
cm de altura. 

Densidad de plantación en setos: 1-2 plantas/m.l. 

Empleado en restauraciones ambientales y también como ornamental. Es 
un arbusto muy adecuado para revegetación por sus escasas exigencias 
ambientales y su excelente crecimiento en condiciones áridas. Por lo 
anterior, resulta ideal para formar setos naturalizados de gran altura y para 
constituir pantallas industriales que reduzcan la contaminación química, 
acústica y visual. Es muy interesante para jardinería de acompañamiento 
viario (medianas, isletas, glorietas, taludes, etc.) e incluso para conformar 
setos recortados. Dada su buena adaptación al recorte y su buen 
crecimiento, es una especie candidata para su formación como árbol de 
alineación con follaje persistente, coriáceo, de color verde brillante y con 
frutillos de color rojizo con los que se crea un contraste cromático muy 
estético y de alto valor ornamental.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

En condiciones óptimas su tasa de crecimiento es alto.

Planta con pocos requerimientos. Es conveniente realizar podas para 
mejorar su compacidad.

Uso recomendado

Es una planta sensible a los ataques de insectos, especialmente a los 
pulgones y moscas blancas.

Plaga y 
enfermedades

41. Aladierno - Rhamnus alaternus
Familia: Rhamnaceae
Porte: Arbusto o arbolito de 1-5 m de altura

Descripción de la especie: El aladierno es un arbusto o pequeño árbol dioico de hoja 
perenne, con corteza grisácea, y en el que las ramas jóvenes suelen teñirse de rojo. Es de 
forma variable, desde arbusto achaparrado de ramas retorcidas a arbolito con ramas largas y 
rectas. Las hojas son alternas, lampiñas, coricáceas y verdes brillantes, con forma muy variable, 
desde lanceolada a ovada o elíptica, con margen entero o dientes separados y pequeños. El 
peciolo está bien desarrollados. Hay pies masculinos y femeninos y las fl ores se disponen en 
panículas racemosas. Las fl ores masculinas tienen una envuelta verde-amarillenta con 4-5 
sépalos abiertos en forma de estrella. Las femeninas, de aspecto similar, dan lugar a un fruto 
globoso rojizo de joven, que se torna negro.

Cobertura: Densa.
Período de floración y fructificación: Florece a fi nales de invierno-primavera, madurando 
los frutos al fi nal del verano o en otoño.

Características ecológicas: Se desarrolla en todo tipo de terrenos (silíceos y calizos), 
formando parte del matorral noble de bosques esclerófi los (encinares, alcornocales, 
etc.). Es una especie poco exigente, creciendo en terrenos pedregosos y grietas de rocas. 
Alcanza cotas de altitud de hasta 1300 (-1600) m.s.n.m. Crece al sol o media sombra y unos 
requerimientos mínimos en nutrientes. Está presente en zonas áridas, aunque prefi ere las 
ligeramente húmedas y sombrías. Adaptada a zonas litorales, soporta las brisas marinas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

El aladierno está ampliamente representado en buena parte del territorio 
andaluz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 17,80 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,50 €. Altura: 15-30 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie relativamente poco exigente, es capaz de desarrollarse 
en buena parte del territorio hasta los 1300-1600 m.

Adecuación ecosistémica Espacios preferentemente con cierta humedad y sombra, 
aunque fl exible para crecer en ambientes que se alejen de este 
perfi l.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces mejoran la fi jación del suelo de taludes y terrenos en 
pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Enriquecimiento del suelo a través del aporte de materia orgánica 
por la caída de las hojas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo interesante para el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Sus frutos son muy apetecibles para la avifauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque no suele alcanzar gran tamaño, cuando se desarrolla 
como árbol, puede generar una sombra densa y fresca bajo su 
copa.

Calidad paisajís  ca Sus hojas perennes verdes coriáceas y brillantes y frutos rojizos 
cuando son jóvenes son los dos aspectos más destacables como 
especie ornamental.

Produc  vidad  Su dura madera se usa en ebanistería y tornería.

Seguridad Esta especie no genera problemas de seguridad destacables.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol; Protectores: Si hay herbívoros; 
Coste materiales estimado: 0.50-5.39 €.

Requerimientos hídricos medios. Podas no necesarias, aunque 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento Es esperable una tasa de supervivencia de plántulas de alrededor 
de entre el 75 y 95% según bibliografía consultada.

Alteración de 
instalaciones

Sin problemas en este aspecto.



Se multiplica por semillas en otoño, que tienen algo de letargo interno 
y requieren estratifi cación. También por esquejes con hormonas de 
enraizamiento. 

El cultivo de Rhamnus en vivero es relativamente reciente. Las 
características de estas especies permiten el cultivo en envase forestal de 
200-300 cm3, para planta tipo 1-0, obteniéndose un tamaño fi nal 10-15 
cm de altura.

Densidad de plantación en setos: 1-2 plantas/m.l.

Su utilización en jardinería tiene pocos precedentes y es poco frecuente 
por el momento, siendo su principal destino las tareas de mejora forestal 
y restauración.

Por su carácter denso y espinoso es una buena planta para 
acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas), setos defensivos, así 
como para rocallas, ya que aguanta condiciones muy secas y suelos muy 
esqueléticos. De de gran valor para áreas naturales, parques y espacios 
protegidos, y para bosques y parques periurbanos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento lento y longevidad de varias decenas de años.

Planta con pocos requerimientos. Son aconsejables algunas podas para 
mejorar su compacidad.

Uso recomendado

No se conocen enfermedades o plagas destacables para esta especie.Plaga y 
enfermedades

42. Espino negro - Rhamnus oleoides
Familia: Rhamnaceae
Porte: Arbusto de hasta 2 m

Descripción de la especie: Arbusto perenne de hasta 2 metros de altura, muy ramifi cado 
con ramifi caciones habitualmente entrelazadas que terminan en espinas recias. La corteza 
es grisácea, parda o rojiza. Las hojas, perennes y de carácter coriáceo, son enteras, obovadas 
u oblanceoladas, ensanchándose hacia la mitad superior, de color verde brillante en el haz, y 
en el envés se aprecian una red de nervios laterales. Disposición alterna sobre macroblastos. 
Las fl ores aparecen en la axila de las hojas formando grupos poco numeroso, son unisexuales 
o polígamas y de color amarillento, con pétalos pequeños o ausentes. Los frutos drupa, son 
ovoides o globosos, de color verdoso que al madurar se vuelven amarillos.

Cobertura: Densa.

Período de floración y fructificación: Florece en marzo-mayo, madurando los frutos en 
verano o principios de otoño.

Características ecológicas: Especie de matorral mediterráneo que suele aparecer junto a 
lentiscos, acebuches, mirtos y palmitos. Crece en lugares secos y soleados, y capaz de vivir en 
terrenos pedregosos y rocosos. Necesita climas cálidos, sin heladas invernales.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Especie ampliamente representado en la mayor parte del territorio, y 
sectores biogeográfi cos.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 30 € (Semillas Cantueso). 

Precio plantones: 0,50 €. Altura: 15-30 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie apta para buena parte del territorio, aunque no 
soporta elevados fríos invernales de la alta montaña y climas 
continentales.

Adecuación ecosistémica El mayor factor limitante es el frío.
Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Ayuda a la fi jación del suelo contra la erosión en zonas con relieve 
en pendiente.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destaca especialmente en este aspecto, dado el carácter 
perenne de sus hojas, y la escasa masa vegetativa de las mismas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo a la mejora o establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Tiene un importante valor de reclamo para las aves (nidifi cación 
y alimento), y apícola por su néctar y polen.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su porte arbustivo muy ramifi cado y carácter espinoso no son 
adecuados para la mejora de confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Su follaje, corteza grisácea y profusa fructifi cación le confi eren 
cierto carácter ornamental.

Produc  vidad  De escaso valor productivo, proporciona buena madera para 
quemar y fabricar carbón. Sus frutos se han usado ocasionalmente 
para teñir.

Seguridad Uso con precaución de alejarlo de las zonas de tráfi co peatonal, 
dado que es un arbusto espinoso.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.50-1.45 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias, aunque 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento Se han encontrado tasas de supervivencia de plántulas para 
Rhamnus lycioides, especie muy próxima a Rhamnus oleoides, 
del 55-65%.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables.



Multiplicación por semilla o por esqueje de ramas de madera dura en 
otoño o de madera blanda en verano. La siembra puede hacerse en 
otoño (preferentemente) o en primavera, ya que las semillas germinan de 
forma desigual. Las plántulas se trasplantarán a envases forestales de 300 
centímetros cúbicos, para obtener planta tipo 1-0, con un tamaño fi nal de 
15 a 30 centímetros de altura. Al igual que otras especies de ribera puede 
cultivarse como planta a raíz desnuda, para planta tipo 1-1, pudiendo en 
ciclos largos de cultivo obtener plantas entre 40 y 80 centímetros de altura 
fi nal. Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 (para vallas: 1-2 plantas/m.l.).

La rosa es una especie de interés en trabajos de restauración en 
ecosistemas de ribera y matorrales espinosos y, en jardinería de bajo 
mantenimiento, para formar vallas espinosas y en medianas con grandes 
espacios en los que pueda crecer a su aire.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias decenas de años.

Planta con pocos requerimientos. Es conveniente realizar alguna poda 
para mejorar su compacidad o controlar su crecimiento. La rosa fl orece a 
fi nales de la primavera sobre el extremo de los brotes del año y los brotes 
que ya hayan fl orecido no volverán a fl orecer. La poda de mantenimiento 
en invierno consiste en recortar las ramas crecidas y fl orecidas durante 
la temporada pasada. De estas yemas nacerán nuevos brotes que son 
los que darán fl ores la próxima primavera. En este tipo de rosal arbustivo 
de fl or pequeña recortar solo las puntas de las ramas para obtener una 
fl oración más abundante en primavera-verano. Además, es conveniente 
eliminar la fl ores marchitas para estimular la brotación de nuevas fl ores.

Uso recomendado

Es sensible a plagas de pulgones y araña roja, principalmente en 
primavera, por lo que conviene aplicar tratamientos ecológicos 
preventivos durante los meses primaverales. Las enfermedades más 
comunes son la roya y el oídio.

Plaga y 
enfermedades

43. Rosal silvestre - Rosa canina
Familia: Rosaceae
Porte: Arbusto de 1-3 (-5) m. de altura

Descripción de la especie: Arbusto de hoja caduca, enmarañado y con sarmientos, con 
tallos arqueados hacia el suelo, densamente cubiertos de aguijones ensanchados en la 
base y curvados en forma de garfi o. Hojas compuestas imparipinnadas, con 5-7 (9) hojuelas 
lampiñas, color verde intenso, forma ovada a ovado-lanceolada y margen aserrado. Las fl ores 
se sitúan solitarias o en grupos corimbiformes de 2-5 fl ores, sobre un cabillo lampiño y sin 
glándulas. La corola dispone de 5 pétalos libres, blancos o rosados, escotados en el ápice. 
El fruto, denominado escaramujo, es de forma ovoide y color rojo oscuro, y contiene en su 
interior varias semillas o núculas.

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: Florece de marzo a julio, y los frutos maduran hacia 
fi nal de verano o principios de otoño.

Características ecológicas: Vive en espinares, setos, ribazos y linderos de bosque, en todo 
tipo de terrenos con gran amplitud ecológica, aparece desde el nivel del mar hasta los 1800 
(-2000) m.s.n.m. Prefi ere los espacios abiertos (sol o semisombra) en la cercanía de las riberas 
y de los bosques, con suelos fértiles, húmedos y bien drenados. La sombra inhibe la fl oración.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en Andalucía, aunque escasea o está ausente 
en buena parte del sector Aljíbico, Hispalense central y occidental y 
Almeriense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.):  5 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,53-2,33 €. Altura: 20-30cm/40-80cm (vivero Zuaime).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Similar a Rosa canina, su amplia distribución biogeográfi ca y 
bioclimática, ya que soporta tanto calor como fríos intensos, 
permiten su uso en buena parte del territorio andaluz.

Adecuación ecosistémica Especie apta para cursos de agua y orlas arboladas, se desarrolla 
en un amplio espectro de sustratos.

Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Contribuye a retener el suelo en cursos de agua, particularmente 
en las crecidas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La hojarasca generada incrementa las reservas de macro y 
micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

En asociación con otras especies puede facilitar la conectividad 
entre manchas de vegetación natural de cursos de agua.

Capacidad facilitadora Especie atractora de himenópteros. Sirve de refugio y alimento 
para la fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfi bios...).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie no adecuada para la mejora del confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Hojas, y sobre todo fl ores y frutos, confi eren a esta especie un 
buen valor ornamental que enriquece la percepción visual de 
entornos riparios.

Produc  vidad  El aprovechamiento principal es el fruto. Los escaramujos son 
astringentes y una buena fuente de vitamina C. Se toman crudos 
o en mermeladas. Los pétalos se utilizan para hacer infusiones y 
también para la obtención de perfumes.

Seguridad Las espinas de gran consistencia, hacen que no sea una especie 
apta para espacios estrechos y con tránsito elevado.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.53-3.28 €. 

Requerimientos hídricos elevados. Podas no necesarias, aunque 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento La supervivencia de plántulas en algunas actuaciones 
precedentes arrojan valores de entre el 63 y 98%.

Alteración de 
instalaciones

Sin efectos destacables sobre las instalaciones.



Es una especie muy sencilla de propagar por esquejes en verano. A 
partir de semillas es más complicado. El cultivo puede realizarse en 
envase forestal de 200-300 centímetros cúbicos, en siembras tempranas 
de otoño-invierno. Las siembras siempre deben ser lo más tempranas 
posibles, para obtener planta tipo de una savia o dos savias, con un 
tamaño fi nal de 15 a 20 centímetros de altura. La edad recomendada 
de trasplante a terreno es de 1 a 3 savias. Densidad de plantación: 3-4 
plantas/m2.

Es una especie aromática muy apta y ampliamente utilizada en jardinería 
de acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, etc.), para formar 
setos vivos, parterres de aromáticas, macizos de arbustivas, borduras y 
fi jación de taludes. Adaptada a dunas, zonas litorales y gipsícolas. Posee 
una elevada calidad compositiva para la formación de macizos mixtos 
(mosaicos) en combinación con otras labiadas como tomillos, lavandas, 
salvias, candileras, cistáceas, etc., y también combinada con arbustos de 
mayor talla como mirto, boj, madroño, etc. Puede sustituir en jardinería a 
especies exóticas invasoras como el Myoporum tenuifolium.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido, teniendo una longevidad de varias décadas.

Necesitan poca poda y depende del uso de la planta. A principios del 
verano, al terminar la fl oración se recorta un poco. Las ramas demasiado 
largas se acortan hasta un vástago lateral. Los setos se recortan un par 
de veces en la temporada de crecimiento. Un exceso de riego puede 
provocar problemas fi tosanitarios. En jardinería, cuando se utilizan clones, 
es importante que resistan las condiciones de cultivo, ya que a menudo 
presentan problemas fi tosanitarios importantes. Se puede realizar un 
ligero abonado con compost en primavera.

Uso recomendado

En general resistente a plagas y parásitos.Plaga y 
enfermedades

44. Romero - Rosmarinus offi  cinalis
Familia: Labiatae
Porte: Arbusto de 0.5-1.5 (-2) m.

Descripción de la especie: Arbusto perenne ampliamente ramifi cado con tallos de color 
parduzco. Las ramas jóvenes son algo cuadradas y cubiertas de pelillos blanquecinos. 
Presenta hojas aromáticas, opuestas, numerosas, muy densas y lineares, casi cilíndricas, 
coriáceas, brillantes y con borde enrollado hacia el envés. Las fl ores se desarrollan en 
ramilletes auxiliares cortos, de color azul claro o blanquecino. La corola es de una sola pieza 
dividida en dos labios. El fruto, tetranúcula, está formado por cuatro nuececitas de forma 
ovoide invertida.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación:  Floración primaveral, de marzo a mayo madurando 
la semilla de mayo a junio aunque suele presentar una segunda fl oración de septiembre a 
octubre.

Características ecológicas: Se desarrolla en todo tipo de terrenos, aunque prefi ere los 
sustratos calcáreos, creciendo desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altitud en montañas 
cálidas. Crece formando parte de matorrales de lugares secos y soleados, especialmente en 
el ámbito de encinares. Puede vivir en suelos pobres en nutrientes y materia orgánica. Crece 
bien climas cálidos a pleno sol en terrenos sueltos y permeables. Bastante resistente a la 
sequía. No tolera bien los encharcamientos. Soporta heladas moderadas y brisas marinas.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en todo el territorio andaluz, tanto en estado natural 
como cultivada.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 135 € (Semillas Cantueso).

Precio plantones: 0,43-1,64 €. Altura: 15-35 cm/20-50 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución biogeográfi ca y climática, aunque no tolera 
bien los climas de carácter más lluvioso.

Adecuación ecosistémica Es una de las especies de matorral autóctono más usada en 
jardinería, por su amplio rango ecológico y sus numerosas 
virtudes.

Plas  cidad ecológica Media-alta.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Apta para fi jación de taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Cuando caen sus hojas contribuyen a la creación de suelo y 
aporte de nutrientes.

Capacidad de 
conec  vidad

Junto a otras especies de matorral mediterráneo contribuye al 
establecimiento y mejora de corredores ecológicos lineales, 
setos vivos...

Capacidad facilitadora Es una planta melífera atractora de polinizadores que sirve de 
refugio a animales de pequeño tamaño en setos vivos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su escaso porte no es adecuado para la mejora del confort 
ambiental (sombras, humedad, etc.)

Calidad paisajís  ca Especie de alto valor ornamental, tanto por sus ramas densas, 
fl ores y su aroma muy apreciado.

Produc  vidad  Es muy aromático y es una importante planta melífera con gran 
número de aplicaciones alimentarias, medicinales y cosméticas.

Seguridad No genera ningún problema de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.43-2.59 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas según usos.

Fragilidad y rendimiento Los estudios de supervivencia de plántulas consultados dan 
valores de supervivencia de alrededor del 70%.

Alteración de 
instalaciones

No genera daños remarcables a instalaciones.



Las semillas tienen bajo poder germinativo y crecimiento más lento, por 
lo que su propagación es más habitual por esqueje de ramas y acodo.

Fecha de plantación recomendada, fi nales de otoño-principio de 
invierno.

Marco de plantación mínimo recomendado 1.20 m/planta.

Aunque no es de las especies más utilizadas en actuaciones, es apta 
para restauración y jardinería. La zarzamora puede crecer como planta 
trepadora sobre un soporte, así como formar setos anchos y espinosos si 
se deja crecer en los bordes.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento relativamente rápido y longevidad que alcanza varias 
décadas.

Realizar poda de mantenimiento a fi nales del invierno o principios 
de primavera antes de la brotación, eliminando los tallos que ya han 
producido fruto para estimular el desarrollo de los tallos nuevos, que 
serán los que den fruto.

Uso recomendado

Aunque no suele dar problemas, entre las plagas más destacables 
se pueden encontrar arañas rojas, trips y pulgones, y enfermedades 
causadas por los hongos Botrytis cinerea, Verticillium, Roya spp., Oidio...

Plaga y 
enfermedades

45. Zarzamora - Rubus ulmifolius Scho  .
Familia: Rosaceae
Porte: Arbusto de hasta 2-3 m de altura.

Descripción de la especie: La zarzamora es un arbusto de hasta 2-3 m de altura con 
ramifi caciones robustas y arqueadas, sarmentosas e impenetrables por sus fuertes espinas 
ganchudas. Las hojas, compuestas y caducas, con 3-5 foliolos dispuestos de forma palmeada 
y de color verde oscuro en el haz, y pelos cenicientos en el envés, presentando el margen 
aserrado y estrechándose bruscamente hacia la punta. Las fl ores son blancas o rosadas, 
dispuestas en panículas más o menos piramidales y corolas de 5 pétalos redondeados. El 
fruto es la zarzamora, al principio roja que se torna de color negro al madurar, constituida por 
drupas agrupadas en una cabezuela globosa.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece entre fi nales de mayo y agosto, madurando las 
moras hacia fi nal de verano.

Características ecológicas: Se desarrolla en setos, ribazos, espinares, claros de bosque, 
bordes de cursos de agua y al pie de muros y cercas. Prefi ere climas cálidos y ambientes bien 
iluminados, suelos frescos y húmedos, en cotas de altitud entre nivel del mar y unos 1650 
m. Es indiferente edáfi co (calizo o silíceo), soportando suelos pobres en nutrientes y materia 
orgánica. Resistente a heladas invernales y al calor y sequía del verano, aunque prefi ere 
humedad ambiental

Descripción

Distribución en 
Andalucía Amplia representación en la mayor parte del territorio andaluz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 8,50 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,56 €. Altura: 15-35 cm/20-50 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Su amplia distribución biogeográfi ca y bioclimática, ya que 
soporta tanto calor como fríos intensos, permiten su uso en 
buena parte del territorio andaluz.

Adecuación ecosistémica Especie apta para cursos de agua y orlas arboladas, se desarrolla 
en un amplio espectro de sustratos.

Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Contribuye a retener el suelo en cursos de agua, particularmente 
en las crecidas.

Aporte nutrientes al 
sustrato

La hojarasca generada incrementa las reservas de macro y 
micronutrientes en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

En asociación con otras especies puede facilitar la conectividad 
entre manchas de vegetación natural de cursos de agua, 
vaguadas, etc.

Capacidad facilitadora Especie atractora de himenópteros. Sirve de refugio y alimento 
para la fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfi bios...).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie no adecuada para la mejora del confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Hojas, y sobre todo fl ores y frutos, confi eren a esta especie un 
buen valor ornamental que enriquece la percepción visual de 
entornos riparios.

Produc  vidad  Las moras, comestibles de sabor agradable, muy aromáticas y 
algo ácidas. También se emplean en la elaboración de compotas, 
macedonias, tartas, vinos y aguardiente, etc.

Seguridad Las espinas de gran consistencia, hacen que no sea una especie 
apta para espacios estrechos y con tránsito elevado.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.56-1.51 €.

Requerimientos hídricos medios-altos. Podas recomendables 
para su control.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia en la bibliografía consultada.

Alteración de 
instalaciones

Sin efectos destacables sobre las instalaciones, aunque puede 
adquirir un gran desarrollo incontrolado si no se realizan labores 
de mantenimiento.



Actualmente la práctica más habitual para la producción de plantas en 
vivero es el empleo de estaquillas y enraizamiento en envases. El tipo 
de envase es variable desde alveolos forestales de 300 a 1200 cc. hasta 
contenedores de 3 l, para obtener plantas de 30-40 cm, 60-80 cm, hasta 
de 1 m de altura

Marco de plantación mínimo recomendado 3.5X3.5 m.

En general las especies del género Salix, por su carácter pionero, su 
versatilidad funcional y su facilidad de propagación las convierten en 
elementos muy frecuentes en los proyectos de restauración fl uvial

Es muy apto para restauraciones en zonas húmedas, márgenes de 
estanques, bosques de ribera, ya que soporta bien el encharcamiento 
temporal del suelo. Útil en zonas ajardinadas con suelos profundos, 
húmedos y frescales, en zonas a pleno sol. Muy interesante para formar 
medianas en zonas húmedas. Puede ubicarse en zonas sometidas a 
fuertes vientos (pero no en lugares con infl uencia marítima directa). Muy 
apta para estabilizar taludes húmedos.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias decenas de años.

Requiere disponer de un riego regular durante el verano, o bien disponer 
de un nivel freático alto o de una pluviometría relativamente elevada. 
No requiere sustratos drenantes (incluso puede vivir en los fuertemente 
arcillosos). Es conveniente, de todas formas, disponerlo a pleno sol. Vive 
bien en suelos bien abonados. Es poco dependiente del tipo de suelo. 
Tolera bien las podas. 

No se recomienda el uso de tubos protectores; en el caso de presencia 
de ganado es preferible acotar la zona de plantación mediante vallado 
cinegético.

Uso recomendado

No se conocen plagas o enfermedades destacables para esta especie.Plaga y 
enfermedades

46. Sauce (sarga negra) - Salix atrocinerea L.
Familia: Salicaceae
Porte: Arbusto o arbolito de hasta 10 (-12 m) de altura

Descripción de la especie: Arbusto o pequeño árbol dioico y caducifolio, con ramas 
derechas y alargadas, al comienzo cubiertas de pelos y con el tiempo lampiñas y brillantes. 
La corteza es parda o grisácea y la madera presenta costillas longitudinales. Las hojas 
obovadas o lanceoladas, son enteras o con dientes gruesos poco marcados, rugosas y con 
nervios prominentes. El haz al comienzo afi eltrado, tiende a tomar un color verde oscuro. 
Los amentos fl orales se desarrollan antes que las hojas y son densamente vellosos y con 
nectarios. Los masculinos son ovoides o ovoideo-oblongos, casi sentados, y los femeninos 
son cilíndricos, con pedicelos claramente más largos que el nectario. Desarrollan frutos tipo 
cápsula tomentosa que se abre en dos valvas, con semillas cubiertas de pelos blanquecinos.

Cobertura: Media-densa.

Período de floración y fructificación: Florece de febrero a abril y fructifi ca en abril-marzo.

Características ecológicas: Se desarrolla a la orilla de corrientes de agua y gravas de ríos, 
prados, vaguadas y setos con humedad elevada en el suelo, en terrenos frescos pobres en 
bases, alcanzando incluso los 2000 m.s.n.m. Crece a plena luz del sol, aunque también en 
sombra. Soporta heladas y fuertes vientos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Ampliamente presente en la mayor parte del territorio andaluz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): No disponible.   

Precio plantones: 0,71-2,03 €. Altura: 150-200 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie de amplio espectro biogeográfi co y bioclimático.

Adecuación ecosistémica Su mayor factor limitante es el elevado requerimiento hídrico, 
que debe ser suministrado por su proximidad a cauces o nivel 
freático alto, o en su defecto riegos abundantes, particularmente 
en verano.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Una vez establecidas tienen una buena capacidad de adaptación 
y control del sustrato frente a avenidas en cursos de agua.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Fundamentalmente a través de la hojarasca.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de acompañamiento adecuada para el establecimiento 
de corredores ecológicos en cauces.

Capacidad facilitadora Especie atractora de polinizadores entomófi los. Dado su valor 
ecológico, las saucedas forman parte del Hábitat de interés 
comunitario 92A0.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Aunque no es particularmente destacable en este aspecto dado 
su moderado tamaño y densidad de ramas, los individuos con 
más desarrollo pueden generar sombras y mejorar el confort 
ambiental allí donde estén presentes.

Calidad paisajís  ca Los amentos durante el periodo de fl oración, y hojas esbeltas 
durante primavera y verano, son los atributos más destacables a 
nivel ornamental de esta especie.

Produc  vidad  Buena planta melífera. Se utiliza en cestería (no como el mimbre, 
que son varas o ramas fi nas y muy largas que se entretejen) por 
las tiras que se hacen de su madera, que por ser blanda y fácil 
de trabajar es también apta para pequeñas piezas talladas o 
torneadas como cuencos, jarras, vasos, cubiertos, silbatos, etc.

Seguridad No genera problemas destacables.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol. Protectores: no recomendable.  
Coste materiales estimado: 0.71-5.57 €. Cercas de exclusión si es 
necesario. 

Requerimientos hídricos elevados. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Según bibliografía consultada los porcentajes de marras 
dependen de la cercanía al cauce y la densidad inicial de 
plantación. Cuanto más cerca al cauce, mayor será el riesgo de 
que la planta se vea afectada por una avenida temprana. Las 
marras admisibles oscilan entre <13% para plantaciones mayores 
a 1.000 pies/ha y <7% para densidades menores.

Alteración de 
instalaciones

Su desarrollo radicular debe tomarse en consideración, 
manteniendo una distancia de seguridad adecuada a tuberías e 
infraestructuras.



Se reproduce mediante esquejes semimaduros en verano o mediante 
semillas estratifi cadas en frío durante dos semanas al comienzo de 
primavera. El trasplante al lugar defi nitivo se realiza a comienzos del 
verano. Otra alternativa en la plantación por división de retoños en 
primavera, que se realiza directamente sobre el emplazamiento, en 
lugares cálidos. Al ser una especie dioica, necesita ejemplares de ambos 
sexos para producir frutos..

Densidad de plantación: 1-2 plantas/m.l.

Para restauraciones ambientales. También como ornamental en setos 
con soporte, rocallas o paredes protegidas de las heladas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento lento y longevidad de varias décadas.

Una vez superada la fase de implantación el mantenimiento es mínimo.

Uso recomendado

Es sensible a hongos si hay condiciones de humedad ambiental elevada.Plaga y 
enfermedades

47. Zarzaparrilla  - Smilax aspera L.
Familia: Smilaceae
Porte: Liana arbus  va que llega a alcanzar los 15 m de longitud

Descripción de la especie: Liana leñosa perenne y dioica, con un rizoma largo subterráneo 
y ramoso de color blanquecino, del que brotan raíces duras, poco carnosas, y numerosos 
tallos aéreos trepadores en zig-zag, frecuentemente cubiertos de pequeñas espinas 
ganchudas que le sirven para engancharse a su soporte. Las hojas, alternas y cordiformes, 
son coriáceas, brillantes y lampiñas, pueden estar moteadas, con manchas blancas, y con 
margen y nervio medio espinosos. El peciolo está bien desarrollado, del que salen uno o dos 
zarcillos no ramifi cados utilizados para trepar.. Cuando no encuentra soportes (p.ej. roquedos 
marítimos), se desarrolla como arbusto globoso casi sin hojas. Hay plantas masculinas y 
femeninas, que desarrollan ramilletes colgantes de 5-25 fl ores verde-amarillentas. Los frutos, 
son bayas globosas brillantes de color rojo o negro dispuestas en racimos.

Cobertura: Semidensa-densa
Período de floración y fructificación: La fl oración tiene lugar en verano-otoño, madurando 
sus frutos en octubre-noviembre.

Características ecológicas: Aparece en setos, espinares, bosques templados de quercíneas 
(encinares, alcornocales,...), matorrales de degradación, y roquedos sombríos desde el nivel 
del mar ascendiendo hasta los 1500 m.s.n.m. de altitud. Requiere condiciones de sombra o 
media sombra, suelos frescos, con cierta humedad y buen drenaje. No se desarrolla bien en 
climas fríos y continentales.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Ampliamente presente en casi todo el territorio andaluz.



Precio semillas (100 gr.): 18 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,40 €. (vivero Zuaime, Granada).

INDICADORES

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Adecuada para un amplio espectro biogeográfi co, escasea en 
climas fríos y continentales.

Adecuación ecosistémica Requiere de plantas u otras estructuras de soporte, y zonas 
umbrías con cierta humedad.

Plas  cidad ecológica Media-baja.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Especie de apoyo como matorral cortavientos.

Aporte nutrientes al 
sustrato

No destaca en este aspecto, aunque su hojarasca supone una 
aporte lento de nutrientes al suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie complementaria en el establecimiento de corredores 
ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie atractora de aves, que la utilizan para nidifi car en ella y 
para comerse sus frutillos.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie complementaria en la generación de sombras, ya que 
necesita de un huésped donde apoyarse para poder crecer 
sobre éste.

Calidad paisajís  ca Las hojas brillantes, y sobre todo sus racimos de frutos, son 
los aspectos más llamativos, que le confi eren mayor valor 
ornamental. Sus fl ores, aunque no llamativas, son aromáticas.

Produc  vidad  Planta con propiedades medicinales diversas. Los frutos no 
son comestibles, pero sí los brotes jóvenes y zarcillos en 
salada. A partir de las raíces se obtiene la bebida refrescante de 
zarzaparrilla, bebida no alcohólica, ya poco usada tras la aparición 
de los refrescos de cola.

Seguridad Especie densamente cubierta de pequeñas espinas ganchudas 
con las que hay que tener cierta precaución. Sus frutos resultan 
tóxicos para la alimentación humana, provocando vómitos y 
diarreas.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.4-1.35 €.

Requiere soporte de apoyo; Requerimientos hídricos moderados. 
Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento No se conocen datos de supervivencia de plántulas reforestadas 
en campo.

Alteración de 
instalaciones

No genera daños destacables.



Propagación habitual por semillas sembradas en primavera, tras llegar a 
punto de ebullición en agua.

El cultivo de gayuba en vivero con fi nes forestales es frecuente para 
trabajos de jardinería y plantaciones viales. Su cultivo en vivero es sencillo 
dada la facilidad para obtener una germinación homogénea, se realiza en 
envase forestal de 200-300 cm3. La siembra suele hacerse en primavera 
y la germinación tiene lugar durante las 2-4 semanas siguientes a su 
siembra, obteniéndose planta tipo 1-0, de 15-20 cm de altura. Trasplante 
a campo con 1 savia. Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 (para 
setos: 1-2 plantas/m.l.)

Es una de las especies más utilizadas para el recubrimiento y sujeción 
de taludes, márgenes de caminos y carreteras, y embellecer cunetas y 
divisoras de carreteras, y como ornamental en jardines, en agrupaciones 
de arbustivas, borduras, zonas de relleno. Resulta de gran valor 
ornamental su combinación con otras especies arbustivas de fl or como 
adelfas, lavandas, romero y otros de follaje glauco con los que contrasta 
cromáticamente como Atriplex halimus y Eleagnus angustifolia.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias décadas.

Es conveniente realizar una poda a fi nales de invierno-principios de 
primavera para mejorar su compacidad, pero hay que evitar las podas 
de verano o fi nales de invierno. Se pueden podar aquellas ramas mal 
orientadas o en mal estado, también se dará una poda de renovación 
cada dos años, aproximadamente, para renovar el follaje, para ello se 
podan las ramas a unos 40 cm del suelo una vez pasado el verano. Se 
puede aplicar un abono anual de compost.

Uso recomendado

En la franja litoral es sensible a fi toplasmas y plagas de pulgones.Plaga y 
enfermedades

48. Retama de olor - Spar  um junceum
Familia: Leguminosae
Porte: Arbusto de 1-3 m de altura.

Descripción de la especie: Arbusto no espinoso de hasta 3 (-3.5) m de altura, densamente 
ramifi cado, con ramas verdes, largas y algo curvadas, con estrías de 20-35 costillas poco 
marcadas. Las más jóvenes tienen el aspecto de los juncos. Las hojas, simples y que caen 
pronto, son alternas o más raramente opuestas, lineares, lanceoladas o elípticas. Las fl ores 
amarillas, son grandes y muy olorosas, y se distribuyen en racimos terminales con cabillo 
bien desarrollado. El fruto, tipo legumbre comprimida, crece más o menos erguida, de color 
amarillo-rojizo, con tacto sedoso al principio, y luego brillante y lampiña, y color pardo oscuro.

Cobertura: Poco densa

Período de floración y fructificación: Florece de marzo a julio.

Características ecológicas: Se desarrolla en barrancos húmedos, arroyos, márgenes de 
ribazos, setos, matorrales, claros de bosque, terraplenes, etc., alcanzando hasta los 1600 
m.s.n.m. Crece en cualquier tipo de sustrato, aunque preferentemente crece en suelos 
calizos, profundos, algo frescos y soleados. Tolera bien terrenos secos, heladas moderadas, 
brisas marinas y la polución, pero no la sombra.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución en buena parte del territorio, particularmente Málaga 
y Granada, más escasa en Huelva y Sevilla, aunque muchas veces aparece 
cultivada y naturalizada.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 10,50 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,36-2,85 €. Altura: 25-60 cm/80-100 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Adecuada para la mayor parte del territorio, se utiliza 
frecuentemente en restauraciones y jardinería.

Adecuación ecosistémica Crece en un amplio rango de condiciones, aunque no tolera 
bien la sombra.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Utilizada ampliamente para la fi jación de suelos y taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Es una planta fi jadora de nitrógeno, por lo cual se puede utilizar 
para reconvertir zonas degradadas en fértiles.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo en el establecimiento de corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie melífera y refugio de fauna.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su altura y porte no permiten generar sombras destacables que 
mejoren el confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Arbusto caducifolio ornamental por sus fl ores amarillas y 
fragantes que cubren toda la planta en verano y otoño.

Produc  vidad  De esta planta se pueden extraer fi bras para elaboración de 
cuerdas o tejidos, cestas, escobas... De las fl ores se extrae un tinte 
amarillo.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.36-3.80 €.

Requerimientos hídricos moderadas. Podas no necesarias, 
aunque recomendables.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia de plántulas.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas en las instalaciones.



Se reproduce por semilla, pero es recomendable la multiplicación por 
esquejes en otoño por su mayor sencillez de manejo. Su multiplicación 
se puede efectuar tanto en vivero como a raíz desnuda directamente en 
campo. Densidad de plantación: 1-2 plantas/m.l. o marco de plantación 
superior a 3.5X3.5 m.

En restauraciones ambientales, para fi jar dunas, ramblas, riberas, entornos 
perilagunares y arenales costeros. En jardinería se utiliza para setos y 
medianas caducifolias. A veces empleado como cortavientos. En parques 
y jardines puede utilizarse en formaciones arbustivas de gran volumen e 
incluso formado como árbol aislado o en agrupaciones monoespecífi cas 
o con otras especies de arbustos altos o arbolillos, pero teniendo siempre 
en cuenta que se trata de especies de copa extendida. En algunas 
ciudades ya se está utilizando como árbol de alineación en paseos 
marítimos, pues responde muy bien en zonas afectadas por los aerosoles 
marinos, y con buenos resultados, siempre que se cuide la formación 
de una copa alta. Los tarais están igualmente indicados, por su gran 
volumen y forma extendida, para la formación de pantallas industriales 
combinado con los pinos y otros arbustos igualmente efectivos frente 
a la contaminación química y sonora. Puede sustituir a especies exóticas 
invasoras como el paloverde (Parkinsonia aculeata L.), a las acacias, etc.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Especie de crecimiento rápido y longevidad de varias décadas.

Tolera suelos con salinidad alta. Tolera muy bien las podas. Al plantar se 
poda a la mitad para conseguir una buena ramifi cación. Cada temporada, 
después de que fl orezca, las ramas pueden cortarse también a la mitad 
para evitar que se hagan demasiado pesadas y mantener el porte 
compacto.

Uso recomendado

Planta bastante resistente a las enfermedades y plagas.Plaga y 
enfermedades

49. Taraje negro (taray) - Tamarix africana Poir.
Familia: Tamaricaceae
Porte: Arbusto o arbolito de 2-5 m de altura.

Descripción de la especie: Arbusto o pequeño árbol de ramas largas y fl exibles, con ramas de 
color pardo rojizo oscuro, las jóvenes más brillantes y lampiñas. Hojas escamosas, aovadas-
triangulares, muy pequeñas, abrazan el tallo en la base, similares a las de los cipreses. Las fl ores, 
hermafroditas, de color blanco o rosa pálido, se agrupan en espigas gruesas y cilíndricas 
sobre ramas formadas en ramas de años anteriores. Los frutos son cápsulas ovoides.

Cobertura: Semidensa

Período de floración y fructificación: Florece en primavera-verano, diseminando su semillas 
en septiembre-octubre.

Características ecológicas: Crece preferentemente en terrenos húmedos y algo salobres, 
arenas y lagunas costeras y cursos de agua, particularmente sobre sustratos calizos, como 
margas, y depósitos algo salinos. Llegan hasta los 800 m.s.n.m., asociándose con frecuencia 
a adelfas, sauces, carrizos y sauzgatillos. Preferentemente en climas secos y calurosos, 
espacios soleados y suelos relativamente fértiles. Adaptadas a zonas litorales, dunas y zonas 
gipsícolas. Soporta climas muy variados. Una vez bien establecidas, son bastante resistentes 
a la desecación.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Especie frecuente en buena parte del territorio andaluz en cotas inferiores 
a 800 m.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.):  18 € (Semillas Cantueso) 

Precio plantones: 0,53-1,90 €. Altura: 30-60cm/80-100cm (vivero Zuaime).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Apta para gran parte del territorio, aunque tiende a desaparecer 
a partir de los 800 m.s.n.m.

Adecuación ecosistémica Requiere de suelos húmedos. En sitios más áridos desarrollan 
potentes raíces hasta el nivel freático, haciéndolo bajar por su 
elevado nivel de transpiración.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Con un sistema radicular muy profundo, es ampliamente 
utilizada para fi jar dunas, ramblas, riberas y arenales costeros.

Aporte nutrientes al 
sustrato

El aporte de materia orgánica es reducido dado el pequeño 
tamaño de las hojas.

Capacidad de 
conec  vidad

Adecuada para el establecimiento de corredores riparios y 
costeros, permitiendo generar pasos y refugios para fauna.

Capacidad facilitadora Especie atractora de insectos, y refugio de diversas especies de 
fauna (aves, mamíferos). Los tarajes forman parte del Hábitat de 
interés comunitario 92D0.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Esta especie aporta un sistema de sombras moderado.

Calidad paisajís  ca Los tonos pardo rojizos de los tallos, y abundante fl oración le 
confi eren una buena percepción visual.

Produc  vidad  Las ramitas y corteza tienen valor medicinal, y la madera es muy 
apreciada como combustible. Al ser muy fl exibles, las ramas 
también se han usado para ataderos y maromas para norias.

Seguridad No genera problemas de seguridad.

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol; Protectores: si hay herbívoros; 
Coste materiales estimado: 0.53-6.79 €.

Requerimientos hídricos altos. Podas no necesarias, aunque 
recomendables.

Fragilidad y rendimiento Las tasas de supervivencia de plántulas de esta especie pueden 
alcanzar valores muy elevados, próximos al 100%.

Alteración de 
instalaciones

Su potente sistema radical puede generar problemas en las 
proximidades de conducciones y edifi caciones.



El cultivo de tejo en vivero se ha realizado habitualmente mediante 
estaquilla a fi nal de verano o en otoño, aunque en los últimos años se 
ha generalizado el empleo de la semilla, a pesar de las difi cultades de 
germinación que presenta. La semilla del tejo se siembra generalmente 
en otoño, teniendo lugar la germinación durante la primera o segunda 
primavera.

Se trata de un árbol muy longevo que debe ser empleado en reforestación 
y restauración paisajística. Muy apreciado en jardinería se cultiva como 
ornamental, existiendo más de 100 cultivares distintos. Útil como seto, 
para escultura vegetal o como ejemplar único. Excelente como fondo de 
otras plantas por sus hojas densas, oscuras y pequeñas. 

Se recomienda el uso de protectores contra herbivoría en individuos 
jóvenes.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento lento y muy longeva, de varios cientos de años, superando 
ocasionalmente los mil años.

Especie de bajo mantenimiento dada su escasa tasa de crecimiento. 
Admite podas severas y frecuentes para elaborar setos formales y 
esculturas vegetales. Las podas de formación y mantenimiento se realizan 
a fi nales del invierno. Se renueva con facilidad, incluso desde la madera 
vieja. Se puede realizar un abonado con compost en otoño o primavera.

Uso recomendado

El amarilleo y desecación de hojas lo puede provocar otros hongos que 
generalmente causan pocos daños, por lo que no se tratan. Las cochinillas 
es su plaga más común.

Plaga y 
enfermedades

50. Tejo - Taxus baccata
Familia: Taxaceae
Porte: Árbol de hasta 15- 20 m de altura.

Descripción de la especie: Árbol dioico de hoja perenne y copa piramidal, que habitualmente 
no suele alcanzar los 8-10 m de altura, e incluso de porte arbustivo. Es de tronco grueso, hasta 1.5 
m de diámetro, con corteza de color pardo-grisáceo que se desprende en placas. Produce gran 
número, de ramas en disposición casi horizontal, a veces incluso colgantes en su terminación, y 
ramillas pardo-rojizas. Las hojas, de color verde oscuro, largas y estrechas, con ápice terminado en 
punta y estrechamiento brusco en la base para forman un cabillos que se prolongan sobre la rama. 
Se distribuyen en espiral. Los tejos masculinos producen en la axila de las hojas conos globosos 
amarillentos de pequeño tamaño y numerosos estambres. Los femeninos desarrollan una estructura 
ovoide rodeada en la base por una bráctea verdosa, recordando a una bellota. En la madurez se 
desarrolla una envuelta carnosa de color rojo (arilo), que rodea casi por completo a la semilla.

Cobertura: Densa
Período de floración y fructificación: Florece al fi nal del invierno o principio de primavera, 
madurando las semillas en otoño.

Características ecológicas: Crece en hoces, barrancos, vaguadas y laderas umbrosas de 
montañas, fundamentalmente calizas. A veces forman bosques mixtos, aunque lo habitual es 
que aparezcan como individuos aislados en suelos pedregosos y grietas de rocas. Alcanzan 
los 2100 m.s.n.m., soportando el frío, aunque se ve afectado por heladas tardías, por los que 
no suele pasar de los 1500 m. Prefi ere zonas ricas, bien drenadas, húmedas y frescas. No 
tolera bien los encharcamientos, pero sí los fuertes vientos y la polución.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

En Andalucía se conservan únicamente pequeños grupos y pies aislados 
en las Sierras de Tejeda-Almijara, Sierras de Cazorla y Segura, Sierra Nevada, 
Serranía de Ronda, Sierra de Baza y Sierra de Mágina. Sectores Accitano-
Baztetano, Alpujarreño-Gadorense, Granadino-Almijarense, Nevadense, 
Rondeño y Subbético, aunque a nivel ornamental su presencia es 
claramente mayor.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 50 € (Semillas Cantueso).    

Precio plantones: 0,87-3,76 €. Altura: 12-30 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

En estado natural su distribución está muy restringida, pero es 
una especie utilizada como ornamental en parques y jardines.

Adecuación ecosistémica El factor determinante para la presencia de tejedas es la 
humedad edáfi ca o compensada por la persistencia de nieblas 
(criptoprecipitaciones) y reducción de la evapotranspiración por 
topografía (presencia en umbrías y foces de baja insolación).

Plas  cidad ecológica Baja

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Sus raíces facilitan la fi jación del suelo, habitualmente inestable, 
donde se desarrollan de forma natural.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Principalmente a través de la materia orgánica aportada por sus 
hojas.

Capacidad de 
conec  vidad

Habitualmente presenta una distribución fragmentada, por 
lo que su papel en la generación de corredores ecológicos es 
limitada.

Capacidad facilitadora A pesar de la gran toxicidad de la planta, a los pájaros 
(particularmente mirlos y zorzales) les encantan los frutos, 
seguramente porque no digieren las semillas. Además suele 
llevar asociada una cohorte variada de especies de fl ora (Dada 
su importancia ecológica, las formaciones con tejo están 
consideradas Hábitat de interés comunitario (9580).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Confort Cuando adquiere porte elevado, genera sombras moderadas, 
dada su forma piramidal.

Calidad paisajís  ca Especie muy decorativa por su follaje acicular plano y fi no 
característico de los tejos, de color verde oscuro, así como por 
sus frutos rojos muy llamativos.

Produc  vidad  Su madera es recia y fl exible, de textura fi na, muy utilizada para 
trabajos de ebanistería, fabricación de arcos y ballestas, zuecos y 
llaves de barriles. En la lista roja de fl ora vascular de Andalucía de 
2005 aparece como especie catalogada vulnerable.

Seguridad Toda la planta es muy venenosa. Las hojas y las semillas contienen 
taxina, un alcaloide de efectos fulminantes, pero no los arilos del 
fruto (pulpa que rodea la semilla).

Estrategias económicas 

Coste y complejidad Tutores: si se utiliza como árbol Protectores: Si hay herbívoros; 
Coste materiales estimado: 0.87-8.65 €.

Requerimientos hídricos medios-altos. Podas necesarias en setos.

Fragilidad y rendimiento Trabajos de reforestación realizados en la provincia de Málaga 
arrojan datos de supervivencia de plantones superiores al 90%.

Alteración de 
instalaciones

Desarrolla raíces muy profundas, lo que hay que tomar en 
consideración cuando existen infraestructuras próximas.



Se reproduce o multiplica por semillas, enterrándolas bajo una fi na capa 
de tierra, a fi nal del verano y en otoño, una vez quitada la piel de la núcula. 
Más habitual es propagarla por esquejes desde fi nal de primavera hasta 
inicio del otoño. También puede reproducirse el teucrio u olivilla por 
división de mata en primavera. Los trasplantes se hacen en otoño o en 
primavera con plantas de 2-3 savias.

Densidad de plantación: 0,5-1 planta/m2 (para setos: 1-2 plantas/m.l.).

Especie apreciada en jardinería por sus hojas, y ser una planta muy 
resistente, adecuada para formar setos bajos y medianos, dibujos, macizos 
de arbustivas, borduras. Son muy apropiadas para jardines mediterráneos 
junto al mar.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias décadas.

Especie de bajo mantenimiento. el recorte habitual mantiene la forma 
compacta. Las podas fuertes deben hacerse por etapas para no dejar las 
ramas desnudas al descubierto. La mejor época es tras la fl oración. Pierde 
las hojas en aquellas partes donde no le llega bien la luz.

Uso recomendado

Estos arbustos son muy resistentes a las enfermedades y las plagas, pero 
muy sensibles al exceso de humedad.

Plaga y 
enfermedades

51. Olivilla blanca - Teucrium fru  cans L.
Familia: Labiateae
Porte: Arbusto de 1-2 (-2.5) m de altura.

Descripción de la especie: Arbusto perenne de 1-2 m de aspecto redondeado, con ramas 
extendidas, de sección cuadrangular y densamente cubiertas de pelos blancos. Las hojas 
son enteras, cortamente pecioladas, opuestas, de color verde brillante en el haz y pilosas 
y blanquecinas en el envés, son de forma ovada o lanceolada. Las fl ores se disponen en 
ramilletes cortos en el extremo de las ramillas. La corola es unilabiada con forma de lengüeta, 
de color blanco-azulado, lila o violeta pálido. El fruto es tetranúcula, con cuatro nuececillas 
ovoideas pardas y algo rugosas.

Cobertura: Semidensa-densa
Período de floración y fructificación: Amplio periodo de fl oración que llega a abarcar de 
(enero-) marzo a principios de verano.

Características ecológicas: Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1300 m.s.n.m., 
formando parte de matorrales, setos y bosques aclarados en territorios de encinar y 
alcornocal, creciendo frecuentemente junto a coscojas, lentiscos, espinos negros, palmitos 
y acebuches. Se desarrolla preferentemente en sitios abiertos y soleados sobre cualquier 
tipo de suelo, incluso peridotitas y serpentinas, roquedos y pedregales. Sus requerimientos 
hídricos son moderados-bajos. Es muy resistente al calor, la sequía y la cercanía del mar, pero 
no aguanta las heladas fuertes.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Aunque presente en buena parte del territorio, tiende a desaparecer en 
Andalucía oriental.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): No disponible.    

Precio plantones: 0,53 €. Altura: 8-20 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Ampliamente utilizada a nivel ornamental por la mayor parte del 
territorio.

Adecuación ecosistémica Especie rústica, que se desarrolla en un amplio espectro 
ambiental, aunque no recomendada en ambientes de fuertes 
heladas o con sombra excesiva.

Plas  cidad ecológica Media-alta

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Aunque tiene cierta capacidad de fi jación del suelo, no es una 
especie habitualmente utilizada en la fi jación de laderas y taludes.

Aporte nutrientes al 
sustrato

A través de la hojarasca.

Capacidad de 
conec  vidad

Interesante especie de apoyo para el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Planta melífera que también sirve de alimento a herbívoros.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Su altura moderada no genera sombras adecuadas para mejorar 
el confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Especie valorada en jardinería por sus hojas de envés afi eltrado 
de tonos grisáceos, y fl oración lila.

Produc  vidad  Su principal valor es ornamental.

Seguridad Sin problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros; Coste materiales estimado: 0.53-1.48 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas necesarias en setos.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones destacables en infraestructuras.



El tomillo es una especie cuyas aplicaciones forestales están muy limitadas 
pero de bastante interés para repoblaciones de carácter productor. Puede 
reproducirse por división de mata, por esquejes, por acodos o por semilla.

La siembra es preferible realizarla en primavera temprana, aunque se 
puede sembrar desde el otoño. El cultivo puede realizarse en envase 
forestal de 200 cm3, en siembras tempranas de otoño-invierno, para 
obtener planta tipo de una savia o dos savias, con un tamaño fi nal de 
8-10 cm de altura. La edad de trasplante a campo recomendada es de 
1-3 savias.

Densidad de plantación: 6-8 plantas/m2.

La siembra es preferible realizarla en primavera temprana, aunque se 
puede sembrar desde el otoño. El cultivo puede realizarse en envase 
forestal de 200 cm3, en siembras tempranas de otoño-invierno, para 
obtener planta tipo de una savia o dos savias, con un tamaño fi nal de 
8-10 cm de altura. La edad de trasplante a campo recomendada es de 
1-3 savias.

Utilizada como ornamental en rocallas y agrupaciones de arbustivas, 
aromáticas y vivaces, en lugares con humedad ambiental y edáfi ca baja, 
ya que es sensible a enfermedades por exceso de agua.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido, sobreviviendo varios años.

Planta con pocos requerimientos, siempre y cuando esté en 
emplazamientos adecuados.

Uso recomendado

Es una planta muy resistente al ataque de plagas y enfermedades, si bien 
es recomendable evitar ambientes y superfi cies de cultivo excesivamente 
húmedas, que podrían causar enfermedades de origen fúngico.

Plaga y 
enfermedades

52. Mejorana - Thymus mas  china L.
Familia: Labiatae
Porte: Arbusto de 50 (80 cm) de alto.

Descripción de la especie: Mata de bajo porte con tallos erecto-ascendentes, a veces rojizos, 
con hojas opuestas, planas, elípticas, sin pelos largos en la base. Las hojas de invierno son 
más pequeñas, pelosas y cenicientas. las fl ores se desarrollan en ramilletes hemisféricos, 
siendo las corolas de color blanco o crema.

Cobertura: Densa

Período de floración y fructificación: Florece de abril a junio, fructifi cando de forma algo 
diferida durante fi nales de primavera y el verano.

Características ecológicas: Es una planta colonizadora que se desarrolla en terrenos 
soleados silíceos más o menos arenosos, y más raramente en calizos. Constituyen tomillares 
o matorrales bajos y abiertos con cantueso, en claros de jarales, coscojares y encinares, 
desde el nivel del mar hasta los 1800 m.s.n.m. También aparece en dunas fi nas subcosteras. 
Crece a plena luz del sol aunque tolera la sombra. Soporta bien la sequía, y prefi ere suelos 
bien drenados y pobres en nitrógeno.

Descripción

Distribución en 
Andalucía Especie ampliamente presente en todo el territorio andaluz.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 97,5 € (Semillas Cantueso).   

Precio plantones: 0,54 €. Altura: 10-20 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Adecuada para la mayor parte del territorio y condiciones 
climáticas, resiste razonablemente bien el frío.

Adecuación ecosistémica Preferentemente zonas abiertas, soleadas y bien drenadas. 
Aunque prefi ere suelos silíceos también crece en calizos.

Plas  cidad ecológica Media.

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Contribuye a la fi jación de suelo contra la erosión.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Genera pequeños aportes de materia orgánica al suelo a través 
de las hojas caídas.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie complementaria interesante en el establecimiento de 
corredores ecológicos.

Capacidad facilitadora Especie atractora de polinizadores, también puede funcionar 
como especie nodriza, facilitadora de otras especies vegetales 
posteriores en la sucesión ecológica.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Especie caméfi ta no apta para mejora del confort ambiental.

Calidad paisajís  ca Especie decorativa cuyo principal valor es ser una especie 
altamente aromática.

Produc  vidad  Buena planta melífera, se utiliza como condimento facilitando la 
digestión de grasas y realzando el sabor de numerosos platos. 
También es aromatizante y en medicina popular se utiliza como 
anticatarral, expectorante y carácter estimulante-tonifi cante.

Seguridad Sin problemas de seguridad.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.54-1.49 €.

Requerimientos hídricos bajos. Podas no necesarias.

Fragilidad y rendimiento Sin datos disponibles sobre tasa de supervivencia de plántulas 
en campo.

Alteración de 
instalaciones

No genera alteraciones destacables en instalaciones.



Se puede propagar por varios métodos como son: por semilla, por 
estacas, por injerto y por acodo. No obstante, las semillas tienen unas 
condiciones de letargo algo complicadas, requiriendo estratifi cación, 
siendo preferible la multiplicación vegetativa, que por esquejes se realiza 
en verano y por acodo en otoño. Trasplante a terreno defi nitivo con 2-3 
años de edad. Densidad de plantación para setos: 1-2 plantas/m.l. Marco 
de plantación mínimo recomendado 4X4 m.

Útil en restauraciones ambientales, en zonas de encinares degradados 
y en taludes relativamente sombríos o húmedos. Puede utilizarse 
también en proximidades de riberas. Apta para jardinería de bajo 
mantenimiento en zonas no excesivamente calurosas, tanto al sol como 
a la sombra, si dispone de suelo profundo. Muy útil en zonas ajardinadas 
que reciben riegos ocasionales, tanto individuos aislados como en 
grupo. Especialmente interesante para la formación de setos formales o 
informales, o medianas.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido y longevidad de varias decenas de años.

Bastantes resistente aunque tiene unos ciertos requerimientos hídricos, 
particularmente si se encuentra a pleno sol en zonas cálidas. Prefi ere 
recibir riegos ocasionales durante el verano, aunque tolera una cierta 
sequía; en todo caso, es conveniente disponer de un buen drenaje. 
Admite muy bien la poda y el recorte de las hojas; es preferible llevarla 
a cabo justo después de la fl oración, ya que si se hace antes fl orece 
menos al año siguiente. También se pueden formar pequeños arbolitos. 
Prefi ere los suelos relativamente ricos en materia orgánica y profundos. 
Si se hacen aportes de abonos es preferible que sean de compost en 
primavera. En lugares con alta presencia de herbívoros se recomienda el 
uso de mallas cinegéticas.

Uso recomendado

En general no sufre plagas ni enfermedades si se encuentra en un 
emplazamiento adecuado. Puede sufrir ataques de los pulgones y de la 
araña roja, que suelen aparecer principalmente en primavera y en verano, 
y en zonas muy sombreadas el oidio.

Plaga y 
enfermedades

53. Durillo - Viburnum  nus L.
Familia: Caprifoliaceae
Porte: Arbusto de 3-4 (-7) m de altura.

Descripción de la especie: Arbusto de hoja perenne, denso y copa redondeada, de hasta 4 m 
de altura, con ramas algo angulosas de color rojizo y cubiertas de pelos fi nos cuando jóvenes. 
Las hojas son opuestas, coriáceas y brillantes, con nervios muy marcados que envés densamente 
cubierto de pelos formando mechoncitos de forma muy característica en las horcaduras. Son de 
peciolo corto y forma ovado-elíptica o lanceolada y borde entero. Las fl ores se reúnen en cimas 
corimbiformes en el extremo de las ramillas. La corola es acampanada con 5 lóbulos estrellados de 
color blanco hacia el centro y rosados hacia afuera. Fruto tipo drupa, ovoide y llamativo color azul 
metálico o negruzco en la madurez, ligeramente aromático aunque no comestible.

Cobertura: Muy densa

Período de floración y fructificación: Florece hacia fi nal de invierno o principio de primavera, 
madurando los frutos hacia fi nal del verano y otoño.

Características ecológicas: Se desarrolla en ambientes boscosos de encinar, alcornocal y quejigar, 
y junto a otros matorrales nobles como madroñales en barrancos frescos y sombríos. Indiferente 
al tipo de suelo (calizo o silíceo). Vive bien en suelos arcillosos, limosos o relativamente arenosos, 
pero requiere un buen drenaje. Puede vivir en suelos pedregosos, pero relativamente profundos 
y prefi ere los que son ricos en materia orgánica. Requiere de humedad ambiental media. Aparece 
a cotas de altitud desde nivel del mar hasta los 1200 m. No soporta bien las heladas frecuentes y 
vientos fuertes, aunque cultivado resiste algo mejor los fríos.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Amplia distribución territorial, aunque de forma natural escasea en los 
sectores Gaditano-Onubense litoral, Hispalense, Manchego y Almeriense.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 5 € (Semillas Cantueso).    

Precio plantones: 0,55-9,85 €. Altura: 10-15 cm/50-100 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Especie ampliamente utilizada en jardinería, no soporta bien 
climas muy fríos y vientos fuertes.

Adecuación ecosistémica En espacios calurosos y secos se hace más exigente en aportación 
de riego. Los lugares idóneos para su plantación son lugares 
frescos, con sufi ciente humedad en verano o sombreados, pero 
sin excesiva oscuridad, desaconsejando su plantación a pleno 
sol.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Permite la retención de suelo contra la erosión en taludes 
umbrosos.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Su densa hojarasca enriquece paulatinamente la materia 
orgánica presente en el suelo.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie muy interesante para el establecimiento de corredores 
ecológicos lineales, ya que sirve de refugio y alimento a 
numerosas especies de fauna, y favorece el establecimiento de 
otras especies de fl ora.

Capacidad facilitadora Especie laureoide cuyas fl ores atraen mucho los lepidópteros 
y los frutos son muy atractivos para los pájaros. Forma parte 
de la cohorte de especies presentes en diversos Hábitats de 
interés comunitario como encinares (9340), quejigares (9240), 
alcornocales (9330) y matorrales arborescentes con laurel (5230).

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Los ejemplares grandes generan una sombra tupida, y en general 
refrescan y mejoran la humedad ambiental.

Calidad paisajís  ca Especie muy ornamental por su denso follaje perenne, verde 
oscuro, brillante, y sus vistosas fl ores y frutos muy duraderos 
sobre la planta.

Produc  vidad  Las ramas de este arbusto se han usado  en la antigüedad para 
atar gavillas y para todo tipo de trabajos de cestería.

Seguridad Se debe tener cuidado con los frutos, ya que son llamativos y 
algo aromáticos, pero tóxicos para la ingestión.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.55-10.8 €.

Requerimientos hídricos medios. Podas necesarias en setos.

Fragilidad y rendimiento Se han observado valores de supervivencia de plántulas en la 
bibliografía consultada inferiores al 40%.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables en este aspecto.



Las vides se propagan por semilla, estacas, acodo e injertos de púa o de 
yema. Para preservar a la vid de la fi loxera, se suele injertar la variedad 
deseada sobre un patrón de origen americano, aunque práctica no es 
recomendable para la vid silvestre.

La propagación por esqueje de ramas leñosas. La recolecta se realiza en 
invierno (diciembre-enero) y se estaquilla en primavera al aumentar las 
temperaturas. Densidad recomendada como trepadora: 1-3 plantas/m.l.

La parra es una planta muy adecuada para la cobertura de muros y 
pérgolas creando zonas frescas y sombrías para el verano. También es 
adecuada como trepadora acompañante en restauraciones de cursos 
fl uviales.

Plantación

Crecimiento

Mantenimiento

Crecimiento rápido, con una longevidad de varias superior a 40 años.

Mantenimiento moderado. Las podas de formación y mantenimiento se 
realizan en invierno, durante la época de reposo vegetativo. Mediante 
la poda de formación facilitaremos que la parra se desarrolle sobre el 
soporte o muro que le proporcionemos. Una vez formada la parra se 
realizan podas de mantenimiento eliminando ramas dañadas.

Uso recomendado

En general, puede decirse que los fi tófagos y patógenos no son una 
amenaza actual para los parras silvestres. No obstante son diversas 
las plagas y enfermedades potenciales, entre las más destacables se 
encuentra la fi loxera causada por el pulgón Phylloxera vastatrix. En 
estado silvestre, aunque la planta es sensible, no suele aparecer gracias 
a las condiciones edáfi cas de las poblaciones naturales, con suelos muy 
húmedos o encharcados.

También oidios, los nematodos de agalla de las raíces (Meloidogyne spp.), 
ácaros Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis) caracoles, etc.

Plaga y 
enfermedades

54. Vid silvestre (parra) - Vi  s vinifera subsp. sylvestris L.
Familia: Vitaceae
Porte: Trepadora de hasta más de 30 m.

Descripción de la especie: Especie leñosa trepadora caducifolia, que de forma natural llega a 
alcanzar más de 30 m de longitud, aunque suele ser podada con frecuencia, no superando el 
metro de altura. El tronco es retorcido y tortuoso, con una corteza gruesa y áspera que se deshace 
en tiras longitudinales. Los sarmientos (ramas jóvenes) son fl exuosos y engrosados en los nudos. 
Las hojas tienen disposición alterna, con palmeadas, muy variables morfológicamente, con 5-7 
lóbulos, y de peciolo alargado. Frente a las hojas nacen zarcillos que se engruesan y enroscan 
al encontrar un soporte. Las fl ores, hermafroditas, o unisexuales en el caso de la vid silvestre, no 
cultivada, son de pequeño tamaño, color verdoso y se disponen en panículas colgantes sobre 
pies masculinos y femeninos. Los frutos, uvas, son bayas globosas o elipsoidales y color variable 
de amarillo a negro.

Cobertura: Densa.

Período de floración y fructificación: Floración de abril a junio madurando los frutos a partir de 
julio.

Características ecológicas: Especie ampliamente cultivada, que en el caso de la vid silvestre es 
frecuente en sotos y riberas, trepando sobre árboles, espinares y matorrales. También aparece 
en bosques de frondosas y roquedos y taludes en climas húmedos. Crece sobre suelos gran 
diversidad de suelos, preferentemente frescos. Son especialmente favorables las tierras ligeras, 
pedregosas y bien drenadas. Es resistente al sol y calor estival y a las heladas invernales aunque 
sensible a las heladas primaverales.

Descripción

Distribución en 
Andalucía

Presente en gran parte del territorio, aunque más puntualmente en los 
sectores Hispalense y Accitano-Baztetano. Esta especie ha sido cultivada 
desde muy antiguo, por lo que es frecuente confundir la variedad silvestre 
con ejemplares naturalizados, escapados de cultivo.



INDICADORES

Precio semillas (100 gr.): 15,50 € (Semillas Cantueso).  

Precio plantones: 0,52-88,20 €. Altura: 20-60 cm (vivero Zuaime, Granada).

Adecuación biogeográfi ca 
y bioclimá  ca

Amplia distribución biogeográfi ca, tiende a escasear en climas 
con heladas primaverales.

Adecuación ecosistémica Preferentemente en emplazamientos cálidos, protegidos y 
soleados, particularmente adecuada como acompañante de 
otras leñosas en cursos de agua.

Plas  cidad ecológica Media

Capacidad control riesgos 
ambientales 

Su papel es menor al de otras especies en este aspecto.

Aporte nutrientes al 
sustrato

Hojas y frutos caídos enriquecen el suelo con materia orgánica.

Capacidad de 
conec  vidad

Especie de apoyo en el establecimiento de corredores ecológicos 
de carácter ripario.

Capacidad facilitadora Especie de polinización entomófi la, sus frutos sirven de alimento 
a la fauna, particularmente aves frugívoras.

Sostenibilidad y efi ciencia

Rendimiento social

Estrategias económicas 

Confort Gran generadora de sombras, se ha empleado con frecuencia en 
pérgolas y que al ser caducifolias dejan pasar la luz en invierno.

Calidad paisajís  ca Planta muy tradicional a nivel ornamental, valorada tanto por sus 
tallos retorcidos, como hojas, doradas en otoño, y los frutos.

Produc  vidad  Las variedades cultivadas productivas son muy apreciadas por 
sus frutos, uva de mesa, y para la producción de mostos y vinos.

Seguridad Es una especie atractora de avispas. En suelos pavimentados los 
restos de hojas y frutos deben ser retirados para evitar riesgos de 
caídas.

Coste y complejidad Protectores: si hay herbívoros. Coste materiales estimado: 0.52-89.15 €.

Requiere soporte de apoyo; Requerimientos hídricos medios. 
Podas habituales.

Fragilidad y rendimiento Sin datos de supervivencia de plántulas en la bibliografías 
consultada.

Alteración de 
instalaciones

No genera problemas destacables, salvo los restos de materia 
orgánica (hojarasca y frutos) que tienden a “ensuciar” el 
pavimento.
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4. Banco de soluciones 

constructivas básicas 

Introducción 

A continuación se aporta un conjunto de detalles constructivos y valoración 
presupuestaria correspondientes a los elementos básicos a incluir en espacios 
libres e infraestructura verde.  
En su elección han primado dos grupos de criterios. En primer lugar, se han 
seleccionado soluciones constructivas ampliamente testadas y que ofrecen 
garantías de durabilidad y solidez, siempre de acuerdo al grado de intensidad 
en la urbanización que se pueda buscar en cada situación concreta. La elección 
de soluciones muy consolidadas en la práctica constructiva permite, además, 
ofrecer una valoración realista de costes unitarios y de producción. Se 
configura, por tanto, una colección de soluciones que si bien no puede ser 
exhaustiva, sí ofrece unas indicaciones estándar de calidad y costes que 
permiten (1) dar una respuesta básica en cualquier situación y (2) evaluar 
soluciones alternativas si se precisa. 
El segundo grupo de criterios se destila de los criterios generales expuestos en 
los capítulos iniciales de este documento. En concreto, se ha puesto énfasis en 
los requisitos de: 

 Acceso equitativo y usos incluyentes, considerando soluciones seguras 

y que hagan los EELL adaptados, o al menos accesibles, a personas con 

diferentes minusvalías. 

 Proporcionalidad y mínima intervención, incluyendo una variedad de 

soluciones versátiles y que permitan definir el grado de intervención y 

nivel de urbanización más adecuado a cada intervención, así como 

dando la opción a usar materiales y técnicas sostenibles. 

 Calidad y confort, estableciendo niveles mínimos de calidad material, 

observando los requisitos de seguridad y salud, e incluyendo 

elementos construidos que permitan elevar el grado de confort en 

espacios de estancia. 
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La colección de detalles, precios unitarios y mediciones que sigue está 
organizada tipológicamente y según los elementos básicos para componer un 
proyecto de espacio libre. Las categorías empleadas son elementos de división 
(límites), de salto de nivel, pavimentos, contenciones, alumbrado, mobiliario, 
señalización y disposiciones vegetales. A modo de índice: 

Límites 

Bolardos 

LIM-01 Bolardo 01 Hormigón prefabricado 

LIM-02 Bolardo 02 HA + acero 

LIM-03 Bolardo 03 Granito cortado 

LIM-04 Bolardo 04 Madera 

Alcorques 

LIM-05 Alcorque 01 Hormigón prefabricado 

LIM-06 Alcorque 02 Granito serrado 

LIM-07 Alcorque 03 Acero 

Protecciones 

LIM-08 Barandilla 01 Acero 

LIM-09 Barandilla 02 Madera + acero 

LIM-10 Barandilla 03 Hormigón prefabricado + acero 

LIM-11 Valla protección 01 Rollizo de madera 

LIM-12 Valla protección 01 Rollizo de madera 

LIM-13 Valla protección 02 Rollizo de madera 

Salto de nivel 

SAL-01 Escalera 01 Hormigón prefabricado 

SAL-02 Escalera 02 Granito cortado 

SAL-03 Escalera 03 Madera 

SAL-04 Vado 01 Hormigón prefabricado 

SAL-05 Vado 02 Granito cortado 

Pavimentos 

Flexibles - Bajo coste 

PAV-01 Terrizo Estabilizado 01 Suelo seleccionado + cal 

PAV-02 Pavimento flexible 04 Adoquín HA prefabricado 

PAV-03 Pavimento flexible 07 Placa HA prefabricado SL 

Flexibles 

PAV-04 Terrizo Estabilizado 01 Suelo seleccionado + cal 

PAV-05 Pavimento flexible 01 Asfáltico 

PAV-06 Pavimento flexible 02 Asfáltico + epoxi 

PAV-07 Pavimento flexible 03 Granito cortado 

PAV-08 Pavimento flexible 04 Adoquín HA prefabricado 

PAV-09 Pavimento flexible 05 Adoquín cerámico 

PAV-10 Pavimento flexible 06 Placa HA prefabricado 

PAV-11 Pavimento flexible 07 Placa HA prefabricado SL 

PAV-12 Pavimento flexible 08 Madera 

Rígidos 

PAV-14 Pavimento rígido 01 HA impreso 

PAV-15 Pavimento rígido 02 HA + epoxi 

PAV-16 Pavimento rígido 03 Adoquín granito 
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PAV-17 Pavimento rígido 04 Adoquín HA prefabricado 

PAV-18 Pavimento rígido 05 Adoquín cerámico 

PAV-19 Pavimento rígido 06 Enlosado hormigón prefabricado 

PAV-20 Pavimento rígido 07 Hormigón prefabricado especial 

PAV-21 Pavimento rígido 08 Madera 

PAV-22 Pavimento rígido 09 Caucho continuo 

PAV-23 Pavimento rígido 10 Caucho plancha 

Estructuras de Contención 

CON-01 Contención en talud 01 Tierra estabilizada 

CON-02 Contención en talud 02 Gavión pétreo 

CON-03 Contención en talud 03 Gavión pétreo 

CON-04 Contención en talud 04 Piedra + mortero 

CON-05 Contención en talud 05 Piedra + mortero 

CON-06 Contención en talud 06 Piedra en seco 

Alumbrado 

ALU-01 Báculo 01 Longitud 12m x2 (12+7) 

ALU-02 Báculo 02 Longitud 12m x2 (12+12) 

ALU-03 Báculo 03 Longitud 16m x2 proyect 

ALU-04 Báculo 04 Longitud 16m x4 proyect 

ALU-05 Báculo 05 Longitud 16m x6 proyect 

ALU-06 Báculo 06 Monolito 

ALU-07 Fotovoltaica Sistema autónomo 

Mobiliario 

MOB-01 Banco 01 sin respaldo Mampuesto de piedra + madera 

MOB-02 Banco 02 sin respaldo Acero + madera 

MOB-03 Banco 03 con respaldo Mampuesto de piedra + madera 

MOB-04 Banco 04 con respaldo Acero + madera 

MOB-05 Aparcabicis Acero galvanizado 

MOB-06 Fuente 01 Acero galvanizado 

MOB-07 Fuente 02 HA prefabricado 

MOB-08 Papelera 01 HA prefabricado 

MOB-09 Papelera 02 Fundición hierro 

MOB-10 Pasarela 01 Madera 

MOB-11 Pasarela 02 Acero 

MOB-12 Pasarela 03 Acero + madera 

MOB-13 Mesa 01 Piedra + madera 

MOB-14 Mesa 02 Acero + madera 

MOB-15 Barbacoa 01 HA prefabricado 

MOB-15 Pérgola 01 Madera 

MOB-16 Pérgola 02 Acero + madera 

MOB-17 Juego de niños Kit niños básico 

MOB-18 Juego de niños Kit niños intenso 

MOB-19 Adultos Kit biosalud básico 

MOB-20 Adultos Kit biosalud intenso 

Señalización 

SEÑ-01 Señal 01 Señal informativa 44x45 
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SEÑ-02 Señal 02 Señal informativa 30x90 

SEÑ-03 Señal 03 Señal informativa 100x70 

SEÑ-04 Señal 04 Expositor 200x100 

SEÑ-05 Señal 05 Expositor 200x100 TJ 

SEÑ-06 Señal 06 Monolito hormigón prefabricado 

Vegetación 

VEG-01 Seto 01 Seto de lavanda 

VEG-02 Seto 02 Hilera de tomillo 

VEG-03 Seto 03 Seto de romero 

VEG-04 Seto 04 Seto de durillo 

VEG-05 Seto 05 Seto de acebuche 

VEG-06 Seto 06 Seto de taraje 

VEG-07 Seto 07 Seto de laurel 

VEG-08 Seto 08 Seto de mirto 

VEG-09 Seto 09 Seto de lentisco 

VEG-10 Seto 10 Seto de adelfas 

VEG-11 Hilera 01 Almez 

VEG-12 Hilera 02 Álamo blanco 

VEG-13 Hilera 04 Ciprés 

VEG-14 Tapizante 01 Hiedra 

VEG-15 Tapizante 02 Sabina rastrera 

VEG-16 Tapizante 03 Grama 
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4.2. Banco de detalles 

constructivos
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4.2.1 Límites
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4.2.2 Saltos de nivel
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4.2.3 Pavimentos
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4.2.4 Contenciones 
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4.2.5 Alumbrado 
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4.2.6 Mobiliario
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4.2.7 Señalización 
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Conformidad con los criterios generales 
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Nota: Para considerar la conformidad de los detalles de vegetación a los criterios, remitirse a las fichas específicas de especies vegetales. 

Límites 

Criterios Indicadores 
LIM-
01 

LIM-
02 

LIM-
03 

LIM-
04 

LIM-
05 

LIM-
06 

LIM-
07 

LIM-
08 

LIM-
09 

LIM-
10 

LIM-
11 

LIM-
12 

LIM-
13 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X X X X X 

Conectividad ecológica X X X X X X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X X 

Calidad Ambiental X X X X X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X X X X 

Cooperación administrativa 

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X X 

Participación ciudadana 

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X X X X X 

Proporcionalidad X X X X X X X 

Maximizar el retorno económico X X X X X X X X X X 
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Saltos de nivel 

 

Criterios Indicadores SAL-01 SAL-02 SAL-03 SAL-04 SAL-05 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica    X X 

Conectividad ecológica    X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X 

Calidad Ambiental X X X X  

Rendimiento social 

Acceso equitativo    X X 

Cooperación administrativa      

Calidad, confort, seguridad X X X X X 

Participación ciudadana      

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X 

Proporcionalidad X  X X X 

Maximizar el retorno económico X  X  X 
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Pavimentos 

Criterios Indicadores 
PAV-

01 
PAV-

02 
PAV-

03 
PAV-

04 
PAV-

05 
PAV-

06 
PAV-

07 
PAV-

08 
PAV-

09 
PAV-

10 
PAV-

11 
PAV-

12 
PAV-

13 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X X X X X X X 

Conectividad ecológica X X X X X X X X X X X X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X X X X X X X X X 

Calidad Ambiental X X X X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X X X X X X X X 

Cooperación administrativa 

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X X X X 

Participación ciudadana 

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X X X X X X X X 

Proporcionalidad X X X X X X X 

Maximizar el retorno económico X X X X X X 
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Pavimentos (cont.) 

 

Criterios Indicadores PAV-14 PAV-15 PAV-16 PAV-17 PAV-18 PAV-19 PAV-20 PAV-21 PAV-22 PAV-23 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X      X    

Conectividad ecológica X X X X X X  X X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X X  X X X 

Calidad Ambiental X  X    X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X X  X X X 

Cooperación administrativa           

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X X X X 

Participación ciudadana           

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X X  X  

Proporcionalidad X  X    X    

Maximizar el retorno económico X  X        

 



320 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

Estructuras de contención 

Criterios Indicadores CON-01 CON-02 CON-03 CON-04 CON-05 CON-06 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X X X X X 

Conectividad ecológica 

Riesgos ambientales y cambio climático 

Calidad Ambiental X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X 

Cooperación administrativa 

Calidad, confort, seguridad X X X 

Participación ciudadana 

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X 

Proporcionalidad X X X X X 

Maximizar el retorno económico X X X X X 
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Alumbrado 

 

Criterios Indicadores ALU-01 ALU-02 ALU-03 ALU-04 ALU-05 ALU-06 ALU-07 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica     X  X 

Conectividad ecológica X X X X X  X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X X X 

Calidad Ambiental    X X  X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X  X 

Cooperación administrativa        

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X 

Participación ciudadana        

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X X 

Proporcionalidad    X X  X 

Maximizar el retorno económico X X X X X X X 
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Mobiliario 

Criterios Indicadores MOB-01 MOB-02 MOB-03 MOB-04 MOB-05 MOB-06 MOB-07 MOB-08 MOB-09 MOB-10 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X X X X X X 

Conectividad ecológica X X X X X X X X X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X 

Calidad Ambiental X X X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X X 

Cooperación administrativa 

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X 

Participación ciudadana 

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X 

Proporcionalidad X X X X X X 

Maximizar el retorno económico X X X X X X 
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Mobiliario (cont.) 

 

Criterios Indicadores MOB-11 MOB-12 MOB-13 MOB-14 MOB-15 MOB-16 MOB-17 MOB-18 MOB-19 MOB-20 MOB-21 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X  X  X       

Conectividad ecológica X X X X X X X     

Riesgos ambientales y cambio climático X X    X X     

Calidad Ambiental X X  X X X X X  X  

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X X X X X X X 

Cooperación administrativa            

Calidad, confort, seguridad X X X X X X X X X X X 

Participación ciudadana            

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X          

Proporcionalidad X  X  X   X  X  

Maximizar el retorno económico X X X X X X X     
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Señalización 

Criterios Indicadores SEÑ-01 SEÑ-02 SEÑ-03 SEÑ-04 SEÑ-05 SEÑ-06 

Sostenibilidad y eficiencia 

Integridad y mejora de la matriz biofísica X X X X X X 

Conectividad ecológica X X X X X X 

Riesgos ambientales y cambio climático X X X X X X 

Calidad Ambiental X X X X X X 

Rendimiento social 

Acceso equitativo X X X X X 

Cooperación administrativa 

Calidad, confort, seguridad X 

Participación ciudadana 

Estrategias económicas y de 
ordenación 

Articulación espacial X X X X X X 

Proporcionalidad X X X X 

Maximizar el retorno económico X X X X 
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Módulo de precios. Resumen 
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DETALLE MEDICION DESCRIPCIÓN MATERIAL UD PRECIO 

LÍMITES 1 

BOLARDOS 1.1 

LIM-01 111 BOLARDO 01 HORMIGÓN PREF UD   62,17 

LIM-02 112 BOLARDO 02 HA+ACERO UD   80,24 

LIM-03 113 BOLARDO 03 GRANITO CORTADO UD   73,50 

LIM-04 114 BOLARDO 04 MADERA UD   56,81 

ALCORQUES 1.2 

LIM-05 121 ALCORQUE 01 HORMIGÓN PREF UD   57,70 

LIM-06 122 ALCORQUE 02 GRANITO SERRADO UD        117,58 

LIM-07 123 ALCORQUE 03 ACERO UD   76,33 

PROTECCIONES 1.3 

LIM-08 131 BARANDILLA 01 ACERO ML        111,54 

LIM-09 132 BARANDILLA 02 MADERA + ACERO ML        144,52 

LIM-10 133 BARANDILLA 03 H PREF + ACERO ML        116,73 

LIM-11 134 V PROTECCION 01 MADERA ROLLIZO ML   18,32 

LIM-12 135 V PROTECCION 01 MADERA ROLLIZO ML   25,62 

LIM-13 136 V PROTECCION 02 MADERA ROLLIZO ML   12,46 

SALTO DE NIVEL 2 

SAL-01 211 ESCALERA 01 HORMIGÓN PREF UD        151,46 

SAL-02 212 ESCALERA 02 GRANITO CORTADO UD        287,14 

SAL-03 213 ESCALERA 03 MADERA UD        161,82 

SAL-04 214 VADO 01 HORMIGÓN PREF UD   69,04 
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SAL-05 215 VADO 02 GRANITO CORTADO UD           57,50    

PAVIMENTOS  3 

FLEXIBLES LOW  3.1 

PAV-01 311 TER. ESTAB 01 SUELO SELEC+CAL ML           51,09    

PAV-02 312 PAV FLEX 04 ADOQUÍN HA PREF ML           73,95    

PAV-03 313 PAV FLEX 07 PLACA HA PREF SL ML        107,64    

FLEXIBLES 3.2  

PAV-04 321 TER. ESTAB 01 SUELO SELEC+CAL ML           63,77    

PAV-05 322 PAV FLEX 01 ASFÁLTICO ML           76,51    

PAV-06 323 PAV FLEX 02 ASFÁLTICO+EPOXI ML           97,12    

PAV-07 324 PAV FLEX 03 GRANITO CORTADO ML        118,92    

PAV-08 325 PAV FLEX 04 ADOQUÍN HA PREF ML           76,93    

PAV-09 326 PAV FLEX 05 ADOQUÍN CERÁMICO ML           88,31    

PAV-10 327 PAV FLEX 06 PLACA HA PREF ML        143,31    

PAV-11 328 PAV FLEX 07 PLACA HA PREF SL ML        106,77    

PAV-12 329 PAV FLEX 08 MADERA ML        254,30    

RÍGIDOS 3.3 

PAV-14 331 PAV RIG 01 HA IMPRESO ML        113,17    

PAV-15 332 PAV RIG 02 HA + EPOXI ML        157,41    

PAV-16 333 PAV RIG 03 ADOQUIN GRANITO ML        160,68    

PAV-17 334 PAV RIG 04 ADOQUÍN HA PREF ML        118,69    

PAV-18 335 PAV RIG 05 ADOQUÍN CERÁMICO ML        130,07    

PAV-19 336 PAV RIG 06 ENLOSADO H PREF ML        126,87    
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PAV-20 337 PAV RIG 07 H PREF ESPECIAL ML        131,72 

PAV-21 338 PAV RIG 08 MADERA ML        284,84 

PAV-22 339 PAV RIG 09 CAUCHO CONTINUO ML        116,15 

PAV-23 3310 PAV RIG 10 CAUCHO PLANCHA ML        117,16 

E. CONTENCIÓN 4  

CON-01 411 CONT TALUD 01 TIERRA ESTABILIZADA ML        133,31 

CON-02 412 CONT TALUD 02 GAVIÓN PETREO ML        113,68 

CON-03 413 CONT TALUD 03 GAVIÓN PETREO ML        140,79 

CON-04 414 CONT TALUD 04 PIEDRA + MORTERO ML        161,44 

CON-05 415 CONT TALUD 05 PIEDRA + MORTERO ML        172,17 

CON-06 416 CONT TALUD 06 PIEDRA EN SECO ML        105,41 

ALUMBRADO 5 

ALU-01 511 BÁCULO 01 LONG 12M X2 (12+7) UD     1.917,70 

ALU-02 512 BÁCULO 02 LONG 12M X2 (12+12) UD     1.917,70 

ALU-03 513 BÁCULO 03 LONG 16M X2 PROYECT UD     3.092,34 

ALU-04 514 BÁCULO 04 LONG 16M X4 PROYECT UD     4.491,88 

ALU-05 515 BÁCULO 05 LONG 16M X6 PROYECT UD     5.837,05 

ALU-06 516 BÁCULO 06 MONOLITO UD        541,66 

ALU-07 517 FOTOVOLTAICA SISTEMA AUTONOMO UD        673,12 

MOBILIARIO 6 

MOB-01 611 BANCO 01 SIN R M PIEDRA + MADERA UD        400,21 

MOB-02 612 BANCO 02 SIN R ACERO + MADERA UD        349,21 

MOB-03 613 BANCO 03 CON M PIEDRA + MADERA UD        474,12 
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MOB-04 614 BANCO 04 CON  ACERO + MADERA UD        462,20    

MOB-05 615 APARCABICI ACERO GALVANIZADO UD        232,43    

MOB-06 616 FUENTE 01 ACERO GALVANIZADO UD     1.364,40    

MOB-07 617 FUENTE 02 HA PREFABRICADO UD        980,21    

MOB-08 618 PAPELERA 01 HA PREFABRICADO UD        945,19    

MOB-09 619 PAPELERA 02 FUNDICIÓN HIERRO UD     1.484,91    

MOB-10 6110 PASARELA 01 MADERA UD     2.401,51    

MOB-11 6111 PASARELA 02 ACERO UD     4.260,30    

MOB-12 6112 PASARELA 03 ACERO+MADERA UD     3.720,95    

MOB-13 6113 MESA 01 PIEDRA+MADERA UD        351,98    

MOB-14 6114 MESA 02 ACERO+MADERA UD        460,46    

MOB-15 6115 BARBACOA 01 HA PREFABRICADO UD        289,08    

MOB-15 6116 PERGOLA 01 MADERA UD     2.700,48    

MOB-16 6117 PERGOLA 02 ACERO+MADERA UD     2.755,25    

MOB-17 6118 JUEGO DE NIÑOS KIT NIÑOS BASICO UD     1.405,97    

MOB-18 6119 JUEGO DE NIÑOS KIT NIÑOS INTENSO UD     2.082,12    

MOB-19 6120 ADULTOS KIT BIOSALUD BASICO UD     1.084,13    

MOB-20 6121 ADULTOS KIT BIOSALUD INTENSO UD     2.141,80    

SEÑALIZACIÓN  7 

SEÑ-01 711 SEÑAL 01 SEÑAL INFOR 44X45 UD        105,04    

SEÑ-02 712 SEÑAL 02 SEÑAL INFOR 30X90 UD        154,88    

SEÑ-03 713 SEÑAL 03 SEÑAL INFOR 100X70 UD        316,51    

SEÑ-04 714 SEÑAL 04 EXPOSITOR 200X100 UD        745,12    
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SEÑ-05 715 SEÑAL 05 EXPOSITOR 200X100 TJ UD        861,43 

SEÑ-06 716 SEÑAL 06 MONOLITO H PREF UD   58,05 

VEGETACIÓN  8 

VEG-01 811 SETO 01 SETO DE LAVANDA ML  4,84 

VEG-02 812 SETO 02 HILERA DE TOMILLO ML     5,58 

VEG-03 813 SETO 03 SETO DE ROMERO ML     6,20 

VEG-04 814 SETO 04 SETO DE DURILLO ML   15,80 

VEG-05 815 SETO 05 SETO DE ACEBUCHE ML     6,92 

VEG-06 816 SETO 06 SETO DE TARAJE ML   12,64 

VEG-07 817 SETO 07 SETO DE LAUREL ML   23,40 

VEG-08 818 SETO 08 SETO DE MIRTO ML     6,61 

VEG-09 819 SETO 09 SETO DE LENTISCO ML     3,93 

VEG-10 8110 SETO 10 SETO DE ADELFAS ML     3,73 

VEG-11 8111 HILERA 01 ALMEZ UD   44,01 

VEG-12 8112 HILERA 02 ÁLAMO BLANCO UD   67,70 

VEG-14 8113 HILERA 04 CIPRÉS UD   84,70 

VEG-16 8114 TAPIZANTE 01 HIEDRA M2   45,06 

VEG-17 8115 TAPIZANTE 02 SABINA RASTRERA M2   27,09 

VEG-18 8116 TAPIZANTE 03 GRAMA M2   14,43 
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 1.1 BOLARDOS 

1.1.1 111 U BOLARDO CONFORMADO POR PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIMENSIONES 30X30X65 Y 
ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON 
HM-20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

Total U ............: 1,000 58,05 58,05 

1.1.2 112 U BOLARDO DE HORMIGÓN ARMADO Y CAMISA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 
30X30X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON 
HORMIGON HM-20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

Total U ............: 1,000 80,24 80,24 

1.1.3 113 U BOLARDO DE GRANITO CORTADO ACHAFLANADO Y FLAMEADO DE DIMENSIONES 30X30X65, 
COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON HM-
20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLES EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

Total U ............: 1,000 73,50 73,50 

1.1.4 114 U BOLARDO CONFORMADO POR PIEZA DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES, DE DIMENSIONES 
20X20X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON 
HORMIGON HM-20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

Total U ............: 1,000 56,81 56,81 

1.2 ALCORQUES 

1.2.1 121 U ALCORQUE CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 MOLDURADO, DE 10X20 CM DE SECCIÓN, 
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA. 

Total U ............: 1,000 57,70 57,70 

1.2.2 122 U FORMACIÓN ALCORQUE CUADRADO DE 1.20X1.20 M DE LADOS EXTERIORES, RECERCADO CON CUATRO 
PIEZAS DE BORDILLO DE GRANITO DE DIMENSIONES 10x20 DE SECCIÓN, SEGÚN DETALLE, CORTADO 
MECANIZADO  Y ABUJARDADO EN SUS CARAS VISTAS, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, 
COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE 
TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

Total U ............: 1,000 117,58 117,58 
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 1.2.3 123 U ALCORQUE CONFORMADO MEDIANTE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM DE SECCIÓN, ASENTADO 
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, NIVELACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO 
(1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

    

     Total U ............: 1,000 76,33 76,33 

         

 1.3 PROTECCIONES 
 

 1.3.1 131 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES EN TUBO CUADRADO DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Y 
GALVANIZADO 100X100X5 MM CON ENTREPAÑOS A BASE DE RETÍCULA TIPO TRAMEX DE PLETINAS DE 
ACERO GALVANIZADO 30X30 /30*3 D=5 MM, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE 
SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 111,54 111,54 

         

 1.3.2 132 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES 15X15X130CM 
CON ENTREPAÑOS A BASE DE MARCO CONSTITUIDO POR PLATABANDA DE ACERO GALVANIZADO 120X5MM 
Y COSTEROS DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES 12X4X89CM, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, 
ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 144,52 144,52 

         

 1.3.3 133 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES DE HORMIGÓN PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO 15X15X130 
CM CON ENTREPAÑOS A BASE DE RETÍCULA TIPO TRAMEX DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 30X30 
/30*3 D=5 MM, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, 
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 116,73 116,73 

         

 1.3.4 134 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR POSTES DE MADERA TRATADA DE 250CM DE LONGITUD Y 
10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS Y UNIDOS POR MALLA METÁLICA DE ACERO 
GALVANIZADO DE TRIPLE TORSIÓN Y 150CM DE ALTURA, FIJADA A LOS POSTES MEDIANTE GRAPAS 
METÁLIZAS CADA 30CM, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE 
AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 18,32 18,32 



 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y 
supramunicipales de paisaje 

Página 334 

 Precios unitarios de partidas tipo 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

334 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje 
 

         

 1.3.5 135 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 200CM DE LONGITUD Y 
10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS, Y UNIDOS POR DIAGONALES FORMADAS POR 
ROLLIZOS DE MADERA TRATADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL 
DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 25,62 25,62 

         

 1.3.6 136 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 200CM DE LONGITUD Y 
10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS, Y UNIDOS POR UNA CUERDA PASANTE 
MEDIANTE PERFORACIÓN DE LOS POSTES, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, 
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 12,46 12,46 

         

 2.1 ESCALERAS Y VADOS 
 

 2.1.1 211 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE PIEZAS DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO ACHAFLANADO DE DIMENSIONES 40X15X120CM Y ACABADO GRANÍTICO, RECIBIDO CON 
MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE Y MEDIDO LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN 
ENTRE HUELLA Y TABICA. 

     Total m ............: 1,000 151,45 151,45 

         

 2.1.2 212 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE PIEZAS DE GRANITO FLAMEADO 
ACHAFLANADO DE DIMENSIONES 40X15X60CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO SEGÚN 
DETALLE Y MEDIDO LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA. 

     Total m ............: 1,000 287,14 287,14 

         

 2.1.3 213 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE ESCUADRÍAS DE MADERA 
TRATADA DE DIMENSIONES 40X15X120CM, ANCLAJES Y RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO 
SEGÚN DETALLE Y MEDIDO LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA. 

     Total m ............: 1,000 161,82 161,82 

         

 2.1.4 214 m VADO DE 2 METROS DE ANCHO CONFORMADO POR PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON BICAPA GRIS DE 
DIMENSIONES 60X20X100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 
DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 69,04 69,04 
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 2.1.5 215 m VADO DE 2 METROS DE ANCHO CONFORMADO POR ADOQUÍN DE GRANITO COSTADO Y FLAMEADO 
24X16X8CM., INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 57,50 57,50 

 
 
 
 

   
  
 

     

 
 
3.1 PAVIMENTOS LOW 
 

 3.1.1 311 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ALBERO CERNIDO MEZCLADO CON CAL 
EN PROPORCION 15%, DE 10 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% CON MEDIOS MECANICOS Y 
MANUALES, INCLUSO NIVELACION, MEZCLADO CON MEZCLADORA ROTATORIA Y REFINO DE LA SUPERFICIE 
FINAL.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 51,09 51,09 

         

 3.1.2 312 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON BICAPA 
PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE 
DE ARENA GRUESA DE 5CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENEIZADA Y CONFINADA, 
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON 
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 73,95 73,95 

         

 3.1.3 313 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE 
HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 100X100X15CM., CLASE R5, INCLUSO SUBBASE DE SUELO 
SELECCIONADO DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 
DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 107,64 107,64 

         



 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y 
supramunicipales de paisaje 

Página 336 

Precios unitarios de partidas tipo 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

336 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

3.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES/PERMEABLES 

3.2.1 321 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ALBERO CERNIDO MEZCLADO CON CAL 
EN PROPORCION 15%, DE 10 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% CON MEDIOS MECANICOS Y 
MANUALES, INCLUSO BASE Y SUBBASE GRANULAR, NIVELACION, MEZCLADO CON MEZCLADORA ROTATORIA 
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 63,77 63,77 

3.2.2 322 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE DOS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO D12 Y S12 DE 5+5 CM DE ESPESOR, CON ARIDO DE PROCEDENCIA PORFIDICA O BASALTICA, 
COMPRENDIENDO: RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA Y BETUN B 60/70, 
INCLUSO BASE Y SUBBASE GRANULAR, NIVELACION, EXTENDIDO Y COMPACTACION MECANICA DEL 
AGLOMERADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO. 

Total m ............: 1,000 76,51 76,51 

3.2.3 323 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE DOS CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE TIPO D12 Y S12 DE 5+5 CM DE ESPESOR, CON ARIDO DE PROCEDENCIA PORFIDICA O BASALTICA, Y 
ACABADO SUPERFICIAL CON PINTURA EPOXI DOS COMPONENTES, COMPRENDIENDO: RIEGO DE 
IMPRIMACION Y ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA Y BETUN B 60/70, INCLUSO BASE Y SUBBASE 
GRANULAR, NIVELACION, EXTENDIDO Y COMPACTACION MECANICA DEL AGLOMERADO SEGUN PG-3 DEL 
M.O.P.U. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y EJECUTADO. 

Total m ............: 1,000 97,12 97,12 

3.2.4 324 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO CORTADO Y 
FLAMEADO DE 22x11x8 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION 
DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON 
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 118,92 118,92 
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 3.2.5 325 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON BICAPA 
PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, BASE Y 
SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES 
CON ALCORQUES Y ENCINTADOS.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 76,93 76,93 

         

 3.2.6 326 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN CERÁMICO COLOR 22x11x8 
CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE 
NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O 
CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS.  
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 88,31 88,31 

         

 3.2.7 327 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS Y 
BORDILLOS DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 100X100X15CM., INCLUSO SUBBASE DE SUELO 
GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 
DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 143,31 143,31 

         

 3.2.8 328 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR LOSAS PREFABRICADAS DE 
HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 100X100X15CM., INCLUSO SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 
CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 106,77 106,77 

         

 3.2.9 329 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR TABLAZÓN DE MADERA 
TRATADA DE ELONDO SOBRE RASTRELES, INCLUSO SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y 
COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) 
Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 254,30 254,30 
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3.3 PAVIMENTOS RÍGIDOS 

3.3.1 331 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, 
ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE 
HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS 
DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN 
PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, IMPRESO O FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES 
PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 113,17 113,17 

3.3.2 332 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, 
ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE 
HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS 
DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN 
PROPORCION 1:2, FRATASADO MECANICAMENTE Y TERMINACIÓN A BASE DE CAPAS COLOR DE RESINA 
EPOXI BICOMPONENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA 
LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 157,41 157,41 

3.3.3 333 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO CORTADO Y 
FLAMEADO DE 22x11x8 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION 
DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-
25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, 
REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 160,68 160,68 

3.3.4 334 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON BICAPA 
PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE 
RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO 
CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA 
SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 118,69 118,69 
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 3.3.5 335 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN CERÁMICO DE 22x11x8 CM. 
CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO 
CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR 
SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y 
LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 130,07 130,07 

         

 3.3.6 336 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGON PRENSADO 
BICAPA DE 40X40CM CM Y 3,5 CM DE ESPESOR, ACABADO ABUJARDADO Y COLOREADO EN MASA, EN COLOR 
GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR 
MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE 
GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON 
ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 126,87 126,87 

         

 3.3.7 337 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGON PRENSADO 
BICAPA DE 40X40CM CM Y 3,5 CM DE ESPESOR, ACABADO CON RELIEVE MARCADOR DE VADOS Y 
COLOREADO EN MASA, EN COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE 
NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE 
HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE 
JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 131,72 131,72 

         

 3.3.8 338 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR TABLAZÓN DE MADERA 
TRATADA DE ELONDO SOBRE RASTRELES, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 
Y SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, 
COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE 
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 284,84 284,84 

         

 3.3.9 339 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO CONTINUO FORMADO POR DOBLE CAPA DE 
CAUCHO RECICLADO Y TERMINACIÓN EN EPDM COLOREADO, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA 
DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% 
PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, 
COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total m ............: 1,000 116,15 116,15 
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3.3.10 3310 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DISCONTINUO FORMADO POR LOSETAS 
50X50CM DE CAUCHO RECICLADO Y TERMINACIÓN EN EPDM COLOREADO, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA 
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO 
AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, 
COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 117,16 117,16 

3.3.11 3311 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA PROVISTA DE RIGOLAS CONTÍNUAS PERIMETRALES Y 
PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, 
SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, INCLUSO 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, CORINDON Y 
CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, IMPRESO O 
FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO MAXIMO.  
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m ............: 1,000 154,40 154,40 

 4.1 CONTENCIONES 

4.1.1 411 m2 MURO DE TIERA ARMADA DE HASTA 4 METROS DE ALTURA CON ACABADO EN FÁBRICA DE BLOQUES 
HUECOS DE HORMIGÓN 30,5X10X46CM Y TERMINACIÓN TEXTURIZADA ANCLADOS A ARMADURA Y 
GEOTEXTIL DISPUESTO EN LAS TONGADAS DEL TERAPLENADO. MEDIDA TOTALMENTE EJECUTADO 

Total m2 ............: 1,000 133,31 133,31 

4.1.2 412 m2 MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A BASE DE GABIONES DE PIEDRA CALIZA DE HASTA 
3,00M DE ALTURA, FORMADO POR MALLA METÁLICA DE ACERO RELLENA EN OBRA CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA ORDINARIA. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CIMIENTO FORMADO POR DADO DE 
HM-20 SEGÚN DETALLE. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO 

Total m2 ............: 1,000 113,68 113,68 

4.1.3 413 m MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A BASE DE GABIONES DE PIEDRA CALIZA DE HASTA 
1,00M DE ALTURA, FORMADO POR MALLA METÁLICA DE ACERO RELLENA EN OBRA CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA ORDINARIA, INCLUYENDO CONFOMACIÓN DE ASIENTO MEDIANTE TABLAZÓN DE MADERA 
TRATADA. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CIMIENTO FORMADO POR DADO DE HM-20 SEGÚN 
DETALLE. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO 

Total m ............: 1,000 140,79 140,79 
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 4.1.4 414 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 3,00M DE ALTURA, FORMADO POR 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO 
TRANSVERSAL Y RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, 
INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 161,44 161,44 

         

 4.1.5 415 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 1,00M DE ALTURA, FORMADO POR 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO PROVISTO DE 
TABLAZÓN DE MADERA TRATADA, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO REJUNTADO Y 
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 172,17 172,17 

         

 4.1.6 416 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 1,00M DE ALTURA, FORMADO POR 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA EN SECO DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO, 
CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, INCLUSO ACUÑADO Y 
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 105,41 105,41 

         

 5.1 ALUMBRADO 
 

 5.1.1 511 UD FAROLA FORMADA POR: COLUMNA DE 12 M. DE ALTURA (12+7), DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 
MM. DE ESPESOR TIPO AM-10; PORTEZUELA A 30 CM. DEL PAVIMENTO, TERMINADA EN CASQUILLO 
CILINDRICO ADECUADO AL ELEMENTO SOPORTADO, ACABADO COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION 
FACULTATIVA, DOS LUMINARIAS CERRADAS, REPARTO LUZ ASIMETRICO, FORMADA POR CARCASA Y CHASIS 
DE ALUMINIO INYECTADO, CIERRE DE VIDRIO ENDURECIDO PLANO, REFLECTOR DE ALUMINIO METALIZADO 
REGULABLE EN 5 POSICIONES, IP 66, INCLUYENDO EQUIPO DE ALTO FACTOR PARA VSAP 250 W, IP-66, 2X 
Luminaria ONY200100ESS DE  SOCELEC, COLOR RAL 7040T; LAMPARA VSAP DE 150 W; REACTANCIA, EQUIPO 
DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; 
INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR CON 3 HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, 
TELEMANDO PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y AP-4A Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

     Total UD ............: 1,000 1.917,70 1.917,70 
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5.1.2 512 UD FAROLA FORMADA POR: COLUMNA DE 12 M. DE ALTURA (12+12), DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 
MM. DE ESPESOR TIPO AM-10; PORTEZUELA A 30 CM. DEL PAVIMENTO, TERMINADA EN CASQUILLO 
CILINDRICO ADECUADO AL ELEMENTO SOPORTADO, ACABADO COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION 
FACULTATIVA, DOS LUMINARIAS CERRADAS, REPARTO LUZ ASIMETRICO, FORMADA POR CARCASA Y CHASIS 
DE ALUMINIO INYECTADO, CIERRE DE VIDRIO ENDURECIDO PLANO, REFLECTOR DE ALUMINIO METALIZADO 
REGULABLE EN 5 POSICIONES, IP 66, INCLUYENDO EQUIPO DE ALTO FACTOR PARA VSAP 250 W, IP-66, 2X 
Luminaria ONY200100ESS DE  SOCELEC, COLOR RAL 7040T; LAMPARA VSAP DE 150 W; REACTANCIA, EQUIPO 
DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; 
INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR CON 3 HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, 
TELEMANDO PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y AP-4A Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

Total UD ............: 1,000 1.917,70 1.917,70 

5.1.3 513 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE SECCION 
CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, 
REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN 
PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, ACABADO 
EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 2 PROYECTORES ASIMÉTRICOS 
NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE 
TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, 
CABLEADO INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS 
MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

Total UD ............: 1,000 3.092,34 3.092,34 

5.1.4 514 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE SECCION 
CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, 
REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN 
PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, ACABADO 
EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 4 PROYECTORES ASIMÉTRICOS 
NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE 
TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, 
CABLEADO INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS 
MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

Total UD ............: 1,000 4.491,88 4.491,88 
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 5.1.5 515 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE SECCION 
CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, 
REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN 
PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, ACABADO 
EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 6 PROYECTORES ASIMÉTRICOS 
NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE 
TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, 
CABLEADO INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS 
MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

     Total UD ............: 1,000 5.837,05 5.837,05 

         

 5.1.6 516 UD MONOLITO LUMINOSO TIPO BALIZA MODELO VILANOVA LED PLATA DE ESCOFET FORMADA POR CUERPO DE 
FUNDICIÓN DE ALUMINIO GG-20 PERLÍTICA ACABDO CON PINTURA DE POLIESTER, IP-65, IK-7, LAMPARA LED 
30W 1100LM 3000K ; REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 35 
MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR CON 3 
HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, 
CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y 
AP-4A Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

     Total UD ............: 1,000 541,66 541,66 

         

 5.1.7 517 UD MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MULTICRISTALINO MODELO AS-6P30-260W. POTENCIA MÁXIMA 260W 
CON TOLERANCIA DE  ±3%, CLASE DE PROTECCIÓN II, DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP66 CON 4 DIODOS DE BY-PASS, CONEXIÓN MEDIANTE MULTICONTACTO, BORNERA ATORNILLABLE, 
INCLUSO ACCESORIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A LA ESTRUCTURA 
DEL BÁCULO. COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO 

     Total UD ............: 1,000 713,04 713,04 

         

 6.1 MOBILIARIO 

 
 6.1.1 611 m BANCO DE 2,90M DE LONGITUD CONSTRUIDO MEDIANTE MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA 

CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA 
TRATADA SEGÚN DETALLE, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO REJUNTADO Y 
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 400,21 400,21 
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6.1.2 612 m BANCO DE 2,80M DE LONGITUD CONSTRUIDO MEDIANTE SOPORTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y 
TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN SOBRE DADOS DE 
HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

Total m ............: 1,000 349,21 349,21 

6.1.3 613 m BANCO DE 2,90M DE LONGITUD CON RESPALDO CONSTRUIDO MEDIANTE MURO DE MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN 
SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y 
RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO 
REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE 
EJECUTADO. 

Total m ............: 1,000 474,12 474,12 

6.1.4 614 m BANCO DE 2,80M DE LONGITUD CON RESPALDO CONSTRUIDO MEDIANTE SOPORTES DE TUBO DE ACERO 
GALVANIZADO Y TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN 
SOBRE DADOS DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

Total m ............: 1,000 462,20 462,20 

6.1.5 615 u APARCA BICICLETAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO "BICIPODA" DE ESCOFET, INCLUIDO 
CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20 Y FIJACIONES CON TACOS FISCHER SXR 10X80 FUS. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA 

Total u ............: 1,000 232,43 232,43 

6.1.6 616 u FUENTE DE FUNDICIÓN DE HIERRO MODELO "ATLANTIDA" DE SANTA&COLE, INCLUIDO CIMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN Y ACOMETIDAS A SANEAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

Total u ............: 1,000 1.364,40 1.364,40 

6.1.7 617 u FUENTE DE HORMIGÓN PREFABRICADA MODELO "PLAY" DE ESCOFET, INCLUIDO CIMENTACIÓN E 
INSTALACIÓN Y ACOMETIDAS A SANEAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

Total u ............: 1,000 980,21 980,21 

6.1.8 618 u PAPELERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA MODELO "PEDRETA" DE ESCOFET, INCLUIDO ANCLAJE Y 
CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HM-20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

Total u ............: 1,000 945,19 945,19 

6.1.9 619 u PAPELERA DE FUNDICIÓN DE HIERRO MODELO "BUZZ" DE ESCOFET, INCLUIDO ANCLAJE Y CIMENTACIÓN 
MEDIANTE DADO DE HM-20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

Total u ............: 1,000 1.484,91 1.484,91 
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 6.1.10 6110 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR VIGAS Y SOPORTES DE MADERA TRATADA UNIDAS POR 
DIAGONALES Y PAVIMENTO CONFORMADO POR TABLAZÓN DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, 
INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ATIRANTADOS DE ACERO,CIMENTACIÓN, 
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 2.401,51 2.401,51 

         

 6.1.11 6111 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR SOPORTES Y VIGAS EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO 
LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A BASE DE RETÍCULA TIPO TRAMEX DE PLETINAS DE 
ACERO GALVANIZADO 30X30 /30*3 D=5 MM SEGÚN DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y 
P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 4.260,30 4.260,30 

         

 6.1.12 6112 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR SOPORTES Y VIGAS EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO 
LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A BASE DE TABLAZÓN DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, 
CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 3.720,95 3.720,95 

         

 6.1.13 6113 m MESA DE 2,00X1,10M DE DIMENSIÓN CONSTRUIDA MEDIANTE MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE 
PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN SUPERIOR DE 
MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO REJUNTADO Y 
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 351,98 351,98 

         

 6.1.14 6114 m MESA DE 2,80X1,10 DE DIMENSIÓN CONSTRUIDA MEDIANTE SOPORTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y 
TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN SOBRE DADOS DE 
HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

     Total m ............: 1,000 460,46 460,46 

         

 6.1.15 6115 u BARBACOA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO ANCLAJE Y CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HM-
20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

     Total u ............: 1,000 289,08 289,08 

         

 6.1.16 6116 u MÓDULO DE PERGOLA DE 3,00X3,00X3,00 DE DIMENSIÓN CONFORMADA POR VIGAS Y SOPORTES DE 
MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
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ATIRANTADOS DE ACERO, CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 2.700,48 2.700,48 

         

 6.1.17 6117 u MÓDULO DE PERGOLA DE 3,00X3,00X3,00 DE DIMENSIÓN CONFORMADA POR SOPORTES Y VIGAS EN TUBO 
ESTRUCTURAL DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A BASE DE TABLAZÓN DE 
MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, 
PIEZAS ESPECIALES, CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 2.755,25 2.755,25 

         

 6.1.18 6118 u CONJUNTO BÁSICO DE JUEGOS INFANTILES CONSTRUIDOS POR TUBOS DE ACERO, INCLUIDOS ELEMENTOS 
DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO 

     Total u ............: 1,000 1.405,97 1.405,97 

         

 6.1.19 6119 u CONJUNTO COMPLETO DE JUEGOS INFANTILES CONSTRUIDOS POR TUBOS DE ACERO, INCLUIDOS 
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO 

     Total u ............: 1,000 2.082,12 2.082,12 

         

 6.1.20 6120 u CONJUNTO BÁSICO DE JUEGOS BIOSALUDABLES, EJECUTADOS CON ACERO GALVANIZADO, MARCA NRT KB, O 
SIMILAR, MODELOS A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO EN 
PAVIMENTO, P.P. DE MATERIAL DE AGARRE. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO. 

     Total u ............: 1,000 1.084,13 1.084,13 

         

 6.1.21 6121 u CONJUNTO COMPLETO DE JUEGOS BIOSALUDABLES, EJECUTADOS CON ACERO GALVANIZADO, MARCA NRT 
KB, O SIMILAR, MODELOS A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO INSTALACIÓN Y 
EMPOTRAMIENTO EN PAVIMENTO, P.P. DE MATERIAL DE AGARRE. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO. 

     Total u ............: 1,000 2.141,80 2.141,80 

         

 7.1 SEÑALIZACIÓN 
 

 7.1.1 711 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 450X450MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, 
INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE 
DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 105,04 105,04 
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 7.1.2 712 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 300X900MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, 
INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, DOBLE SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE 
DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 154,88 154,88 

         

 7.1.3 713 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 1000X700MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, 
INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, DOBLE SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE 
DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 316,51 316,51 

         

 7.1.4 714 u EXPOSITOR INFORMATIVO DE MADERA TRATADA Y SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 
2000X1000MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, TRIPLE 
SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO 
SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 745,12 745,12 

         

 7.1.5 715 u EXPOSITOR INFORMATIVO DE MADERA TRATADA CON TEJADILLO DE MADERA Y SEÑAL INFORMATIVA 
FORMADA POR PLACA CUADRADA 2000X1000MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y 
ACABADO DE PROTECCIÓN, TRIPLE SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO 
Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

     Total u ............: 1,000 861,43 861,43 

         

 7.1.6 716 U MONILITO SEÑALIZADOR CONFORMADO POR PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO ACHAFLANADO DE 
DIMENSIONES 20X20X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE 
RECIBIDO CON HORMIGON HM-20. MEDIDO LA UNIDAD TERMINADA. 

     Total U ............: 1,000 58,05 58,05 
 

         

 

 

8.1 JARDINERÍA 

 8.1.1 811 m ML DE SETO CONFORMADO POR LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 0,30 A 0,50M DE ALTURA, DISPUESTAS 
CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO 
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

     Total m ............: 1,000 4,84 4,84 

         



 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y 
supramunicipales de paisaje 

Página 348 

Precios unitarios de partidas tipo 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

348 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

8.1.2 812 m ML DE SETO CONFORMADO POR THYMUS SPP. (TOMILLOS)DE 0,30 A 0,50M DE ALTURA, DISPUESTAS CADA 
50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL 
MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 5,58 5,58 

8.1.3 813 m ML DE SETO CONFORMADO POR ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 0,30 A 0,50M DE ALTURA, 
DISPUESTAS CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, 
INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 6,20 6,20 

8.1.4 814 m ML DE SETO CONFORMADO POR VIBURNUM TINUS (DURILLO) DE 0,60 A 0,80M DE ALTURA, DISPUESTAS 
CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO 
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 15,80 15,80 

8.1.5 815 m ML DE SETO CONFORMADO POR OLEA EUROPEA VAR. SYLVESTRIS(ACEBUCHE) DE 0,80 A 1,00M DE ALTURA, 
DISPUESTAS CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, 
INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 6,92 6,92 

8.1.6 816 m ML DE SETO CONFORMADO POR TAMARIX AFRICANA (TARAJE)DE 0,80 A 1,00M DE ALTURA, DISPUESTAS 
CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO 
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 12,64 12,64 

8.1.7 817 m ML DE SETO CONFORMADO POR LAURUS NOBILIS (LAUREL)DE 0,80 A 1,00M DE ALTURA, DISPUESTAS CADA 
0,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA 
DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 23,40 23,40 

8.1.8 818 m ML DE SETO CONFORMADO POR MYTUS (MIRTO)DE 0,40 A 8,80M DE ALTURA, DISPUESTAS CADA 0,50 CM, 
SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO 
A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

Total m ............: 1,000 6,61 6,61 
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 8.1.9 819 m ML DE SETO CONFORMADO POR PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO)DE 1,00 A 1,20M DE ALTURA, DISPUESTAS 
CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO 
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

     Total m ............: 1,000 3,93 3,93 

         

 8.1.10 8110 m ML DE SETO CONFORMADO POR NERIUM OLANDER (ADELFA)DE 0,50 A 1,00 M DE ALTURA, DISPUESTAS 
CADA 1,00 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO 
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

     Total m ............: 1,000 3,73 3,73 

         

 8.1.11 8111 u CELTRIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO, Y DE 3.5 A 4 M. DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA, 
SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 
1x1x1 M. RETIRADA DE TIERRAS Y ESCOMBROS A VERTEDERO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y 
ABONADO A RAZON DE 10 KG. DE ABONO ORGANICO, FIJACION CON DOS TUTORES DE MADERA TRATADA 
DE 8/10 CMS. DE DIAMETRO Y 3 M. DE ALTURA, ATADO CON FAJAS ELASTICAS Y PRIMER RIEGO; INCLUSO 
CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

     Total u ............: 1,000 44,01 44,01 

         

 8.1.12 8112 u ALAMO BLANCO (POPULUS ALBA) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO, Y DE 3.5 A 4 M. DE ALTURA A CRUZ, MAS 
COPA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO 
DE 1x1x1 M. RETIRADA DE TIERRAS Y ESCOMBROS A VERTEDERO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION 
Y ABONADO A RAZON DE 10 KG. DE ABONO ORGANICO, FIJACION CON DOS TUTORES DE MADERA TRATADA 
DE 8/10 CMS. DE DIAMETRO Y 3 M. DE ALTURA, ATADO CON FAJAS ELASTICAS Y PRIMER RIEGO; INCLUSO 
CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

     Total u ............: 1,000 67,70 67,70 

         

 8.1.14 8113 u CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES COMÚN) DE 3 A 3'5 M. DE ALTURA Y 16-18 CM. DE PERIMETRO, SERVIDA 
CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO, INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1x1x1 M Y 
RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y ABONO A RAZON DE 50 KG. DE ABONO ORGANICO, FIJACION 
CON DOS TUTORES DE MADERA TRATADA DE 8/10 CM. DE DIAMETRO Y 3 M. DE ALTURA, ATADO CON FAJAS 
ELASTICAS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

     Total u ............: 1,000 84,70 84,70 

         

 8.1.16 8114 m2 SIEMBRA DE TAPIZANTE HEDERA (HIEDRA), INCLUSO MANIPULACIÓN D ELA PLANTA, PLANTACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

     Total m2 ............: 1,000 45,06 45,06 
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8.1.17 8115 m2 SIEMBRA DE TAPIZANTE JUNIPERUS SABINA (SABINA RASTRERA), INCLUSO MANIPULACIÓN D ELA PLANTA, 
PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Total m2 ............: 1,000 27,08 27,08 

8.1.18 8116 m2 SIEMBRA DE GRAMA MEDIANTE ESQUEJES SOBRE TIERRRA VEGETAL, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
REPARTO DE TIERRA VEGETAL, MANTILLO, ABONO, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

Total m2 ............: 1,000 14,43 14,43 
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   1 LIMITES 
 

 

   1.1 BOLARDOS 
 

 

1.1.1 111 U BOLARDO CONFORMADO POR PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 
DIMENSIONES 30X30X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA APERTURA 
DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON HM-20,COMPLETAMENTE 
TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,230 0,87 

 TP00100 0,570 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,42 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

 0111 1,000 U BOLARDO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 32,000 32,00 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

   3,000 % Costes indirectos 56,360 1,69 

     Precio total por U  . 58,05 
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1.1.2 112 U BOLARDO DE HORMIGÓN ARMADO Y CAMISA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
DE DIMENSIONES 30X30X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO LA 
APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON HM-
20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

 

 TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,230 0,87 

 TO01600 0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 0,38 

 TA00200 0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 0,37 

 TP00100 0,570 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,42 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 TO01005 0,250 h OF. 2ª PINTOR 18,740 4,69 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 CA00320 7,500 kg ACERO B 500 S 0,810 6,08 

 CA00700 16,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 16,48 

 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 0,55 

 WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

 PE00300 0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 2,26 

 PI00300 0,400 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 1,72 

 05HHP00003 0,100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN 
PILARES 

73,340 7,33 

 03ACC00010 12,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 13,68 

   3,000 % Costes indirectos 77,900 2,34 

     Precio total por U  . 80,24 
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1.1.3 113 U BOLARDO DE GRANITO CORTADO ACHAFLANADO Y FLAMEADO DE DIMENSIONES 
30X30X65, COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON 
HORMIGON HM-20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLES EN PLANOS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,230 0,87 

TP00100 0,570 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,42 

ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

0113 1,000 U BOLARDO GRANITO ACHAFLANADO 30X30X65 
cm 

47,000 47,00 

CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

3,000 % Costes indirectos 71,360 2,14 

Precio total por U  . 73,50 

1.1.4 114 U BOLARDO CONFORMADO POR PIEZA DE MADERA DE PINO TRATADA PARA 
EXTERIORES, DE DIMENSIONES 20X20X65 Y ACABADO GRANÍTICO, COMPRENDIENDO 
LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON HM-
20,COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN DETALLE EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

 

TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,230 0,87 

TP00100 0,570 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,42 

ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

0114 0,650 m SOPORTE VERTICAL MADERA PINO TRATADA 
20X20 cm 

47,380 30,80 

3,000 % Costes indirectos 55,160 1,65 

Precio total por U  . 56,81 
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   1.2 ALCORQUES 
 

 

1.2.1 121 U ALCORQUE CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 MOLDURADO, DE 
10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. 
DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 ME00400 0,200 h RETROEXCAVADORA 34,980 7,00 

 TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

 AGM00100 0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 4,50 

 CH04120 0,260 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 14,16 

 UP01000 5,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 
10x20x60 cm 

1,790 8,95 

   3,000 % Costes indirectos 56,020 1,68 

     Precio total por U  . 57,70 

       

1.2.2 122 U FORMACIÓN ALCORQUE CUADRADO DE 1.20X1.20 M DE LADOS EXTERIORES, 
RECERCADO CON CUATRO PIEZAS DE BORDILLO DE GRANITO DE DIMENSIONES 10x20 
DE SECCIÓN, SEGÚN DETALLE, CORTADO MECANIZADO  Y ABUJARDADO EN SUS 
CARAS VISTAS, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE 
TERMINADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 ME00400 0,200 h RETROEXCAVADORA 34,980 7,00 

 TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

 AGM00100 0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 4,50 

 CH04120 0,260 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 14,16 

 UP01100 4,400 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm 16,100 70,84 

   3,000 % Costes indirectos 114,160 3,42 

     Precio total por U  . 117,58 
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1.2.3 123 U ALCORQUE CONFORMADO MEDIANTE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM 
DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE 
ANCLAJES, NIVELACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 3,75 

ME00400 0,200 h RETROEXCAVADORA 34,980 7,00 

TA00200 0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 0,37 

TO01600 0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 3,85 

CA01200 41,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES 
COMPUESTOS 

0,830 34,03 

WW00300 0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 0,03 

WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,02 

TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

AGM00100 0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 4,50 

CH04120 0,260 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 14,16 

3,000 % Costes indirectos 74,110 2,22 

Precio total por U  . 76,33 
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   1.2 PROTECCIONES 
 

 

1.3.1 131 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES EN TUBO CUADRADO DE ACERO 
LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO 100X100X5 MM CON ENTREPAÑOS A BASE 
DE RETÍCULA TIPO TRAMEX DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 30X30 /30*3 D=5 
MM, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS 
ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

 TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,19 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 CH04120 0,120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 6,53 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 9,38 

 TO01600 0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 7,69 

 TO01005 0,250 h OF. 2ª PINTOR 18,740 4,69 

 CA00700 1,440 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 1,48 

 CA01600 12,320 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,740 9,12 

 CA01800 0,900 m2 RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm 52,820 47,54 

 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,10 

 WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

 PE00300 1,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 5,65 

 PI00300 1,800 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 7,72 

   3,000 % Costes indirectos 108,290 3,25 

     Precio total por m  . 111,54 
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1.3.2 132 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES DE MADERA DE PINO TRATADA PARA 
EXTERIORES 15X15X130CM CON ENTREPAÑOS A BASE DE MARCO CONSTITUIDO POR 
PLATABANDA DE ACERO GALVANIZADO 120X5MM Y COSTEROS DE MADERA DE PINO 
TRATADA PARA EXTERIORES 12X4X89CM, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN 
Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,19 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 CH04120 0,120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 6,53 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 9,38 

 TO01600 0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 7,69 

 TO01005 0,250 h OF. 2ª PINTOR 18,740 4,69 

 0132 1,000 m SOPORTE VERTICAL MADERA PINO TRATADA 
10X10 cm 

43,610 43,61 

 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,10 

 KM05100 0,100 m3 MADERA PINO FLANDES 376,200 37,62 

 KA00200 7,200 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,240 8,93 

 WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

 PE00300 1,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 5,65 

 PI00300 1,800 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 7,72 

   3,000 % Costes indirectos 140,310 4,21 

     Precio total por m  . 144,52 
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1.3.3 133 m BARANDILLA CONFORMADA POR POSTES DE HORMIGÓN PREFABRICADO HM-40 
ACHAFLANADO 15X15X130 CM CON ENTREPAÑOS A BASE DE RETÍCULA TIPO 
TRAMEX DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 30X30 /30*3 D=5 MM, INCLUIDO 
ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, 
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,19 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 CH04120 0,120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 6,53 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

 TO01600 0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 3,85 

 TO01005 0,250 h OF. 2ª PINTOR 18,740 4,69 

 0133 1,000 U POSTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO 24,000 24,00 

 CA01800 0,900 m2 RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm 52,820 47,54 

 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,10 

 WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

 PE00300 1,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 5,65 

 PI00300 1,400 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 6,01 

   3,000 % Costes indirectos 113,330 3,40 

     Precio total por m  . 116,73 
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1.3.4 134 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR POSTES DE MADERA TRATADA DE 
250CM DE LONGITUD Y 10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS Y 
UNIDOS POR MALLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE TRIPLE TORSIÓN Y 
150CM DE ALTURA, FIJADA A LOS POSTES MEDIANTE GRAPAS METÁLIZAS CADA 
30CM, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE 
AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

01341 1,000 m2 MALLA TIPO GALLINERO 2,320 2,32 

01342 0,600 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 5,64 

ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 9,38 

WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

3,000 % Costes indirectos 17,790 0,53 

Precio total por m  . 18,32 

1.3.5 135 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 
200CM DE LONGITUD Y 10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS, Y 
UNIDOS POR DIAGONALES FORMADAS POR ROLLIZOS DE MADERA TRATADA, 
INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE 
AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

01342 1,600 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 15,04 

ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 9,38 

WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

3,000 % Costes indirectos 24,870 0,75 

Precio total por m  . 25,62 
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1.3.6 136 m BARRERA DE TIPO RÚSTICO CONFORMADA POR ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 
200CM DE LONGITUD Y 10CM DE DIÁMETRO, SEPARADOS 2 METROS ENTRE ELLOS, Y 
UNIDOS POR UNA CUERDA PASANTE MEDIANTE PERFORACIÓN DE LOS POSTES, 
INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE 
AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

 HC02400 1,000 m CUERDA NYLON DIAM. 16 mm 1,650 1,65 

 01343 0,500 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,00 m 6,850 3,43 

 WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,45 

   3,000 % Costes indirectos 12,100 0,36 

     Precio total por m  . 12,46 
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2 SALTOS DE NIVEL 

2.1 ESCALERAS Y VADOS 

2.1.1 211 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE PIEZAS DE 
HORMIGÓN PREFABRICADO ACHAFLANADO DE DIMENSIONES 40X15X120CM Y 
ACABADO GRANÍTICO, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO SEGÚN 
DETALLE Y MEDIDO LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y 
TABICA. 

 

AW00100 1,000 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 6,19 

GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,870 0,48 

MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,28 

ATC00100 2,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 48,78 

AGL00100 0,010 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,050 1,14 

AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 2,75 

FL80190 0,100 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm 98,970 9,90 

RP01900b 3,600 m PELDAÑO DE HORMIGÓN PREFAB. 
40X15X120CM ACABADO GRANÍTICO 

12,350 44,46 

3,000 % Costes indirectos 147,040 4,41 

Precio total por m  . 151,45 
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2.1.2 212 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE PIEZAS DE 
GRANITO FLAMEADO ACHAFLANADO DE DIMENSIONES 40X15X60CM, RECIBIDO CON 
MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE Y MEDIDO LA LONGITUD DE LA 
ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA. 

 

 AW00100 1,000 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 6,19 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,870 0,48 

 MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

 MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,28 

 ATC00100 2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 46,90 

 AGL00100 0,010 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,050 1,14 

 AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 2,75 

 FL80190 0,100 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm 98,970 9,90 

 FS80060 0,240 m3 PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES 742,000 178,08 

   3,000 % Costes indirectos 278,780 8,36 

     Precio total por m  . 287,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total 

         

 

364 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje 
 

2.1.3 213 m TRAMO DE ESCALERA DE 120CM DE ANCHO CON PELDAÑEADO A BASE DE 
ESCUADRÍAS DE MADERA TRATADA DE DIMENSIONES 40X15X120CM, ANCLAJES Y 
RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6). CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE Y MEDIDO LA 
LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA. 

 

 AW00100 1,000 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 6,19 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,870 0,48 

 MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

 MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,28 

 ATC00100 2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 46,90 

 AGL00100 0,010 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,050 1,14 

 AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 2,75 

 FL80190 0,100 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm 98,970 9,90 

 CM00300b 0,250 m3 MADERA DE PINO TRATADA 40X15X120 225,640 56,41 

   3,000 % Costes indirectos 157,110 4,71 

     Precio total por m  . 161,82 
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2.1.4 214 m VADO DE 2 METROS DE ANCHO CONFORMADO POR PIEZA PREFABRICADA DE 
HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 60X20X100 CM., CLASE R5, INCLUSO 
BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL 
M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 AW00100 0,600 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,71 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,870 0,48 

 MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

 MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,28 

 ATC00100 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 28,14 

 AGL00100 0,010 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,050 1,14 

 AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

 WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 2,75 

 2141 2,000 m VADO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
60X20X100 

12,350 24,70 

   3,000 % Costes indirectos 67,030 2,01 

     Precio total por m  . 69,04 
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2.1.5 215 m VADO DE 2 METROS DE ANCHO CONFORMADO POR ADOQUÍN DE GRANITO 
COSTADO Y FLAMEADO 24X16X8CM., INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, 
NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y 
AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

 

AW00100 0,600 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,71 

GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,870 0,48 

MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,28 

ATC00100 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 28,14 

AGL00100 0,010 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,050 1,14 

AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 2,75 

UP01700 30,000 u ADOQUÍN GRANITO 0,450 13,50 

3,000 % Costes indirectos 55,830 1,67 

Precio total por m  . 57,50 
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   3 PAVIMENTOS 
 

 

   3.1 PAVIMENTOS LOW  

3.1.1 311 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ALBERO 
CERNIDO MEZCLADO CON CAL EN PROPORCION 15%, DE 10 CM. DE ESPESOR, 
COMPACTADO AL 95% CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INCLUSO 
NIVELACION, MEZCLADO CON MEZCLADORA ROTATORIA Y REFINO DE LA SUPERFICIE 
FINAL.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. 

 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MN00100 0,040 h MOTONIVELADORA 45,110 1,80 

 MR00400 0,006 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,14 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 18,76 

 AGM00100 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 1,13 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 3111 0,024 m3 BORDILLO EN MADERA DE PINO 8X15X100 225,640 5,42 

 CH04120 0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 10,89 

 AP00100 0,300 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 2,72 

 GK00100 0,050 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 85,090 4,25 

   3,000 % Costes indirectos 49,600 1,49 

     Precio total por m  . 51,09 
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3.1.2 312 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 
HORMIGON BICAPA PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES 
ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 5CM 
DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENEIZADA Y CONFINADA, 
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, 
SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MN00100 0,040 h MOTONIVELADORA 45,110 1,80 

MR00400 0,006 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,14 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

MR00100 0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,520 0,27 

ATC00100 1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 22,51 

AGM00100 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 1,13 

AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

CH04120 0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 10,89 

AA00200 0,040 m3 ARENA FINA 8,390 0,34 

AA00300 0,050 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,33 

UP02000 95,000 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 
22x11x8 cm 

0,230 21,85 

WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 0,17 

3,000 % Costes indirectos 71,800 2,15 

Precio total por m  . 73,95 
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3.1.3 313 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR 
LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 
100X100X15CM., CLASE R5, INCLUSO SUBBASE DE SUELO SELECCIONADO DE 20 CM 
DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE 
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MN00100 0,040 h MOTONIVELADORA 45,110 1,80 

 MR00400 0,006 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,14 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 MR00100 0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,520 0,27 

 ATC00100 0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 13,13 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AA00200 0,040 m3 ARENA FINA 8,390 0,34 

 AA00300 0,050 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,33 

 3131 2,000 u LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
100X100X15 

42,000 84,00 

   3,000 % Costes indirectos 104,500 3,14 

     Precio total por m  . 107,64 
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   3.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES/PERMEABLES  

3.2.1 321 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ALBERO 
CERNIDO MEZCLADO CON CAL EN PROPORCION 15%, DE 10 CM. DE ESPESOR, 
COMPACTADO AL 95% CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INCLUSO BASE Y 
SUBBASE GRANULAR, NIVELACION, MEZCLADO CON MEZCLADORA ROTATORIA Y 
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 AP00100 0,250 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 2,27 

 GK00100 0,100 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 85,090 8,51 

 AP00200 0,600 m3 ALBERO EN RAMA 7,820 4,69 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 0,68 

 CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 61,910 1,86 

     Precio total por m  . 63,77 
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3.2.2 322 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE DOS CAPAS DE 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D12 Y S12 DE 5+5 CM DE ESPESOR, CON 
ARIDO DE PROCEDENCIA PORFIDICA O BASALTICA, COMPRENDIENDO: RIEGO DE 
IMPRIMACION Y ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA Y BETUN B 60/70, 
INCLUSO BASE Y SUBBASE GRANULAR, NIVELACION, EXTENDIDO Y COMPACTACION 
MECANICA DEL AGLOMERADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDO EL VOLUMEN 
COMPACTADO Y EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MA00300 0,080 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 10,77 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 UP01400 0,500 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210 12,11 

 AP00100 0,030 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 0,27 

 AP00200 0,600 m3 ALBERO EN RAMA 7,820 4,69 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 0,68 

 CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 74,280 2,23 

     Precio total por m  . 76,51 
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3.2.3 323 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE DOS CAPAS DE 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D12 Y S12 DE 5+5 CM DE ESPESOR, CON 
ARIDO DE PROCEDENCIA PORFIDICA O BASALTICA, Y ACABADO SUPERFICIAL CON 
PINTURA EPOXI DOS COMPONENTES, COMPRENDIENDO: RIEGO DE IMPRIMACION Y 
ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA Y BETUN B 60/70, INCLUSO BASE Y 
SUBBASE GRANULAR, NIVELACION, EXTENDIDO Y COMPACTACION MECANICA DEL 
AGLOMERADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDO EL VOLUMEN COMPACTADO Y 
EJECUTADO. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MA00300 0,080 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 10,77 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

UP01400 0,500 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210 12,11 

AP00100 0,030 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 0,27 

AP00200 0,600 m3 ALBERO EN RAMA 7,820 4,69 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 0,68 

TO01005 0,360 h OF. 2ª PINTOR 18,740 6,75 

CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

PW02100 0,500 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES 6,060 3,03 

PX00400 1,000 kg PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES 
CON DISOLVENTES 

6,480 6,48 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 94,290 2,83 

Precio total por m  . 97,12 
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3.2.4 324 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 
GRANITO CORTADO Y FLAMEADO DE 22x11x8 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE 
CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON 
ARENA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y 
LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA 
SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 UP01700 80,000 u ADOQUÍN GRANITO 0,450 36,00 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

 UP01100 2,000 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm 16,100 32,20 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 115,460 3,46 

     Precio total por m  . 118,92 
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3.2.5 325 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 
HORMIGON BICAPA PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES 
ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) 
INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, BASE Y 
SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. 
DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS.  MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

UP02000 85,000 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 
22x11x8 cm 

0,230 19,55 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 74,690 2,24 

Precio total por m  . 76,93 
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3.2.6 326 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN 
CERÁMICO COLOR 22x11x8 CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, RECIBIDOS CON 
MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR 
MEDIO CON ARENA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON 
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y 
ENCINTADOS.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 3261 85,000 u ADOQUÍN CERÁMICO COLOR 22x11x8 cm 0,360 30,60 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 85,740 2,57 

     Precio total por m  . 88,31 
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3.2.7 327 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR 
LOSAS PREFABRICADAS Y BORDILLOS DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 
100X100X15CM., INCLUSO SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y 
COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN 
PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 16,34 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 3131 2,000 u LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
100X100X15 

42,000 84,00 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 139,140 4,17 

     Precio total por m  . 143,31 
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3.2.8 328 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR 
LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGON BICAPA GRIS DE DIMENSIONES 
100X100X15CM., INCLUSO SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y 
COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN 
PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 9,38 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 3131 2,000 u LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
100X100X15 

42,000 84,00 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 103,660 3,11 

     Precio total por m  . 106,77 
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3.2.9 329 m CALZADA FLEXIBLE DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR 
TABLAZÓN DE MADERA TRATADA DE ELONDO SOBRE RASTRELES, INCLUSO SUBBASE 
DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, 
NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y 
AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

TO00300 0,465 h OF. 1ª COLOCADOR 19,230 8,94 

3291 8,000 m LISTÓN MADERA ELONDO 50X50 mm 2,100 16,80 

3292 18,000 m2 DUELAS MADERA ELONDO 100x25 mm 11,350 204,30 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 246,890 7,41 

Precio total por m  . 254,30 
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   3.3 PAVIMENTOS RÍGIDOS 
 

 

3.3.1 331 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE HORMIGON HA-
25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, SOBRE 
BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, 
INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON 
ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN 
PROPORCION 1:2, PIGMENTADO EN MASA, IMPRESO O FRATASADO 
MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO 
MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 TO02100 0,300 h OFICIAL 1ª 19,230 5,77 

 TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

 AS00400 8,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y 
ENVASADO 

0,400 3,20 

 GC00200 0,003 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,540 0,28 

 PW00100 0,100 l DISOLVENTE 1,490 0,15 

 RS05500 0,700 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO 5,900 4,13 

 WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 0,28 

 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04020 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,630 28,32 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 
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 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 109,870 3,30 

     Precio total por m  . 113,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total 

         

 

 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje 381 
 

3.3.2 332 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE HORMIGON HA-
25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, SOBRE 
BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, 
INCLUSO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON 
ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN 
PROPORCION 1:2, FRATASADO MECANICAMENTE Y TERMINACIÓN A BASE DE CAPAS 
COLOR DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN 
MODULOS DE 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 TO02100 0,300 h OFICIAL 1ª 19,230 5,77 

 TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

 AS00400 8,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y 
ENVASADO 

0,400 3,20 

 GC00200 0,003 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,540 0,28 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 3321 3,000 l RESINA EPOXI 15,940 47,82 

 CH04020 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,630 28,32 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 152,830 4,58 

     Precio total por m  . 157,41 
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3.3.3 333 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 
GRANITO CORTADO Y FLAMEADO DE 22x11x8 CM. RECIBIDOS CON MORTERO DE 
CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON 
ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y 
SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. 
DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 UP01700 80,000 u ADOQUÍN GRANITO 0,450 36,00 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 UP01100 2,000 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm 16,100 32,20 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 156,000 4,68 

     Precio total por m  . 160,68 
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3.3.4 334 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 
HORMIGON BICAPA PREFABRICADO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES 
ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) 
INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE 
BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, 
ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES 
CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 UP02000 85,000 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 
22x11x8 cm 

0,230 19,55 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 115,230 3,46 

     Precio total por m  . 118,69 
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3.3.5 335 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN 
CERÁMICO DE 22x11x8 CM. CON LOS BORDES ACHAFLANADOS, COLOR GRIS, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 
CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA 
DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON 
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y 
ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

3261 85,000 u ADOQUÍN CERÁMICO COLOR 22x11x8 cm 0,360 30,60 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 126,280 3,79 

Precio total por m  . 130,07 
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3.3.6 336 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE BALDOSA DE 
HORMIGON PRENSADO BICAPA DE 40X40CM CM Y 3,5 CM DE ESPESOR, ACABADO 
ABUJARDADO Y COLOREADO EN MASA, EN COLOR GRIS, RECIBIDOS CON MORTERO 
DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO CON 
ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y 
SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. 
DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

 AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 3362 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO M 7,5 (1:3) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 2,50 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 3361 2,200 m2 BALDOSA HORMIGÓN UN COLOR 40x40 cm 11,360 24,99 

 UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 123,170 3,70 

     Precio total por m  . 126,87 
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3.3.7 337 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DE BALDOSA DE 
HORMIGON PRENSADO BICAPA DE 40X40CM CM Y 3,5 CM DE ESPESOR, ACABADO 
CON RELIEVE MARCADOR DE VADOS Y COLOREADO EN MASA, EN COLOR GRIS, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO (1:3) INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE 2 
CM. DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA 
DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, ENLECHADO O CONFINADO CON 
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON ALCORQUES Y 
ENCINTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 
(1:1) 

112,580 5,63 

03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

3362 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO M 7,5 (1:3) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 2,50 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

3371 2,200 m2 BALDOSA HORMIGÓN FORMA COLOR 40x40 
cm 

13,500 29,70 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 127,880 3,84 

Precio total por m  . 131,72 
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3.3.8 338 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO FORMADO POR 
TABLAZÓN DE MADERA TRATADA DE ELONDO SOBRE RASTRELES, SOBRE BASE 
RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE DE SUELO 
GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, NIVELADO, 
COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, 
COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

 TO00300 0,465 h OF. 1ª COLOCADOR 19,230 8,94 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 3291 8,000 m LISTÓN MADERA ELONDO 50X50 mm 2,100 16,80 

 3292 18,000 m2 DUELAS MADERA ELONDO 100x25 mm 11,350 204,30 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 276,540 8,30 

     Precio total por m  . 284,84 
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3.3.9 339 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO CONTINUO 
FORMADO POR DOBLE CAPA DE CAUCHO RECICLADO Y TERMINACIÓN EN EPDM 
COLOREADO, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y 
SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% 
PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 
(1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

 TO00300 0,465 h OF. 1ª COLOCADOR 19,230 8,94 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 AGM00300 0,060 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 
32,5 N 

59,320 3,56 

 GP00100 1,800 kg PASTA ADHESIVA 0,220 0,40 

 GP00300 1,800 m2 PASTA NIVELADORA 1,550 2,79 

 RS07601 1,800 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA 4,5 
mm 

28,100 50,58 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 112,770 3,38 

     Precio total por m  . 116,15 
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3.3.10 3310 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA CON PAVIMENTO DISCONTINUO 
FORMADO POR LOSETAS 50X50CM DE CAUCHO RECICLADO Y TERMINACIÓN EN 
EPDM COLOREADO, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-
25 Y SUBBASE DE SUELO GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO AL 95% 
PROCTOR, NIVELADO, COLOCACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 
(1:4) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

 MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

 MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

 MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

 ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 6,57 

 TO00300 0,465 h OF. 1ª COLOCADOR 19,230 8,94 

 03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

 03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

 AGM00300 0,060 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 
32,5 N 

59,320 3,56 

 GP00100 1,800 kg PASTA ADHESIVA 0,220 0,40 

 GP00300 1,800 m2 PASTA NIVELADORA 1,550 2,79 

 RS01420 2,000 m2 BALDOSA CAUCHO 50x50 cm 25,780 51,56 

 GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 113,750 3,41 

     Precio total por m  . 117,16 
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3.3.11 3311 m CALZADA RÍGIDA DE 2 METROS DE ANCHURA PROVISTA DE RIGOLAS CONTÍNUAS 
PERIMETRALES Y PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20 DE 20 CM, ARMADURA 
DIAMETRO 4 MM EN MALLAZO 15x15 CMS, SOBRE BASE RÍGIDA FORMADA POR 
SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 Y SUBBASE GRANULAR, INCLUSO TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDO DE SILICE, 
CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II EN PROPORCION 1:2, 
PIGMENTADO EN MASA, IMPRESO O FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO 
CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 20 M2 COMO MAXIMO.  MEDIDA LA 
SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

MK00200 0,003 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,09 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 23,870 0,81 

MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

MN00100 0,010 h MOTONIVELADORA 45,110 0,45 

MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 
1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 15,01 

AGM00100 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,580 5,63 

03ACC00010 8,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S 1,140 9,12 

03HAL80010 0,300 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS 68,440 20,53 

TO02100 0,300 h OFICIAL 1ª 19,230 5,77 

TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

AS00400 8,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 0,400 3,20 

GC00200 0,003 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,540 0,28 

PW00100 0,100 l DISOLVENTE 1,490 0,15 

RS05500 0,700 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO 5,900 4,13 

WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,550 0,28 

WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

CH04020 0,600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,630 33,98 

UP00900 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 7,88 
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 UP00600 2,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA 13,480 26,96 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 149,900 4,50 

     Precio total por m  . 154,40 
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4 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

4.1 CONTENCIONES 

4.1.1 411 m2 MURO DE TIERA ARMADA DE HASTA 4 METROS DE ALTURA CON ACABADO EN 
FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 30,5X10X46CM Y TERMINACIÓN 
TEXTURIZADA ANCLADOS A ARMADURA Y GEOTEXTIL DISPUESTO EN LAS TONGADAS 
DEL TERAPLENADO. MEDIDA TOTALMENTE EJECUTADO 

 

ME00300 0,100 h PALA CARGADORA 23,870 2,39 

MK00200 0,100 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 3,03 

MR00400 0,100 h RULO VIBRATORIO 23,280 2,33 

TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 19,23 

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 18,28 

AGM01000 0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 
42,5 R + PLAST. 

91,360 0,91 

CA00520 20,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN 
MALLA 

0,930 18,60 

AW00100 1,900 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 11,76 

GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,17 

4111 16,000 u BLOQUE CONTENCION HORMIGÓN COLOR 
RUGOSO 46x30x20 cm 

2,800 44,80 

4112 6,000 M2 GEOTEXTIL TS-50 DE URALITA 1,230 7,38 

WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 0,55 

3,000 % Costes indirectos 129,430 3,88 

Precio total por m2  . 133,31 
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4.1.2 412 m2 MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A BASE DE GABIONES DE 
PIEDRA CALIZA DE HASTA 3,00M DE ALTURA, FORMADO POR MALLA METÁLICA DE 
ACERO RELLENA EN OBRA CON PIEDRA DE MANPOSTERÍA ORDINARIA. INCLUIDO 
EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CIMIENTO FORMADO POR DADO DE HM-20 SEGÚN 
DETALLE. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 0,800 h AYUDANTE 18,420 14,74 

 TO02100 0,800 h OFICIAL 1ª 19,230 15,38 

 AGM00500 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 2,50 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CA01700 9,000 kg ALAMBRE DE ATAR 1,230 11,07 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

 FS80010 0,750 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 52,50 

   3,000 % Costes indirectos 110,370 3,31 

     Precio total por m2  . 113,68 
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4.1.3 413 m MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A BASE DE GABIONES DE 
PIEDRA CALIZA DE HASTA 1,00M DE ALTURA, FORMADO POR MALLA METÁLICA DE 
ACERO RELLENA EN OBRA CON PIEDRA DE MANPOSTERÍA ORDINARIA, INCLUYENDO 
CONFOMACIÓN DE ASIENTO MEDIANTE TABLAZÓN DE MADERA TRATADA. INCLUIDO 
EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CIMIENTO FORMADO POR DADO DE HM-20 SEGÚN 
DETALLE. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 0,600 h AYUDANTE 18,420 11,05 

 TO02100 0,700 h OFICIAL 1ª 19,230 13,46 

 AGM00500 0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 2,50 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CA01700 7,000 kg ALAMBRE DE ATAR 1,230 8,61 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

 6111b 2,000 m RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 1,630 3,26 

 6112b 0,200 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 45,13 

 FS80010 0,550 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 38,50 

   3,000 % Costes indirectos 136,690 4,10 

     Precio total por m  . 140,79 
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4.1.4 414 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 3,00M DE 
ALTURA, FORMADO POR MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA 
VISTA, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, 
INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO 
DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 1,900 h AYUDANTE 18,420 35,00 

 TO02100 1,900 h OFICIAL 1ª 19,230 36,54 

 AGM00500 0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 15,02 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

 FS80010 0,800 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 56,00 

   3,000 % Costes indirectos 156,740 4,70 

     Precio total por m  . 161,44 
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4.1.5 415 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 1,00M DE 
ALTURA, FORMADO POR MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA 
VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN DE MADERA TRATADA, 
CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, 
INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO 
DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

TA00100 1,350 h AYUDANTE 18,420 24,87 

TO02100 1,350 h OFICIAL 1ª 19,230 25,96 

AGM00500 0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 15,02 

GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

4151 0,200 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 45,13 

CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

FS80010 0,600 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 42,00 

3,000 % Costes indirectos 167,160 5,01 

Precio total por m  . 172,17 
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4.1.6 416 m MURO PARA CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE HASTA 1,00M DE 
ALTURA, FORMADO POR MAMPOSTERÍA ORDINARIA EN SECO DE PIEDRA CALIZA A 
UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO, CON PERIAÑOS PARA 
ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, INCLUSO ACUÑADO 
Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 1,000 h AYUDANTE 18,420 18,42 

 TO02100 1,000 h OFICIAL 1ª 19,230 19,23 

 AGM00500 0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 5,01 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

 FS80010 0,650 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 45,50 

   3,000 % Costes indirectos 102,340 3,07 

     Precio total por m  . 105,41 
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5 ALUMBRADO 

5.1 ALUMBRADO 

5.1.1 511 UD FAROLA FORMADA POR: COLUMNA DE 12 M. DE ALTURA (12+7), DE CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO DE 4 MM. DE ESPESOR TIPO AM-10; PORTEZUELA A 30 CM. 
DEL PAVIMENTO, TERMINADA EN CASQUILLO CILINDRICO ADECUADO AL ELEMENTO 
SOPORTADO, ACABADO COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DOS 
LUMINARIAS CERRADAS, REPARTO LUZ ASIMETRICO, FORMADA POR CARCASA Y 
CHASIS DE ALUMINIO INYECTADO, CIERRE DE VIDRIO ENDURECIDO PLANO, 
REFLECTOR DE ALUMINIO METALIZADO REGULABLE EN 5 POSICIONES, IP 66, 
INCLUYENDO EQUIPO DE ALTO FACTOR PARA VSAP 250 W, IP-66, 2X Luminaria 
ONY200100ESS DE  SOCELEC, COLOR RAL 7040T; LAMPARA VSAP DE 150 W; 
REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 
35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, 
CABLEADO INTERIOR CON 3 HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO 
PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y AP-4A Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 18,76 

TO01800 5,800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 111,53 

MG00100 1,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 55,57 

5111 1,000 Ud Columna de acero galvanizado de 12 m. MOD. 
ARBOLUZ 

742,000 742,00 

5112 2,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 74,40 

UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

5113 2,000 Ud Luminaria ONY200100ESS DE  SOCELEC 366,000 732,00 

5114 2,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 63,76 

5115 2,000 Ud Lámpara V.S.A.P. de 150 W. 17,280 34,56 

5116 12,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 6,24 

WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

3,000 % Costes indirectos 1.861,840 55,86 

Precio total por UD  . 1.917,70 
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5.1.2 512 UD FAROLA FORMADA POR: COLUMNA DE 12 M. DE ALTURA (12+12), DE CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO DE 4 MM. DE ESPESOR TIPO AM-10; PORTEZUELA A 30 CM. 
DEL PAVIMENTO, TERMINADA EN CASQUILLO CILINDRICO ADECUADO AL ELEMENTO 
SOPORTADO, ACABADO COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DOS 
LUMINARIAS CERRADAS, REPARTO LUZ ASIMETRICO, FORMADA POR CARCASA Y 
CHASIS DE ALUMINIO INYECTADO, CIERRE DE VIDRIO ENDURECIDO PLANO, 
REFLECTOR DE ALUMINIO METALIZADO REGULABLE EN 5 POSICIONES, IP 66, 
INCLUYENDO EQUIPO DE ALTO FACTOR PARA VSAP 250 W, IP-66, 2X Luminaria 
ONY200100ESS DE  SOCELEC, COLOR RAL 7040T; LAMPARA VSAP DE 150 W; 
REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 
35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, 
CABLEADO INTERIOR CON 3 HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO 
PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y AP-4A Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 18,76 

 TO01800 5,800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 111,53 

 MG00100 1,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 55,57 

 5111 1,000 Ud Columna de acero galvanizado de 12 m. MOD. 
ARBOLUZ 

742,000 742,00 

 5112 2,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 74,40 

 UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

 5113 2,000 Ud Luminaria ONY200100ESS DE  SOCELEC 366,000 732,00 

 5114 2,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 63,76 

 5115 2,000 Ud Lámpara V.S.A.P. de 150 W. 17,280 34,56 

 5116 12,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 6,24 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 1.861,840 55,86 

     Precio total por UD  . 1.917,70 
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5.1.3 513 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE 
SECCION CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 
3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN PLANOS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, 
ACABADO EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 2 
PROYECTORES ASIMÉTRICOS NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 
W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE 
DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, CABLEADO 
INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, 
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 

 

 ATC00100 1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 22,51 

 TO01800 6,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 115,38 

 MG00100 2,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 111,14 

 5131 1,000 Ud. Columna acero galvanizado de 16 m MOD. 
ARBOLUZ 

1.428,000 1.428,00 

 5112 2,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 74,40 

 UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

 5132 2,000 Ud Proyector asimétrico NEO300411ESS DE 
SOCELEC lámpara HM/VSAP 250 W 

549,750 1.099,50 

 5114 2,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 63,76 

 5133 2,000 Ud Lámpara V.S.A.P. de 250 W. 20,550 41,10 

 5116 48,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 24,96 

   3,000 % Costes indirectos 3.002,270 90,07 

     Precio total por UD  . 3.092,34 
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5.1.4 514 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE 
SECCION CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 
3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN PLANOS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, 
ACABADO EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 4 
PROYECTORES ASIMÉTRICOS NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 
W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE 
DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, CABLEADO 
INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, 
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 

 

 ATC00100 1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 22,51 

 TO01800 7,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 138,46 

 MG00100 2,800 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 155,60 

 5131 1,000 Ud. Columna acero galvanizado de 16 m MOD. 
ARBOLUZ 

1.428,000 1.428,00 

 5112 4,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 148,80 

 UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

 5132 4,000 Ud Proyector asimétrico NEO300411ESS DE 
SOCELEC lámpara HM/VSAP 250 W 

549,750 2.199,00 

 5114 4,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 127,52 

 5133 4,000 Ud Lámpara V.S.A.P. de 250 W. 20,550 82,20 

 5116 72,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 37,44 

   3,000 % Costes indirectos 4.361,050 130,83 

     Precio total por UD  . 4.491,88 
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5.1.5 515 UD TORRE DE ILUMINACION FORMADA POR: COLUMNA DE 16 M. DE ALTURA, DE 
SECCION CIRCULAR/TRONCOCONICA TIPO AM-10, EN CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 5 MM. DE ESPESOR, REMATE DE CHAPA DE ACERO REFORZADA DE 
3 MM. EN CORONACION, CARTELAS Y PLETINAS, SEGUN PLANOS, PARTE 
PROPORCIONAL DE ACABADOS, SOLDADURAS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, 
ACABADO EN PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, 6 
PROYECTORES ASIMÉTRICOS NEO300411ESS DE SOCELEC LÁMPARA HM/VSAP 250 
W, REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE 
DE 35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, CABLEADO 
INT.DE 3 HILOS/LUMINARIA, CAJA PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO PHILIPS, 
CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, 
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV, ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 

 

 ATC00100 1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 22,51 

 TO01800 8,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 161,53 

 MG00100 2,800 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 155,60 

 5131 1,000 Ud. Columna acero galvanizado de 16 m MOD. 
ARBOLUZ 

1.428,000 1.428,00 

 5112 6,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 223,20 

 UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

 5132 6,000 Ud Proyector asimétrico NEO300411ESS DE 
SOCELEC lámpara HM/VSAP 250 W 

549,750 3.298,50 

 5114 6,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 191,28 

 5133 6,000 Ud Lámpara V.S.A.P. de 250 W. 20,550 123,30 

 5116 80,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 41,60 

   3,000 % Costes indirectos 5.667,040 170,01 

     Precio total por UD  . 5.837,05 
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5.1.6 516 UD MONOLITO LUMINOSO TIPO BALIZA MODELO VILANOVA LED PLATA DE ESCOFET 
FORMADA POR CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO GG-20 PERLÍTICA ACABDO 
CON PINTURA DE POLIESTER, IP-65, IK-7, LAMPARA LED 30W 1100LM 3000K ; 
REACTANCIA, EQUIPO DE LAMPARA Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA Y CABLE DE 
35 MM. CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA; INCLUSO COLOCACION, APLOMADO, 
CABLEADO INTERIOR CON 3 HILOS, CAJA DE PROTECCION, REGULADOR, TELEMANDO 
PHILIPS, CONTROLADOR OLC+BALASTRO, CONEXION, REGLAJE SEGÚN PLANOS, Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS AP AP-4 Y AP-4A Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 ATC00100 0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 13,13 

 TO01800 1,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 28,85 

 UE04000 1,000 u TOMA DE TIERRA 21,520 21,52 

 5161 1,000 Ud Baliza VILANOVA LED plata de ESCOFET 426,400 426,40 

 5114 1,000 Ud Equipo de arranque y encendido lámpara VSAP 
150 W/220 V 

31,880 31,88 

 5116 5,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 2,60 

 WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

   3,000 % Costes indirectos 525,880 15,78 

     Precio total por UD  . 541,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Anejo de justificación de precios 

Nº Código Ud Descripción Total 

404 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

5.1.7 517 UD MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MULTICRISTALINO MODELO AS-6P30-260W. 
POTENCIA MÁXIMA 260W CON TOLERANCIA DE  ±3%, CLASE DE PROTECCIÓN II, 
DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CON 4 DIODOS DE BY-
PASS, CONEXIÓN MEDIANTE MULTICONTACTO, BORNERA ATORNILLABLE, INCLUSO 
ACCESORIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A LA 
ESTRUCTURA DEL BÁCULO. COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y 
FUNCIONANDO 

 

TO01800 3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 57,69 

MG00100 1,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 55,57 

5171 1,000 Ud Módulo 260W policristalino AS-6P30-260W 258,390 258,39 

5173 1,000 Ud Módulo conexión 126,360 126,36 

5172 1,000 Ud 26 UDS/PALLET 148,400 148,40 

5112 1,000 UD SOPORTE CILÍNDRICO DE ACERO PARA 
LUMINARIAS 

37,200 37,20 

5116 8,000 M Conductor de cobre UNE RV 0.6/1 kv. de 3x2.5 
mm2 

0,520 4,16 

WW00400 15,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 4,50 

3,000 % Costes indirectos 692,270 20,77 

Precio total por UD  . 713,04 
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   6 MOBILIARIO 
 

 

   6.1 MOBILIARIO 
 

 

6.1.1 611 m BANCO DE 2,90M DE LONGITUD CONSTRUIDO MEDIANTE MURO DE MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE SUPERIOR PLANO 
PROVISTO DE TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, CON 
PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, 
RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO REJUNTADO 
Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20. MEDIDO 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 2,500 h AYUDANTE 18,420 46,05 

 TO02100 2,500 h OFICIAL 1ª 19,230 48,08 

 AGM00500 0,600 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 30,03 

 6111b 2,500 m RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 1,630 4,08 

 6112b 0,200 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 45,13 

 CA02600 30,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 85,50 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CH04120 0,600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 32,67 

 FS80010 1,300 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 91,00 

   3,000 % Costes indirectos 388,550 11,66 

     Precio total por m  . 400,21 
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6.1.2 612 m BANCO DE 2,80M DE LONGITUD CONSTRUIDO MEDIANTE SOPORTES DE TUBO DE 
ACERO GALVANIZADO Y TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN SOBRE DADOS DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE 
EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 0,500 h AYUDANTE 18,420 9,21 

 TO02100 0,500 h OFICIAL 1ª 19,230 9,62 

 TA00200 2,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 42,37 

 TO01600 2,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 44,23 

 TO01005 1,500 h OF. 2ª PINTOR 18,740 28,11 

 CA01600 120,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,740 88,80 

 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

 PE00300 1,200 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 6,78 

 PI00300 1,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 4,29 

 6112b 0,200 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 45,13 

 CA02600 4,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 11,40 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CH04120 0,750 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 40,84 

   3,000 % Costes indirectos 339,040 10,17 

     Precio total por m  . 349,21 

 
 
 
 
 
 
 

 

      



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total 
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6.1.3 613 m BANCO DE 2,90M DE LONGITUD CON RESPALDO CONSTRUIDO MEDIANTE MURO DE 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE 
SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, 
INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO 
DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 2,500 h AYUDANTE 18,420 46,05 

 TA00200 2,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 42,37 

 TO02100 2,500 h OFICIAL 1ª 19,230 48,08 

 AGM00500 0,600 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 30,03 

 6111b 2,500 m RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 1,630 4,08 

 6112b 0,300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 67,69 

 CA01600 7,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,740 5,18 

 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

 CA02600 30,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 85,50 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CH04120 0,600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 32,67 

 FS80010 1,300 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 91,00 

   3,000 % Costes indirectos 460,310 13,81 

     Precio total por m  . 474,12 
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6.1.4 614 m BANCO DE 2,80M DE LONGITUD CON RESPALDO CONSTRUIDO MEDIANTE SOPORTES 
DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA 
SEGÚN DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN SOBRE DADOS DE HM-20. MEDIDO 
TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

TA00100 0,500 h AYUDANTE 18,420 9,21 

TO02100 0,500 h OFICIAL 1ª 19,230 9,62 

TA00200 2,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 42,37 

TO01600 2,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 44,23 

TO01005 1,500 h OF. 2ª PINTOR 18,740 28,11 

CA01600 180,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,740 133,20 

WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

AGM00500 0,600 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 30,03 

PE00300 1,300 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 7,35 

PI00300 1,200 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 5,15 

6112b 0,350 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 78,97 

CA02600 4,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 11,40 

GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

CH04120 0,750 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 40,84 

3,000 % Costes indirectos 448,740 13,46 

Precio total por m  . 462,20 
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6.1.5 615 u APARCA BICICLETAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO "BICIPODA" DE 
ESCOFET, INCLUIDO CIMENTACIÓN SOBRE DADO DE HM-20 Y FIJACIONES CON TACOS 
FISCHER SXR 10X80 FUS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

 

 TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 6151 1,000 u APARCABICI BICIPODA DE ESCOFET 190,000 190,00 

   3,000 % Costes indirectos 225,660 6,77 

     Precio total por u  . 232,43 

 
 

      

6.1.6 616 u FUENTE DE FUNDICIÓN DE HIERRO MODELO "ATLANTIDA" DE SANTA&COLE, 
INCLUIDO CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN Y ACOMETIDAS A SANEAMIENTO. MEDIDA 
LA UNIDAD EJECUTADA 

 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 6162 1,000 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 142,800 142,80 

 6163 2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,600 1,20 

 6161 1,000 ud FUENTE MODELO ATLANTIDA DE SANTA COLE 1.145,000 1.145,00 

   3,000 % Costes indirectos 1.324,660 39,74 

 
 

    Precio total por u  . 1.364,40 

6.1.7 617 u FUENTE DE HORMIGÓN PREFABRICADA MODELO "PLAY" DE ESCOFET, INCLUIDO 
CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN Y ACOMETIDAS A SANEAMIENTO. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA 

 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 6162 1,000 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 142,800 142,80 

 6163 2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,600 1,20 

 6171 1,000 u FUENTE PLAY DE ESCOFET 772,000 772,00 

   3,000 % Costes indirectos 951,660 28,55 

     Precio total por u  . 980,21 
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6.1.8 618 u PAPELERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA MODELO "PEDRETA" DE ESCOFET, 
INCLUIDO ANCLAJE Y CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HM-20. MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA 

 

TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

6181 1,000 u PAPELERA PEDRETA DE ESCOFET 882,000 882,00 

3,000 % Costes indirectos 917,660 27,53 

Precio total por u  . 945,19 

6.1.9 619 u PAPELERA DE FUNDICIÓN DE HIERRO MODELO "BUZZ" DE ESCOFET, INCLUIDO 
ANCLAJE Y CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HM-20. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA 

 

TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

6191 1,000 u PAPELERA BUZZ DE ESCOFET 1.406,000 1.406,00 

3,000 % Costes indirectos 1.441,660 43,25 

Precio total por u  . 1.484,91 
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6.1.10 6110 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR VIGAS Y SOPORTES DE MADERA 
TRATADA UNIDAS POR DIAGONALES Y PAVIMENTO CONFORMADO POR TABLAZÓN 
DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, Y P.P. DE 
PIEZAS ESPECIALES Y ATIRANTADOS DE ACERO,CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE 
Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 ME00400 1,000 h RETROEXCAVADORA 34,980 34,98 

 MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,510 0,30 

 ME00300 1,700 h PALA CARGADORA 23,870 40,58 

 MG00100 1,500 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 83,36 

 ATC00100 7,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 131,32 

 TO02100 5,000 h OFICIAL 1ª 19,230 96,15 

 TA00300 16,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA 18,420 294,72 

 TO01500 16,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 307,68 

 TO01005 8,000 h OF. 2ª PINTOR 18,740 149,92 

 CH04120 2,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 108,90 

 CA00700 50,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 51,50 

 WW00300 80,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 44,00 

 WW00400 200,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 60,00 

 KM05100 1,200 m3 MADERA PINO FLANDES 376,200 451,44 

 6112b 0,800 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 180,51 

 CA02600 32,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 91,20 

 PX00200 20,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON 
RESINAS, INCOL. 

5,530 110,60 

 PB00900 20,000 kg ACEITE TEKA PARA MADERAS 4,720 94,40 

   3,000 % Costes indirectos 2.331,560 69,95 

     Precio total por u  . 2.401,51 
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6.1.11 6111 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR SOPORTES Y VIGAS EN TUBO 
ESTRUCTURAL DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A 
BASE DE RETÍCULA TIPO TRAMEX DE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO 30X30 
/30*3 D=5 MM SEGÚN DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE 
SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y 
COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 ME00400 1,000 h RETROEXCAVADORA 34,980 34,98 

 MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,510 0,30 

 ME00300 1,700 h PALA CARGADORA 23,870 40,58 

 MG00100 5,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 277,85 

 ATC00100 7,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 131,32 

 TO02100 7,000 h OFICIAL 1ª 19,230 134,61 

 TA00200 19,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 357,35 

 TO01600 19,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 373,06 

 TO01005 8,000 h OF. 2ª PINTOR 18,740 149,92 

 CH04120 2,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 108,90 

 CA00700 13,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 13,39 

 CA01400 980,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT 
SOLD. 

0,830 813,40 

 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

 CA01800 27,000 m2 RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm 52,820 1.426,14 

 WW00400 58,200 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 17,46 

 PE00300 30,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 169,50 

 PI00300 20,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 85,80 

   3,000 % Costes indirectos 4.136,210 124,09 

     Precio total por u  . 4.260,30 
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6.1.12 6112 u PASARELA DE 1,5X6,0M CONFORMADA POR SOPORTES Y VIGAS EN TUBO 
ESTRUCTURAL DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Y GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A 
BASE DE TABLAZÓN DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, 
CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, CIMENTACIÓN, 
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 ME00400 1,000 h RETROEXCAVADORA 34,980 34,98 

 MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,510 0,30 

 ME00300 1,700 h PALA CARGADORA 23,870 40,58 

 MG00100 5,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 277,85 

 ATC00100 7,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 131,32 

 TO02100 5,000 h OFICIAL 1ª 19,230 96,15 

 TA00200 19,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 357,35 

 TO01600 19,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 373,06 

 TA00300 5,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA 18,420 92,10 

 TO01500 5,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 96,15 

 TO01005 8,000 h OF. 2ª PINTOR 18,740 149,92 

 CH04120 2,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 108,90 

 CA00700 13,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 13,39 

 CA01400 1.069,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT 
SOLD. 

0,830 887,27 

 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

 WW00400 58,200 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 17,46 

 6112b 2,100 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 473,84 

 PE00300 30,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 169,50 

 PI00300 20,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 85,80 

 PX00200 20,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON 
RESINAS, INCOL. 

5,530 110,60 

 PB00900 20,000 kg ACEITE TEKA PARA MADERAS 4,720 94,40 

   3,000 % Costes indirectos 3.612,570 108,38 

     Precio total por u  . 3.720,95 

 
 

      



Anejo de justificación de precios 

Nº Código Ud Descripción Total 
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6.1.13 6113 m MESA DE 2,00X1,10M DE DIMENSIÓN CONSTRUIDA MEDIANTE MURO DE 
MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA A UNA CARA VISTA Y REMATE 
SUPERIOR PLANO PROVISTO DE TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, CON PERIAÑOS PARA ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL Y RIPIOS DE 
ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, 
INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y CIMENTACIÓN SOBRE DADO 
DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE EJECUTADO. 

 

MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

TA00100 2,500 h AYUDANTE 18,420 46,05 

TO02100 2,500 h OFICIAL 1ª 19,230 48,08 

AGM00500 0,600 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 
32,5 N 

50,050 30,03 

6112b 0,300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 67,69 

CA02600 12,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 34,20 

GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

CH04120 0,600 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 32,67 

FS80010 1,100 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA 
ORDINARIA 

70,000 77,00 

3,000 % Costes indirectos 341,730 10,25 

Precio total por m  . 351,98 
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6.1.14 6114 m MESA DE 2,80X1,10 DE DIMENSIÓN CONSTRUIDA MEDIANTE SOPORTES DE TUBO DE 
ACERO GALVANIZADO Y TABLAZÓN SUPERIOR DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN SOBRE DADOS DE HM-20. MEDIDO TOTALMENTE 
EJECUTADO. 

 

 MK00200 0,010 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,30 

 MN00100 0,006 h MOTONIVELADORA 45,110 0,27 

 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,47 

 MT00100 0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR 21,020 0,46 

 ME00300 0,050 h PALA CARGADORA 23,870 1,19 

 TA00100 0,500 h AYUDANTE 18,420 9,21 

 TO02100 0,500 h OFICIAL 1ª 19,230 9,62 

 TA00200 2,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 42,37 

 TO01600 2,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 44,23 

 TO01005 1,500 h OF. 2ª PINTOR 18,740 28,11 

 GW00100 0,400 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,22 

 CH04120 0,750 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 40,84 

 AW00100 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 3,10 

 CA01600 144,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,740 106,56 

 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 1,65 

 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

 PE00300 1,200 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 6,78 

 PI00300 1,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 4,29 

 6112b 0,600 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 135,38 

 CA02600 4,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 11,40 

   3,000 % Costes indirectos 447,050 13,41 

     Precio total por m  . 460,46 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



Anejo de justificación de precios 

Nº Código Ud Descripción Total 
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6.1.15 6115 u BARBACOA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUIDO ANCLAJE Y CIMENTACIÓN 
MEDIANTE DADO DE HM-20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

 

TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

61151 1,000 u BARBACOA PREFABRICADA DE HORMIGON 245,000 245,00 

3,000 % Costes indirectos 280,660 8,42 

Precio total por u  . 289,08 
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6.1.16 6116 u MÓDULO DE PERGOLA DE 3,00X3,00X3,00 DE DIMENSIÓN CONFORMADA POR VIGAS 
Y SOPORTES DE MADERA TRATADA SEGÚN DETALLE, INCLUSO CORTE Y 
ELABORACIÓN, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ATIRANTADOS DE ACERO, 
CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

 ME00400 1,000 h RETROEXCAVADORA 34,980 34,98 

 MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,510 0,30 

 ME00300 1,700 h PALA CARGADORA 23,870 40,58 

 MG00100 1,500 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 83,36 

 ATC00100 7,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 131,32 

 TO02100 5,000 h OFICIAL 1ª 19,230 96,15 

 TA00300 21,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA 18,420 386,82 

 TO01500 21,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 403,83 

 TO01005 12,000 h OF. 2ª PINTOR 18,740 224,88 

 CH04120 3,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 163,35 

 CA00700 120,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 123,60 

 WW00300 80,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 44,00 

 WW00400 200,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 60,00 

 KM05100 0,450 m3 MADERA PINO FLANDES 376,200 169,29 

 6112b 0,650 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 146,67 

 CA02600 72,000 ud TORNILLO PASANTE 2,850 205,20 

 PX00200 30,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON 
RESINAS, INCOL. 

5,530 165,90 

 PB00900 30,000 kg ACEITE TEKA PARA MADERAS 4,720 141,60 

   3,000 % Costes indirectos 2.621,830 78,65 

     Precio total por u  . 2.700,48 
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6.1.17 6117 u MÓDULO DE PERGOLA DE 3,00X3,00X3,00 DE DIMENSIÓN CONFORMADA POR 
SOPORTES Y VIGAS EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Y 
GALVANIZADO, ENTREPAÑOS A BASE DE TABLAZÓN DE MADERA TRATADA SEGÚN 
DETALLE, INCLUIDO ANCLAJE, CORTE, ELABORACIÓN Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS 
ESPECIALES, CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

 

 ME00400 1,000 h RETROEXCAVADORA 34,980 34,98 

 MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,510 0,30 

 ME00300 1,700 h PALA CARGADORA 23,870 40,58 

 MG00100 1,500 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,570 83,36 

 ATC00100 7,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 131,32 

 TO02100 5,000 h OFICIAL 1ª 19,230 96,15 

 TA00200 17,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420 313,14 

 TO01600 17,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 326,91 

 TA00300 5,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA 18,420 92,10 

 TO01500 5,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 96,15 

 TO01005 8,000 h OF. 2ª PINTOR 18,740 149,92 

 CH04120 1,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 81,68 

 CA00700 13,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y 
PINTADO 

1,030 13,39 

 CA01400 535,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT 
SOLD. 

0,830 444,05 

 WW00300 200,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550 110,00 

 WW00400 180,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 54,00 

 6112b 0,650 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 146,67 

 PE00300 30,000 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS 
METÁLICAS 

5,650 169,50 

 PI00300 20,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 85,80 

 PX00200 20,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON 
RESINAS, INCOL. 

5,530 110,60 

 PB00900 20,000 kg ACEITE TEKA PARA MADERAS 4,720 94,40 

   3,000 % Costes indirectos 2.675,000 80,25 

     Precio total por u  . 2.755,25 
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6.1.18 6118 u CONJUNTO BÁSICO DE JUEGOS INFANTILES CONSTRUIDOS POR TUBOS DE ACERO, 
INCLUIDOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA. 
MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO 

 

 ATC00200 1,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 

37,020 46,28 

 TP00100 6,750 h PEÓN ESPECIAL 18,280 123,39 

 CH04120 2,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 108,90 

 UU00800 1,000 u PALANCA BASCULANTE 4 ASIENTOS 193,040 193,04 

 UU00900 1,000 u PARALELAS SIMPLES 82,120 82,12 

 UU00200 1,000 u ARCO PEQUEÑO 122,530 122,53 

 UU00600 1,000 u TOBOGAN MEDIANO 431,320 431,32 

 UU00400 1,000 u COLUMPIO SIMPLE 257,440 257,44 

   3,000 % Costes indirectos 1.365,020 40,95 

     Precio total por u  . 1.405,97 

 
 

      

6.1.19 6119 u CONJUNTO COMPLETO DE JUEGOS INFANTILES CONSTRUIDOS POR TUBOS DE 
ACERO, INCLUIDOS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y 
PINTURA. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO 

 

 ATC00200 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 

37,020 55,53 

 TP00100 8,100 h PEÓN ESPECIAL 18,280 148,07 

 CH04120 2,300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 125,24 

 UU00900 1,000 u PARALELAS SIMPLES 82,120 82,12 

 UU00800 1,000 u PALANCA BASCULANTE 4 ASIENTOS 193,040 193,04 

 UU00700 1,000 u LABERINTO CÚBICO 462,740 462,74 

 UU00100 1,000 u ARCO GRANDE 150,630 150,63 

 UU00600 1,000 u TOBOGAN MEDIANO 431,320 431,32 

 UU00500 1,000 u COLUMPIO TRIPLE 372,790 372,79 

   3,000 % Costes indirectos 2.021,480 60,64 

     Precio total por u  . 2.082,12 
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6.1.20 6120 u CONJUNTO BÁSICO DE JUEGOS BIOSALUDABLES, EJECUTADOS CON ACERO 
GALVANIZADO, MARCA NRT KB, O SIMILAR, MODELOS A DEFINIR POR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, INCLUSO INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO EN PAVIMENTO, P.P. DE 
MATERIAL DE AGARRE. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO. 

 

ATC00200 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 

37,020 37,02 

TP00100 5,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 91,40 

CH04120 2,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 108,90 

61201 1,000 U KIT 4 JUEGOS BIOSALUDABLES 815,230 815,23 

3,000 % Costes indirectos 1.052,550 31,58 

Precio total por u  . 1.084,13 

6.1.21 6121 u CONJUNTO COMPLETO DE JUEGOS BIOSALUDABLES, EJECUTADOS CON ACERO 
GALVANIZADO, MARCA NRT KB, O SIMILAR, MODELOS A DEFINIR POR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, INCLUSO INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO EN PAVIMENTO, P.P. DE 
MATERIAL DE AGARRE. MEDIDO EL CONJUNTO EJECUTADO. 

 

ATC00200 1,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 

37,020 66,64 

TP00100 9,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 164,52 

CH04120 4,000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 217,80 

61201 2,000 U KIT 4 JUEGOS BIOSALUDABLES 815,230 1.630,46 

3,000 % Costes indirectos 2.079,420 62,38 

Precio total por u  . 2.141,80 
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   7 SEÑALIZACIÓN 
 

 

   7.1 SEÑALIZACIÓN 
 

 

7.1.1 711 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 450X450MM DE ALUMINIO 
Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, SOPORTE CON 
ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. 
CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 CH04120 0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 4,68 

 01342 1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 9,40 

 7111 0,210 M2 SEÑAL INFORMATIVA DE ALUMINIO LACADO 364,930 76,64 

   3,000 % Costes indirectos 101,980 3,06 

     Precio total por u  . 105,04 

 
 

      

7.1.2 712 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 300X900MM DE ALUMINIO 
Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, DOBLE SOPORTE 
CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. 
CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 CH04120 0,400 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 21,78 

 01342 2,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 18,80 

 7111 0,270 M2 SEÑAL INFORMATIVA DE ALUMINIO LACADO 364,930 98,53 

   3,000 % Costes indirectos 150,370 4,51 

     Precio total por u  . 154,88 
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7.1.3 713 u SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 1000X700MM DE 
ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, DOBLE 
SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y 
CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

CH04120 0,400 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 21,78 

01342 2,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 18,80 

7111 0,700 M2 SEÑAL INFORMATIVA DE ALUMINIO LACADO 364,930 255,45 

3,000 % Costes indirectos 307,290 9,22 

Precio total por u  . 316,51 

7.1.4 714 u EXPOSITOR INFORMATIVO DE MADERA TRATADA Y SEÑAL INFORMATIVA FORMADA 
POR PLACA CUADRADA 2000X1000MM DE ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO 
TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, TRIPLE SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 
120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL 
EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

TO01500 2,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 38,46 

CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

6112b 0,120 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 27,08 

01342 3,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 28,20 

7111 1,620 M2 SEÑAL INFORMATIVA DE ALUMINIO LACADO 364,930 591,19 

3,000 % Costes indirectos 723,420 21,70 

Precio total por u  . 745,12 
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7.1.5 715 u EXPOSITOR INFORMATIVO DE MADERA TRATADA CON TEJADILLO DE MADERA Y 
SEÑAL INFORMATIVA FORMADA POR PLACA CUADRADA 2000X1000MM DE 
ALUMINIO Y 3MM DE ESPESOR, INLUIDO TEXTO Y ACABADO DE PROTECCIÓN, TRIPLE 
SOPORTE CON ROLLIZO DE CASTAÑO DE 120MM DE DIÁMETRO TRATADO Y 
CIMENTACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN DISEÑO AL EFECTO. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

 ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR 
OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

18,760 11,26 

 TO01500 4,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 76,92 

 CH04120 0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 27,23 

 6112b 0,450 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,640 101,54 

 01342 3,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m 9,400 28,20 

 7111 1,620 M2 SEÑAL INFORMATIVA DE ALUMINIO LACADO 364,930 591,19 

   3,000 % Costes indirectos 836,340 25,09 

     Precio total por u  . 861,43 

 
 

      

7.1.6 716 U MONILITO SEÑALIZADOR CONFORMADO POR PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
ACHAFLANADO DE DIMENSIONES 20X20X65 Y ACABADO GRANÍTICO, 
COMPRENDIENDO LA APERTURA DE CALO PARA ANCLAJE RECIBIDO CON HORMIGON 
HM-20. MEDIDO LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,230 0,87 

 TP00100 0,570 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,42 

 ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

 MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,510 0,20 

 WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

 0111 1,000 U BOLARDO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 32,000 32,00 

 CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,450 8,17 

   3,000 % Costes indirectos 56,360 1,69 

     Precio total por U  . 58,05 
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   8 JARDINERÍA 
 

 

   8.1 JARDINERÍA 
 

 

8.1.1 811 m ML DE SETO CONFORMADO POR LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 0,30 A 0,50M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN 
EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, 
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 81111 2,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,440 2,88 

   3,000 % Costes indirectos 4,700 0,14 

     Precio total por m  . 4,84 

 
 

      

8.1.2 812 m ML DE SETO CONFORMADO POR THYMUS SPP. (TOMILLOS)DE 0,30 A 0,50M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN 
EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, 
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 8121 2,000 UD TOMILLO 1,800 3,60 

   3,000 % Costes indirectos 5,420 0,16 

     Precio total por m  . 5,58 
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8.1.3 813 m ML DE SETO CONFORMADO POR ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) DE 0,30 A 
0,50M DE ALTURA, DISPUESTAS CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y 
PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, 
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 8131 2,000 UD ROMERO 2,100 4,20 

   3,000 % Costes indirectos 6,020 0,18 

     Precio total por m  . 6,20 

       

8.1.4 814 m ML DE SETO CONFORMADO POR VIBURNUM TINUS (DURILLO) DE 0,60 A 0,80M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN 
EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, 
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 8141 2,000 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. (DURILLO) 6,760 13,52 

   3,000 % Costes indirectos 15,340 0,46 

     Precio total por m  . 15,80 

       

8.1.5 815 m ML DE SETO CONFORMADO POR OLEA EUROPEA VAR. SYLVESTRIS(ACEBUCHE) DE 
0,80 A 1,00M DE ALTURA, DISPUESTAS CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN 
CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL 
MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 81511 1,000 ud OLEA EUROPEA VAR. SYLVESTRIS 0,8-1,00M 4,900 4,90 

   3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20 

     Precio total por m  . 6,92 
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8.1.6 816 m ML DE SETO CONFORMADO POR TAMARIX AFRICANA (TARAJE)DE 0,80 A 1,00M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y 
PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, 
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

81611 1,000 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1,00 m. (LAUREL) 10,450 10,45 

3,000 % Costes indirectos 12,270 0,37 

Precio total por m  . 12,64 

8.1.7 817 m ML DE SETO CONFORMADO POR LAURUS NOBILIS (LAUREL)DE 0,80 A 1,00M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 0,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y 
PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, 
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

81611 2,000 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1,00 m. (LAUREL) 10,450 20,90 

3,000 % Costes indirectos 22,720 0,68 

Precio total por m  . 23,40 
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8.1.8 818 m ML DE SETO CONFORMADO POR MYTUS (MIRTO)DE 0,40 A 8,80M DE ALTURA, 
DISPUESTAS CADA 0,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN 
HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, 
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 81811 2,000 ud MYRTUS 0,4-0,8 m. (MIRTO) 2,300 4,60 

   3,000 % Costes indirectos 6,420 0,19 

     Precio total por m  . 6,61 

       

8.1.9 819 m ML DE SETO CONFORMADO POR PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO)DE 1,00 A 1,20M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 1,50 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y 
PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, 
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 8191 1,000 ud PISTACIA LENTISCUS 1,00-1,20 m. (LENTISCO) 2,000 2,00 

   3,000 % Costes indirectos 3,820 0,11 

     Precio total por m  . 3,93 

       

8.1.10 8110 m ML DE SETO CONFORMADO POR NERIUM OLANDER (ADELFA)DE 0,50 A 1,00 M DE 
ALTURA, DISPUESTAS CADA 1,00 CM, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR Y 
PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,40X0,40M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, 
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

 

 TA00100 0,040 h AYUDANTE 18,420 0,74 

 TO02100 0,020 h OFICIAL 1ª 19,230 0,38 

 UJ01800 0,060 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 0,50 

 UJ00100 0,001 t ABONOS 204,950 0,20 

 81101 1,000 ud NERIUM OLANDER 0,50-1,00 m. (ADELFA) 1,800 1,80 

   3,000 % Costes indirectos 3,620 0,11 

     Precio total por m  . 3,73 
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8.1.11 8111 u CELTRIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO, Y DE 3.5 A 4 M. DE 
ALTURA A CRUZ, MAS COPA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y 
ENRAIZADO INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1x1x1 M. RETIRADA DE 
TIERRAS Y ESCOMBROS A VERTEDERO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y 
ABONADO A RAZON DE 10 KG. DE ABONO ORGANICO, FIJACION CON DOS TUTORES 
DE MADERA TRATADA DE 8/10 CMS. DE DIAMETRO Y 3 M. DE ALTURA, ATADO CON 
FAJAS ELASTICAS Y PRIMER RIEGO; INCLUSO CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE 
UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

MK01300 0,800 h AUTOVOLQUETE 3,500 2,80 

TO00800 0,350 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 6,73 

TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

UJ01800 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 8,37 

UJ00100 0,003 t ABONOS 204,950 0,61 

UJ01900 2,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 5,910 11,82 

811111 1,000 Ud CELTRIS AUSTRALIS (ALMEZ) 6,000 6,00 

3,000 % Costes indirectos 42,730 1,28 

Precio total por u  . 44,01 

8.1.12 8112 u ALAMO BLANCO (POPULUS ALBA) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO, Y DE 3.5 A 4 M. DE 
ALTURA A CRUZ, MAS COPA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y 
ENRAIZADO INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1x1x1 M. RETIRADA DE 
TIERRAS Y ESCOMBROS A VERTEDERO, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y 
ABONADO A RAZON DE 10 KG. DE ABONO ORGANICO, FIJACION CON DOS TUTORES 
DE MADERA TRATADA DE 8/10 CMS. DE DIAMETRO Y 3 M. DE ALTURA, ATADO CON 
FAJAS ELASTICAS Y PRIMER RIEGO; INCLUSO CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE 
UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

MK01300 0,800 h AUTOVOLQUETE 3,500 2,80 

TO00800 0,350 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 6,73 

TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

UJ01800 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 8,37 

UJ00100 0,003 t ABONOS 204,950 0,61 

UJ01900 2,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 5,910 11,82 

8151 1,000 Ud Alamo blanco (Populus alba) de 16-18 cm. 29,000 29,00 

3,000 % Costes indirectos 65,730 1,97 

Precio total por u  . 67,70 
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8.1.14 8113 u CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES COMÚN) DE 3 A 3'5 M. DE ALTURA Y 16-18 CM. 
DE PERIMETRO, SERVIDA CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO, 
INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1x1x1 M Y RETIRADA DE TIERRA 
VEGETAL, PLANTACION Y ABONO A RAZON DE 50 KG. DE ABONO ORGANICO, 
FIJACION CON DOS TUTORES DE MADERA TRATADA DE 8/10 CM. DE DIAMETRO Y 3 
M. DE ALTURA, ATADO CON FAJAS ELASTICAS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO 
CONSERVACION Y GARANTIA DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 MK01300 0,800 h AUTOVOLQUETE 3,500 2,80 

 TO00800 0,350 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 6,73 

 TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,40 

 UJ01800 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 8,37 

 UJ00100 0,003 t ABONOS 204,950 0,61 

 UJ01900 2,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 5,910 11,82 

 8171 1,000 Ud Cupressus Sempervirens stricta de 3 a 3'5 m 45,500 45,50 

   3,000 % Costes indirectos 82,230 2,47 

     Precio total por u  . 84,70 

       

8.1.16 8114 m2 SIEMBRA DE TAPIZANTE HEDERA (HIEDRA), INCLUSO MANIPULACIÓN D ELA PLANTA, 
PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 TO00800 0,200 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 3,85 

 TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,57 

 81161 9,000 m2 HEDERA 3,740 33,66 

 UJ01800 0,200 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 1,67 

   3,000 % Costes indirectos 43,750 1,31 

     Precio total por m2  . 45,06 

       

8.1.17 8115 m2 SIEMBRA DE TAPIZANTE JUNIPERUS SABINA (SABINA RASTRERA), INCLUSO 
MANIPULACIÓN D ELA PLANTA, PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA 
SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 TO00800 0,200 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 3,85 

 TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,57 

 81171 9,000 m2 JUNIPERUS SABINA (SABINA RASTRERA) 1,800 16,20 

 UJ01800 0,200 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 1,67 

   3,000 % Costes indirectos 26,290 0,79 

     Precio total por m2  . 27,08 
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8.1.18 8116 m2 SIEMBRA DE GRAMA MEDIANTE ESQUEJES SOBRE TIERRRA VEGETAL, INCLUSO 
PREPARACIÓN DEL TERRENO, REPARTO DE TIERRA VEGETAL, MANTILLO, ABONO, 
CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 TO00800 0,200 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 3,85 

 TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 18,280 5,48 

 UJ00100 0,004 t ABONOS 204,950 0,82 

 UJ00900 1,000 m2 GRAMA 1,340 1,34 

 UJ01200 0,050 m3 MANTILLO 16,930 0,85 

 UJ01800 0,200 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 1,67 

   3,000 % Costes indirectos 14,010 0,42 

     Precio total por m2  . 14,43 
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5. Criterios básicos de 

participación ciudadana 

Introducción. Objetivos y criterios generales. 

Del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía 
(2014) se deriva que un proceso de participación debe responder, en todo 
caso, al “derecho a participar plenamente, (…) en las decisiones derivadas de 
las funciones de gobierno y administración de Comunidad Autónoma y de los 
entes locales de Andalucía” (Tit. 1m Art. 1, Par. 2). Se entiende por proceso de 
participación el “conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos 
ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las 
Administraciones Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para 
posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en 
condiciones de igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o 
colectiva, en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales” (Tit. 
3, Art 10, Par. 1). 
Más allá de estos preceptos, las características propias de los espacios libres 
supramunicipales, los cuales conjugan valores medioambientales y urbanos, y 
pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, hacen 
de la participación un apartado relevante en su ordenación y gestión. Su 
carácter polivalente requiere la coordinación de diferentes niveles 
administrativos, así como la participación específica de grupos de interés y 
asociaciones civiles. Esto a su vez incide en la concienciación e implicación de 
los diferentes actores en cuanto a integración de los medios urbano y rural,  y 
actividades conducentes a la mejora y protección del medio ambiente (Pastor 
Ramos, Hernández, y de Juana 2012). 
Este documento se fija como objetivo la información y establecimiento de 
unos principios básicos y líneas elementales de diseño de procesos 
participativos. Para ello, una primera sección desarrolla los fundamentos 
teóricos de un proceso participativo. Estos se basan en tres principios 
cardinales, como son el compromiso por parte de las administraciones, el 
entendimiento del proceso como un intercambio productivo de información, 
y la necesidad de una gestión activa y facilitadora del mismo. Sigue una 
sección en la que se sugieren unas bases procedimentales para poner en 
marcha e integrar la participación en las diferentes fases del proyecto de E.L. 
Por último, se ilustran tres procesos participativos como ejemplos operativos 
de algunos de los criterios aquí expuestos.  
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Fundamentos 

El amplio debate técnico y académico acerca del grado y profundidad 
necesarios de la participación ciudadana en el planeamiento urbano y 
territorial avanza a mayor velocidad que las experiencias concretas. Los 
últimos treinta años han visto multiplicarse los diferentes análisis y 
teorizaciones (cf. Healey 1997; Forester 1999), los cuales a su vez surgieron de 
la crítica que desde posiciones de izquierda (Jacobs 1961; Lefebvre 1983; 
Castells 1974 entre otros) desarticulaba la postura tecnocrática que el 
urbanismo y la arquitectura había desarrollado durante la modernidad. El 
verdadero calado de estos aparatos teóricos sobre los procesos 
administrativos referentes al planeamiento urbano y territorial es limitado. En 
palabras de Martínez López (2011, 22), “es todavía más un formalismo 
discursivo que una realidad rica en prácticas y experiencias participativas”, y 
su adopción se debe más a una respuesta a cambios fundamentales en los 
modelos de gestión de lo público que a un compromiso real con la percepción 
y expectativas que la base de la sociedad tiene de su hábitat. 
Sin embargo, sí es cierto que bajo la bandera de lo participativo se han puesto 
en marcha iniciativas de muy diversa índole, de las que se pueden extraer 
principios básicos sobre los que fundamentar una postura administrativa. Este 
documento propone estos principios, que se resumen en: 

 Un compromiso político, administrativo y técnico con la inclusión de

los intereses, valores y necesidades de todos los estratos de la

sociedad, con especial atención al largo plazo y a la sostenibilidad.

 La implementación de canales de información bidireccionales,

incluyentes y accesibles, que permitan el amplio conocimiento y la

capacidad de crítica constructiva por parte de todos los sectores

sociales.

 Un esfuerzo activo por parte de la administración para facilitar la

participación, dotando a los procesos de medios, flexibilidad y plazos

suficientes y adecuados.

El compromiso desde las administraciones 

La participación ciudadana se puede abordar desde diferentes perspectivas 
que a su vez revelan una posición política por parte de los organismos que los 
ponen en marcha. Un ejemplo muy claro del grado de participación que se 
puede facilitar lo proporciona la conocida escala de participación de Arnstein 
(1969), en la tabla 1, que abarca desde una participación inexistente o falsa 
(1) hasta la imposición de la voluntad ciudadana (8).  
Siendo una simplificación, su valor reside en su capacidad ilustrativa. Los dos 
primeros niveles engloban los casos en los que las estructuras de poder 
tradicional imponen o adoctrinan a los colectivos sin influencia. Los niveles 3 a 
5 representan aquellos modelos en los que se dan voz a colectivos que de 
todas maneras quedan excluidos de la toma de decisiones. Por último, los 
niveles 6 a 8 describen, respectivamente, aquellos casos en los que los 
diferentes colectivos adoptan una postura negociada, en los que los colectivos 
tradicionalmente desposeídos cuentan con una mayoría en los órganos de 
decisión, y aquellos en los que controlan por completo la toma de decisiones. 
Es imprescindible que la administración pública se marque un objetivo claro 
en cuanto al nivel de participación que quiere alcanzar y que, una vez 
decidido, actúe consecuentemente a ello.  

Tabla 1. Escala de participación de Arnstein 

8 Control ciudadano 

Poder ciudadano 7 Delegación de poder 

6 Asociación 

5 Apaciguamiento 

Participación simbólica 4 Consulta 

3 Información 

2 Adoctrinamiento 
Participación inexistente 

1 Manipulación 
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Otro modelo útil a la hora de evaluar el grado de participación representado 
por un proceso es el Espectro de Participación Pública propuesto por la 
International Association for Public Participation (2007), en la tabla 2. Es 
interesante cómo Prieto Martín (2010 cit. en Karsten 2012) identifica los 
procesos de información y consulta con los niveles más bajos de impacto del 
público, vinculando la calidad del proceso participativo a la existencia de 
canales para la colaboración y transferencia de poder al público: 
En este sentido los dos principales problemas a los que se enfrenta un 
proceso participativo, y cuya respuesta revela una posición del órgano 
impulsor del proceso son: (1) el valor y el peso que se le debe dar al criterio 
técnico dentro de los procesos de planeamiento y diseño; y (2) la 
identificación y habilitación de los colectivos e individuos dentro de los 
mismos. Son dos problemáticas de límites difusos, ya que la representación 
equilibrada y justa de los diferentes interesados constituye en sí un problema 
técnico, y que la habilitación de los mismos depende de la capacidad de 
hacerles partícipes de criterios técnicos necesarios, pero a menudo 
complejos. De esta manera, aunque es deseable delegar la mayor parte del 
poder de decisión a las bases sociales, es necesario considerar que pueden no 
tener la suficiente información o capacidad para ello. Igualmente, es preciso 
huir de la simple dicotomía gobernantes-gobernados, y asumir que en el seno 
de la base social también se reproducen diferentes mecanismos de exclusión 
e injusticia que es deber de la administración atajar (cuadro 1). 
 

 
Cuadro 1. 
 
Un ejemplo de los riesgos en delegar totalmente en diversos colectivos sociales es la 
experiencia de las huertas de Caldes de Montbui, seleccionada como buena práctica. 
Aunque el proyecto es el resultado de un proceso de participación ciudadana complejo 
y de enorme calidad, el equipo facilitador encontró problemas en dar visibilidad y voz a 
las mujeres pertenecientes al colectivo de hortelanos, que se autoexcluyeron. Ello a 
pesar de ser un proceso dirigido por dos técnicas que habían tenido éxito en establecer 
un diálogo con un grupo formado principalmente por hombres de avanzada edad. 
 

 

 

 
Izquierda: Cuadro de identificación y relaciones entre los distintos agentes implicados 
en la gestión del espacio de les Hortes de Baix. Autora: Aurora Suño, extraído de 
https://ciclica5.wordpress.com. Derecha, instalación artística en el entorno de los 
Lavaderos de Santa Esperanza en 2014. Las ediciones de la Mostra Internacional d'Art 
Urbà de Caldes de Montbui iniciaron el debate sobre el estado de las huertas 
(www.miau-termal.cat). 
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Tabla 2. Espectro de participación pública (re-elaborado) 

Meta Técnicas (ejemplos) 
Correspondencia con escala de Arnstein 

(Martín 2010) 
G

rad
o

 crecien
te d

e im
p

acto
 d

el p
ú

b
lico

 

Informar 

Proporcionar información objetiva y 
equilibrada para ayudar a 
comprender el problema, 
alternativas, oportunidades y/o 
soluciones. 

Fichas de datos 
Páginas web 
Puertas abiertas 

Participación simbólica Consultar 
Obtener comentarios sobre análisis, 
alternativas y/o decisiones. 

Comentarios públicos 
Grupos de opinión 
Encuestas 
Encuentros públicos 

Involucrar 

Trabajo directo con el público 
durante el proceso, para garantizar 
que sus preocupaciones y 
aspiraciones son comprendidas y 
consideradas. 

Talleres 
Encuestas deliberativas 

Colaborar 

Trabajar junto al público en todos 
los aspectos de decisión, inclusive 
del desarrollo de alternativas y la 
identificación de la solución 
preferible. 

Comités ciudadanos 
Consenso 
Decisiones participadas 

Poder ciudadano 

Facultar 
Dejar la decisión final en manos del 
público. 

Jurados ciudadanos 
Votación 
Delegación de decisiones 
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Canales bidireccionales de información 

La sección previa pone de relieve la necesidad de entender el proceso 
participativo como un espacio de intercambio. Es importante remarcar la 
importancia de habilitar canales bidireccionales de comunicación. No sólo es 
necesario buscar formas efectivas de explicar las iniciativas públicas a la 
ciudadanía (en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley del Suelo, RDL 
2/2008), sino medios para capitalizar su conocimiento de las problemáticas a 
abordar así como para abordar sus intereses a corto, medio y largo plazo 
(Mongil Juárez 2012). 
En este sentido es preciso prestar atención a los discursos puestos en juego 
por parte de los diferentes actores, y hacer un esfuerzo por evitar aquellos 
que puedan enmascarar posturas excluyentes o autoritarias (argumentos 
técnicos, jurídico-legales, ideológicos, etc.). Para ello no sólo se tienen que 
explicar las actividades en lenguajes accesibles, sino proporcionar la 
posibilidad de deconstruir las narrativas utilizadas, yuxtaponiendo varias de 
ellas y exponiendo al escrutinio general los diferentes canales de información 
en uso. Por tanto, los procesos de información deben poner a disposición del 
público tanto la documentación técnica como reelaboraciones de la misma 
dirigidas a la difusión, en lenguajes accesibles a un amplio rango de colectivos. 
Esta información debe estar consolidada, actualizada y ser fácilmente 
localizable y accesible a través de diferentes canales, en especial los 
digitales, internet y las redes sociales. 
Otra función informativa que deben cumplir los procesos de participación es 
la de poner a disposición de los técnicos conocimiento y criterios derivados de 
la experiencia cotidiana de los ciudadanos, a los que de otra forma no 
tendrían acceso. El perfil del técnico en la ordenación urbana y territorial ha 
derivado, en el transcurso de las últimas décadas, hacia una posición de 
mediación y aprendizaje colaborativo (Martínez López 2011, 38). De la misma 
manera, los perfiles técnicos se han multiplicado para abarcar una amplia 
gama de disciplinas que confluyen en el hecho territorial como expresión de 
las diferentes facetas de lo social. Esto se traduce en una compleja geometría 
de diálogos inter-sectoriales, inter-administrativos, trans-disciplinares e inter-
sociales que tienen que contar con equipos técnicos, medios de gestión y 
espacios propios (ver cuadro 2). 

Gestión activa de la participación 

El párrafo anterior pone de relieve la responsabilidad de la administración de 
dotar de medios y capacidad a los procesos participativos. Una parte 
importante de esta labor reside en la facilitación de la participación a los 
diferentes interesados. Esto se traduce, además de en poner la información 
relevante a su alcance, en disponer de espacios y marcos temporales 
adecuados para la discusión, a los que se deben ajustar los plazos de la 
planificación y ejecución de los proyectos. Las medidas a tomar en este 
sentido son diversas, y abarcan desde el diseño de los calendarios, 
empezando con la suficiente antelación el proceso participativo respecto a la 
obra,  fijando sesiones en horarios que faciliten la asistencia de diferentes 
afectados (por ejemplo evitar el horario laboral, compatibilizar con horarios 
escolares, favorecer sesiones cortas, etc.), hasta proporcionar medios para la 
conciliación familiar durante los eventos. La flexibilización de los 
procedimientos administrativos es una pieza clave de esta sección, y debe 
preceder a la demanda de similares cesiones por parte de otros actores. 
En este sentido, la flexibilización de los procesos se extrema cuando éstos son 
permeables a iniciativas provenientes de la ciudadanía. Estas pueden ser 
formuladas formalmente como propuestas, o haberse puesto ya en marcha 
de manera espontánea. Los procesos administrativos deben incorporar 
canales para reconocer, valorar y acomodar actividades que redunden en el 
bien general. 
Sea cual sea su origen, la participación se incorporará en las diferentes fases 
de ordenación y diseño, tales como: 

 el diagnóstico específico (social, medioambiental, urbano y 

paisajístico), 

 la formulación (programática, de valores y criterios), la delimitación 

detallada, el diseño y su aprobación (información y alegaciones),  

 la implementación, la gestión y en el seguimiento.  

La documentación resultante debe, además, referirse a los procesos 
deliberativos de cada fase (Velázquez y Verdaguer 2011). 
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Otro elemento importante del proceso, en el que se conjugan la dimensión 
temporal e informativa, es la adecuada gestión de las expectativas generadas 
en los contribuyentes del proceso participativo. Debe haber un retorno hacia 
los participantes de lo que ha pasado con las decisiones tomadas durante el 
proceso. Esta fase de seguimiento debe quedar clara desde el principio como 
parte integrante del propio proceso de participación concretándose en un 
calendario definido, y su desarrollo debe ser previo a las fases determinantes 
del proceso de ordenación u obra, posibilitando así que la participación tenga 
un impacto real sobre el mismo. Su planificación deberá detallar y garantizar 
la continuidad del proceso, reflejando las deliberaciones y refiriendo a los 
pasos subsiguientes en el mismo.  

Procedimiento 

Los procedimientos de información y participación ciudadana surgen 
principalmente de la legislación urbanística, lo que significa que su ámbito de 
aplicación más desarrollado es el local, es decir, la escala municipal. En este 
sentido, y a partir de iniciativas políticas de amplia difusión como Agenda21, 
una gran cantidad de consistorios cuenta con cargos dedicados, 
exclusivamente o junto a otras atribuciones, a la participación ciudadana, en 
línea con el principio de subsidiariedad, sobre el que se sustenta la Unión 
Europea y en virtud del cual la toma de decisiones debe tomarse 
preferentemente por los órganos de gobierno más cercanos  a los ciudadanos. 
Hecho que vuelve a los ntes locales la piedra angular en los procesos 
participativos, en los que prescribe incluir la sociedad civil, la comunidad 
científica y los profesionales técnicos. 
Los espacios objeto de las recomendaciones de este documento, es decir, los 
espacios libres supramunicipales, tienen la singularidad de trascender el 
ámbito de una única administración local. Por ello, la puesta en marcha de un 
proceso participativo debe tener como punto de partida la colaboración de 
los diferentes entes municipales afectados, bajo la coordinación de la 
administración autonómica. Circunstancia que, sin embargo, no se adscribe a 
un marco normativo vigente siendo, por lo tanto, un compromiso voluntario 
de las administraciones. 
  

 
Cuadro 2. 
 
La experiencia del Parque de los Toruños, en el Puerto de Santa María, es 
un buen ejemplo de la implementación de espacios y órganos propios de 
gestión de un espacio libre. 
 
Aunque originalmente no se trataba de un espacio de especial interés para 
la ciudadanía, por su carácter degradado y por ser escenario de actividades 
irregulares e ilegales, sí es un caso de cooperación interadministrativa. En 
este sentido, fue impulsado y en la actualidad está gestionado por un 
Consejo Rector que favorece la coordinación de diferentes políticas y 
actores sectoriales. El parque además cuenta con espacio a disposición de 
colectivos locales, se usa para actividades socio-culturales u otros fines, 
como deportivos, culturales, científicos, etc. 
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Los procesos participativos son muy dependientes de la realidad física y social 
del espacio objeto de ordenación. Por tanto el proyecto técnico de 
participación e incluso su alcance debe partir de un diagnóstico social previo 
que tendrá por objeto el análisis de los estratos sociales y de las previsibles 
necesidades que los usuarios potenciales de un determinado E.L. puedan 
tener. 
Dicho esto, se pueden definir una serie de recomendaciones generales para 
su implementación (adaptado de Velázquez y Verdaguer 2011, 59):  

 Los procesos participativos poseen un alto componente pedagógico 

que requiere la aplicación de métodos específicos para aprovechar 

todo su potencial transformador. 

 En todo proceso participativo se debe garantizar la capacidad y el 

compromiso de generar cambios reales, al margen de la decisión 

final colectiva sobre la pertinencia de tales cambios.  

 El alcance del proceso participativo debe estar expresado 

públicamente y con claridad desde su misma puesta en marcha. No 

se ha de descartar que el resultado del proceso sea la renuncia o la 

revisión radical de la iniciativa para el que se ha puesto en marcha. 

 Todo proceso de participación debe seguir un hilo argumental y 

traducirse en conclusiones identificables como su resultado. Esto es, 

el proceso participativo debe coordinarse con las fases de 

ordenación y sus conclusiones figurar en los documentos generados. 

 La evaluación de resultados constituye una parte esencial de este 

componente pedagógico que se debe poner al servicio de 

subsiguientes experiencias. El proceso participativo debe ser 

continuado durante los procedimientos de seguimiento y 

evaluación. 

 En el caso concreto de los espacios libres supramunicipales, cuya 

gestión continúa siendo competencia de las administraciones, el 

proceso participativo debe sentar las bases para una gestión 

también participativa. 

Participación según fases 

A continuación indicamos, a nivel orientativo, un esquema de las principales 
actividades y relaciones entre actores de un proceso participativo tipo. En la 
tabla 3 se indican las principales fases de dicho proceso: fase previa, fase de 
diagnóstico, la formulación de bases de diseño, el diseño en sí, la puesta en 
obra y las etapas posteriores de gestión y seguimiento, indicando para cada 
una de éstas los principales objetivos, actividades, actores implicados y 
relaciones entre éstos. Siguiendo Gallego Gamazo (2010), se ofrece una 
esquematización considerando cuatro grupos de actores. Estos son las 
administraciones en sus distintos niveles (estatal, regional, supralocal, local, 
etc.); los técnicos expertos relevantes en cada fase del proyecto; la base 
ciudadana, organizada o no; y los agentes económicos locales. 
En relación con las actividades, su envergadura dependerá del alcance que se 
quiere dar al proceso participativo, y de la disponibilidad de tiempo y medios.   
La siguiente tabla 4 propone una profundización sobre el diseño y 
organización del proceso participativo aplicable a cualquiera de las fases 
explicadas con anterioridad, en base a una adaptación de la Guía para el 
diseño y la dinamización de procesos participativos en las Agendas 21 Locales 
de Cantabria (Centro de Investigación del Medio Ambiente 2007).  
Se pone especial énfasis en las iniciativas a tomar desde las administraciones 
para dar forma al proceso y fomentar la participación. La tabla detalla 
igualmente las diferentes herramientas de difusión a generar a lo largo del 
proceso de participación. De acuerdo con los criterios proporcionados en 
secciones anteriores, éstos deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Poner a disposición del público tanto la documentación técnica como 

elaboraciones de la misma adaptadas a las capacidades de los 

diferentes colectivos afectados (lenguaje no técnico, accesible a 

discapacitados, etc.) 

 Consolidar toda la información en un único sitio, de manera que 

resulte fácilmente localizable y accesible. 
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 Ser difundida por diferentes medios, tanto a través de la web como

por medios tradicionales como material impreso, publicidad en los

medios, etc., charlas y reuniones informativas.

 Estar completa y actualizada.

 Permitir y/o contener las aportaciones de los participantes de los

procesos y de la ciudadanía en general.
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 TABLA 3. Participación en diferentes fases de proyecto 

 

 Objetivos Actividades Actores 

Fa
se

 P
re

vi
a

 Estudios previos: 
- Coordinación inter-administrativa 
-Análisis sociológico previo e 
identificación de actores y necesidades 
(borrador)  
- Diseño del proyecto de participación 

Técnicas participativas orientadas a la preparación del proceso participativo y primera 
toma de contacto entre el equipo técnico y la realidad social y territorial del ámbito: 
reuniones o coloquios, estudio sociológico, grupos de trabajo, sociograma, contacto con 
expertos… 

 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 Diagnósticos participativos: 

 
-Diagnóstico Socio-económico 
- Diagnóstico territorial 
- Diagnóstico Urbano  

Técnicas participativas orientadas a recabar información, opinión y voluntades (residentes 
y no residentes) sobre el E.L.: encuestas y/o entrevistas presenciales u on-line, taller de 
futuro, análisis DAFO, sociograma, concursos fotográficos, mapas participativos (mapas 
emocionales, geolocalización…) 

 

Fo
rm

u
la

ci
ó

n
 Establecimiento de usos y actividades: 

 
- Valores 
- Criterios 
- Zonificación interna  
- Programa funcional 

Técnicas participativas orientadas a la concertación sobre usos y actividades: taller de 
futuro, jurado ciudadano, análisis DAFO o similares, sociograma, priorización votada… 

 

D
is

e
ñ

o
 

Redacción de documentos de ordenación 
y diseño del E.L.: 
 
- Localización 
- Diseño 

Técnicas participativas orientadas a la concertación del diseño del E.L.: grupos de trabajo, 
charlas informativas, debate, priorización votada, concursos de diseño... 

 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

Puesta en obra del E.L. 
Técnicas participativas orientadas a facilitar la información, el seguimiento y control de la 
obra: grupos de trabajo, charlas informativas, difusión… 

 

G
es

ti
ó

n
 y

 
se

gu
im

ie
n

to
 

 
Plan de gestión y mantenimiento 
Programa de seguimiento 
Evaluación del proceso participativo: 
retorno y consecuencias 

Técnicas participativas orientadas al retorno de información sobre la incidencia del proceso 
de participación y la facilitación de un control y seguimiento del espacio por parte de la 
ciudadanía: encuestas, entrevistas, taller de Futuro, análisis DAFO o similares, sociograma… 
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B 

A 
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Administración regional + local 

Equipos técnicos y expertos 

Agentes socio-económicos 

Base ciudadana 

Actividad informativa 

Actividad deliberativa 

Dirección del proceso  



440 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

T
a

b
la

 4
. D

is
e

ñ
o

 y
 o

rg
a

n
iz

a
ci

ó
n

 d
e

l 
 p

ro
ce

so
 p

a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

 

O
b

je
ti

vo
s 

A
ct

iv
id

ad
es

 
Ej

em
p

lo
s 

d
e 

té
cn

ic
as

 
R

es
u

lt
ad

o
s 

D
if

u
si

ó
n
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Ejemplos prácticos 



442 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

Caso 1. Plaza La Esperanza, comuna de San Bernardo, 

Santiago de Chile (2014) 

Tipo: Espacio libre de barrio 
Objetivo: Habilitación de un espacio comunitario en un solar abandonado de 
2.500 m2  
Información: http://www.miparque.cl/portfolio/plaza-la-esperanza-loreal/ 
Actividades: Se celebraron cuatro talleres participativos asistidos por la 
comunidad, representantes del gobierno municipal y un equipo facilitador de 
la Fundación Mi Parque. 

Taller participativo. Cortesía de Mi Parque. 

Se llevó a cabo un diagnóstico en el que se consideraron la historia del lugar, 
los usos a los que estaba sujeto (vertedero y aparcamiento) y alternativas para 
reactivarlo. Igualmente se identificaron patrones de uso sobre los que basar las 
propuestas subsiguientes. 
Se consensuó un trazado para el espacio, así como usos y actividades, en los 
que en este caso se priorizó la necesidad de espacios de reunión y de juego de 
niños. También se eligieron materiales y mobiliario. Como vegetación se 
eligieron especies ornamentales con bajo requerimiento de riego. 

Plano consensuado de espacio y usos. Cortesía de Mi Parque. 

La construcción necesitada de mano de obra especializada se concentró en una 
semana de trabajo. Para otras labores se organizó una jornada de 
construcción participativa con los vecinos. 

Jornada de construcción participativa. Cortesía de Mi Parque. 

Resultados: El mantenimiento corre a cargo del ayuntamiento. La comunidad 
se ha apropiado del espacio, lo que contribuye a su buen estado.  
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Caso 2. Diseño del  solar de la ermita de San Jerónimo en 

Orriols, Valencia (2015-2016) 

Tipo: Espacio urbano 
Objetivo: Diseñar la transformación del popularmente conocido como “solar 
de la ermita”. 
Información: https://sembraorriols.com/ 
Actividades: De cara a la gestión, los actores principales se organizaron 
conceptualmente en un equipo coordinador, un equipo redactor y un grupo 
motor. Este último consolida los diferentes grupos y colectivos interesados. 
 

 

Mapa de agentes. Obtenido de Sembraorriols.com. 

Se celebraron cuatro jornadas de participación para (1) trabajar sobre los 
aspectos generales y carácter del nuevo espacio, (2) hacer un análisis y 
diagnóstico  de otros espacios libres del entorno, (3) considerar aspectos de 
movilidad, usos, calidad espacial, equipamiento y gestión del nuevo espacio. 
Estas reflexiones se trasladaron al equipo redactor para formalizar una 
propuesta y (4)  evaluarla en una cuarta sesión. 
El proceso ha trabajado sobre los usos mediante dos aproximaciones 
sucesivas; ¿qué usos ya hay y cuáles son deseables? Y ¿qué requieren estos 
usos para poder llevarse a cabo? Este trabajo se ha realizado en paralelo tanto 

con grupos de adultos como de niños y niñas. De los usos decididos se 
derivaron mobiliario, equipamientos, vegetación y otras necesidades. 
 

 

Jornada propositiva ImaginaOrriols. Obtenido de 
Sembraorriols.com. 

Se ha usado el propio solar como espacio de trabajo, realzando su atractivo y 
poniendo de manifiesto su potencial como espacio público desde el inicio. 
Especialmente durante la actividad transformaOrriols (jornada 4), se ha 
trabajado sobre un modelo escala 1:1 del proyecto, in situ, lo que favorece la 
comprensión y participación por parte de la gente. 
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Jornada de presentación de los resultados del proceso. 
Obtenido de Sembraorriols.com. 

Aparte de la documentación técnica y administrativa, todas las actividades se 
han documentado en un blog (www.sembraorriols.com), en el que además se 
explica de forma clara y accesible en qué consiste el proceso, quiénes lo ponen 
en marcha, la historia y problemática del solar, el calendario de actividades, un 
formulario de contacto para ser incluido en el proceso y datos de contacto. 
Resultados: Ha servido como espacio de diálogo e intercambio para conocer, 
no solo la problemática del solar de la ermita, sino para analizar y diagnosticar 
la problemática de todo el barrio. 
El proceso ha puesto en valor la historia del lugar y su carácter como espacio 
representativo de la identidad y cultura del barrio. 
Se ha implicado a un número elevado de agentes tanto a nivel local como a 
nivel global, creando redes que trabajan en beneficio del barrio. 
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Caso 3. Remodelación del Parque JH de Torrelodones, Madrid 

(en curso) 

Tipo: Parque urbano 
Objetivo: Potenciar los aspectos emblemáticos del espacio y mejorar su 
accesibilidad, la imagen y las actividades que en él se desarrollan. 
Información: http://www.torrelodones.es/juntoshacemos/ 
Actividades: Existía un proyecto de remodelación previo al proceso 
participativo, ganador de un concurso de ideas convocado por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. El Proceso se dirigía a de adaptar el diseño 
final a las necesidades reales del entorno urbano y de sus usuarios. 
 

 

Paseo abierto (fuente: Paisaje Transversal). 

De manera previa se identificaron los distintos colectivos usuarios del parque, 
que se enmarcan en cuatro grupos principales: asociaciones, organizaciones, 
usuarios y responsables de las actividades que actualmente acoge el parque; 
jóvenes entre 13 y 24 años; grupos políticos y otras entidades o asociaciones 
sin relación directa con el parque; y vecinos a título personal. 
La primera fase del diseño colaborativo ha sido de diagnóstico y análisis 
propositivo. El análisis se ha articulado en torno a tres ejes: accesibilidad y 
movilidad, confort e imagen, y usos y actividades. También se ha hecho un 
esfuerzo por localizar motivos de conflicto entre la ciudadanía y la evaluación 
técnica, con objeto de proponer su debate de manera abierta y temprana. En 

este caso son problemas relacionados con la convivencia, los accesos y la 
seguridad. 
A partir del análisis propositivo se ha elaborado una estrategia de mejora. Esta 
se basa en los valores detectados durante las consultas, como son el carácter 
singular del parque, su masa forestal, el uso juvenil y sus posibilidades para la 
movilidad. La segunda fase se centró en el diseño colaborativo, seleccionando 
y diseñando algunas propuestas de acuerdo a criterios prefijados. Estas se 
someten a escrutinio usando cuestionarios, acciones in situ y un taller. 
Finalmente, en una tercera fase se detalla una propuesta definitiva que se 
revisa a través de web y se presenta en forma de proyecto técnico 
. 

 

Uso de lenguajes gráficos descriptivos y accesibles (fuente: 
Paisaje Transversal). 

Se han habilitado distintos espacios de intervención en el que se combinan 
elementos de diagnóstico y de proposición. Las preguntas básicas se 
presentaban de manera sencilla a los diferentes colectivos de usuarios del 
parque: “¿cómo está el parque?” y “¿qué propones?”. De manera simultánea 
se ha hecho un esfuerzo por buscar la participación de grupos políticos, 
entidades civiles, asociaciones empresariales y vecinos a título personal. Se 
dedicó una estrategia de contacto y un taller específico a los jóvenes como 
principal grupo social usuario del parque. En general, los medios utilizados 
incluyeron reuniones presenciales, entrevistas telefónicas, espacio web, 
cuestionarios online, paseos abiertos por el parque, entrevistas en el parque y 
talleres participativos. 



446 Estudio para la caracterización de las actuaciones de espacios públicos metropolitanos y supramunicipales y paisaje

Collage de ideas para la rehabilitación del Parque JH 
(fuente: Paisaje Transversal). 

El proceso participativo se ha documentado en una web dedicada acogida en 
el portal del ayuntamiento www.torrelodones.es, en la que al final del proceso 
se han hecho accesibles documentos de proyecto (memoria, proyectos básico 
y de ejecución, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto). 
Resultados: Las obras de remodelación comenzaron en octubre de 2016. 
El diseño final incorpora hasta 10 propuestas surgidas del proceso participativo 
en relación a la accesibilidad y permeabilidad del parque, el confort y la imagen 
del mismo, y equipamientos para ampliar la variedad de usos. 
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Caso 4. Sendero educativo Cerro Blanco (2015) 

Tipo: Sendero  
Objetivo: El Sendero Educativo Cerro Blanco “aspira a ser un espacio desde 
donde se impulse la educación ambiental abierta y participativa para los 
vecinos de Recoleta, poniendo en valor el patrimonio natural y cultural del 
cerro”. 
Información: http://cultivosurbanos.cl/proyectos/sendero-educativo-cerro-
blanco/ 
Actividades: El Cerro blanco, en Recoleta (región metropolitana de Santiago de 
Chile, Chile) es un lugar emblemático y se considera sagrado tanto para los 
Mapuches como para los Incas, aunque actualmente se halla en un medio de 
dominante urbana. La municipalidad, mediante la financiación del Fondo de 
Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente decidió realizar un 
sendero con fines educativos, equipado con, entre otros, cuatro puntos 
temáticos de interpretación de la naturaleza: biodiversidad, huerto ecológico, 
“hotel de insectos” y mirador de aves.  
 

 

 

Diagnóstico participativo y excursión. Fuente: cultivos urbanos 

En abril de 2015 empieza el proceso participativo, llevado a cabo por 
una ONG, y desde septiembre del mismo año el sendero está abierto al 
público. La actividad tenía como objetivos: 

 Presentar el proyecto a la comunidad, constituida inicialmente 
por vecinos de la comuna de Recoleta y por los miembros de la 
“Dirección de Medio Ambiente, Aseo y ornato” del mismo 
municipio.  

 Realizar un diagnóstico participativo de la comunidad acerca de 
las necesidades del espacio de su estado actual y sobre la 
relevancia del Cerro Blanco.  

 Realizar un diseño participativo de los puntos de interpretación 
(vocación, localización y contenido) y del recorrido lógico del 
sendero, así como la estética del circuito, etc.  

 

Diagnóstico participativo. Fuente: cultivos urbanos 

La participación se articuló en torno a actividades como reuniones con 
la ciudadanía, diagnóstico participativo, o un recorrido por el sendero 
abierto al público. En la fase de diagnóstico se evidenciaron temas 
como señalización, contenido temático de cada punto de 
interpretación, propuesta de equipamiento, actividades a realizar y 
mantenimiento comunitario. 
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Resultados: Actualmente el sendero se utiliza para actividades 
educativas. 

Actividades educativas. Fuente: cultivos urbanos 
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6. Criterios y objetivos para la 

señalización de los Espacios 

Libres Supramunicipales 

Objetivos 

El objetivo de la señalización es acoger, orientar e informar a los visitantes, 
atendiendo sus necesidades de conocimiento del espacio y de las instalaciones 
disponibles y mejorando así la calidad de su visita. También tienen como 
función ayudar a la sensibilización sobre los recursos y valores de un 
determinado contexto, ya que un comportamiento irresponsable es a menudo 
el resultado de una falta de conocimiento o información. No es menos 
importante lo que el propio diseño de la señalética transmite en términos de 
imagen de los EELL y de las instituciones a su cargo. Por lo tanto, una 
señalización útil y facilitadora es un instrumento para la gestión óptima de los 
EELL, y debe ser un simple y eficaz medio de comunicación sobre el valor de las 
infraestructuras, promocionando un uso responsable y seguro, y visibilizando 
sus conexiones otras redes y servicios. Por todo ello, la calidad de la 
comunicación será un factor clave en la gestión exitosa del acceso a los EELL, y 
un adecuado proyecto de señalización guardará una estrecha relación con el 
significado, la función y el carácter del EL.  
Tal y como indica el Manual de señalización de Espacios Naturales de 
Andalucía, la señalización es una “herramienta fundamental para la gestión del 
uso público y es también un complemento básico para la conservación del 
Espacio Natural”. Sin embargo, hay que considerar que, en comparación con 
los Espacios Naturales Protegidos, los espacios libres supramunicipales se 
dirigen a un público más amplio y diverso, y soportan un uso más intenso y 
variado. Por ejemplo, el acceso al espacio libre no se da exclusivamente por 
motivos de ocio, sino que también se puede dar en el transcurso de 
actividades cotidianas como la movilidad obligada. Por lo tanto, en su 
señalización se debe cubrir una temática más amplia, combinar actividades 
diversas, y considerar a un público variado e intergeneracional.  

Criterios generales 

En línea con los criterios generales que se proponen en el presente documento 
sobre los EELL, el proyecto de señalización deberá regirse por los siguientes 
criterios: 

 Coherencia y claridad: contenido claro y adecuado a todo los 

públicos. Es imprescindible que la información sea de fácil lectura. 

Deberá esmerarse el control sobre el contenido de la información 
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aportada, para que ésta sea capaz de captar la atención, transmitir 

información relevante y no banal, generar actitudes positivas hacia el 

entorno y las instalaciones. 

 Accesibilidad universal: estar adaptado a personas con distintas

discapacidades así como promover la inclusión de colectivos

desfavorecidos.

 Calidad, sostenibilidad y durabilidad: es tan relevante la durabilidad y

seguridad de los elementos de señalización, como su reversibilidad y

sostenibilidad en su manufactura, instalación y mantenimiento. El

plan de mantenimiento del EL debe contemplar un apartado dedicado

a la señalética instalada.

 Proporcionalidad y mínima intervención: evitando la proliferación de

señales y duplicidades con otras señalizaciones ya existentes, para lo

que es necesaria la coordinación interadministrativa; y facilidad en los

procesos de montaje, conservación y mantenimiento. Igualmente, se

debe buscar la moderación en los costes de instalación y

mantenimiento.

 Integración paisajística. Concierne especialmente los impactos

visuales. Considerando que uno de los principales requisitos de un

sistema de señalización es su visibilidad, el impacto visual no sólo es

inevitable, sino deseable. Se deben evitar, en cualquier caso, disponer

las señales de manera que interfieran con vistas significativas. Las

medidas de integración adecuadas consisten, por lo tanto, en elaborar

una señalización proporcionada a las necesidades del espacio,

ordenada, y coherente y consistente no sólo en el ámbito específico

del proyecto, sino en la red de EELL de manera global. Es necesario

evitar formalizaciones artificiosas que busquen una mimetización a

través de materiales que pueden ser naturales, pero que si embargo

no sean acordes con el entorno específico ni  posean continuidad

histórica alguna con el resto del patrimonio construido local.

Igualmente, entendemos que no hay que renunciar a un lenguaje y

materiales contemporáneos y claramente identificables como 

expresión de nuestro tiempo.  

Contenido y localización 

Un proyecto de señalización debe incluir la planificación de qué tipo, cuántas y 
dónde son necesarias las señales,  así como el contenido y el diseño de la 
señalización.  

Contenido 

Será preciso conocer a los usuarios y sus necesidades, incluyendo aquellas de 
los colectivos desfavorecidos, y hacer una interpretación holística y transversal 
del territorio. La señalización de los EELL incluirá información sobre: 

 Recursos de interés, incluidos los naturales, culturales y paisajísticos,

tanto materiales como inmateriales.

 Instalaciones, servicios, actividades y usos que éstos posibilitan.

Normas y recomendaciones de uso, especificando aquellos admitidos

y prohibidos.

 Localización y orientación, incluida la interrelación con otras

infraestructuras verdes, senderos y caminos, u otros elementos de

interés o servicios.

Para ello se procederá: 

 A la consulta con la población, incluyendo el diseño de la señalización

en el proceso participativo.

 A la recopilación de contenidos e información mediante contacto con

las administraciones sectoriales que aporten tanto datos

interpretativos (territoriales, paisajísticos, medioambientales,

históricos y culturales, etc.) como informativos, especialmente sobre

riesgos ambientales, infraestructuras e itinerarios.

Respecto a los contenidos interpretativos, éstos deberán ser relevantes, con 
un claro enfoque territorial, transversal y holístico. Se prestará especial 
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atención a los procesos de formación histórica del territorio, y a las prácticas 
agrícolas y forestales tradicionales.  
Respecto a los contenidos informativos:  

 Se especificará toda la información relevante para el correcto uso y 

disfrute de los servicios disponibles: tipo y características de las 

instalaciones (aparcamientos, puntos de agua, duchas, aseos, áreas de 

juegos infantiles, áreas de recreo, etc.), horarios de apertura, áreas y 

horarios de iluminación, y grado de accesibilidad para cada una de 

ellas.  

 

 Se especificarán las normas de usos prohibidos, aquellos permitidos, y 

las medidas de seguridad, especialmente aquellas relacionadas con 

los riesgos y peligros naturales. Habrá que prestar atención a todo lo 

que concierne a las posibles interferencias entre el uso público y los 

espacios privados adyacentes, sobre todo en el caso de los itinerarios. 

Concretamente: 

o Restricciones de acceso: especialmente referidas a usos no 

peatonales (bicicletas, patines, etc.), y mascotas. Cierre de 

cancelas. 

o Limitaciones de uso: recolección (castañas, setas, frutos…), 

tratos con los animales (especialmente el ganado), ruido y 

fuego. 

 

 Se indicarán el resto de itinerarios e instalaciones existentes en el 

entorno próximo. Recordamos que actualmente están vigentes 

diversos sistemas de homologación y repositorios de información 

para: 

o Senderos, caminos, vías pecuarias. Véanse la web de la 

Asociación Europea de Senderismo, de la Federación 

Andaluza de Montañismo y el Manual de señalización de los 

senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña; 

la Ventana del visitante de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio y el Manual de señalización en 

Espacios Naturales en Andalucía; el registro de VV.PP de 

Andalucía, las numerosas web sobre senderismo (wikiloc), 

Grandes Recorridos, etc. 

o Bicicletas. Véanse las páginas web de Trasandaluz, del Plan 

Andaluz de la Bicicleta, de la Federación Andaluza de 

Ciclismo y el Manual de señalización de itinerarios para 

bicicleta de montaña de la International Mountain Bicycling 

Association, etc. 

o Itinerarios ecuestres. Véanse la web del Turismo Ecuestre 

España por la Real Federación Hípica de España y el Manual 

de señalización y homologación de itinerarios ecuestres de la 

Federación Hípica Española, etc. 

o Itinerarios culturales: véanse las webs sobre Rutas culturales 

de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y 

la de las Rutas culturales del Consejo de Europa, del Instituto 

 

Ejemplo de señalización del Área Metropolitana de Barcelona 
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Europeo de Rutas Culturales; así como el Manual de 

Señalización de Itinerarios Culturales de la Junta de 

Andalucía, etc. 

Una vez establecido el contenido, éste se dividirá en los soportes de 
señalización, que para los espacios libres se dividen en dos categorías: de 
información y de orientación. Las primeras tienen por objeto informar a los 
usuarios sobre las instalaciones, las actividades que en ellas se pueden 
desarrollar, su uso responsable y sobre los recursos patrimoniales presentes. 
La señalización de orientación permite al usuario recorrer la instalación en 
total seguridad y sin perderse. A éstas se añaden los paneles provisionales 
referentes a labores temporales de mantenimiento, o bien a condiciones 
temporales de inaccesibilidad y uso. El cuadro siguiente detalla  las señales y 
paneles informativos a incluir en la señalización de un espacio libre público. 

Señales y paneles informativos: 

1. Panel de bienvenida. Proporciona exclusivamente la denominación

del EL, un mensaje de bienvenida y, en su caso, el horario de apertura.

2. Panel de acceso. Su contenido depende del tipo de EL, y

principalmente se centra en dar una idea general del equipamiento y

actividades disponibles, así como las recomendaciones de uso y la 

información técnica. Se localiza en la entrada. Véanse las 

especificaciones a continuación. 

Debe estar localizado en las entradas principales del espacio, en un 
lugar visible y accesible incluso a personas con distintas minusvalías, 
especialmente invidentes y personas de movilidad reducida. Se 
valorará el impacto visual del panel detenidamente, así como su 
interacción con otros paneles ya existentes. El contenido de este 
panel varía dependiendo del tipo de instalación a la que da acceso y 
de las características del público al que se destina el EL. Se detallan a 
continuación diferentes perfiles de usuario, como el público general, 
senderistas, ciclistas, etc., y sus necesidades en cuanto a contenido.  

 Contenido común.

o Denominación del EL

o Contenido interpretativo (textual y, en su caso,

pictogramas) sobre las principales características del EL,

los recursos y el territorio donde se inserta.

o Contenido informativo y direccional (pictogramas) sobre

las instalaciones y servicios disponibles, y

recomendaciones de uso.

o En su caso, horario.

o Mapa sintético y de fácil lectura, donde se pueda

identificar con inmediatez la localización de dichas

instalaciones y actividades. La planimetría deberá incidir

sobre los equipamientos disponibles a lo largo de los

itinerarios, así como las intersecciones con otros

elementos de movilidad lenta.

o Referencias para obtener más información: páginas web

de interés, código QR.

o Logo y referencias al patrocinador o ente local (en su

caso) y a la Junta de Andalucía.

o Referencia a la red de EELL.

Portadas de varios manuales de señalización 
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 Itinerario senderista. Además del contenido común, el panel 

proporcionará información sobre: 

o Datos técnicos básicos del sendero: longitud, desnivel 

acumulado, tiempo estimado del recorrido, presencia de 

sombra y agua potable. 

o La planimetría volverá a incidir en la localización de agua 

potable y la existencia de sombra, así como en los 

equipamientos de parada (bancos, mesas, barbacoas). 

o Indicación del grado de dificultad. Es decir el esfuerzo, 

dificultad técnica y riesgo del itinerario, de maneras que, 

a priori, el usuario pueda decidir si está capacitado para 

realizar el recorrido. Se aconseja adoptar uno de los 

métodos ya existentes como el MIDE (Método de 

Información De Excursiones), avalado por la Federación 

Española de Montañismo; el método SENDIF, creado por 

la Mesa del senderismo del Alto Pirineo y Aran; o bien el 

método de la federación francesa de senderismo 

(Cotation des randonnées pedestres). Descripción del 

código de dificultad y de los pictogramas asociados. 

o Logo del servicio de emergencias 112. 

o Perfil topográfico. 

o Homologación del sendero (GR, PR, SL). 

o En su caso, restricciones de paso (permisos) y/o 

información sobre actividades temporales no 

compatibles con el senderismo (caza, romerías, fiestas 

populares, carreras populares, épocas de cría de la 

fauna…). 

o La identificación e indicaciones para el contacto con el 

responsable de mantenimiento. 

 Itinerario cicloturista. Además del contenido común y del de 

senderos: 

o Indicación de dificultad. Se aconseja emplear un método 

ya en uso, como el recogido en el Manual de señalización 

de las bicicletas de montaña. 

o Indicación de la existencia de talleres de reparación de 

bicicletas cercanos. 

 
3. Panel informativo. Contiene contenido informativo sobre cada una de 

las instalaciones disponibles, como áreas de juego, embarcaderos, 

servicios higiénicos, etc. Incluirá denominación y pictogramas 

referentes a la instalación y a sus recomendaciones de uso. 

4. Panel interpretativo. Incluye contenidos informativos, interpretativos 

y de sensibilización sobre las cualidades paisajísticas, ambientales y 

culturales del entorno. En su caso, la información pondrá el espacio 

descrito en referencia a contextos más amplios, como ecosistemas, 

geología, historia, redes patrimoniales (arquitectura defensiva, 

patrimonio inmaterial, agrícola o del agua…). 

La información será clara, en lenguaje llano, e incluirá la denominación y 
toponimia. Los textos explicativos harán un análisis y una síntesis que permitan 
entender los  elementos que forman parte del espacio y cuáles son sus 
relaciones. Se procurará que los textos no excedan un tiempo medio de lectura 
de 45-60 segundos (200-300 palabras). Se incluirán imágenes y una traducción 
en medios accesibles (en especial braille, pero también relieves, maquetas), así 
como indicaciones para obtener más información (referencia web o código 
QR). 
 

5. Panel de identificación. Proporciona exclusivamente la denominación 

de la instalación, itinerario o elemento de interés, e incluso puede 

verse colocado como simple placa en fachada. En su caso, logo del EL.  
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Señales y paneles direccionales: 

6. Señal direccional básica. Señal o baliza que indica exclusivamente la

dirección a seguir. Incluye además el logo de la institución

patrocinadora y, en su caso, la denominación del EL.

7. Señal direccional completa. Señal que, además de la dirección,

proporciona información sobre el destino final y, en su caso, los

intermedios, y la distancia (en km o tiempo) para alcanzarlos. Se

escriben en orden de distancia, donde la meta del itinerario, que es la

más lejana, será la última en aparecer.

8. Señal de confirmación. Señal, baliza o marca (pintura), que confirma

si la dirección es correcta o incorrecta. No contiene ningún otro tipo

de información, y a menudo es simplemente una señal o baliza con el

logo del itinerario o pictograma, o bien una marca pintada.

9. Hitos kilométricos. Señal o baliza que indica el kilómetro del

itinerario.

Señales o paneles temporales: 

10. Información sobre actividades temporales

11. Señalización temporal para mantenimiento u obra

Localización y frecuencia 

Una vez establecido el contenido y la tipología de panel o señal más adecuado, 
se trata ahora de asignar una ubicación a dicha señal. Para ello hay que 
considerar dos claves:  

 La funcionalidad, es decir, que el elemento sea visible y lo

suficientemente frecuente para cumplir su función de informar y

orientar

 Su integración paisajística, especialmente referida a los impactos

visuales de estos elementos.

La funcionalidad se concreta en la accesibilidad visual de la señal, es decir su 
correcta localización en el campo de visión del usuario; en su accesibilidad 
física, es decir en que sea posible acercarse a su ubicación con seguridad y a 
pesar de discapacidades físicas; y en su correcta frecuencia de señalización.  

Accesibilidad visual. 

Respecto a la primera cuestión, en relación con el campo de visión, el ángulo 
horizontal del ser humano cubre aproximadamente 60º, llegando hasta casi 
180º aunque la visión sea de mucho menor detalle. Este rango se amplía 
obviamente con los movimientos de la cabeza, aunque el observador 
promedio se resiste a realizar este esfuerzo extra. En relación con el ángulo de 
visión vertical, la altura media de los ojos en personas estáticas de pie es de 
1,68 m, sentadas es de1,26 m y en sillas de ruedas de 0,98 m. El eje de visión 
óptimo es cercano a un ángulo de 90º, debiéndose evitar desviaciones 
mayores de 15º en éste ángulo de observación vertical para visiones estáticas y 
de 10º en observaciones en movimiento.  
Además, en relación con los desplazamientos en movimientos, habrá que 
considerar que el tiempo de lectura es función de la velocidad del lector, 
debiéndose ajustar los parámetros de tamaño de letra y distancia óptima de 
visión de la señal. El manual de señalización de Vitoria-Gasteiz indica que 
“diversos estudios estiman que en un segundo se pueden leer tres palabras 
(seis caracteres por palabra) a lo que hay que añadir el tiempo invertido en la 
atención y comprensión. Una fórmula común para calcular el tiempo es la 
siguiente: Multiplicar 0,31 por el número de palabras y sumarle 1,94 nos dará 
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el tiempo de lectura en segundos. Tiempo de lectura: 0,31 · N + 1,94 (…). Para 
el cálculo de la distancia mínima de lectura de una señal en vías ciclistas, se 
establece como baremo una velocidad de 12 km/h (200 metros/ minuto). (…) 
Cabe mencionar que este procedimiento habitual de cálculo, proporciona 
datos aproximados, puesto que, por un lado, el baremo de la Agudeza Visual 
está muy próximo al límite y por otro, la velocidad máxima de una vía no es la 
que se utiliza cuando se está pendiente de encontrar información.” 

 

Campo visual del ser humano 

 
Por otra parte, la ubicación se vuelve especialmente relevante en las señales 
direccionales de los itinerarios. La literatura al respecto es amplia, e indica 
criterios precisos de localización de las señales direccionales en los cruces de 
caminos y senderos. Sintéticamente, éstos deben: 

 Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia, 

 Reunir en un único soporte todas las indicaciones, 

 Poder verse claramente desde una distancia considerable (mín. 25 m 

para itinerarios ciclistas), 

 No exponer el usuario a peligros mientras los consulta (tráfico, 

desprendimiento…), 

 No entrar en el perfil del espacio libre de la carretera.  

 Responder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza, 

Accesibilidad física.  

Los paneles o señales estarán situados de manera que la persona pueda 
aproximarse y escoger la distancia de lectura más cómoda según su agudeza 
visual. Debe quedar una altura mínima libre de 2.200 mm del suelo a la parte 
inferior de la señal. Los monolitos u otros soportes de suelo deben ubicarse en 
un área que permita hacer un giro de 180 grados a personas en silla de ruedas 
(1.800 mm). Además, si estamos en el contexto de un EL adaptado, los paneles 
informativos deben ser alcanzables por personas con movilidad reducida y, tal 
y como se indica en la Guía técnica de accesibilidad de vías verdes, “los puntos 
de información deberán permitir la aproximación frontal de una persona 
usuaria de silla de ruedas. Para ello, frente al punto de información, deberá 
permitirse la inscripción de un círculo de diámetro 1,50 m, para facilitar la 
maniobra de giro de la silla. (…) Cuando el punto de información sea un 
elemento vertical, debe incorporar la señalización táctil en braille y 
altorrelieve, en el área de barrido ergonómico de una persona en pie. Esta 
zona de interacción entre el movimiento del brazo y la información que 
encuentra en su recorrido está situada entre 90 cm y 1,30 m de altura medidos 
desde el suelo.” 

Frecuencia. 

El número y localización de paneles o señales dependen del tipo de EELL. Como 
mínimo, se considerarán: 
En accesos a playas:  

 Panel de bienvenida o bien panel de acceso y/o panel interpretativo, 

cuyos contenidos pueden consolidarse en un único panel. Se localiza a la 

entrada. 

 En su caso, paneles informativos, con especial atención a la señalización 

de los aparcamientos y de puntos peligrosos. Se localiza en cada 

instalación. 

 En su caso, paneles de identificación. Se localiza en cada instalación. 

 En su caso, paneles interpretativos en puntos de interés. 
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 En su caso, señales direccionales completas, indicando la existencia de

otras instalaciones de uso público, itinerarios o recursos cercanos. Se

realizará la señal sólo si todo el itinerario hasta la instalación, itinerario o

recurso cercano indicado está señalizado.

En miradores: 

 En su caso, panel de bienvenida y/o panel informativo. Se localiza a la

entrada.

 Panel interpretativo. Se localiza en el mirador.

 En su caso, señales direccionales completas, indicando la existencia de

otras instalaciones de uso público, itinerarios o recursos cercanos. Se

realizará la señal sólo si todo el itinerario hasta la instalación, itinerario o

recurso cercano indicado está señalizado.

En itinerarios: 

 En su caso, panel de bienvenida. Se localiza a la entrada.

 Panel de acceso + panel interpretativo. Se localiza a la entrada.

 En su caso, paneles interpretativos en  puntos de interés.

 En su caso, paneles de identificación. Se localizan en cada instalación.

 Señales direccionales básicas y/o completas, según el caso. Estas deberán

localizarse, como mínimo, al comienzo y al final del itinerario, en todas las

metas intermedias, en los puntos de interés, en los puntos de entrada y

salida de núcleos de población y de masas boscosas, en el vadeo de cauces

de agua, en cada bifurcación o cruce, y en cualquier lugar donde el camino

no sea evidente.

 Señales de confirmación. Se localizarán:

o En senderos peatonales a un máximo de 30 m (desde las señales

direccionales básicas para confirmar la dirección correcta/ incorrecta;

en intervalos regulares cuando no procedan puntos kilométricos) de

10 minutos (500-700 m) si hay traza; a distancia visible (30-70 m) si no

hay traza.

o En itinerarios ciclistas: a un máximo de 30 m desde las señales

direccionales básicas para confirmar la dirección correcta/incorrecta;

cada 1-1,5 km si hay mucha distancia entre cruces.

 En su caso, hitos kilométricos. Su número y distancia deberán ser

proporcionales a la actividad (pedestre, ciclista, ecuestre…), intensidad de

uso y longitud.

En parques: 

 Panel de bienvenida. Se localiza en la entrada o en la carretera que lleva al

equipamiento.

 Panel de acceso. Se localiza en la/s entrada/s

 Panel informativo. Se localiza en cada instalación.

 Paneles interpretativos. Se localizan en los puntos de interés.

 Paneles de identificación. Se localizan en cada instalación.

 Señales direccionales básicas y/o completas. Se localizan de igual manera

que en los itinerarios.

Agrupación de varias indicaciones en una única ubicación. Extraído desde 
“Segnaletica dei sentieri. Manuale, de la Confederación Helvética. A la 
derecha, la solución incorrecta; a la izquierda, la correcta. 
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Ubicación correcta de señales direccionales y de confirmación. Extraído 
desde “Segnaletica dei sentieri. Manuale”, de la Confederación Helvética. 

 

 

Criterios específicos de diseño 

Como norma general, hay que decir que no existen reglas escritas y que cada 
sistema de señalización precisa de un proyecto específico. Aun así, sí existen 
una sintaxis y unos principios básicos que pueden contribuir tanto a la calidad 
estética del conjunto como a su capacidad comunicativa. Una vez 
seleccionados los contenidos, la disposición de éstos debe atender a dos 
aspectos principales: la organización de la información dentro del panel y la 
legibilidad de dicha información.  

Organización de la información. 

En relación con la primera cuestión el panel, ya sea informativo, descriptivo o 
interpretativo, es el principal vehículo de información y de su diseño depende 
que ésta se traslade de manera eficaz. Por lo tanto el grafismo debe estar 
claramente organizado y debe jerarquizarse la información, tanto en tamaño 
como en disposición según el nivel de relevancia para el usuario. El objetivo es 
que se vea en primer lugar la información principal, mientras que la secundaria 
se quede visualmente en un segundo plano. Para ello será necesario tener muy 
claro el propósito del panel y reducir la información proporcionada a lo 

esencial. El tamaño del panel depende de la cantidad de información que se 
desea proporcionar. 

Legibilidad. 

En relación con la legibilidad, un proyecto de señalización está basado en el 
uso del texto y de grafismos. La ventaja de este último respeto al primero es su 
capacidad de sintetizar la información y de permitir su visualización 
instantánea, si bien está igualmente sujeto a unas reglas gramáticas cuyo 
correcto uso es imprescindible para la transmisión del mensaje. El principal 
objetivo es que la simbología sea comprensible, y para ello es preciso apoyarse 
en las convenciones culturales que abren la vía de la comprensión no textual. 
Por otra parte, es necesario formalizar una semántica gráfica común y 
compartida, con el objetivo de mejorar la capacidad comunicativa de los 
símbolos. Normalizando, en la medida de lo posible, un código iconográfico. 
Esto tiene la ventaja de transmitir una sensación de unidad y coherencia en el 
diseño del EELL, de fortalecer su imagen de conjunto y, en cierta manera, de 
educar al usuario, facilitando la comprensión y consiguiendo así una 
inmediatez cada vez mayor en la interpretación visual de la señalización. 
El diseño de los grafismos concierne: 

 Texto: rotulación, texto, braile 

 Imágenes: mapa, imágenes (perfiles altimétricos, esquemas, etc.), 

fotografías 

 Pictogramas.  

 Planos de movilidad táctil 

Texto. 

La tipografía debe ser clara, legible, y respetar las dimensiones mínimas de 
carácter según el tipo de panel y la distancia a partir de la cual el texto debe 
resultar legible. El manual de señalización de Vitoria-Gasteiz aconseja el valor 
de 4 mm de altura del carácter por metro de distancia en la observación 
estática, y proporciona los siguientes valores de referencia: 15 mm para 3,5 m 
de distancia máxima recomendada; 20 mm para 5 m; 25 mm para 6 m; 30 mm 
para 7,5 m; 40 mm para 10 m; 45 mm para 11 m; 60 mm para 15 m. El 
interletraje y el interlineado son igualmente claves para la legibilidad. Para el 
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primero, se aconseja una oscilación entre el -10 y un + 10% respecto a la 
medida estándar del carácter. Para el interlineado, como norma general la 
documentación técnica suele aconsejar un interlineado mínimo equivalente a 
2/3 de la altura de las mayúsculas.  
El sistema de lectoescritura braille se utiliza para informar a personas con 
discapacidad visual. En relación con sus condiciones de reproducción, el 
Manual de señalización de Vitoria-Gasteiz, indica que “el relieve debe ser 
suavemente redondeado, sin aristas u otras circunstancias que puedan 
producir lesiones al tacto. El sistema empleado para la consecución del relieve 
debe garantizar su estabilidad y un ciclo de vida prolongado, evitando 
procedimientos en que los puntos en relieve puedan desprenderse o alterar su 
forma. Los materiales deben ser ignífugos, preferiblemente metálicos. Los 
relieves deberán ir coloreados con el mismo color que los caracteres visuales si 
los hubiere, o en color contrastado del soporte si sólo se reproduce el braille. 
La superficie de exploración táctil debe ser mate y quedar exenta de tornillos 
salientes u otros elementos”.  

Ejemplo de simplificación de mapa. Projecte de Senyalètica per a la 
Xarxa de Parcs Metropolitans. 

Mapas. 

Los mapas y planos son una representación plana de una realidad, y como tal 
hacen uso de una gran cantidad de convenciones que no están en 
conocimiento de todos. Cuando se incluyan mapas como medio de 
información en el proyecto de señalética, estos deben hacer una síntesis de la 

información a aportar, incluida la formal. Es decir, el mapa debe sintetizar las 
formas del propio parque, en aras de una mayor facilidad de lectura, como 
normalmente se hace en los mapas de infraestructuras públicas de transporte, 
como metropolitanos, ferrocarriles, etc. El ya citado proyecto de señalización 
del Área Metropolitana de Barcelona muestra varios ejemplos de 
simplificación de mapas, donde se esquematizan las formas geográficas y 
geométricas en base a una retícula.  

Otras imágenes. 

Igualmente, se trata de establecer una esquematizaciones fáciles e entendibles 
a la mayoría, atractivas y proporcionadas a la relevancia de la información que 
transmitan.  

Pictogramas. 

Los pictogramas son uno de los elementos semánticos básicos de la 
señalización. Su función es la de ilustrar, aclarar y dar inmediatez al mensaje 
escrito. Por ello deben ser intuitivos, es decir, su color y dibujo deben recordar 
por simple asociación lógica aquello que se quiere expresar. Además deben ser 
inequívocos, de manera que cada pictograma se refiera a cada hecho que se 
quiere expresar a través de él, y que se distingan fácilmente entre sí 
conservando la coherencia del conjunto. Si bien éstos son una valiosa 
herramienta de comunicación, un uso excesivo puede ser contraproducente, 
haciendo el mensaje ilegible o confuso. Por ello, es recomendable un uso 
proporcionado, tanto en qué simbolizar como en la cantidad de símbolos que 
han de convivir en un soporte informativo. El proyecto de señalización para la 
red de parques metropolitanos de Barcelona aconseja no incluir más de siete 
pictogramas en un único panel. El Manual de señalización de itinerarios 
culturales de la Junta de Andalucía indica además un orden de representación 
de izquierda a derecha: instalaciones y servicios (máx 6); actividades y recursos 
de interés (máx 8); y recomendaciones de uso (máx 10).” 

Planos de movilidad táctil. 

Su objeto es orientar a las personas con discapacidad visual hacia las 
instalaciones más relevantes, o bien contenido poner a disposición de estos 
usuarios contenido interpretativo. En relación con los requisitos, el manual de 
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señalización de Vitoria-Gasteiz hace hincapié en la necesidad de personal 
experto para la translación de la información a una imagen táctil, 
necesitándose un diseño y soluciones cuidadosamente escogidas, en relación 
con el “ formato, adaptaciones de la escala, número de variantes de líneas, 
espacios mínimos de separación entre elementos, aplicación de texturas, 
alturas y grosores de los relieves, etc. (…), ya que los requisitos de exploración 
y lectura son muy diferentes al que aporta el contenido informativo visual.” 

Propuesta de pictogramas 

Los pictogramas actualmente existentes en el Manual de señalización de los 
Espacios Naturales Protegidos y del Manual de itinerarios culturales de la Junta 
de Andalucía (en cursiva) son los siguientes: 
Instalaciones: Centro de visitantes; Punto de información; Ecomuseo; Aula de 
la naturaleza; Aula del Mar; Centro de interpretación; Punto de interés; Museo; 
Parking; Espacio Natural Protegido; Refugio; Campamento público de turismo; 
Casa Rural; Vivac; Hotel de montaña; Área recreativa; Parque de fauna 
silvestre; Jardín botánico; Itinerario botánico; Mirador; Observatorio; Zona de 
acampada controlada; Sendero señalizado (itinerario señalizado); Carril de 
cicloturismo (itinerario cicloturista); Ruta ecuestre (itinerario ecuestre); Ruta 
marítimo terrestre (Itinerario marítimo terrestre); Itinerario submarino; 
Transitabilidad no motorizada: peaton, equitación, vehículo a tracción animal, 
ciclo; de transitabilidad motorizada: automóviles, motocicletas, quads.  
Servicios: Tienda; Visitas con monitor de la naturaleza; Restauración; 
Expedición de bebidas y comidas; Servicio de transporte al espacio natural 
protegido; Transporte a bienes culturales. 
Actividades: Visita guiada; Visita a cueva; Baño; Actividades acuáticas; Vuelo 
libre; Montañismo; Buceo; Pesca; Caza; Termalismo; Espeleología; Piragúismo, 
canoa; Descenso de cañones; Descenso en bote; Esquí alpino; Globo 
aerostático; Hidropedales; Salto desde el puente (puenting); Surf y winsurf; 
Travesía; Observación de fauna; Vuelo sin motor; Tipologías de patrimonios: 
Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona 
Arqueológica, Lugar de Interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial (habría 
que añadir la Zona Patrimonial, en virtud de la vigente Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía); de ascripción disciplinar al patrimonio histórico: 
patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico, patrimonio etnológico, 
patrimonio industrial.  

Recursos: Monumento natural; Formación geológica de interés / cueva/ sima; 
Árboles singulares; Nacimiento de manantial; Restos arqueológicos; Sito de 
Interés Etnográfico; Elemento arquitectónico de interés; Piscifactoría; Vivero; 
Embalse; Playa; Fuente; Molinos, batanes, norias, ingenios hidráulicos; Aljibes, 
cisternas, depósitos tradicionales; Salina tradicional; Era tradicional; Almazara, 
molino de aceite; Lagar; Alimentos y productos artesanos y/o ecológicos; Vista 
panorámica; Restos submarinos. 
Recomendaciones de uso: Evitar hacer ruido; Respetar los bienes y 
propiedades privadas; Deposite la basura en contenedores; Manténganse en 
los caminos; Instalación accesible; Precaución, carretera próxima; No se 
permite hacer fuego; No se permite acampada libre; No se permite la 
recolección de minerales y rocas; No se permite la recolección de plantas; No 
se permite la captura de animales; No se permite el marisqueo; No se permite 
la captura de flora submarina; No se permite la captura de fauna submarina; 
No se permite circular en vehículos motorizados; No se permite circular con 
motocicleta; No se permite la pesca; No se permite el baño; Prohibido el paso 
con perros u otros animales de compañía; Prohibida la pesca submarina; 
Prohibida la caza; Prohibidos los quads; Prohibido circular con vehículos 
motorizados fuera de las vías permitidas; Prohibido tocar los elementos 
patrimoniales; No se permite la recogida de elementos patrimoniales; No se 
permite realizar fotografías; No se permite realizar fotografías con flash; No 
comer; No se permite el uso de dispositivos de grabación; No se permite el uso 
de detectores. 
Itinerarios culturales: Ruta dolménica; Vías romanas; Caminos históricos; 
Fortificaciones de la raya de Huelva; Castillos de la Banda Gallega; Torres 
Almenaras del Litoral; Iglesias; Ermitas; Conventos; Patrimonio Industrial 
Minero; Cultura del Agua; Actividades Etnológicas. 
Se propone el siguiente conjunto de pictogramas: 

Instalaciones y servicios:  

 Instalación adaptada para discapacidad física; auditiva; visual (aplicable a 

cualquier instalación). 

 Entrada; Salida; Escaleras. 

 Servicios higiénicos; Servicios higiénicos adaptados. 

 Punto de información; Punto de información adaptado. 
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 Aparcamiento; Aparcamiento adaptado; Parada de autobús; Parada de

taxis.

 Quiosco; Restaurante; Bar; Tienda.

 Área de juegos infantiles; Área de gimnástica; Área de gimnástica para

mayores.

 Campo de fútbol; Campo de baloncesto; Mesas de ping-pong; Pista de

patinaje; Petanca.

 Área recreativa; Bicicleteros; Merenderos; Merenderos adaptados; Zona

de acampada libre; Zona de acampada controlada.

 Fuente de agua potable; Fuente de agua potable adaptada; Fuente de

agua no tratada sanitariamente; Agua no potable.

 Tipos de itinerarios: Itinerario peatonal señalizado; Itinerario peatonal

señalizado y adaptado; Itinerario peatonal iluminado; Itinerario de acceso

controlado; Itinerario cicloturista; itinerario cicloturista adaptado;

Itinerario ecuestre.

 Indicaciones itinerario: Continuidad; Cambio de dirección; Dirección

equivocada; Sendero coincidente (véanse indicaciones de los senderos

homologados por la Federación Española de Deportes de Montaña y

Escalada).

 Visitas guiadas; actividades con monitor.

Recomendaciones de uso: 

 Deposite la basura en contenedores; Respeta la naturaleza.

 Prohibiciones: beber; ruido, fuego, acampada, recolección (animales,

flores, fauna, minerales, setas, castañas, elementos patrimoniales); fumar;

pescar; baño; liberar animales domésticos; dar de comer a los animales.

 Restricciones de acceso: vehículos motorizados, quad, bicicletas,

mascotas.

 Itinerarios: Manténganse en los caminos; Respetar los bienes y

propiedades privadas; Cierra la puerta al pasar; Precaución, carretera

próxima.

 Mascotas: área para perros; mascotas con correa; prohibido el acceso a

los perros; Recoger las heches de los perros.

 Infancia: Vigilancia de un adulto; Edad recomendada.

Recursos: 

 Interés cultural; especificar por tipologías patrimoniales (arqueológico,

arquitectónico, etnológico, industrial).

 Interés natural.

 Sistema agrícola tradicional.

 Itinerario histórico; Itinerario cultural.

 Vista panorámica.

 Lago o embalse; Cascada.
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